
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veintisiete días del mes de junio del 

año dos mil dieciocho.  

 

RESOLUCIÓN que determina la INEXISTENCIA de las conductas 

denunciadas en contra del ciudadano Manuel Alexander Zetina 

Aguiluz, candidato a la presidencia municipal de Bacalar, consistente 

en la participación de personal que labora en el Ayuntamiento de 

Bacalar en la realización de campaña a su favor. 

 

GLOSARIO 

Consejo General 
Consejo General 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. 

Instituto  Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES/021/2018 

DENUNCIANTE: PARTIDO DEL 
TRABAJO 

DENUNCIADO: MANUEL 
ALEXANDER 
ZETINA 
AGUILUZ. 

MAGISTRADA 
PONENTE: 

NORA LETICIA 
CERÓN 
GONZÁLEZ 

SECRETARIA Y 
SECRETARIA 
AUXILIAR: 

MARÍA SARAHIT 
OLIVOS GÓMEZ 
Y ESTEFANÍA 
CAROLINA 
CABALLERO 
VANEGAS 
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Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Ley General 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

PT Partido del Trabajo. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

 

ANTECEDENTES 

1. Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

1. Proceso electoral local. El veinte 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. 

 

2. Período de campañas electorales. El período de campaña 

electoral en el actual proceso comicial local se desarrolla del catorce 

de mayo al veintisiete de junio.1  

 

2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  

 

3. Presentación de la denuncia. El treinta de mayo, el ciudadano 

Erick Roberto Alonso Serrato en su calidad de representante 

propietario del PT ante el Consejo Municipal del Instituto en 

Bacalar, presentó escrito de queja en contra del ciudadano Manuel 

Alexander Zetina Aguiluz, candidato a reelección a la presidencia 

municipal de Bacalar. 

 

4. Registro, auto de reserva y requerimientos. El dos de junio, la 

autoridad instructora tuvo por recibido el escrito de queja y lo radicó 

                                                             
1 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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con el número de expediente IEQROO/PES/032/18. 

 

5. En dicha constancia de registro, la autoridad se reservó el derecho 

para acordar con posterioridad la admisión y emplazamiento de los 

denunciados, en tanto se ordenó se realizaran las diligencias de 

investigación relacionadas con los hechos denunciados. 

 

6. Inspección ocular. El tres de junio, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, llevó a cabo la diligencia de inspección ocular. 

 

7. Vista a la FEPADE2. El cuatro de junio, se dio vista al titular de la 

FEPADE en atención a que el quejoso refiere que con los hechos 

denunciados en su escrito, se violan diversas disposiciones de la 

Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo. 

 

8. Vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Bacalar. El 

cinco de junio, se dio vista del escrito de queja a la titular de la 

referida Contraloría. 

 

9. Prueba superviniente: El ocho de junio, el ciudadano Erick Roberto 

Alonso Serrato, en su calidad de representante propietario del PT, 

presentó un escrito mediante el cual aporta una prueba 

superveniente. 

 

10. Admisión, emplazamiento y audiencia. El nueve de junio, 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 dieciocho de junio.  

 

11. Remisión de expediente e informe circunstanciado. La autoridad 

instructora, remitió a esta autoridad el día diecinueve de junio, el 

expediente IEQROO/PES/032/2018, el informe circunstanciado y 

demás constancias atinentes. 
                                                             

2 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
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3. Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral. 

 

12. Recepción del expediente. El veinte de junio, se recibió el 

expediente IEQROO/PES/032/18 en éste Tribunal y una vez que se 

comprobó que cumplió con los requisitos de ley, se registró bajo el 

número de expediente PES/021/2018. 

 

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

acordó integrar el expediente PES/021/2018, y lo turnó a su 

ponencia, procediendo a elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Jurisdicción y competencia. 

14. Este Tribunal es competente para resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 49 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. 

 

2. Síntesis de los hechos denunciados. 

15. 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. 

 

16. A partir de ello, se establecerá cuál es la problemática jurídica que 

este Tribunal deberá abordar, así como la estrategia a seguir para 

justificar la resolución de la misma. 

 

 Parte denunciante (PT). 

17. Del análisis integral del escrito de queja, se advierte que el PT 

sostuvo esencialmente que el ciudadano Manuel Alexander Zetina 

Aguiluz, candidato a reelección a la presidencia municipal de 

Bacalar, realizó actos violatorios de diversas normas electorales y 
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estatales, en razón de que a su dicho, personal que labora en el 

Ayuntamiento de Bacalar, realizó actos de campaña consistentes en 

difusión de propaganda en favor del mencionado candidato, por 

medio de una camioneta que circulaba en la comunidad de Río 

Verde, la cual tenía adherida diversos carteles alusivos al citado 

candidato, así como una bocina con música de propaganda a su 

favor. 

