
 

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

mil veintiuno1. 
 

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

ordena a la autoridad instructora, lleve a cabo las diligencias ordenadas y 

las que estime necesarias a fin de contar con mayores elementos que 

permitan a este Tribunal emitir la resolución que en derecho corresponda 

en el presente procedimiento especial sancionador. 

 

2. VISTO: Para resolver lo conducente en el Procedimiento Especial 

Sancionador interpuesto por los partidos políticos del Trabajo y Movimiento 

Auténtico Social, por presuntas infracciones atribuidas al ciudadano José 

Gabriel Mendicuti Loria, al partido político Fuerza por México, por culpa in 

vigilando, Fundación Yantra, la ciudadana Juana Verónica del Carmen 

Fernández Núñez, y/o quien resulte responsable; por la supuesta 

vulneración a los artículos 54, inciso f) de la Ley General de Partidos 

 
1 Las fechas en las que no se precise el año, se entenderá que corresponden al año dos mil veintiuno. 
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Políticos, y 396, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Quintana Roo. 

 
GLOSARIO 

 

Autoridad Instructora 
Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana 

Roo. 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

FM Partido Político Fuerza por México. 

Instituto Instituto Electoral 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. 

MAS Partido Político Movimiento Auténtico Social. 

PES Procedimiento Especial Sancionador. 

PT Partido Político del Trabajo. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

I. ANTECEDENTES 
1. Proceso Electoral. 
 

3. Calendario Electoral. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Consejo 

General aprobó el Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, para elegir a las y los integrantes de los once Ayuntamientos de 

los municipios del estado de Quintana Roo, calendario respecto del cual 

destaca para los efectos de la presente sentencia las  siguientes fechas: 
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ETAPA FECHA 

Inicio del proceso electoral local ordinario 08 de enero de 2021 

Inicio de la precampaña 14 de enero al 12 de febrero de 2021 

Inter campaña  13 de febrero al 18 de abril de 2021 

Campaña 19 de abril al 2 de junio de 2021 

Inicia la veda Electoral  3 de junio de 2021  

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

 

2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  

4. Queja 1. El treinta de abril, el ciudadano Héctor Nava Estrada, en su 

carácter de representante suplente del PT, ante el Consejo Municipal del 

Instituto en Solidaridad, Quintana Roo, presentó escrito de queja, en contra 

del ciudadano José Gabriel Concepción Mendicuti Loria, postulado por el 

partido FM, al cargo de Presidente Municipal, del Ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo, la Fundación Yantra, la ciudadana Juana 

Verónica del Carmen Fernández Núñez, y/o quien resulte responsable; por 

la supuesta entrega de despensas a cambio de votos realizada el 

veintiocho de abril; acto que a consideración de los denunciados vulnera 

los artículos 54, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, y 396, 

fracción II, de la Ley de Instituciones. 

5. Queja 2. En misma fecha, el ciudadano Cristopher David Berra Franco, en 

su carácter de representante del partido MAS, ante el Consejo Municipal 

del Instituto en Solidaridad, Quintana Roo, presentó escrito de queja, en 

contra del ciudadano José Gabriel Concepción Mendicuti Loria, postulado 

por el partido FM, al cargo de Presidente Municipal, del Ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo, la Fundación Yantra, la ciudadana Juana 

Verónica del Carmen Fernández Núñez, y/o quien resulte responsable; por 

la supuesta entrega de despensas a cambio de votos realizada el 

veintiocho de abril; acto que a consideración de los denunciados vulnera 

los artículos 54, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, y 396, 

fracción II, de la Ley de Instituciones. 

6. Constancia de Registro de Queja 1 y Requerimientos. El dos de mayo, 

la autoridad instructora, registró la queja presentada por el representante 
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del PT, bajo el número de expediente IEQROO/PES/040/2021; así mismo 

ordenó las siguientes diligencias: la colaboración de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto, para la realización de la inspección ocular a los links: 1) 

https://www.facebook.com/alon.name.rios; 2) 

https://www.facebook.com/alon.name.rios/videos/10218135835167047; 

3) https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021; 4) 

https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021/videos/44816630958

5593; 5) https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-

votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-

villas-del-

sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjb

y4jgY4vp9A; 6) 

https://www.facebook.com/Netacaribe/videos/787637241890782. 

La realización de diligencias para mejor proveer, consistente en requerirle 

información a la ciudadana Juana Verónica del Carmen Fernández Núñez, 

sobre: 

a) Sí el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ¿llegó a su domicilio 

un tráiler del cual procedieron a realizar la descarga de su contenido, en 

el caso que nos ocupa productos alimenticios (despensas)? 

b) De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento del inciso anterior, 

señale lo siguiente: 

• Indique que instituto le hizo entrega de dichas despensas y el 

motivo de la entrega. 

