
 

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

dos mil diecinueve.  

 

Sentencia definitiva que revoca la resolución IEQROO/CG/R-010-19, 

mediante la cual se determina respecto de la Queja registrada bajo el 

número IEQROO/POS/021/18. 

GLOSARIO 

Laura Beristaín  Laura Esther Beristaín Navarrete. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Resolución Impugnada Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, se determina 
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respecto de la queja registrada bajo el 
número IEQROO/POS/021/18. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley General de Medios Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos.  

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

MORENA Partido Político MORENA. 

PAN Partido Acción Nacional. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento de Quejas Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
ANTECEDENTES 
 

1. Escrito de Deslinde. El 21 de noviembre de 2018, se recibió en la 

Oficialía de Partes del Instituto, escrito presentado por Laura Esther 

Beristaín Navarrete en su calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual se 

deslinda de diversos actos y publicidad; así mismo  se ordenó abrir 

el cuadernillo de antecedentes correspondiente y registrar el 

referido escrito de deslinde bajo el número IEQROO/CA-008/18, 

toda vez que los hechos referidos no correspondían a ningún 

procedimiento sancionador que se estuviera sustanciando por la 

Dirección Jurídica ni correspondía a queja o denuncia alguna 

conforme a la normativa aplicable. 
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2. Denuncia. El 22 de noviembre de 2018, se presentó en la Oficialía 

de Partes del Instituto, escrito de queja suscrito por Neftally 

Beristaín Osuna, en su calidad de representante del PAN, ante el 

Consejo General, mediante el cual denunció a Laura Esther 

Beristaín Navarrete, por la utilización de recursos públicos así como 

actos anticipados de campaña, con los cuales se vulneran los 

principios de equidad e imparcialidad en las contiendas electorales, 

así como el numeral 134 de la Constitución Federal.  

 

3. Registro. El 23 de noviembre de 2018, el escrito de queja señalado 

en el antecedente anterior, fue registrado bajo el número 

IEQROO/POS/021/18, emitiéndose la constancia respectiva, en la 

cual se ordenó realizar lo siguiente: 

 

• Realizar el Acuerdo de pronunciamiento respecto a las Medidas 

Cautelares. 

 

• Solicitar a la Secretaria Ejecutiva y de la Coordinación de la 

Oficialía Electoral del Instituto, el ejercicio de la fe pública para 

realizar la inspección ocular, solicitada por el quejoso. 

 

• Agregar al expediente el escrito de deslinde identificado con el 

número IEQROO/CA-008/18, en razón de que el contenido del 

deslinde señalado en el párrafo 1 resultó ser coincidente con la 

propaganda contenida en el escrito de queja. 

 

• Por cuanto a la solicitud del quejoso, consistente en que se le 

requiera a Laura Beristaín en su calidad de Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Solidaridad, información relacionada con la 

supuesta contratación de la propaganda denunciada, se 

determinó que dicha actuación no resultaba ser idónea, 

considerando que la denunciada presentó un escrito de deslinde 

respecto a la citada propaganda. 
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4. Medidas Cautelares. El 29 de noviembre de 2018, la Comisión de 

Quejas, se pronunció sobre las medidas cautelares solicitadas por 

la denunciada y por la parte quejosa, declarándolas improcedentes 

mediante Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-050/18. 

 

5. Admisión. El 5 de diciembre de 2018, se emitió la constancia de 

Admisión, por lo que se ordenó notificar y emplazar a Laura 

Beristaín, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Solidaridad, Quintana Roo en su carácter de denunciada. 

 

6. Constancia de Admisión de Pruebas. El 11 de diciembre de 2018, 

se llevó a cabo el desahogo de las pruebas presentadas por las 

partes en el presente procedimiento, levantándose el acta 

correspondiente, así mismo se ordenó notificar tanto a la 

denunciada como a las partes, para que en un término de 4 días 

manifestaran, por vía de alegatos, lo que a su derecho les 

convenga. 

 

7. Inicio del Proceso Electoral. El 11 de enero1, inició el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 para elegir las Diputaciones 

locales en el Estado de Quintana Roo.  

 

8. Resolución IEQROO/CG/R/004-19. El 7 de febrero, el Consejo 

General, aprobó la resolución mediante la cual se determina 

respecto de la queja registrada bajo el número 

IEQROO/POS/021/18, en la cual fue resuelta como infundada la 

denuncia. 

