
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil dieciocho1.  

 

Resolución que determina la INEXISTENCIA de las infracciones atribuidas 

al ciudadano Juan Pablo Aguilera Negrón, entonces candidato a la 

presidencia municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos y a la coalición 

“Juntos Haremos Historia”. 

  

GLOSARIO 

Autoridad Instructora 

o Instituto 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

                                                 
1 Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se precise otra anualidad. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR.                                           

EXPEDIENTE: PES/052/2018.                                      

PROMOVENTE: PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

PARTE DENUNCIADA: JUAN 

PABLO AGUILERA NEGRÓN Y LA 

COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA”.                               

MAGISTRADA PONENTE: NORA 

LETICIA CERÓN GONZÁLEZ.   

SECRETARIA Y SECRETARIA 

AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA: 

MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ. 

ESTEFANÍA CAROLINA 

CABALLERO VANEGAS. 
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del Estado 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. 

Ley General de 

Instituciones. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Coalición “Juntos 

Haremos Historia” o 

Coalición. 

Conformada por los partidos políticos MORENA y 

del Trabajo 

MORENA Movimiento de Regeneración Nacional. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

INE Instituto nacional Electoral. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Proceso Electoral Local 2017-2018. 

1. Inicio del Proceso. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dio 

inicio el proceso electoral local ordinario para la renovación de los 

integrantes de los Ayuntamientos en el Estado.  

 

2. Campañas Electorales y Jornada Electoral. El período de campaña 

electoral en el actual proceso comicial local se desarrolló del catorce de 

mayo2 al veintisiete de junio de dos mil dieciocho y la jornada electoral 

se llevó a cabo el primero de julio. 

 

2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  

3. Presentación de Queja. El veintinueve de junio, el ciudadano Javier 

Arturo García Ake, en su calidad de representante suplente del PVEM 

ante el Consejo Municipal de Puerto Morelos, presentó denuncia en 

                                                 
2 Lo anterior, encuentra sustento en el 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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contra del ciudadano Juan Pablo Aguilera Negrón, en su calidad de 

entonces candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos, 

postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, así como en contra 

de la referida coalición por la presunta realización de conductas que 

contravienen las normas sobre propaganda electoral.  

 

4. Registro y Requerimientos. El veintinueve de junio, la autoridad 

instructora tuvo por recibido el escrito de queja y lo radicó con el número 

de expediente IEQROO/PES/076/2018, y ordenó la realización de 

diversas diligencias de investigación a fin de allegarse con los elementos 

necesarios para la sustanciación de la queja. 

 

5. En el mismo acuerdo, la autoridad instructora, se reservó el derecho 

para acordar con posterioridad la admisión y emplazamiento de la 

ciudadana denunciada, en tanto se concluyan las diligencias de 

investigación. 

 

6. Admisión, Emplazamiento y Audiencia. Por acuerdo de fecha doce de 

julio, la autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja, 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia de ley. 

 

7. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veinte de julio, se llevó a cabo la 

referida audiencia, a la cual comparecieron por escrito los probables 

infractores. 

 

8. Remisión de Expediente e Informe Circunstanciado. La autoridad 

instructora, remitió el mismo veinte de julio, el expediente 

IEQROO/PES/076/2018, así como el informe circunstanciado. 

 

3. Trámite ante el Tribunal. 

9. Recepción del Expediente. El mismo veinte de julio, se recibió en la 

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

de la instrucción del presente procedimiento, mismo que fue remitido a la 

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

 

10. Radicación y Turno a la Ponencia. El veintitrés de julio, la Magistrada 

Presidenta, acordó integrar el expediente PES/052/2018 y lo turnó a su 

ponencia, procediendo a elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

COMPETENCIA 

11. Este Tribunal, es competente para resolver el procedimiento especial 

sancionador, previsto en el ordenamiento electoral, iniciado con motivo 

de la queja interpuesta por un partido político sobre hechos que estima, 

constituyen infracciones a la normativa electoral, relativos a la presunta 

difusión de propaganda electoral indebida.3 

 

12. Dicha competencia se justifica además porque, la reforma constitucional 

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

instrucción y resolución del Procedimiento Especial Sancionador, que 

involucra una competencia dual, en la que el Instituto Electoral local lleva 

a cabo la instrucción, mientras que este Tribunal Electoral se ocupa en 

dictar la resolución e imponer, en su caso, las sanciones 

correspondientes. 

