
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho.  

 

SENTENCIA que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave PES/047/2018 y que determina la inexistencia de la 

infracción denunciada. 

GLOSARIO 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Quintana Roo. 

Dirección Jurídica 
Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

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. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES/047/2018 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
OTROS. 
 
PARTE INVOLUCRADA: 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTIUCIONAL Y OTRO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA 
Y SECRETARIO AUXILIAR: ALMA 
DELFINA ACOPA GÓMEZ Y MARIO 
HUMBERTO CEBALLOS MAGAÑA. 
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Ley General 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

PAN 
Partido Acción Nacional. 

PRD 
Partido de la Revolución Democrática. 

MC 
Movimiento Ciudadano. 

PRI 
Partido Revolucionario Institucional. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Proceso Electoral Local. El 20 de diciembre del dos mil diecisiete, inició el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, para renovar miembros de 

los ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, mientras que la etapa de 

campañas comprendió del 14 de mayo al 27 de junio del 20181.  

 

2. Periodo de campañas electorales. El período de campaña electoral en el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, para la renovación de 

miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, 

comprendió del 14 de mayo al 27 de junio.2 

 

3. Presentación de la denuncia. El 22 de junio, Arjadi Martin Ramayo 

Aranda, representante propietario del PAN, Joel Guillermo Aguilar Aguilar 

representante propietario del PRD y Neydi Teresa Peraza Rodríguez 

representante de MC, presentaron escritos de denuncias en contra del PRI 

y de la entonces candidata Rossana Romero Ávila, por la “Coalición por 

Quintana Roo” conformada por los partidos Verde Ecologista de México y 

Nuevo México.  

 

                                                 
1 En lo subsecuente las fechas a las que se haga referencia se referirán al año 2018. 
2 De acuerdo al calendario del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, mismo que fue aprobado por el Consejo General del instituto 
Electoral de Quintana Roo. 
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4. Desde la óptica del PAN, PRD y MV, denunciaron la presunta destrucción y 

pintado de propaganda electoral perteneciente a la coalición “Por Quintana 

Roo al frente”, realizado presuntamente en fecha 7 de junio, en las 

inmediaciones de las calles Miguel Hidalgo y 59 Konhulich de la colonia 

Dolores de la localidad de José María Morelos, por supuestos militantes del 

PRI, de nombre Nelson alias “flaca o flaquito” Fabián Flota Becerra alias 

“fabiruchis”, Crispiano Peña Sánchez alias “Capulina o ñoño”, y otras dos 

personas referidas únicamente por los nombres de Lucí y Marta M; quienes 

a dicho del quejoso se transportaban en un auto Nissan March color gris 

rata, hechos que fueron presenciados por un grupo de mujeres militantes 

del partido quejoso, con lo que a dicho del quejoso se transgreden diversas 

disposiciones en materia electoral.     

 

5. Registro. El 25 de junio, la Directora Jurídica del Instituto, tuvo por recibido 

los escritos de quejas registrándolos con los números de expedientes 

IEQROO/PES/067/18, IEQROO/PES/068/18, IEQROO/PES/069/18; se 

ordenó acumular los diversos IEQROO/PES/068/18, IEQROO/PES/069/18 

al IEQROO/PES/067/18, por ser el primero en registrarse, por existir 

identidad de los intervinientes y hechos en contra de la ciudadana Rossana 

Romero Ávila, en calidad de candidata a la presidencia municipal de José 

María Morelos, postulada por la “Coalición por Quintana Roo”. Así mismo 

se ordenó realizar el pronunciamiento respecto de las medidas cautelares 

solicitadas por el quejoso. 

 

6. Medidas Cautelares. El 27 de junio, la Comisión de Quejas, determinó 

decretar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN,  

PRD y MC, en razón de que del análisis previo del único elemento 

probatorio ofrecido por los quejosos, consistente en la lona con 

propaganda electoral de la “Coalición “Por Quintana Roo al frente”, no se 

advierten los indicios que permitirán a la autoridad administrativa suponer  

que de manera objetiva que la conducta presuntamente ilícita se realizó o 

que, en su caso, se realicen en lo futuro y ello conlleve a una probable 

vulneración a la normativa electoral. 
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7. Admisión. El 27 de junio, se admitieron los escritos de quejas 

IEQROO/PES/067/2018, IEQROO/PES/068/2018 y 

IEQROO/PES/069/2018, por lo que se ordenó notificar y emplazar al PAN, 

PRD y MC; como denunciados al PRI y a la ciudadana Rossana Romero 

Ávila, entonces candidata de la “Coalición por Quintana Roo”, conformada 

por los partidos PRI, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

corriéndoles traslado de la copia certificada de todas las constancias que 

obran en el expediente, para que comparezcan a la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos, respecto de las conductas realizadas, en la que se 

fijó las 13 horas del día 12 de julio.  

