
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los quince días del mes de junio del año dos mil 

dieciocho.  

 

RESOLUCIÓN que determina la inexistencia de las conductas 

denunciadas en contra de los candidatos integrantes de la planilla a la 

presidencia municipal de Benito Juárez, postulados por la coalición “Por 

Quintana Roo al Frente”1 y de los partidos políticos que conforman dicha 

coalición, consistente en la entrega de una obra pública, así como la 

colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano. 

 

ANTECEDENTES 

1. Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

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 

                                                 
1 Coalición conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
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Ayuntamientos en el Estado.  

 

Campañas Electorales. El periodo de campaña electoral en el actual 

proceso comicial local se desarrollará del catorce de mayo2 al veintisiete  de 

junio de dos mil dieciocho3. 

 

2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral. 

 

Queja. El día veinticuatro de mayo, el ciudadano Gabriel Bueno Moreno, en 

su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional4 ante el Consejo Municipal de Benito Juárez, del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, promovió denuncia para iniciar el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de la comisión de presuntas conductas 

ilícitas cometidas por los integrantes de la planilla a la presidencia municipal 

del municipio de Benito Juárez postulada por la coalición “Por Quintana Roo 

al Frente” y por los partidos políticos que integran dicha coalición. 

 

Registro y Requerimientos. El veintiséis de mayo, la autoridad instructora 

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

IEQROO/PES/024/2018, y ordenó la realización de diversas diligencias 

relacionadas con los hechos denunciados. 

 

Solicitud de Medidas Cautelares. El denunciante en su escrito de queja, 

solicitó la adopción de medidas cautelares. 

 

Inspección ocular. El veintiséis de mayo, se llevó a cabo la inspección 

ocular.  

 

Acuerdo de Medidas Cautelares. Mediante acuerdo IEQROO/CQyD/A-

MC-013/18, de fecha veintiocho de mayo, la autoridad instructora determinó 

la improcedencia de las medidas cautelares, toda vez que no se advirtieron 

los elementos necesarios para acreditar que los hechos denunciados se 

                                                 
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. 
3 Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se precise otra anualidad. 
4 En lo sucesivo PRI. 
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estén llevando a cabo. 

 

Admisión, Emplazamiento y Audiencia. Por acuerdo de fecha veintiocho 

de mayo, la autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja y 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia de ley, misma 

que se llevó a cabo el día cinco de junio.  

 

Audiencia de pruebas y alegatos. El cinco de junio, se llevó a cabo la 

referida audiencia, a la cual comparecieron por escrito tanto el quejoso 

como los probables infractores. 

 

Remisión de Expediente e Informe Circunstanciado. El ocho de junio, la 

autoridad instructora, remitió el expediente IEQROO/PES/024/2018, así 

como el informe circunstanciado y demás constancias atinentes. 

 

3. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo5. 

 

Recepción del Expediente. El diez de junio, se recibió ante 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 debida integración. 

 

Turno a la Ponencia. En su oportunidad, la Magistrada Presidenta, acordó 

integrar el expediente PES/012/2018, turnándolo a su ponencia.  

 

Radicación. Con posterioridad, la Magistrada Ponente radicó el expediente 

al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

1. Jurisdicción y competencia. 

 

Este Tribunal, es competente para resolver el Procedimiento Especial 

Sancionador, tramitado por la autoridad instructora, porque la denuncia se 

                                                 
5 En adelante, Tribunal. 
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relaciona con la supuesta realización de actos que contravienen las normas 

sobre propaganda política o electoral, así como la presunta entrega de una 

obra pública, por parte de los integrantes de la planilla a la presidencia 

municipal del municipio de Benito Juárez, postulados por la coalición “Por 

Quintana Roo al Frente” y de los partidos que integran dicha coalición, en el 

actual proceso electoral local. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, fracciones II 

párrafo octavo y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo6; 425, 427, 428, 429 y 430 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo7; 1, 2, 5, 6 

fracción V, 8 y 44 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral8 y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 

2. Síntesis de los hechos denunciados. 

 

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. 

 

De un análisis integral del escrito de denuncia presentado por el PRI, se 

advierte que los actos denunciados a su consideración, constituyen una 

violación en materia de propaganda electoral, alegando lo siguiente: 

 

 Parte denunciante. 