 

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

fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución del Estado 425, 427, 

428, 429 y 430 de la Ley de; 1, 2, 5, 6 fracción V, 8 y 44 de la Ley de 

Medios y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

14. Del escrito presentado tanto por el ciudadano Juan Pablo Aguilera 

Negrón como el de la representación de la coalición denunciada, al 

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos ante la autoridad 

instructora, manifestó que la queja presentada en su contra, debe ser 

sobreseída al considerarla evidentemente frívola, ya que según su dicho 
                                                 
3 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 25/2015 de la Sala Superior de rubro: COMPETENCIA. SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
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es notorio que no existen pruebas aportadas por el quejoso ni sustento 

legal alguno que le dé la razón. 

 

15. Al respecto, el artículo 471, párrafo 5, inciso d), de la Ley General, 

señala que se desechará de plano la denuncia cuando sea 

evidentemente frívola, entendiendo por ello, aquellas denuncias en las 

que se formulen pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, 

por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o 

ante la inexistencia de pruebas que sirvan para acreditar la infracción 

denunciada. 

 

16. Así, el calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se refiere a las demandas o promociones en las cuales se 

formulan pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho, o ante la 

inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en 

que se apoyan; situación que no ocurre en la especie.4 

 

17. Al respecto, se advierte que la denuncia presentada, sí se encuentra 

apoyada en medios de prueba, cuyo alcance y valor probatorio deberá 

analizarse en el estudio de fondo del presente asunto, por lo que no se 

está ante un caso de frivolidad; además, debe considerarse que la 

calificación jurídica del hecho denunciado será materia de análisis en el 

estudio de fondo, por lo que, con independencia de que los 

planteamientos del quejoso puedan ser o no fundados, no corresponde 

emitir un pronunciamiento previo al respecto. De ahí que no le asista la 

razón a la parte denunciada, respecto de la causal de improcedencia 

que invoca. 

 

ESTUDIO DE FONDO 

1. Planteamiento de la controversia  

                                                 
4 Jurisprudencia 33/2002, FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR 

LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=fr%C3%ADvolo 
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18. En términos de los agravios expresados por el promovente, hay dos 

aspectos a dilucidar: 

 

19. A) Determinar si la propaganda impresa, consistente en la difusión de un 

periódico, vulnera lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley de 

Instituciones el cual señala sobre la propaganda impresa que difundan 

los partidos políticos. 

 

20. B) Si en la mencionada propaganda difundida vulnera el artículo 290 de 

la mencionada Ley que prevé que toda la propaganda impresa deberá 

ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan 

sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. 

 

21. Antes de determinar si se actualizan o no las infracciones señaladas, es 

preciso verificar la existencia de los hechos denunciados, a partir de los 

medios de prueba que obran en el expediente. 

 

2. Medios de prueba que obran en el expediente. 

 

A) Pruebas aportadas por el denunciante (PVEM).5 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la escritura pública número 

cuatrocientos veinticinco, volumen 2, tomo “C” de fecha veinte de junio, 

expedida por el Licenciado Ricardo Vega Espinosa. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del acta 

circunstanciada de la inspección ocular de fecha veintitrés de junio 

levantada por el Vocal Secretario del Consejo Municipal de Puerto 

Morelos. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del acta 

circunstanciada de la inspección ocular a diversos links de internet, de 

                                                 
5 No pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional que la representación del PVEM en su carácter de 

denunciante, no compareció a la audiencia de pruebas y alegatos ni de forma oral ni escrita. 
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fecha veinticinco de junio, levantada por el Vocal Secretario del 

Consejo Municipal de Puerto Morelos. 

 

 DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en un ejemplar del periódico 

“REGENERACIÓN, EL PERIÓDICO DE LAS CAUSAS JUSTAS Y DE 

PUEBLO ORGANIZADO”. 

 

 DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple del periódico 

“REGENERACIÓN, EL PERIÓDICO DE LAS CAUSAS JUSTAS Y DE 

PUEBLO ORGANIZADO”. 

 

 DOCUMENTALES PRIVADAS: Consistente en copias simples de 

solicitudes  de inspección ocular al Consejo Municipal de Puerto 

Morelos de fechas veinte, veinticuatro y veinticinco de junio. 

 

 DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia simple de la 

credencial para votar del ciudadano Javier Arturo García Aké, con 

clave de elector GRAKJV77110531H800. 