• Si dichas despensas, contaban con logotipos que decían 

“Corazones que Ayudan”, “Fundación Yantra” y/o “Yo Quintana 

Roo”. 

• Manifieste el motivo o finalidad de la entrega de dichas despensas.  

Y la solicitud de información al partido FM, a través de su representante 

ante el Consejo General del Instituto, para que manifestara si la ciudadana 

Juana Verónica del Carmen Fernández Núñez, es militante del referido 

https://www.facebook.com/alon.name.rios
https://www.facebook.com/alon.name.rios/videos/10218135835167047
https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021
https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021/videos/448166309585593
https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021/videos/448166309585593
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A
https://www.facebook.com/Netacaribe/videos/787637241890782
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partido, y en su caso, proporcionar la documentación que acredite su 

dicho. 

Así mismo, la autoridad instructora se reservó proveer sobre la medida 

cautelar solicitada por el denunciante, consistente en ordenar el resguardo 

preventivo de las despensas motivo de la queja; y sobre la admisión o 

desechamiento del PES. 

7. Constancia de Registro de Queja 2 y Requerimientos. El dos de mayo, 

la autoridad instructora, registró igualmente la queja presentada por el 

representante del partido MAS, bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/041/2021; la cual fue acumulada al expediente 

IEQROO/PES/040/2021, dada su identidad de la causa, de los hechos y 

de los denunciados. 

Así también, ordenó diligencias para mejor proveer consistente en requerir 

a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto, manifieste si el ciudadano 

Cristopher David Berra Franco, es actualmente representante del partido 

MAS ante el Consejo Municipal del Instituto en Solidaridad, Quintana Roo. 

Por último, la autoridad instructora se reservó proveer sobre la medida 

cautelar solicitada por el denunciante, consistente en ordenar el resguardo 

preventivo de las despensas motivo de la queja; y sobre la admisión o 

desechamiento del PES. 

8. Acta Circunstanciada. El tres de mayo, la Coordinación de 

Procedimientos Especiales Sancionadores y Cultura de la Legalidad, 

adscrita a la autoridad instructora, levantó el acta circunstanciada 

mediante la cual realizó la inspección ocular de los links:  

1) https://www.facebook.com/alon.name.rios;  

2) https://www.facebook.com/alon.name.rios/videos/10218135835167047;  

3) https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021;  

4) https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021/videos/448166309585593;  

https://www.facebook.com/alon.name.rios
https://www.facebook.com/alon.name.rios/videos/10218135835167047
https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021
https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021/videos/448166309585593
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5) https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-

cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-

sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A;  

6) https://www.facebook.com/Netacaribe/videos/787637241890782. 

9. Remisión de Información de la Dirección de Partidos Políticos. El tres 

de mayo, la titular de la Dirección de Partidos Políticos del Instituto, 

mediante oficio DPP/444/2021 y anexos, informó a la autoridad instructora, 

que de los archivos que obran en la Dirección de Partidos Políticos, se 

desprende que el ciudadano Cristopher David Barre Franco, se encuentra 

acreditado como representante propietario del partido local MAS ante el 

Consejo Municipal del Instituto, en Solidaridad, Quintana Roo. 

10. Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-038/2021. El cinco de mayo, la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto, emitió el acuerdo IEQROO/CQyD/A-

MC-038/2021, mediante el cual decretó improcedente la medida cautelar 

solicitada dentro de los expedientes IEQROO/PES/040/2021, y acumulado 

IEQROO/PES/041/2021.  

11. Cumplimiento de Requerimiento de Información de la ciudadana 
Juana Verónica del Carmen Fernández Núñez. El diez de mayo, la 

ciudadana Juana Verónica del Carmen Fernández Núñez, dio contestación 

a la solicitud de información requerida por la autoridad instructora, siendo 

algunas de sus manifestaciones del tenor literal siguiente: 

“…1.- ES CIERTO EL HECHO PRIMERO, del requerimiento de información 
con inciso a), por así estar contenido en el documento base de la acción. 

2.- en lo que respecta al hecho número 2 con inciso b). 