 

9. Primer Recurso de Apelación. El 12 de febrero, a fin de 

controvertir la resolución precisada en el apartado que antecede, el 

PAN presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto un Recurso de 

Apelación, registrándose bajo el número RAP/018/2019, el cual 

revoco la resolución IEQROO/CG/R-004/19, para los efectos de 

                                                 
1 Salvo mención expresa todas las fechas corresponden a dos mil diecinueve. 



 
 

RAP/037/2019 
 

 5 

realizar todas las diligencias conducentes a fin de poder emitir una 

resolución congruente y apegada a los principios de legalidad. 

 

10. Resolución IEQROO/CG/R-010-19. El 11 de abril, el Consejo 

General del Instituto aprobó la Resolución mediante el cual se 

determina respecto de la queja registrada bajo el número 

IEQROO/POS/021/18. 

 

11. Segundo Recurso de Apelación. El 15 de abril, EL PAN 

inconforme con la Resolución señalada en el párrafo anterior 

presento ante el Instituto escrito de Recurso de Apelación. 

 

12. Radicación y Turno. El 18 de abril, por Acuerdo de la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, se tuvo por presentada a la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto la Licenciada Maogany Crystel Acopa 

Contreras, dando cumplimiento a las reglas de trámite previstas en 

el numeral 35 de la Ley de Medios, por lo que se ordenó la 

integración y registró del expediente con la clave RAP/037/2019, 

turnándose a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, en estricta observancia al orden de turno. 

 

13. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, de fecha 

18 de abril, expedida por la Licenciada Maogany Crystel Acopa 

Contreras, Secretaria Ejecutiva del Instituto, feneció el plazo para la 

interposición de escrito por parte de tercero interesado, 

manifestando que no se recibió escrito alguno. 

 

14. Auto de Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 

36 fracciones III y IV de la Ley de Medios, con fecha 21 de abril se 

dictó el auto de admisión y cierre de instrucción en el presente 

Recurso de Apelación. 
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COMPETENCIA 
 

15. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Apelación, atento a lo dispuesto por el artículo 49 

fracciones II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II, y 78 de la Ley de Medios; 

1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I y 221 fracciones I y XI, de la Ley de 

Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del 

Reglamento Interno del Tribunal, por tratarse de un Recurso de 

Apelación, interpuesto por un partido político, para controvertir una 

resolución emitida por el Consejo General, de un Procedimiento 

Ordinario Sancionador. 

 

16. Definitividad. Este Tribunal, no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a 

esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho este 

requisito. 

 
Causales de Improcedencia.  
 

17. De acuerdo a lo que establece el artículo 31 de la Ley de Medios, el 

examen de las causales de improcedencia constituye una exigencia 

para el juzgador, lo cual debe atender de manera previa y oficiosa 

al pronunciamiento del fondo del asunto, por lo que, del análisis de 

la presente causa se advierte que no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia. 

 

ESTUDIO DE FONDO 

18. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. De la lectura 

realizada del escrito de demanda interpuesta por el partido actor, se 

desprende que su pretensión consiste en que se revoque la 

Resolución Impugnada. 
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19. La causa de pedir la sustenta en que la Resolución Impugnada es 

violatoria al principio de legalidad. 

 

20. Del escrito de demanda, se advierten un agravio consistente en los 

siguiente señalamientos: 

 
Único Agravio. 

 
• Causa agravio la Resolución IEQROO/CG/R-010-19, por 

aprobarse como infundada la denuncia hecha en contra de Laura 

Beristaín Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, 

Quintana Roo, dentro del expediente IEQROO/POS/021/18, tal 

como se señala en el primer resolutivo, pues no se agotaron 

todas las diligencias posibles para llegar al fondo del asunto, tal 

y como lo ordenó el Tribunal Local al resolver de manera 

primigenia el RAP/018/2019. 

 

• La denegación de justicia por parte de la responsable, sin haber 

desplegado de forma exhaustiva sus facultades mediante el 

ejercicio de todas las posibles acciones que conduzcan a dar con 

las empresas propietarias de las estructuras en las cuales fue 

colocada la propaganda señalada en el escrito de queja. 

 

• Se debieron realizar todas las diligencias previsibles, entre ellas 

las sugeridas en el escrito de alegatos de fecha 19 de marzo, así 

como las pruebas supervenientes aportadas el 29 de marzo, de 

manera ordinaria al alcance de la autoridad indagadora para 

obtener todos los elementos posibles que le permitan resolver 

con mayor objetividad posible; de tal modo que no quede 

resquicio dubitable respecto de la imputabilidad o inocencia de la 

parte señalada, dando con esto forma al principio de certeza, 

sobre todo porque la esencia de cualquier procedimiento 

sancionador en materia electoral es lograr la tutela efectiva del 
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régimen jurídico electoral, derivado a que la función electoral es 

de orden público. 