 

 TÉCNICA: Consistente en dos imágenes insertas dentro del escrito de 

queja. 

 

Imagen 1. 

 

En dicha imagen se aprecia lo que parece 

ser un rotativo en el que se logra apreciar 

lo siguiente: “REGENERACIÓN” “JUAN 

PABLO AGUILERA” “CANDIDATO A 

PRESIDENTE MUNICIPAL” “PUERTO 

MORELOS”, y abajo se aprecia la 

fotografía de dos personas de género 

masculino. 
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Imagen 2 

 

 

 

 

En dicha imagen se aprecia a una persona 

de género masculino, sentada en un triciclo 

rojo sosteniendo lo que parece ser el 

rotativo descrito en la imagen 1. 

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

B) Pruebas aportadas por los denunciados en la audiencia de 

pruebas y alegatos. (Juan Pablo Aguilera Negrón y la representación 

de la Coalición “Juntos Haremos Historia”. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada de la 

resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

mediante la cual se llevan a cabo los ajustes al convenio de coalición 

parcial, presentado por los partidos políticos nacionales MORENA y del 

Trabajo, para contender en la elección de miembros de los 

Ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así 

como el registro de las candidaturas en acatamiento a la sentencia 

recaída en el expediente RAP/021/2018 de este Tribunal. 

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 

 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
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C) Pruebas recabadas por la autoridad instructora. 

 

 Acta circunstanciada, de fecha veintitrés de junio tal como se 

advierte de las constancias que obran en el expediente de mérito. 

 

 Acta circunstanciada, de fecha veinticinco de junio. 

 

 Inspección ocular, de fecha cinco de julio a diversos links de internet. 

 

3. Reglas Probatorias.  

22. La Ley General en su artículo 461, párrafo 1, en relación con el diverso 15, 

párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, establece que son objeto de prueba los hechos 

controvertidos. Además, que no lo será el derecho, los hechos notorios o 

imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos por las partes.6 

 

23. Por cuanto hace a las pruebas, la misma ley señala en su artículo 462, 

párrafo 1, en relación con el 16, párrafo 1 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que las admitidas y 

desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores 

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

los hechos denunciados.7 

 

24. Las documentales públicas referidas ostentan pleno valor probatorio, al 

ser emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 461, párrafo 3, inciso a), así 

como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley General. 

 

25. En relación a las documentales privadas y a la prueba técnica, sólo 

generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 

al concatenarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
                                                 
6 Similar lo establece el artículo 412 de la Ley de Instituciones. 
7 Similar lo establece el artículo 413 de la Ley de Instituciones. 
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raciocinio de la relación que guardan entre sí, en términos de los artículos 

461, párrafo 3, incisos b) y c), y 462 párrafos 1 y 3, de la Ley General. 

 

26. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia 

4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.8 

 

27. En este sentido, 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 

indubitable, 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. 

 

4. Hechos que se acreditan en torno a las pruebas que obran en el 

expediente.  

28. Una vez que se dio cuenta del apartado probatorio que obra en el 

expediente, lo procedente es establecer los hechos que conforme la 

valoración de las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por la 

Autoridad Instructora se tienen por acreditados, en tanto que no fueron 

controvertidos. 

 

A) Calidad de Juan Pablo Aguilera Negrón. 

29. Es un hecho público y notorio que el treinta de abril, el Consejo General 

del Instituto, aprobó mediante la resolución IEQROO/CG/R-010-18 el 

registro del ciudadano Juan Pablo Aguilera Negrón como candidato a la 

presidencia municipal de Puerto Morelos en el proceso electoral local 

2017-2018, siendo éste postulado por la coalición “Juntos Haremos 

Historia”.  
                                                 
8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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B) Existencia de la propaganda denunciada. 

30. Se acreditó la existencia de un tipo periódico llamado “REGENERACIÓN. 

EL PERIÓDICO DE LAS CAUSAS JUSTAS Y DEL PUEBLO 

ORGANIZADO.”, mediante el acta circunstanciada de fecha veintitrés de 

junio, emitida por la autoridad sustanciadora, información que hace prueba 

plena al haber sido emitida por una autoridad en ejercicio de sus 

funciones. 