• Indique que instituto le hizo entrega de dichas despensas y el motivo 
de la entrega LA ASOCIACIÓN CIVIL “ALAS DE JUVENTUD A.C”, 
para ayudar a las personas de la tercera edad y mujeres 
embarazadas 

• Dichas despensas contaban con tres logotipos “CORAZONES QUE 
AYUDAN”, “FUNDACIÓN YANTRA” Y “YO UN LOGOTIPO DE 
DOS MANOS ENTRELAZADAS FORMANDO UN CORAZÓN 
DENTRO DEL CORAZÓN UN LOGOTIPO DE LA FUNDACIÓN 
YANTRA QUINTANA ROO. 

• El motivo y la finalidad siempre es sin fines de lucro, con ayuda a los 
que menos tienen…”   

https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/posible-compra-de-votos-descubren-cientos-de-despensas-tiradas-en-la-via-publica-en-villas-del-sol/?fbclid=IwAR3Oi5idAOv4jWrLUTtjimz4DPL4Fcq5Fyq6upoZy_iuGWjby4jgY4vp9A
https://www.facebook.com/Netacaribe/videos/787637241890782
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12. Constancia de Admisión. El doce de mayo, la autoridad instructora, 

admitió los escritos de queja presentados por los representantes del PT y 

MAS ante el Consejo Municipal del Instituto, en Solidaridad, Quintana Roo; 

en contra del ciudadano Jose Gabriel Concepción Mendicuti Loria, en su 

calidad de candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Solidaridad, postulado por el partido FM, de la Fundación Yantra, de la 

ciudadana Juana Verónica del Carmen Fernández Núñez, y/o de quien o 

quienes resulten responsables; por la comisión de posibles infracciones a 

los artículos 54, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, y 396, 

fracción II, de la Ley de Instituciones. 

Ordenando notificar y emplazar a las partes a la Audiencia de Desahogo 

de Pruebas y Alegatos, misma que se estableció para las doce horas del 

veinte de mayo. 

13. Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos. El veinte de mayo, se 

llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual se hizo constar 

las comparecencias personal de los denunciantes PT y MAS; por escrito 

de fecha dieciocho de mayo, del ciudadano José Gabriel Concepción 

Mendicuti Loria, en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, postulado por el partido FM; 

y por escrito de la asociación civil “Yantra Foundation Medical Center”, a 

través de su Presidente el ciudadano Alexander Javier González Slim. 

14. Así mismo, se dejó constancia de que la representación del partido político 

FM ante el Consejo General del Instituto, y la ciudadana Juana Verónica 

del Carmen Fernández Núñez, no comparecieron a la referida audiencia 

de ley ni de forma oral ni escrita. 

15. Recepción del expediente. El veintidós de mayo, se tuvo por recibido el 

expediente IEQROO/PES/040/2021,  y acumulado 

IEQROO/PES/041/2021; el cual fue registrado bajo el número de 

expediente PES/031/2021, mismo que fue remitido a la Secretaría 

General, a efecto de que se lleve a cabo la verificación de su debida 

integración. 
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16. Turno. El veinticuatro de mayo, por Acuerdo del Magistrado Presidente, el 

expediente de mérito se turnó a la ponencia de la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca, para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

I. CONSIDERANDOS 
 

17. Competencia. En ese tenor, debe señalarse que la reforma constitucional y 

legal de dos mil quince, estableció un nuevo esquema para la instrucción y 

resolución del PES, toda vez que involucra una competencia dual, en la que 

el Instituto lleva a cabo las diligencias de investigación, mientras que el 

Tribunal, se encarga de resolverlo e imponer las sanciones que, en su caso, 

correspondan. 

 

18. En consecuencia, 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. 

 
19. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la presente resolución, 

debe emitirse en actuación colegiada de las magistradas y magistrado 

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

legislador concedió a los magistrados electorales, en lo individual, la atribución 

de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento que 

ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de los expedientes, 

empero, 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, en virtud de que la determinación que se asume 

respecto del presente asunto, no constituye un aspecto de mero trámite, sino 

que implica cuestiones que inciden sobre la sustanciación del procedimiento 

especial sancionador, es competencia de este organismo jurisdiccional, como 

órgano plenario. 
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20. Reposición del Procedimiento. En principio se sostiene que por ser de orden 

público, el Pleno del Tribunal, está facultado para verificar que se cumplan las 

formalidades esenciales del PES; 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. 
 

21. Lo anterior, en respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y debido 

proceso, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en 

correlación al artículo 20 fracción VI del citado ordenamiento constitucional, 

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 

 
22. 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 órgano resolutor cuente con todos 

los elementos necesarios y suficientes para emitir una determinación 

conforme a Derecho. 

 
23. 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 

 
2 Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=XLV/2002 
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para que, en su caso, se impongan las  sanciones que resulten procedentes; 

o declarar la inexistencia de la conducta denunciada3. 