 

8. Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos. El 12 de julio, se llevó a 

cabo la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, en la cual el 

denunciantes el PAN, PRD y MC, no comparecieron por escrito ni 

personalmente; por su parte los denunciados el PRI y la ciudadana 

Rossana Romero Ávila, no comparecieron ni personal ni por escrito a la 

audiencia. 

 

Recepción y Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral. 

 

9. Recepción del expediente. El 15 de julio, se recepcionó en éste Tribunal 

el expediente IEQROO/PES/067/18 y sus acumulados 

IEQROO/PES/068/18 y IEQROO/PES/069/18 y una vez que se comprobó 

que cumplieron con los requisitos de ley, se registró bajo el número de 

expediente PES/047/2018. 

 

10. Turno. El 17 de julio, se turnó a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas, el presente expediente para que la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

 

Este Tribunal es competente para resolver el presente Procedimiento 

Especial Sancionador, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 49 
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fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución Local; 425, 427, 428, 429 y 

430 de la Ley de Instituciones; 1, 2, 5, 6 fracción V, 8 y 44 de la Ley de 

Medios; y los artículos 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 

PROBLEMÁTICA JURÍDICA. 

 

11. Para resolver de manera completa y efectiva el presente Procedimiento 

Especial Sancionador, en primer lugar se identificarán los argumentos que 

cada una de las partes exponen para sostener su pretensión. A partir de 

ello, se establecerá cuál es la problemática jurídica que este Tribunal 

deberá abordar, así como la estrategia a seguir para justificar su resolución 

a la misma. 

 

Argumentos del PAN, PRD y MC. 

 

12. De un análisis integral de su escrito de denuncia, se advierte que el PAN, 

PRD y MC, sostuvieron esencialmente que el día 7 de junio, en las 

inmediaciones de las calles Miguel Hidalgo y 59 Konhulich de la colonia 

Dolores de la localidad de José María Morelos; un grupo de mujeres 

militantes del partido (PAN, PRD y MC) hacían visitas domiciliares a 

simpatizantes del proyecto de la candidata a la presidencia municipal Sofía 

Alcocer Alcocer; cuando se percataron que un grupo de mujeres y jóvenes 

militantes del PRI, bajaban y destruían propaganda de la coalición PAN, 

PRD y MC; entre ellos se pudo identificar a uno que le dicen la “flaca o 

flaquito” de nombre Nelson, a otros con el apodo de “fabiruchis” de nombre  

Fabián Flota Becerra, otra persona de apodo Crispiano Peña Sánchez alias 

“Capulina o ñoño”, y otras dos personas referidas únicamente por los 

nombres de Lucí y Marta M; quienes a dicho del quejoso se transportaban 

en un auto Nissan March color gris rata, hechos que fueron presenciados 

por un grupo de mujeres militantes del partido quejoso, con lo que a dicho 

del quejoso se transgreden diversas disposiciones en materia electoral.     

 

13. La descripción de la propaganda denunciada consistió en lo siguiente:  
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14. Lona con propaganda de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” con 

número INE-RNP-201802022238412, la cual contiene en el anverso la 

imagen de la candidata de esa coalición, en el municipio de José María 

Morelos, de donde se desprenden diversas leyendas plasmadas con 

marcador permanente consistentes en “Soy Sofía la Vampira” “Este 1 de 

julio”, “con su querido Pedro Pérez” “De la Pobreza” y en el reverso un 

dibujo con la leyenda “Soy Sofía” y “Yo con Vampiro” dentro de una silueta 

en forma de corazón, de la cual se anexan las imágenes a continuación. 
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Identificación del problema a resolver. 

 

15. Con base en los argumentos referidos, este Tribunal deberá determinar si 

se dio supuesta destrucción y pintado de la propaganda electoral 

perteneciente a la coalición “Por Quintana Roo al Frente” y que este haya 

sido realizado por militantes del partido denunciado. 

 

Metodología para resolver el problema jurídico. 

 

16. Para dar respuesta a la anterior cuestión, este Tribunal razonará, en primer 

lugar si con las pruebas que se encuentran en el expediente se acredita o 

no la supuesta destrucción y pintado de la propaganda denunciada. En 

segundo lugar, en el supuesto de tener por acreditada la destrucción del 

material denunciado, se identificaran a los responsables de las conductas 

denunciadas, para finalmente estudiar el tipo de sanción que se impondrá. 