El representante del partido político del PRI, señala la presunta realización 

de actos que contravienen las normas sobre propaganda política o electoral, 

consistentes en la presunta colocación de una estructura metálica con 

propaganda electoral de los partidos que conforman la coalición “Por 

                                                 
6 En adelante, Constitución Local. 
7 En adelante, Ley de Instituciones. 
8 En adelante, Ley de Medios. 
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Quintana Roo al Frente”, la cual consiste en una lona de aproximadamente 

tres metros de ancho, por seis metros de largo, en el camellón de la avenida 

Kinik, esquina con avenida Andrés Quintana Roo, la cual se encuentra 

amarrada a un poste de alumbrado público; así como la entrega de una obra 

pública, consistente en la pavimentación de la avenida Kinik de norte a sur, 

esquina con avenida Andrés Quintana Roo, entre las calles Tonana y 

Mayapan de la ciudad de Cancún.  

 

Lo anterior, vulnerando lo establecido en los artículos 285 y 292 fracciones I 

y IV de la Ley de Instituciones. 

 

 Parte denunciada.  

Por su parte, los integrantes de la planilla coaligada así como los 

representantes de los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, 

conformado por los ciudadanos Roger Enrique Cáceres Pascasio, Salvador 

Diego Alarcón, Esther Jeanette Ramos Jiménez, Omar Alejandro Noya 

Arguelles, Reyna Lesley Tamayo Carballo, Tania Arlette Ortega García, 

Oscar Eduardo Bernal Avalos, Carlos Enrique Ávila Lizárraga, Elizabeth 

López Melo, Armando Mendoza Rubio, Diana Eugenia Cicero Solís, Daniel 

Israel Jasso Kim y Citli Israel Vera Rodríguez, hacen valer en sus escritos de 

comparecencia a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que de 

las pruebas aportadas por el quejoso, esto es, el acta circunstanciada de 

fecha veintiuno de mayo, que al efecto emitió la autoridad instructora 

respecto a los hechos denunciados, así como una prueba técnica 

consistente en una captura de pantalla con imágenes obtenidas del link 

https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-

quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-ben/1930555173663160/ 

del cual, no se desprende elemento alguno para acreditar la pretensión del 

actor. 

 

Por tanto, niegan categóricamente haber incurrido en faltas o violaciones a lo 

lo establecido en los artículos 285 y 292 fracciones I y IV de la Ley de 

Instituciones, ya que no se demostró que se realizaran los actos y hechos 

que dolosamente les imputa el partido promovente. 

https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-ben/1930555173663160/
https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-ben/1930555173663160/
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En razón de lo anterior, los denunciados señalan que de las pruebas 

aportadas por el quejoso, no se acreditan los elementos que exige la 

legislación, para tener por comprobado los hechos denunciados, toda vez 

que de dicha captura de pantalla con respecto al link mencionado, no se 

desprende elemento alguno que dé certeza del contenido de dicha 

probanza. 

 

Se precisa que el ciudadano Emmanuel Torres Yah, no compareció 

personalmente, ni por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

3. Controversia a resolver.  

La cuestión a resolver es determinar, si se actualiza la presunta colocación 

de propaganda de campaña electoral en elementos del equipamiento 

urbano, así como la presunta entrega de una obra pública consistente en la 

pavimentación de una calle deteriorada, en el municipio de Benito Juárez, 

para poder determinar si lo anterior, contraviene los artículos 285 y 292 

fracciones I y IV de la Ley de Instituciones. 

 

ESTUDIO DE FONDO 

Con el objeto de estar en condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad 

de los hechos denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia 

de éstos, lo cual se realizará tomando como base las etapas de 

ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración, tanto en lo individual como 

en su conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así como de las 

allegadas por la autoridad instructora.  

 

Al respecto es dable señalar, que en los procedimientos especiales 

sancionadores, su naturaleza probatoria, resulta ser preponderantemente 

positiva; esto es, le corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga 

de ofrecer y aportar las pruebas que den sustento a los hechos 

denunciados. Criterio contenido en la Jurisprudencia 12/2010 de rubro: 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
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SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 9 

 

1. Medios de prueba. 

Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados en el asunto a 

resolver, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente, 

haciendo la precisión de que únicamente se valorarán las pruebas 

relacionadas con los hechos que forman parte de la controversia en el 

presente procedimiento. 