 

18. Asimismo, aduce que los organizadores de dichos actos de 

campaña se presume son trabajadores del mencionado 

Ayuntamiento y al percatarse que llegó personal del Consejo 

Municipal de Bacalar, comenzaron a remover los carteles de la 

camioneta alusivos a la propaganda, apagaron la música y 

desinstalaron la bocina. 

 

 Parte denunciada (Manuel Alexander Zetina Aguiluz) 

19. En su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y 

alegatos, el candidato sostuvo que él nunca ha violado reglamento o 

ley electoral alguna y negó cualquier aseveración hecha en su 

contra. 

 

20. De igual forma señaló que lo manifestado por el quejoso, son meras 

apreciaciones subjetivas, toda vez que no señala con precisión que 

haya identificado a alguna persona que le conste que labore en el 

municipio de Bacalar, ya que con las pruebas que aportó para 

sostener su dicho, no se desprende elemento alguno para 

comprobar lo denunciado. 

 

3. Controversia a resolver. 

21. Con base en los argumentos referidos y tomando en consideración 

las manifestaciones hechas valer por los denunciados, este Tribunal 

deberá determinar si las conductas manifestadas en el escrito de 

queja presentado, constituyen infracciones o no a la normatividad 

electoral. 
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4. Metodología para resolver el problema jurídico. 

22. Para dar respuesta a la cuestión anterior, este Tribunal establecerá 

los planteamientos a dilucidar de la siguiente manera: 

 

 En primer lugar si con las pruebas que se encuentran en el 

expediente se acreditan los hechos denunciados. 

 

 Seguidamente, se expondrá el marco normativo aplicable a las 

conductas denunciadas. 

 

 Finalmente, en caso de que se acredite la responsabilidad, se 

hará la calificación de la falta y la individualización de la 

sanción.  

 

ESTUDIO DE FONDO 

23. Conforme a la metodología señalada, se procede al estudio del 

motivo de la queja, en la que se analizará existencia o inexistencia 

de los hechos denunciados, la verificación de los mismos y la 

legalidad del mismo. 

 

24. Por lo que 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 

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

allegadas por la autoridad instructora.  

 

1. Reglas Probatorias.  

25. 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.3 

 

                                                             
3 Similar lo establece el artículo 412 de la Ley de Instituciones. 
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26. 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.4 

 
27. 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. 

 
28. Asimismo, es obligación del promovente en el inicio de la instancia, 

la presentación de un escrito que cumpla con determinadas 

formalidades, entre ellos la carga de aportar elementos mínimos de 

prueba, por lo menos con valor indiciario, a fin de que la materia del 

procedimiento se circunscriba a las alegaciones formuladas en dicho 

escrito. 

 
29. De esa forma la investigación efectuada por la autoridad instructora, 

debe dirigirse, en principio, a corroborar los indicios de los 

elementos de prueba aportados por el denunciante, lo cual implica 

que ésta ejerza su facultad investigadora para allegarse de mayores 

elementos con la finalidad de verificar o desvanecer los indicios 

aportados. 

 
30. Dicha facultad debe tener como base hechos claros y precisos en 

los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que se verificaron y por lo menos un mínimo de material 

probatorio que le permita iniciar su actividad investigadora, a fin de 

que la actividad sancionatoria tenga un respaldo suficiente, para 

garantizar las formalidades esenciales del procedimiento, logrando 

una adecuada defensa de la parte involucrada; no obstante las 

                                                             
4 Similar lo establece el artículo 413 de la Ley de Instituciones. 
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mencionadas facultades de la autoridad para conocer, investigar, 

acusar y sancionar ilícitos.5 

 

31. 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. 

 

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

jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN”.6 

 
33. 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. 

 

34. 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 

                                                             
5 Jurisprudencia 16/2011. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS 

HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. 
6 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. 



9 
 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 7 

 

2. Marco normativo. 

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

se expondrá el marco jurídico correspondiente, pues a partir de esta 

cuestión, se podrá determinar si la conducta denunciada por el PT 

en relación a que personal que labora en el Ayuntamiento de 

Bacalar, realizó actos de campaña consistentes en la presunta 

difusión de propaganda indebida o ilegal en favor del ciudadano 

Manuel Alexander Zetina Aguiluz candidato a reelección a la 

presidencia municipal de Bacalar. 