 

5. Análisis de las infracciones. 

31. Una vez que se ha dado cuenta sobre la existencia de los hechos que 

fueron denunciados, lo procedente es analizar la propaganda denunciada 

con la finalidad de verificar si la misma contravino la normativa electoral, o 

bien, si se encuentra apegada a Derecho. Para ello, en primer término, se 

establecerá el marco normativo que resulta aplicable al caso; y 

posteriormente, se estudiará si los hechos relatados se ajustan o no a los 

parámetros legales. 

 

6. Marco normativo. 

 

 Sobre el contenido de la propaganda electoral impresa en la etapa 

de campaña. 

32. De conformidad con el artículo 285, párrafo primero y tercero de la Ley de 

Instituciones establece qué se entiende por campaña y propaganda 

electoral, respectivamente, en los términos descritos a continuación. 

 

33. La campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la 

obtención del voto. 

 

34. 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. 
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35. El mismo artículo en comento, establece que tanto la propaganda electoral 

como 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. 

 

36. A su vez, el artículo 288 de la referida Ley, establece que la propaganda 

impresa y mensajes que en el curso de las campañas electorales difundan 

los partidos políticos se ajustará a lo dispuesto por el primer párrafo del 

artículo 6 de la Constitución Federal, así como contener una identificación 

precisa del partido político, o coalición que ha registrado al candidato. 

 

 Obligaciones sobre la elaboración de propaganda electoral. 

37. El artículo 290 de la Ley de Instituciones en el párrafo primero establece 

que la propaganda que los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

realicen en la vía pública a través de medios impresos, video, grabaciones 

y en general cualquier otro medio, se sujetará a las disposiciones en 

materia de protección del medio ambiente y de prevención de la 

contaminación por ruido. 

 

38. El párrafo segundo del mencionado artículo establece que toda la 

propaganda impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 

biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 

salud o el medio ambiente; asimismo los partidos políticos deberán 

presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su 

campaña. 

 

39. Así el párrafo tercero especifica que los artículos promocionales utilitarios, 

son aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones 

que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, 

coalición o candidato que lo distribuye. Los artículos promocionales 

utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. 
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40. En esa tesitura, el vigente Reglamento de Elecciones del INE, establece 

en el artículo 295, párrafo tres que en el uso de material plástico 

biodegradable, los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, deberán atender a la Norma Mexicana vigente, en donde 

se establezcan y describan los símbolos de identificación que se deben 

colocar en los productos fabricados de plástico, con la finalidad de 

facilitar su identificación, recolección, separación, clasificación reciclado o 

reaprovechamiento. 

 

41. La identificación gráfica que debe contener el material, correspondiente al 

Símbolo Internacional del Reciclaje, es el siguiente: 

 

 

 

7. Caso concreto. 

42. Este órgano jurisdiccional estima que son inexistentes las infracciones 

atribuidas a Juan Pablo Aguilera Negrón y a la coalición, toda vez que se 

advierte en la propaganda que se denuncia, que el mismo, se ostenta 

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto sin 

provocar confusión de que quien lo postula es la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, aunado a que no aparece el nombre y/o emblema de 

ningún otro partido político o coalición que pudiera dar lugar a algún tipo 

de desinformación a la ciudadanía respecto a la fuerza partidista que la 

promueve. 

 

43. De acuerdo con los hechos denunciados, se advierte que la causa de 

pedir, consiste básicamente en que la propaganda denunciada no precisa 

con claridad el partido político que postula al candidato Juan Pablo 

Aguilera Negrón. 
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44. Asimismo, que la mencionada propaganda no cuenta con las 

disposiciones en materia de protección al medio ambiente o que haga 

mención de que sea biodegradable o que no contenga sustancias tóxicas 

o nocivas para la salud. 

 

45. Por otro lado, en el caso en particular está acreditada la existencia de un 

“periódico” llamado: “Regeneración. El periódico de las causas justas y del 

pueblo organizado.” y el dato de su entrega en el ayuntamiento de Puerto 

Morelos, por parte del candidato y la coalición que lo postula, en atención 

a que no fue aportada prueba en contrario, ni existió deslinde por parte de 

los denunciados.  

 

46. Lo anterior, aunado a que la autoridad sustanciadora en fechas veintitrés y 

veinticinco de junio mediante actas circunstanciadas, hicieron constar lo 

anteriormente afirmado. 

 

8. Análisis de las infracciones. 

 

A) Identificación del partido en la propaganda. 

47. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que no le asiste la razón al 

promovente por las siguientes razones:  

 

48. Como ya quedó establecido, los institutos políticos MORENA, PT 

suscribieron el convenio por el que se creó la coalición parcial, 

denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en el Estado, situación 

que es considerada un hecho público y notorio, en el que se acordó que la 

postulación conjunta del mencionado candidato a la presidencia municipal 

de Puerto Morelos. 

 

49. Así, en todo el contenido de la propaganda denunciada se observa al 

mencionado candidato, y los logotipos de los partidos MORENA y PT, de 

igual manera cuenta con la identificación de la página oficial del partido 
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MORENA, así como el nombre del candidato, el municipio y el cargo por el 

que compite.9 

 

50. De igual manera, se advierten los emblemas del PT y MORENA en varios 

apartados de la mencionada propaganda y no así el emblema de ningún 

otro partido político o coalición, por lo que objetivamente no puede existir 

confusión respecto a la fuerza política a la que corresponde la propaganda 

y que postula al denunciado.  

 

51. Por otra parte, en la propaganda denunciada aparece la imagen de Andrés 

Manuel López Obrador, siendo un hecho público y notorio que a nivel 

federal es candidato a Presidente de la República, bajo la figura jurídica de 

la coalición denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, por lo que 

dicha propaganda resulta razonable, como parte de una estrategia o 

sinergia electoral de candidatos postulados por un mismo partido político. 

 

52. Refuerza lo anterior, el criterio de Sala Superior en el SUP-REP159/2018, 

que aclaró que es viable que un candidato a un cargo federal aparezca en 

la propaganda de un candidato a un cargo local no constituye violación 

alguna a las reglas en materia de propaganda político-electoral.  

 

53. De esta manera, queda claro que el quejoso partió de una premisa 

incorrecta, pues la propaganda denunciada no contiene elemento alguno 

que actualice una prohibición. 

 

54. Ya que este órgano jurisdiccional, estima que lo idóneo es privilegiar el 

derecho de los partidos políticos de decidir el contenido de su propaganda 

electoral, siempre que la mencionada propaganda no confunda al 

electorado y no perjudique la equidad en la contienda, situación que en la 

especie no ocurre. 

 

55. No obstante lo anterior, tal exigencia se considera cumplida ya que como 

se ha señalado en diversos párrafos anteriores, es un hecho público que 

                                                 
9 Ver el contenido de las páginas 1, 2, 5 y 8. 
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Juan Pablo Aguilera Negrón se ostenta como candidato a la presidencia 

municipal de Puerto Morelos y en diversos apartados del contenido de la 

propaganda denunciada, se puede identificar al mencionado candidato, 

así como los partidos integrantes de la coalición que lo postula, tal como 

se puede apreciar a continuación: 

 

(Portada) 

 

Página oficial 

de MORENA. 

Nombre del 

candidato. 

Nombre del 

candidato. 

Cargo por el que 

contiende y municipio. 

Imagen del candidato. 
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Partidos que 

integran la 

coalición. Identificación del 

nombre del candidato. 
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56. De ahí que, se considera que la propaganda motivo de análisis cuenta con 

los elementos necesarios para que el electorado identifique plenamente 

que Juan Pablo Aguilera Negrón, entonces candidato a la presidencia 

municipal, fue postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” y de 

los partidos que la integran (MORENA y PT). 

 

57. En consecuencia, este Tribunal estima que es inexistente la infracción 

derivada de la difusión de la propaganda electoral impresa, en la que no 

se identificó a la coalición o partido que postulaba al entonces candidato a 

la presidencia municipal de Puerto Morelos, Juan Pablo Aguilera Negrón. 

 

B) Elaboración de la propaganda con material reciclable. 

58. Ahora bien, la interpretación del artículo 290, párrafo 2, de la Ley de 

Instituciones, se desprende la obligación relativa a que la propaganda 

electoral que distribuyan los partidos políticos y sus candidatos deberá ser 

Emblemas del partido 

MORENA. 

Nombre del candidato. 

Nombre del partido 

integrante de la coalición. 
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reciclable, fabricada con materiales biodegradables y contar con un 

plan de reciclaje. 

 

59. Asimismo, en su propaganda electoral impresa y deberá contener el 

"Símbolo Internacional del Reciclaje", el cual tiene como objeto que al 

terminar el proceso electoral federal se facilite la identificación y 

clasificación para el reciclado de la propaganda electoral, el cual invoca el 

artículo 295 del Reglamento de Elecciones en su párrafo tercero. 