 

A.  Pruebas aportadas por el denunciante. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del acta 

circunstanciada de fecha 21 de mayo, realizada por la Vocal Secretaria 

del Consejo Municipal de Benito Juárez del Instituto. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta de inspección ocular 

con motivo de la solicitud del quejoso, respecto de un link de internet. 

 

 TÉCNICA: Consistente en tres capturas de pantalla tomadas del 

siguiente link: https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-

roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-

acciones-gobernará-ben/1930555173663160/ 

 

PRUEBA CONTENIDO 

 

TÉCNICA 

 

                                                 
9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 

https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-ben/1930555173663160/
https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-ben/1930555173663160/
https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-ben/1930555173663160/


 
 

PES/012/2018 
  

 8 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

 

 

 

 

 

 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: En todo lo que favorezca a la 

parte denunciante. 

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: En todo lo que favorezca a la 

parte denunciante. 

 

B. Pruebas aportadas por los denunciados en la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

 Pruebas ofrecidas por los ciudadanos Roger Enrique Cáceres 

Pascasio, Salvador Diego Alarcón, Esther Jeanette Ramos Jiménez, 

Omar Alejandro Noya Arguelles, Reyna Lesley Tamayo Carballo, Tania 

Arlette Ortega García, Oscar Eduardo Bernal Avalos, Carlos Enrique 

Ávila Lizárraga, Elizabeth López Melo, Armando Mendoza Rubio, 

Diana Eugenia Cicero Solís y Citli Israel Vera Rodríguez: 
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 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del acta 

circunstanciada de fecha 21 de mayo, realizada por la Vocal Secretaria 

del Consejo Municipal de Benito Juárez del Instituto.10 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta de inspección ocular 

con motivo de la solicitud del quejoso, respecto de un link de internet. 

 

 LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: en su doble aspecto y a 

todo lo que favorezca a los intereses de la parte denunciada. 

 

 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: en su doble aspecto legal y 

humano y en todo lo que favorezca a los intereses de la parte 

denunciada.  

 

 Pruebas ofrecidas por el ciudadano Daniel Israel Jasso Kim, 

(Representante Propietario del PAN): 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del 

nombramiento del ciudadano Daniel Israel Jasso Kim, como 

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General del Instituto. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada de la 

constancia de registro de la planilla de candidatos a integrantes del H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez por la coalición “Por Quintana Roo al 

Frente”. 

 

 LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: en su doble aspecto y a 

todo lo que favorezca a los intereses de la parte denunciada. 

 

 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: en su doble aspecto legal y 

humano y en todo lo que favorezca a los intereses de la parte 

denunciada.  

                                                 
10 Cabe resaltar que dicha prueba ofrecida por los denunciados, fue objetada por los mismos en sus escritos  de comparecencia a la 
audiencia de pruebas y alegatos. 
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La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 

461, párrafo 1, en relación con el diverso 15, párrafo 1 de la Ley General de 

Medios de Impugnación, 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.11 

 

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, 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.12 

 

Las documentales públicas referidas ostentan pleno valor probatorio, al ser 

emitidos 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 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

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 

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 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

2.  Objeción de la prueba. 

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que los denunciados, al 

comparecer por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, señalaron que 

las pruebas ofrecidas por el quejoso adolecen de valor probatorio, al no ser 

idóneo como medio de prueba. 

 

                                                 
11 Similar lo establece el artículo 412 de la Ley de Instituciones 
12 Similar lo establece el artículo 413 de la Ley de Instituciones 
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Al respecto, este Tribunal, considera que debe desestimarse dicho 

planteamiento, porque no basta la simple objeción formal, sino que es 

necesario señalar las razones concretas en que se apoya la misma y aportar 

elementos idóneos para acreditarlas. 

 

En ese sentido, si la parte denunciada se limita a objetar de manera genérica 

los medios de convicción, sin especificar las razones concretas para 

desvirtuar su valor, ni aportar elementos para acreditar su dicho, su objeción 

no es susceptible de restar valor a las pruebas objeto del cuestionamiento, 

como ocurre en el presente caso. 