 
24. En el presente asunto, los denunciantes alegan la vulneración a los artículos 

53, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, y 396, fracción II, de la 

Ley de Instituciones; por la supuesta solicitud o recepción de recursos, en 

dinero o en especie, de personas no autorizadas por la ley o de procedencia 

ilícita, por parte de los denunciados. 
 

25. En este sentido, la autoridad instructora en ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el Libro Capítulo Tercero “Del Procedimiento Especial Sancionador” 

establecido en la Ley de Instituciones, y el Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto, llevó a cabo las diligencias que consideraron pertinentes y 

oportunas en la sustanciación del PES que nos ocupa. 

 
26. Sin embargo, de la revisión y análisis de las constancias que obran en autos 

del presente expediente, se advierte las siguientes omisiones: 

 
27. En el Acta de Registro de Queja 1, de fecha dos de mayo, la autoridad 

instructora ordenó como diligencia para mejor proveer, requerir información a 

través de su conducto, al representante del partido FM ante el Consejo 

General del Instituto, relativa a que manifestara si la ciudadana Juana 

Verónica del Carmen Fernández Núñez, es militante del referido partido, así 

como proporcionar la información que acreditara su dicho. 

 
28. No obstante lo anterior, de las constancias que obran en autos del expediente 

no obra el oficio de requerimiento por parte de la autoridad instructora al 

partido FM, ni mucho menos escrito de cumplimiento a dicho requerimiento 

por parte del citado partido político. 

 
29. Ante tales circunstancias, este Tribunal no tiene certeza de si fuere realizado 

dicho requerimiento por parte de la autoridad instructora, y de haber sido 

realizado, tampoco obra en autos de expediente la contestación al 

requerimiento o la constancia sobre su incumplimiento.  
 

 
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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30. Luego entonces, se estima necesario que la autoridad instructora de haber 

realizado el requerimiento señalado remita a este Tribunal las constancias 

correspondientes, y de no ser así, las ordene a la brevedad posible. 

 
31. Por otra parte, de conformidad con los artículos 19 y 20, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto, refieren que la autoridad instructora llevará 

a cabo la investigación de los hechos denunciados, siendo su principal 

propósito la averiguación de la verdad, con apego a los principios de legalidad, 

profesionalismo, debida diligencia, congruencia, exhaustividad, concentración 

de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención, 

proporcionalidad y perspectiva de género. 

 
32. Aunado, de que podrá sin perjuicio alguno dictar diligencias posteriores con 

base en los resultados obtenidos en las primeras investigaciones.   

 
33. Se cita la normativa anterior, en razón de que de los escritos presentados por 

la ciudadana Juana Verónica del Carmen Fernández Núñez, y por la 

Fundación Yantra, en fechas diez y veinte de mayo respectivamente; se 

advierte que realizan manifestaciones en las cuales hacen referencia a la 

asociación civil denominada “Alas de Juventud”, quien supuestamente fue 

quien solicitó a la Fundación Yantra, el otorgamiento de mil quinientas 

despensas, por concepto de ayuda alimentaria para personas de las tercera 

edad y mujeres embarazadas; según escritos de fechas dos, veintiuno y 

veintidós de abril.  

 
34. Ante tales hechos, este Tribunal considera que en cumplimiento al principio 

de exhaustividad la autoridad instructora debió en ejercicio de su facultad de 

investigación requerir información sobre los hechos denunciados a la 

asociación civil “Alas de Juventud”, lo anterior con la finalidad de contar con 

todos los elementos necesarios que permitan determinar la realización o no 

del acto denunciado, y en consecuencia este Tribunal disponga de elementos 

ciertos y suficientes para estar en condiciones de  emitir la resolución que 

corresponda conforme a Derecho. 

 
35. Por último, de los escritos presentados por los quejosos en la narrativa de los 

hechos, en el punto siete manifiestan que la ciudadana Juana Verónica del 
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Carmen Fernández Núñez, participa activamente en la campaña del candidato 

a la Presidencia Municipal de Solidaridad, José Gabriel Concepción Mendicuti 

Loria, para lo cual ofrecen como medio probatoria una fotografía tomada de 

un link de internet. 

 
36. Pese a dicho señalamiento, la autoridad instructora no cuestionó a la 

ciudadana multicitada sobre si es ella o no, la persona que los denunciantes 

refieren aparece en la imagen aportada como elemento probatorio, y de 

resultar afirmativa su contestación, cuestionarle cuál es su participación en la 

campaña del candidato a la Presidencia Municipal de Solidaridad, Quintana 

Roo, José Gabriel Concepción Medicuti Loría. 