 

36. El artículo 134 de la Constitución Federal en su párrafo séptimo 

consagra el principio fundamental de imparcialidad en la contienda 

electoral; pues refiere que los servidores públicos de la 

Federación, los Estados y los Municipios, así como de la Ciudad 

de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

 

37. Así, la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones 

fue establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a 

impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier 

partido político o candidato a cargo de elección popular, y también 

para promover ambiciones personales de índole política.8 

 
38. En consonancia con lo anterior, el artículo 449 párrafo 1 inciso c), de 

la Ley General, establece que constituirá infracción de la autoridad o 

servidor público, el incumplimiento del referido principio establecido 

en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, 

                                                             
7 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. 
8 Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada. Criterio 

reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas, respecto a la declaración de invalidez del 

artículo 169, párrafo décimo noveno del Código Electoral de Michoacán, aprobada por mayoría de ocho votos 

de los Ministros. 
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cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante 

los procesos electorales. 

 
39. Asimismo, se dispuso que la vigencia plena del principio de 

imparcialidad cobra particular relevancia en el marco de los 

procesos electorales federales y locales, dado que su violación 

puede causar una afectación irreparable a los bienes jurídicos que 

las autoridades electorales deben tutelar, a saber, el principio de 

equidad que debe regir la competencia electoral y el ejercicio 

efectivo del derecho al voto libre, intrínsecamente relacionados. 

 
40. En ese tenor, la Sala Superior al resolver el recurso de apelación 

SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse por actualizada la 

vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 134, párrafo séptimo 

es necesario que se encuentre plenamente acreditado el 

uso indebido de recursos públicos que puedan incidir en la 

contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de 

favorecer o perjudicar a un determinado candidato o partidos 

político dentro del proceso electoral. 

 
41. Lo que implica también que la presencia de un servidor público 

en un acto proselitista sin importar la finalidad de dicha 

presencia, en días hábiles supone el uso indebido de recursos 

públicos (los cuales pueden ser humanos, materiales o 

financieros) en atención al carácter de la función que desempeña, 

para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea 

a favor o en contra de determinado partido político, aspirante o 

candidato. 

 
42. Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral, al resolver el 

expediente SUP-JDC-903/2015 y su acumulado SUP-JDC-

904/20159, determinó que el objetivo de tutelar la imparcialidad con 

que deben actuar los servidores públicos, es que el poder público, 

                                                             
9 Promovidos en contra del Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se emiten normas reglamentarias 

sobre LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 449, PÁRRAFO 1, 

INCISO C), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACIÓN CON EL 

ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, dictado 

el veinticinco de febrero de dos mil quince. 



11 
 

sin distinción alguna en cuanto a su ámbito de actividades o la 

naturaleza de la función, no sea utilizado con fines electorales a 

favor o en contra de alguna fuerza política, a fin de salvaguardar el 

principio de imparcialidad en las contiendas electorales.10 

 

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

Instituciones, 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. 

 
44. El citado artículo señala en su párrafo tercero, 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. 

 
45. El mismo artículo, 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. 

 
46. 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. 

 
47. 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. 

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

propaganda impresa y mensajes que en el curso de las campañas 

                                                             
10 SRE-PSL-38/2018. 
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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. 

 

49. En ese contexto, de conformidad con el calendario del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2017-2018, se estableció que el catorce de 

mayo, iniciaría la campaña electoral en el Estado de Quintana Roo, 

misma que concluirá el veintisiete de junio. 

 

3. Medios de prueba aportados por las partes. 

50. Antes de analizar la legalidad 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. 

 

51. Se hace la precisión que el partido denunciante, no compareció ni 

de forma oral ni escrita a la audiencia de pruebas y alegatos, por lo 

que se tuvo por presentado el escrito de queja inicial para llevar a 

cabo el desahogo de las pruebas. 