 

Además, la valoración de los medios de prueba acorde a su naturaleza y la 

convicción de lo que en ellos se acredita, es una cuestión que compete 

determinar a este órgano jurisdiccional en el estudio de fondo del asunto, y 

no como una cuestión previa. 

 

3. Marco normativo. 

Ahora bien, con el propósito de determinar lo que en Derecho corresponda, 

se planteará el marco normativo aplicable, con el objeto de verificar si la 

propaganda acreditada, vulnera o no la normativa electoral. 

 

El artículo 285 de la Ley de Instituciones establece que la campaña electoral 

es el conjunto de actividades que llevan a cabo los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos registrados, para obtener el voto 

 

El mismo artículo en su párrafo tercero señala, que se entiende por 

propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

produzcan y difundan los partidos, candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar a la ciudadanía, las 

candidaturas registradas. 

 

Así, en el párrafo tercero del artículo 290 del mismo ordenamiento legal, se 

desprende que se entenderá por artículos promocionales utilitarios, todos los 
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que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por 

objeto difundir la imagen y propuestas del partido, coalición o candidato que 

lo distribuye. 

 

El párrafo cuarto del mismo artículo prohíbe a los partidos y candidatos, a 

sus equipos de campaña o cualquier otra persona, la entrega de cualquier 

tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos 

políticos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o se entregue algún 

beneficio, ya sea directo o indirecto, mediato o inmediato, en especio o en 

efectivo, a través de cualquier sistema que implique un bien o servicio, ya 

sea por sí o por interpósita persona. 

 

En el artículo 292 se establecen las reglas para la colocación de la 

propaganda electoral que deben de observar los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos. 

 

Así, en la fracción I, dice que no podrá colgarse en elementos de 

equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los 

señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de 

los centros de población. 

 

De igual forma la fracción IV, señala que no se podrá fijar o pintar en 

elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes 

geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. 

 

4. Estudio de los hechos.  

- Metodología de estudio. 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expedites que 

deben regir los actos de las autoridades, se precisa que la metodología para 

el estudio de los hechos denunciados indicados en la parte considerativa de 

esta sentencia, será verificar:  

 

a) La existencia o no de los hechos denunciados. 
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b) El análisis de si los hechos denunciados trasgreden la normativa 

electoral en caso de que se actualicen los supuestos jurídicos 

contenidos en la norma presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad o no del 

presunto infractor; y  

d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta e 

individualización de la sanción. 

 

Conforme a la metodología señalada se procede a determinar lo siguiente: 

 

1. Existencia de los hechos denunciados. 

En este apartado se determinará la existencia de los hechos denunciados, 

consistentes en la colocación de una lona en equipamiento urbano, así 

como la entrega de una obra pública consistente en la pavimentación de 

una calle deteriorada. 

 

Al caso vale precisar, que mediante el acta circunstanciada de fecha 

veintiuno de mayo, levantada por la Vocal Secretaria del Consejo Municipal 

de Benito Juárez, se desprende que de la diligencia realizada por dicha 

funcionaria electoral, se pudo advertir que en la fecha referida, observó lo 

siguiente: 

 

 Presuntos trabajos de relleno y preparativos para lo que pudiera ser un 

reencarpetamiento asfáltico, así como la apertura de tres pozos. 

 

 Una estructura metálica con una lona, que tiene las características que 

refiere la parte actora. 

 

Lo anterior, se puede apreciar en las siguientes imágenes: 
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13 

 
Como se onserva en las fotografías, la lona se encuentra montada sobre una 

estructura de herrería ubicada sobre un camellón y en la parte superior 

izquierda, se pueden apreciar los logotipos de los partidos PAN, PRD Y 

Movimiento Ciudadano, de igual manera, debajo de los logotipos, una frase 

que dice: “CON ACCIONES AL FRENTE CANCÚN VOLVERÁ A SONREIR”, 

apreciándose también lo que parecen ser unos dibujos animados de 

herramientas para construcción.  

 

La lona anteriormente descrita, hace alusión a lo que parecen ser los 

trabajos de construcción que se encuentran en la calle, alrededor del 

camellón, en los cuales se aprecia unos pozos abiertos, así como lo que 

pudiera ser grava para una reparación asfáltica. 