 
37. Por todo lo expuesto, a criterio de este Tribunal no se agotaron las diligencias 

necesarias para tener por debidamente colmada la facultad de investigación 

y en consecuencia tampoco se tiene por debidamente integrado el expediente, 

por lo que lo procedente es reenviar el presente expediente a la autoridad 

instructora, exhortándola para el efecto de que realice todas las diligencias 

con prontitud y exhaustividad, a fin de que este Tribunal, cuente a la 

brevedad posible con mayores elementos que le permitan emitir la resolución 

que en derecho corresponda. 

 
38. En tales consideraciones, para que este órgano jurisdiccional pueda tener 

mayores elementos que le permitan determinar la existencia o no de la 

conducta denunciada, y en su caso imponer la sanción respectiva, se 

considera necesario reenviar el expediente del presente asunto, a efecto de  

que la autoridad instructora, de acuerdo a su competencia, ordene las 
siguientes diligencias, las cuales son enunciativas más no limitativas: 

 
a) Remitir de haber sido realizadas las constancias relativas al 

requerimiento ordenado al partido FM, con respecto a la militancia  o no 

en su partido, de la ciudadana Juana Verónica del Carmen Fernández 

Núñez. De no haber llevado a cabo, realizar las diligencias 

correspondientes para el debido cumplimiento. 
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b) Requerir información a la asociación civil “Alas de Juventud”, informe 

sobre lo siguiente: 

 
• Sí efectivamente solicitó a la Fundación Yantra, el apoyo 

consistente en el otorgamiento de 1500 despensas, en fechas dos 

y veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

• De contestar afirmativamente al cuestionamiento anterior, cuál era 

el motivo o la justificación de dicha solicitud de apoyo. 

• Cuándo y en que domicilio le fueron entregadas las despensas por 

parte de la Fundación Yantra. 

• Quién fue la persona o personas responsables de recepcionar las 

despensas. 

• Si la ciudadana Juana Verónica del Carmen es miembro o 

integrante de la asociación civil “Alas de Juventud”, y de ser 

afirmativa su respuesta cual es la función o actividades que ésta 

realiza en la asociación. 

 
c) Requerir información a la ciudadana Juana Verónica del Carmen 

Fernández Núñez, relativa a: 

• Si es o no militante del partido FM. 

• Si se encuentra participando activamente en la campaña del 

ciudadano José Gabriel Mendicuti Loria, candidato a la 

Presidencia Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, postulado 

por el partido antes citado,  

• Si es ella la persona que se encuentra en la imagen publicada en 

el link de internet 

https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021/videos/4481

66309585593,  y que fue aportado como medio probatorio por los 

denunciados y objeto de inspección ocular en el acta 

circunstanciada de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno. 

 

39. Ante tales consideraciones para que este Tribunal esté en aptitud de emitir 

una resolución conforme a Derecho, una vez que haya realizado las 

diligencias la autoridad instructora, deberá enviar a este órgano resolutor, 

https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021/videos/448166309585593
https://www.facebook.com/AmigosDeMendicuti2021/videos/448166309585593
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el expediente y la documentación y/o información obtenida de los 

requerimientos realizados, a fin de dictar la resolución que conforme a 

Derecho proceda.  

 
40. En consecuencia resulta procedente reenviar el expediente PES/031/2021, 

para los efectos que han sido precisados en el presente considerando.  

 
41. Por lo anteriormente expuesto se 

 
ACUERDA 

 
ÚNICO. Se ordena el reenvío del expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador PES/031/2021, a la autoridad instructora, para el efecto de que 

realice los requerimientos de información establecidos en los incisos a), b) y 

c) que se encuentran en la parte considerativa del presente Acuerdo Plenario. 

 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Instituto Electoral de Quintana Roo y por estrados 

a las partes por no haber señalado domicilio en Chetumal, y a los demás 

interesados en términos de lo que establece el artículo 411, de la Ley de 

Instituciones; asimismo publíquese en la página de internet del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, en observancia a los artículos 1, 91 y 97, fracción 

II, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Quintana Roo.  

 
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.  
 

 

 

 

 



 
 

ACUERDO DE PLENO 
PES/031/2021  

 15 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 
 

MAGISTRADA 
 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 
 

              MAGISTRADO 
 

 
 
      SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 

  
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden al Acuerdo de Pleno emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dentro 
del expediente identificado con el número PES/031/2021, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. 
 


	Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden al Acuerdo de Pleno emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dentro del expediente identificado con el número PES/031/2021, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