 
A. Pruebas ofrecidas por el denunciante en su escrito inicial de 

queja. 

o Técnica 
 

52. Una memoria USB con diversos archivos11, tal como consta en la 

inspección ocular de fecha tres de junio, la misma contiene los 

siguientes archivos: 

 

Contenido: Descripción: 

                                                             
11 Cabe mencionar, que el denunciado en su escrito de contestación de alegatos, solicita que estas probanzas 

no se admitan, sin embargo la autoridad sustanciadora, le negó dicha petición, toda vez que tal probanza 

cumple con los requisitos establecidos en los artículos 412, párrafo segundo, 427 fracción V y 428 de la Ley de 

Instituciones, en correlación con los preceptos 8, parrfao primero, fracción V, párrafo segundo, 27 fracción III, 28 y 

29 del Reglamento de Quejas. 
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Imagen 1 

 

En la imagen se puede 
apreciar a una persona de 
género masculino, y en 
segundo plano se aprecia lo 
que pudiera ser un cartel tipo 
microperforado, el cual dice 
“ALEXANDER”, del lado 
izquierdo, y del lado derecho, 
la cara de una persona. 

 

Imagen 2 

 
 
 
En la imagen se aprecia lo 
que parece ser la parte de 
atrás de una camioneta tipo 
“pickup”, color blanca, en el 
cristal se aprecia un cartel 
tipo microperforado, el cual 
dice “ALEXANDER”. 

 

Imagen 3 

 

 
En la imagen se aprecia lo 
que parece ser una mujer con 
el cabello suelto y en segundo 
plano, lo que puede ser el 
cristal trasero de algún 
vehículo, y en el mismo tiene 
un cartel tipo microperforado 
con la leyenda 
“ALEXANDER”. 

 

Imagen 4 

 
En la imagen se aprecia la 
parte de atrás de una 
camioneta tipo “pickup”, color 
blanca, que en el cristal tiene 
adherido un cartel tipo 
microperforado con la leyenda 
“ALEXANDER”, así como en 
la ventana trasera izquierda, 
se ve un tipo microperforado 
con fondo blanco. 
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Imagen 5 

 
 
En la imagen se aprecia una 
camioneta tipo “pickup”, color 
blanca, que en el cristal tiene 
adherido un cartel tipo 
microperforado con fondo 
blanco, así como en la 
ventana trasera izquierda, se 
ve también un tipo 
microperforado con fondo 
blanco. 

 

Imagen 6 

 
 
En la imagen se aprecia a dos 
personas del género 
masculino, cerca de una 
camioneta tipo “pickup” color 
blanca, un hombre parece 
que sostiene una tipo soga, 
que pareciera que amarra una 
bocina color negro, la cual 
está encima de la camioneta. 

 

Imagen 7 

 
 
 
En la imagen se puede 
apreciar a varias personas, 
una de ellas, de género 
masculino, está encima de 
una camioneta tipo “pickup” 
color blanca. 

 

Imagen 8 

 
 
 
 
En la imagen se aprecia lo 
que parece ser la placa de 
circulación de algún vehículo, 
y se aprecia que la misma 
dice “CDMX” y “M98-APM”. 
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Imagen 9 

 
 
 
 
En la imagen se puede ver a 
varias personas encima de 
unos caballos, y en segundo 
plano se aprecia lo que 
parece ser un domo. 

 

Imagen 10 

 
 
 
 
En la imagen se pude 
apreciar a unas personas que 
se encuentran de espaldas, 
montando unos caballos. 

 

Imagen 11 

 
 
 
 
En la imagen se puede 
apreciar a tres personas del 
género masculino montando a 
caballo. 

 

Imagen 12 

 
 
En la imagen se puede 
apreciar el cuerpo de lo que 
parece ser un hombre, 
montando un caballo color 
negro, en segundo plano se 
aprecia lo que parece ser la 
parte de atrás de una 
camioneta tipo “pickup” color 
dorado o arena. 
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Imagen 13 

 
 
 
En la imagen se ven a unas 
personas de espalda 
montando caballo, en lo que 
pudiera ser algún 
estacionamientp, asi como 
también unos vehículos a lo 
lejos. 

 

Imagen 14 

 
 
En la imagen se puede ver 
una persona corriendo un 
caballo en lo que parece ser 
un terreno con pasto, en la 
parte trasera se aprecia un 
toldo color azul y debajo un 
vehículo color dorado o 
arena. 

 

Imagen 15 

 
 
 
 
En la imagen se aprecia un 
terreno con pasto y a lo lejos 
una persona montando un 
caballo, más atrás se aprecia 
un domo. 

 

Imagen 16 

 
 
 
 
En la imagen se aprecia un 
terreno con pasto y a lo lejos 
una persona montando un 
caballo, más atrás se aprecia 
un domo. 
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Imagen 17 

 
 
 
 
En la imagen se aprecia a 
unas personas montadas a 
caballo, debajo de un árbol en 
algún terreno con pasto. 