 

De lo anterior se desprende que, de las certificaciones realizadas por la 

autoridad administrativa, así como el reconocimiento del partido político, se 

acredita la existencia de una lona en una estructura metálica ubicada 

sobre un camellón del entronque de las avenidas Andrés Quintana Roo, 

                                                 
13 Fotografías tomadas del acta circunstanciada de fecha veintiuno de mayo, emitida por la Vocal Secretaria del Consejo Municipal de 
Benito Juárez del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
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Kinik y Tonana, así como también se pudo apreciar lo que parecen ser 

trabajos de construcción, pavimentación o reparación de la calle. 

 

2. Análisis sobre si los hechos constituyen violación a la normativa 

electoral. 

 

 Propaganda electoral de una lona en una estructura metálica. 

El partido político denunciante sostiene que con la colocación de la 

propaganda denunciada se violentan las normas en materia de propaganda 

electoral al fijarla en lugares que se encuentran prohibidos, en contravención 

a lo establecido en el artículo 285 de Ley de Instituciones, -el cual establece 

lo que se entiende por propaganda electoral- ya que las presuntas conductas 

imputadas a los denunciados, no encuadran dentro de los objetivos de la 

campaña electoral. 

 

Con respecto a lo anterior, es dable precisar que no pasa desapercibido para 

esta autoridad, que en un primer momento la autoridad administrativa, al 

momento de llevar a cabo la inspección ocular en fecha veintiuno de mayo, 

plasmada en el acta circunstanciada correspondiente, se observó la 

existencia de la lona, con las características descritas por el denunciante. 

 

Sin embargo, de la segunda diligencia realizada por la autoridad 

sustanciadora el día veintiséis de mayo, a fin de cumplir con la petición del 

actor respecto a las medidas cautelares, se obtuvo que la estructura 

metálica con la supuesta propaganda electoral, ya no se encontraba en el 

lugar señalado por el quejoso. 

 

Así que es lógico suponer que la presunta propaganda electoral fue retirada 

con posterioridad a la diligencia de la referida fecha de veintiuno de mayo,  

tal como se demuestra a continuación: 
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14 

Cabe señalar que el acta circunstanciada realizada por la autoridad 

instructora, es una documental pública, con valor probatorio pleno, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 6, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación 

supletoria, en términos de lo previsto en el artículo 441 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; lo anterior al ser emitidas por 

servidores públicos del Instituto, en uso de sus facultades.15 

 

Pese a lo anterior, este Tribunal considera que el acto, si bien no existe en 

este momento, -de acuerdo a la segunda inspección ocular realizada por la 

autoridad instructora- lo anterior no obsta para entrar a su análisis y 

determinar si constituye una infracción a la normativa electoral o no, toda vez 

que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

poder Judicial de la Federación, que el cese de la conducta investigadora 

no lo deja sin materia, ni lo da por concluido, lo que obliga a que éste 

órgano jurisdiccional deba pronunciarse sobre dicha propaganda electoral. 

 

Así se desprende del contenido de la Jurisprudencia 16/2009 que a rubro 

indica PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 

                                                 
14 Fotografías tomadas del acta circunstanciada de fecha veintiseís de mayo, emitida por la Vocal Secretaria del Consejo Municipal de 
Benito Juárez del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
15 Similar lo establece el artículo 16, inciso c), fracción III de la Ley de Instituciones. 
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CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR 

CONCLUIDO. 16 

 

Precisado lo anterior, y contrario a lo que aduce el denunciante, se estima 

que del contenido de dicha lona, no se aprecia algún elemento que 

actualice prohibición alguna de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 

285 de la Ley de Instituciones, ni del párrafo tercero del artículo 290, o del 

artículo 292 del mismo ordenamiento legal, con respecto a las características 

que deben cumplirse para que se pueda considerar un acto como 

propaganda electoral, ni de la colocación de la misma. 

 

Lo anterior, porque del análisis de las imágenes, únicamente se aprecia la 

leyenda “CON ACCIONES AL FRENTE CANCÚN VOLVERÁ A SONREIR”, de la 

cual no se desprenden elementos objetivos que permitan estimar existentes 

los elementos normativos de la falta atribuible, ya que su contenido no 

implica un posicionamiento o una petición expresa o implícita del voto a favor 

de la coalición denunciada, ni la presentación de algún contenido de la 

plataforma electoral o un posicionamiento de cara al proceso electoral 

actual, así como tampoco puede deducirse algún fin proselitista a favor de 

ningún partido. 