 

60. En ese sentido, este Tribunal considera importante resaltar que el ánimo 

de estas normas, indiscutiblemente tienen que ver con la protección al 

ambiente, aspecto que trasciende a toda la sociedad. 

 

61. En el caso particular, no se advierten elementos suficientes en las 

constancias del expediente, de las que pueda concluirse que el material 

utilizado para la elaboración de las propaganda denunciada, no sea 

reciclable o biodegradable, esto es, que no contenga sustancias tóxicas o 

nocivas para la salud y el medio ambiente, tal como lo dispone el artículo 

290, párrafo 2, de la Ley de Instituciones. 

 

62. Lo anterior, en razón de que, respecto de esa inconformidad, el 

promovente no ofreció ningún medio probatorio que sustente su dicho, 

sino únicamente se limitó a señalar que: “…de la simple lectura que se 

haga al periódico REGENERACIÓN en comento, se podrá notar que en 

ninguna de sus ocho páginas contiene mención alguna de que cumpla con 

las disposiciones en materia de protección al medio ambiente, o que haga 

mención de que SEA biodegradable o que no contenga sustancias tóxicas 

o nocivas para la salud.” 

 

63. En ese sentido, corresponde al promovente demostrar con pruebas 

suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que 

formula en contra de la parte denunciada, es decir, la carga de la prueba 

corresponde al quejoso, como lo ha razonado la Sala Superior en la 
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jurisprudencia 12/201010 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE". 

 

64. Por tanto, tomando en consideración que el procedimiento especial 

sancionador es predominantemente de carácter dispositivo, conforme al 

que es al quejoso a quien corresponde probar los extremos de su 

pretensión, lo cual es acorde al principio general del Derecho "el que 

afirma está obligado a probar", establecido en el artículo 20 de la Ley de 

Medios. 

 

65. En tanto, el que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su 

negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que 

estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

66. Sin perder de vista lo que prevé el artículo 290, párrafo 2, por cuanto a 

que toda propaganda electoral impresa que se utilice durante las 

campañas deberá elaborarse con material reciclable y biodegradable, que 

no deberá contener sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio 

ambiente, por lo que debe utilizarse el papel, cartón, plásticos 

biodegradables y tintas a base de agua o biodegradables, por lo tanto, es 

obvio que por naturaleza el papel es un material reciclable y 

biodegradable.  

 

67. Ahora bien, hay que hacer énfasis en lo que establece el párrafo 3 del 

artículo 290 de la Ley de Instituciones, el cual señala que se entiende por 

“artículos promocionales utilitarios”, los cuales son aquellos que contengan 

imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir 

la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo 

distribuye. 

 
68. En ese sentido, lo relevante de esta porción normativa se refiere a la 

expresión “utilitarios”. 

                                                 
10 Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen I, página 162. 
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69. Así, en el contexto en que se contiene la palabra “utilitario”, se hace 

referencia a tener la cualidad de “útil”, es decir, “que trae o produce 

provecho, comodidad, fruto o interés”. 

 

70. Por tanto, la expresión “artículo promocional utilitario”, debe entenderse 

como un bien u objeto que tiene como finalidad dar a conocer algo y que a 

la vez, por sí mismo produce un provecho, comodidad, fruto o interés; esto 

es, para que un artículo sea promocional “utilitario”, no es suficiente que 

promueva o promocione algo, sino que se trata de aquellos productos que 

por su propia naturaleza cuentan con esa característica de utilidad. 

 

71. En ese sentido, el artículo 204, párrafo primero, del Reglamento de 

Fiscalización en lo referente a la propaganda utilitaria, señala lo siguiente: 

 

72. “Propaganda utilitaria 1. Los gastos de propaganda utilitaria comprenden los 

artículos promocionales utilitarios que contengan imágenes, signos, emblemas y 

expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido 

político, coalición, precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos 

independientes beneficiados, los cuales sólo podrán ser elaborados con material 

textil; éstos pueden ser: banderas, banderines, gorras, camisas, playeras, chalecos, 

chamarras, sombrillas, paraguas y otros similares elaborados con material textil, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 209, numerales 3, 4 y 5 de la Ley de 

Instituciones”.  