Un video, del cual se deprenden las siguientes 
imágenes: 

Con el nombre “WHATSAPP 
VIDEO 2018-05-23 AT 
3.16.13 PM”, con una 
duración de treinta y un 
segundos. 

 

 
Del audio del video se 
escuchan voces femeninas 
diciendo lo siguiente: 
 
{Desde que comienza el video 
hasta el minuto 0:00:10 se 
escucha música de fondo.} 
 

 

 
Voz 1: -me parece fabuloso 
que ya no se puedan poner 
las pancartas, o sea las fotos 
en los postes, cuanta basura 
se hacía- 
Voz 2: -¿de la propaganda 
dices?- 
Voz 1: -de la propaganda- 

 

 
 
 
 

 

 



18 
 

o Prueba superveniente: consistente en una memoria USB 

anexado al escrito de interposición de prueba superveniente. 

 

53. Cabe señalar que dicha prueba superviniente ofrecida por el 

denunciante, fue desechada por la autoridad sustanciadora, toda 

vez que no cumplió con lo establecido en el artículo 33 párrafo 

segundo del Reglamento de Quejas, lo precisado, con sustento en 

la jurisprudencia 12/2002, de rubro: “PRUEBAS 

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE 

OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL 

OFERENTE”.12 

 
54. Lo anterior, en razón de que el quejoso no refiere los motivos u 

obstáculos que le impidieron aportarla en su escrito inicial de queja, 

así como también la autoridad sustanciadora precisa que dicho 

medio probatorio no está relacionado con los hechos denunciados. 

 

B. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora 

 

o Documental pública: Consistente en la inspección ocular de 

fecha tres de junio. 

 

o Documental privada: Consistente en el oficio SE/570/18, de 

fecha cuatro de junio, mediante el cual se requiere a la Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, la siguiente 

información: 

 

1. Precise si el día diecisiete de mayo del presente año se llevó a 

cabo en la comunidad de Río Verde el evento denominado “Feria 

de Río Verde en el municipio de Bacalar”; 

2. En caso de ser afirmativa su respuesta respecto al numeral 

anterior, precise la hora en que se llevó a cabo dicho evento, y; 

3. Señale si a dicho evento asistió personal del ayuntamiento como 

organizadores.  

                                                             
12 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
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C. Pruebas ofrecidas por el denunciado (Manuel Alexander 
Zetina Aguiluz) en su escrito de comparecencia de pruebas y 
alegatos. 

 
55. Se hace constar que el denunciado no ofreció pruebas que 

desahogar en la audiencia de pruebas y alegatos.13 

 

Objeción de la prueba. 

56. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el 

denunciado, al comparecer por escrito a la audiencia de pruebas y 

alegatos, señaló que las pruebas ofrecidas por el quejoso adolecen 

de valor probatorio, al no ser idóneas, suficientes, ni pertinentes 

como medio de prueba, para comprobar los hechos que se le 

imputan. 

 
57. 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. 

 
58. 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. 

 
59. 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. 

 

4. Existencia de los hechos denunciados. 

60. En este apartado se determinará la existencia o inexistencia de los 

hechos denunciados, mismos que son presuntamente violatorios de 

diversas normas electorales y estatales por parte del ciudadano 

                                                             
13 Según consta en el acta de audiencia de pruebas y alegatos emitida por la autoridad sustanciadora el 

dieciocho de junio. 
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Manuel Alexander Zetina Aguiluz, en donde presunto personal que 

labora en el Ayuntamiento de Bacalar, realizó actos de campaña 

consistentes en difusión de propaganda en favor del señalado. 

 

61. Ahora bien, tanto de las fotografías, como del video descrito a partir 

del párrafo 52, mismos que son materia del presente procedimiento 

especial sancionador, esta autoridad determina, la inexistencia de 

las conductas denunciadas. 

 
62. Lo anterior, en razón que de las fotografías que forman parte del 

caudal probatorio, en ninguna se advierten logos, imágenes, 

gafetes o algún objeto que permita identificar que alguna de las 

personas que aparecen ahí sean funcionarios que laboren en el 

Ayuntamiento de Bacalar, ni tampoco se vincula directamente la 

participación de Manuel Alexander Zetina Aguiluz, en la realización 

del evento en cuestión y que pudiera presumirse el uso de personal 

que labora en el mencionado Ayuntamiento en la realización de 

actos de campaña en su favor. 