 

Ya que la propaganda electoral, tiene como finalidad promocionar alguna 

candidatura a favor de algún partido ante el electorado a efecto de 

posicionarse, lo que en caso que nos ocupa, no acontece, máxime que no 

existe constancia de quienes fueron los sujetos que la colocaron. 

 

Por consiguiente, dadas las características e información que se desprenden 

del análisis de dicha lona, se concluye que no se considera como 

propaganda electoral de campaña de la coalición denunciada. 

 

 Entrega de una obra pública. 

Ahora bien, por cuanto a la presunta participación de los denunciados en la 

entrega de una obra pública consistente en la realización de pavimentación 

                                                 
16 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
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y/o trabajo de relleno de la vialidad antes mencionada, es dable señalar, que 

el partido actor ofreció como prueba técnica el contenido de tres imágenes, 

misma que se constriñen a capturas de pantalla, provenientes de un link17, 

prueba que fue desahogada en la inspección ocular realizada por la 

autoridad sustanciadora el día veintisiete de mayo, de la cual se pudo 

apreciar lo siguiente: 

 

 

 

 

                                                 
17 https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-
ben/1930555173663160/ 

https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-ben/1930555173663160/
https://web.facebook.com/notes/prd-quintana-roo/demuestra-la-coalición-por-quintana-roo-al-frente-que-con-acciones-gobernará-ben/1930555173663160/
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Cabe señalar que el acta de inspección ocular realizada por la autoridad 

instructora, es una documental pública, con valor probatorio pleno, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 6, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación 

supletoria, en términos de lo previsto en el artículo 441 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.18 

 

                                                 
18 Similar lo establece el artículo 16, inciso c), fracción III de la Ley de Instituciones. 
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Ahora bien, de las fotografías mencionadas, no se aprecia que los 

denunciados estén llevando a cabo los hechos que se les pretende atribuir, 

así como tampoco se observa dentro de la misma, que ellos estén 

presentes, ya que no se pueden apreciar las caras ni los rostros de los 

denunciados o que se de algún elemento vinculatorio con los mismos, y 

tampoco queda demostrado o probado que la supuesta obra la haya 

realizado la planilla o los partidos denunciados. 

 

Tampoco se dan elementos de modo, tiempo y lugar específicos, sino que  

de la fotografía, únicamente se aprecia una multitud en una calle; así como 

tampoco es vinculatoria con alguna fuente oficial que se relacione con los 

miembros que conforman la planilla denunciada, aunado a que la fuente del 

link resulta incierta e insuficiente para acreditar los hechos que se pretenden 

hacer valer. 

 

Por lo que, del estudio de dicha probanza, se llegó a la conclusión que la 

misma no reúne los elementos suficientes para acreditar la infracción 

atribuida a la planilla integrada por los candidatos que postuló la coalición 

“Por Quintana Roo al Frente”, en el municipio de Benito Juárez, así como a 

los partidos políticos que conforman dicha coalición, pues de la misma, no se 

desprende la existencia de algún elemento que actualice la infracción 

atribuida a la parte denunciada. 

 

Por todo lo anterior, este Tribunal, estima que son inexistentes las 

conductas atribuidas a los candidatos que integran la planilla que fueron 

postulados por la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, así como a los 

partidos políticos que conforman dicha coalición. 

 

Lo anterior es así, porque de las probanzas que fueron aportadas por el 

denunciante, así como por la autoridad instructora, mismas que obran en el 

expediente de mérito, no arroja hecho alguno que materialice las conductas 

denunciadas, ya que de la misma no se desprende que existan elementos 

materiales o jurídicos que permitan a este Tribunal determinar que tanto la 

planilla en comento, como los partidos que conforman la coalición 
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mencionada, hayan incurrido en alguna falta o cometido alguna violación a la 

materia electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las conductas atribuidas a la planilla a la 

presidencia municipal del Municipio de Benito Juárez postulados por la 

coalición “Por Quintana Roo al Frente” y a los partidos políticos que 

conforman dicha coalición. 

 

Notifíquese en términos de la normativa aplicable.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Vicente Aguilar Rojas y Víctor 

Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

Rúbricas.     
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