 

73. Asimismo, la Sala Superior ha sostenido a través del recurso de revisión 

del procedimiento especial sancionador SUP-REP-334/2015 acorde con lo 

señalado en el Diccionario de la Lengua Española11, que la propaganda 

utilitaria debe ser entendida como aquella elaborada 

preponderantemente en material textil, dado que existen algunos 

objetos que incorporan elementos mínimos de otro material, sin que ello 

modifique su naturaleza, dado que la norma vigente considera como 

propaganda utilitaria, entre ellos paraguas y sombrillas, los cuales no 

suelen ser elaborados completamente en material textil, y de esa manera 

                                                 
11 Disponible para su consulta en su Vigésimo Segunda Edición, en la dirección electrónica: http://www.rae.es/ 
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sea posible incluir algunos que suelen tener otros componentes, como 

imágenes signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir 

la imagen, nombre, lema, datos o propuestas del partido político, coalición 

o candidato.  

 

74. Por otro lado, debe tomarse en consideración que el “periódico 

Regeneración” no está considerado como propaganda utilitaria. 

 

75. Lo anterior queda claro, ya que la propaganda  denunciada que nos ocupa 

no encuadra en las especificaciones que señala la ley, para que en ella se 

deba incluir el símbolo internacional de reciclaje, al no ser ésta de carácter 

utilitaria y al no ser elaborada ni de material textil, ni de plástico siendo que 

está elaborada de papel tipo prensa. 

 

76. Así, tenemos que el papel prensa o papel periódico por su naturaleza es 

biodegradable, ya que los materiales relacionados con él se elaboran a 

partir de fibras de celulosa presentes en las plantas.  

 
77. Dichas fibras pueden provenir de diferentes vegetales, como lo son el 

algodón, madera, paja de cereales, entre otros, pero la mayor parte de la 

producción del papel proviene de la madera. 

 

78. En ese sentido, reciclar genera consecuencias positivas; por nombrar 

algunas: evita el almacenamiento de la basura (porque en eso se 

convierte la propagada que no es utilitaria), en grandes vertederos o 

espacios fuera de control y sobresaturados; mejoras al ambiente. 

 
79. De igual forma, el reciclaje también evita la extracción de nuevas materias 

primas, con la consecuente conservación del entorno, por tanto, también 

ahorro de consumo energético y emisión de gases de efecto invernadero. 

Al reciclar, se aprovecha al máximo, en nuevos productos el desperdicio 

útil.12 

 

                                                 
12 Consultable en la página www.inforeciclaje.com 
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80. De esta forma y bajo este panorama normativo y fáctico, este órgano 

jurisdiccional considera que el cabal cumplimiento y observancia estricta 

de esta obligación, revela un interés supremo; como se expresó la 

protección al ambiente, como derecho humano. 

 

81. En concepto de este Tribunal, el hecho que se haya distribuido 

propaganda electoral en Ayuntamiento de Puerto Morelos en las calles 2, 

3 y 4 de las colonias Tierra Nueva y la Fe, con las particularidades 

demostradas, no es considerada contraria al sentido de la norma 

prevista por el legislador, ya que como se vio, está dirigida a involucrar a 

los partidos políticos en el cuidado del medio ambiente, en cuanto a su 

obligación de facilitar la identificación y clasificación para el reciclado de la 

propaganda electoral. 

 
82. En consecuencia, se considera inexistente la infracción denunciada en 

contra del mencionado ciudadano, así como a la coalición que lo postula, 

en razón de que queda establecido que la propaganda electoral 

denunciada fue hecha de material reciclable biodegradable. 

 
83. Lo anterior es así, porque de dichas probanzas, que obran en el 

expediente de mérito, no arrojan hecho alguno que materialice las 

conductas denunciadas, en razón de que de las mismas, no se desprende 

que existan elementos materiales o jurídicos que permitan a este Tribunal 

determinar que el ciudadano Juan Pablo Aguilera Negrón, haya incurrido 

en alguna falta o cometido alguna violación a la materia electoral. 

 
84. En consecuencia, a juicio de este Tribunal se determina que los hechos y 

las conductas denunciadas, no violentan los supuestos previstos en la 

normativa en materia electoral; por lo tanto se declaran inexistentes. 

 

85. Por lo expuesto y fundado se: 

 

RESUELVE 
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ÚNICO. Son inexistentes las infracciones atribuidas al ciudadano Juan 

Pablo Aguilera Negrón, entonces candidato a la presidencia municipal de 

Puerto Morelos. 

 

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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