 

ESTUDIO DE FONDO. 

 

Pruebas. 

 

17. A continuación se detallan todas las pruebas que obran en el expediente. 

 

Pruebas ofrecidas por el PAN, PRD y MC. 

 
18. Técnica, consistente en una lona con propaganda de la coalición “Por 

Quintana Roo al Frente” con número INE-RNP-201802022238412.  

 

Reglas Probatorias. 

19. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.3 

20. Por cuanto hace a las pruebas, las admitidas y desahogadas serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

                                                 
3 La Ley General establece en su artículo 461 y la Ley de Medios en su numeral 19. 
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experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.4 

21. En específico, se apunta que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 

de la veracidad de los hechos a que se refieran.5 

22. Con respecto a esto último, se puntualiza que serán documentales públicas 

los documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios 

electorales dentro del ámbito de su competencia.6 

23. Por otra parte, las documentales privadas y técnicas sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 7 

24. Con ello en consideración, se analizará la existencia de los hechos 

relevantes para la resolución de la presente controversia. 

 

Marco normativo aplicable a la presente controversia.  

 

25. Previo al estudio de la materia de la controversia, en este apartado se 

expondrá el marco jurídico que regula la campaña, y la propaganda 

electoral, pues es a partir de ahí, que podrá determinarse si se dio la 

supuesta destrucción de la propaganda denunciada. 

 

Normativa de la Campaña y propaganda electoral. 

 

De conformidad con el artículo 285, párrafo primero de la Ley de 

Instituciones, la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a 

                                                 
4 La ley General en su artículo 462 y la Ley de Medios en el numeral 21. 
5 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
6 El artículo 14 de la Ley General y el numeral 16, fracción I, letra A de la Ley de Medios. 
7 Artículo 16 fracciones II y III de la Ley de Medios. 
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cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, 

para la obtención del voto. 

 

26. El mismo artículo señalado en su párrafo tercero, establece que la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los Partidos Políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y promover 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
27. El propio artículo citado prevé que la propaganda electoral y los actos de 

campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones propuestos por los partidos 

políticos en su plataforma electoral, que para la elección en cuestión 

hubieren registrado. 

 

28. A su vez, el artículo 288, párrafo segundo, de la referida ley de 

Instituciones, establece que la propaganda política o electoral que en el 

curso de una precampaña o campaña difundan los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de la plataforma electoral fijada por los 

partidos políticos que para la elección correspondiente hubiesen registrado. 

29.  De la interpretación sistemática de las disposiciones anteriores se 

advierten las siguientes reglas: 

 

1. La campaña electoral, es un derecho que pueden realizar los partidos 

políticos, las coaliciones o los candidatos registrados. 

 

2. La finalidad de la campaña electoral es la de obtener votos. 

 

3. La propaganda electoral tiene como propósito presentar y promover 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
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4. La propaganda electoral debe propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por los 

partidos políticos, en especial de su plataforma electoral. 

 

30. De lo anterior, podemos advertir que en la etapa de campaña electoral, los 

partidos y candidatos buscan comunicar a la ciudadanía los programas, 

principios e ideas que postulan, las propuestas de gobierno, así como la 

difusión de la imagen del candidato, para que los ciudadanos identifiquen a 

éste, así como al partido o partidos que lo postulan, y a virtud de las 

posturas, ideologías, propuestas o cualquier otra situación, decidan el voto 

a su favor. 

 

31. Por su parte el numeral, 51, fracciones I y II, de la Ley de Instituciones, 

establecen que dentro de las obligaciones de los partidos políticos, se 

encuentra la conducir sus actividades dentro de los cauces legales, ajustar 

su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de los ciudadanos. 

 
32. Así mismo, se establece que deberán de abstenerse de recurrir a la 

violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el 

orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el 

funcionamiento regular de los órganos de gobierno. 

 
33. Para cumplir con esa finalidad, están en posibilidad de movilizar a sus 

militantes para influir y politizar a los electores con el objeto de captar sus 

preferencias políticas. 

 
34. De lo anterior se desprende, que la campaña electoral es una fase del 

proceso electoral, dentro de la cual los partidos y sus candidatos realizan 

proselitismo político en forma permanente, la que se distingue por el uso 

sistemático de propaganda electoral. 
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Hechos acreditados. 

 

35. A continuación, se enuncian los hechos relevantes para la resolución de la 

presente controversia que este tribunal estima por probados, así como las 

razones para ello. 