 
63. Sino que, simplemente se aprecian varias personas que se 

encuentran cerca de una camioneta blanca con placas de la ciudad 

de México, sin que se aprecie que las mismas realizan actos de 

campaña, así como tampoco se puede advertir de manera 

precisa que son trabajadores del Ayuntamiento de Bacalar, ni 

tampoco se corrobora la participación de la parte involucrada en el 

presente procedimiento. 

 
64. Y, aunque en la camioneta se puede apreciar un cartel tipo 

microperforado con la leyenda “ALEXANDER” y lo que pudiera ser 

la cara del mencionado candidato, el hecho de que se encuentre 

dicha camioneta con propaganda en favor del denunciado, no 

incurre en alguna falta a la normativa electoral. 

 
65. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que el período de 

campaña dio inicio el catorce de mayo, mismo que concluye hasta el 

veintisiete de junio, aunado a que en el apartado de “hechos” del 
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escrito de queja, el actor, refiere que las conductas denunciadas se 

realizaron el diecisiete de mayo. 

 
66. Por tanto, bajo el supuesto de que el ciudadano Manuel Alexander 

Zetina Aguiluz hubiese realizado actos de campaña en dicho evento, 

no es un acto que se considere violatorio a ninguna normativa 

electoral, ya que bajo ese supuesto, se realizó dentro del período de 

campaña. 

 
67. Asimismo, de las probanzas no se aprecia de manera precisa, que 

las personas a que el actor se refiere –personal que trabaja en el 

Ayuntamiento de Bacalar- sean las que están llevando a cabo los 

hechos denunciados, así como tampoco se acredita dentro de las 

mismas, que se pueda apreciar la realización de las conductas que 

se pretenden atribuir a la parte denunciada, ya que no se pueden 

apreciar caras ni los rostros ni de las personas que supuestamente 

laboran en el mencionado Ayuntamiento, ni del denunciado, o que 

se de algún elemento vinculatorio con los mismos. 

 
68. De igual manera, el denunciante no hace referencia de los nombres 

de las personas que supuestamente estaban realizando actos de 

campaña en favor del ciudadano Manuel Alexander Zetina Aguiluz, 

sino que solo expresa de manera vaga e imprecisa en su escrito de 

queja que: “...se presumen es personal que trabaja en el 

Municipio de Bacalar...”, sin señalar a una persona o personas en 

específico que estuvieran realizando dichos actos. Es decir, ni 

siquiera el actor tiene la certeza de que los hechos que pretende 

denunciar, hayan sido realizados por parte del personal que labora 

en el multicitado Ayuntamiento. 

 
69. Cabe mencionar, que el día cinco de junio, la autoridad 

sustanciadora, requirió mediante oficio SE/570/18, al Síndico del 

citado Ayuntamiento, para efectos de precisar si el día diecisiete de 

mayo se llevó a cabo en la comunidad de Río Verde el evento 

denominado “Feria de Río Verde en el municipio de Bacalar”, 

requiriéndole que para el caso de ser así, precisara la hora en que 



22 
 

se realizó, así como señalar si a dicho evento asistió personal del 

Ayuntamiento a participar como organizadores. 

 
70. En atención a lo anterior, el siete de junio, la ciudadana Delta María 

Sabido Ojeda en su calidad de Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, dio contestación al 

requerimiento hecho por la autoridad administrativa, y precisó que si 

se realizó un evento denominado “Feria de Río Verde en el 

Municipio de Bacalar”, a las diez horas del día diecisiete de mayo y 

que el personal que labora en el Municipio de Bacalar, no 

participó en la organización del mencionado evento. 

 
71. Así pues, en ninguno de los elementos de prueba analizados 

anteriormente, se observan las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar, necesarias para la acreditación de la infracción de la que se 

adolece el promovente, así como tampoco se da algún elemento 

que permita a esta autoridad determinar que alguna de esas 

personas sea trabajador del mencionado Ayuntamiento. 

 

72. En consecuencia, se advierte que el material probatorio del presente 

procedimiento, no permite sustraer hecho alguno que materialice las 

conductas denunciadas, en razón de que del mismo tampoco se 

desprende que existan elementos materiales o jurídicos que 

permitan a este Tribunal determinar que el ciudadano Manuel 

Alexander Zetina Aguiluz, haya incurrido en alguna falta o cometido 

alguna violación a la materia electoral, por tanto, se estima que son 

inexistentes las conductas atribuidas al mencionado ciudadano. 

 
 

73. Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las conductas atribuidas al ciudadano 

Manuel Alexander Zetina Aguiluz, candidato a la presidencia 

municipal de Bacalar. 

 

Notifíquese en términos de la normativa aplicable.  
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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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