 

Existencia de la propaganda destruida.  

 

36. Esta autoridad advierte que del material probatorio exhibido en los autos 

del expediente, no se tiene certeza de la destrucción del material 

denunciado en razón de lo siguiente: 

 

37. Es importante precisar que a los partidos políticos, particulares, 

autoridades, y a los poderes ejecutivo y legislativo, les está impedido 

realizar conductas que puedan ir en contravención a la ley electoral y a los 

principios rectores que deben prevalecer en toda contienda electoral, y que 

incluso, dañaran la libre participación política de los demás institutos 

políticos contendientes, pues de lo contrario, los órganos electorales se 

encuentran en aptitud de iniciar en su contra, el procedimiento sancionador 

previsto en la Ley de Instituciones. 

 

38. Así mismo, del marco normativo ya señalado respecto a la propaganda 

electoral, se establecieron sus contenidos o las reglas de cómo deben 

quedar comprendidas, así como aquellas conductas que impliquen el robo, 

retiro injustificado o destrucción de propaganda electoral durante la etapa 

de preparación de la elección, teniendo en cuenta que son conductas que 

incidirían en el desarrollo del proceso electoral y en la equidad en la 

contienda y actualizarían una infracción en caso de tenerse por 

acreditadas. 

39. Se concluye en el sentido ya apuntado, pues de la prueba técnica aportada 

por el actor, consistente en una lona con propaganda de la colación “Por 

Quintana Roo al Frente”, con número INE-RNP-2018022238412, la cual 

solamente se advierte indiciariamente que se encuentra rayada con 
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marcador permanente negro y contiene frases ofensivas y altisonantes 

hacían la candidata de la coalición “Por Quintan Roo al Frente”. 

 

40. De lo anterior, es importante señalar que atendiendo a lo previsto al 

numeral 16, fracción III, de la Ley de Medios, son considerados como 

pruebas técnicas, las fotografías y videos así como otros medios de 

reproducción de imágenes y sonido, y en general todos aquellos elementos 

o aportados por los descubrimientos de la ciencia que pueden ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 

aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el oferente deberá señalar concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la prueba. 

 
41. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 36/2014, emitida por la Sala 

Superior, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”.8 

 
42. En el caso en concreto, aun y cuando en autos del expediente obra la 

manta pintada, no se tiene por acreditado con algún otro medio probatorio 

quienes realizaron esa conducta, ya que no es suficiente con realizar el 

señalamiento de la conducta, sino aportar otros elementos que puedan 

darle pleno valor probatorio a los hechos denunciados, para tenerlos por 

acreditados. 

 
43. Por cuanto a la destrucción del material electoral que hace valer el actor, 

es importante señalar que el actor no aportó otro medio probatorio que 

pudiera adminicularse y tampoco señaló las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, sino solo se limitó a señalar la presunta destrucción de la 

propaganda perteneciente a la coalición “Por Quintana Roo al Frente” y 

que los hechos fueron realizados supuestamente por militantes del PRI, de 

lo cual no existe prueba alguna. 

                                                 
8 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=circunstancias,de,modo,tiempo,y,lugar 
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44. Por lo que al no haber quedado acreditada fehacientemente la existencia 

de la propaganda destruida y denunciada por el actor, la prueba técnica 

admitida en la audiencia de desahogo de pruebas, resulta ser insuficiente 

por sí misma para acreditar los hechos denunciados. 

 

45. Aunado a lo previsto en la jurisprudencia 4/20149, de rubro pruebas 

técnicas, son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen, en la cual, se desprende que dada su 

naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 

que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

 
46. En consecuencia, al no haber quedado acreditados los hechos 

denunciados, que lleven a este órgano jurisdiccional a tener por cierto lo 

afirmado por el denunciante que encuadren en una violación a la normativa 

electoral, de ahí, que deba declararse la inexistencia de las infracciones 

imputadas al PRI y a la ciudadana Rossana Romero Ávila.   

 
47. Finalmente, por cuanto a la solicitud que realiza el actor respecto a que se 

le de vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado, se 

dejan a salvo sus derechos, para que los haga valer en la instancia legal 

correspondiente.  

 
48. Por lo expuesto y fundado se: 

 
RESUELVE 

 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones a la normativa electoral. 

 
                                                 
9 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS.,SON,INSUFICIENTES,,
POR,S%c3%8d,SOLAS,,PARA,ACREDITAR,DE,MANERA,FEHACIENTE 
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NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y 

Vicente Aguilar Rojas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. Rúbricas. 
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