 

21. Por cuestión de método para el mejor análisis de los motivos que 

dieron origen al agravio antes descrito, este Tribunal procederá a su 

estudio en su conjunto, sin que ello sea motivo de afectación para 

el impugnante, ya que todos los señalamientos hechos valer serán 

atendidos en su totalidad. Lo anterior encuentra sustento en el 

criterio vertido por la Sala Superior, en la Jurisprudencia 04/2000, 

bajo el rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN2. 

 

Marco Normativo 
 

22. Para realizar el estudio de las consideraciones hechas valer por el 

actor, es necesario señalar el marco normativo que rige el 

Procedimiento Ordinario Sancionador, en razón de que la resolución 

que se impugna en el Presente Recurso de Apelación deriva de una 

resolución en la que se determinó respecto a una queja de un 

Procedimiento Ordinario Sancionador. 

 

23. Derivado de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 

2014 y con la expedición de la legislación ordinaria en materia 

electoral, el legislador ordinario en el Estado de Quintana Roo, 

mediante Decreto número 260 reformó y adicionó entre otras 

cuestiones, diversas disposiciones de la Ley de Instituciones, las 

cuales tuvieron impacto en el Reglamento de Quejas, relacionados 

con los Procedimientos Administrativos Sancionadores, los cuales 

se encuentran previstos en los numerales 415 y 425 de la Ley de 

Instituciones, atendiendo a los fines que se pretendan con los 

mismos, de modo que los temas que requieran una resolución 

                                                 
2 Consultable en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,SU,,,EXAMEN,,,EN,,,CONJUNTO
,,,O,,,SEPARADO,,,,NO,,,CAUSA,,,LESI%c3%93N 
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urgente se desahoguen por la vía sumaria, en tanto que los que no 

tengan esa característica, se atiendan por la vía ordinaria.  

 

24. En tales consideraciones el Reglamento de Quejas, tiene por objeto 

regular los procedimientos sancionadores previstos en el Libro 

Séptimo de la Ley de Instituciones, señalando que el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, es el tramitado y sustanciado por la 

Dirección Jurídica y, es resuelto por el Consejo General.  

 

25. El mismo reglamento en su capítulo IX correspondiente a la 

Investigación, en sus artículos 19, 21, 22 y 24, establece: 

 
“Artículo 19. La Dirección Jurídica llevará a cabo la investigación de los 

hechos denunciados, de manera seria, congruente, completa y con apego 
a los siguientes principios: legalidad, profesionalismo, congruencia, 
exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, 
expedites, mínima intervención y proporcionalidad. 
 
… 

 

Artículo 21. En las constancias de registro o admisión de la queja, se 

determinara la inmediata certificación de documentos u otros medios de prueba 

que se requieran, así se deberán determinar las diligencias necesarias de 

investigación, así como allegarse de los elementos de convicción que 
estime pertinentes para integrar el expediente respectivo, sin perjuicio de 
dictar diligencias posteriores con base en los resultados obtenidos de las 
primeras investigaciones. Para tal efecto, la Dirección Jurídica podrá solicitar 

el apoyo y colaboración, mediante oficio, a los órganos centrales o 

desconcentrados del Instituto.  

 

Artículo 22. La Dirección Jurídica, a través del titular de la Secretaria Ejecutiva, 

podrá solicitar a cualquier autoridad, los informes, certificaciones o 
apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven en la 
investigación. 
 
… 
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Artículo 24. Los requerimientos podrán decretarse hasta en dos ocasiones 

apercibiéndose desde el primero de ellos que, en caso de incumplimiento, se 

harán acreedores a una medida de apremio, sin perjuicio de que pueda iniciarse 

un procedimiento oficioso.  

 

26. La Ley de Instituciones, señala por su parte que el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, es el procedimiento para el conocimiento de 

las faltas y aplicación de sanciones administrativas, podrá iniciar a 

instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto, 

tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.   

 

27. El numeral 416, de la Ley de Instituciones, señala que cualquier 

persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas 

violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o 

desconcentrados del Instituto y que los órganos señalados, 

procederán a enviar el escrito a la Dirección Jurídica del Instituto, 

una vez que realice acciones necesarias para impedir el 

ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como 
allegarse de elementos probatorios adicionales que estime 
pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas 

medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. 

 

28. Por su parte el artículo 417, fracción IV, señala que una vez recibida 

la queja o denuncia, la Dirección Jurídica del Instituto procederá 

entre otras cosas a determinar y solicitar las diligencias 
necesarias para el desarrollo de la investigación. 

 

29. El artículo 421, establece que admitida la queja o denuncia, la 

Dirección Jurídica del Instituto emplazará al denunciado, sin 
perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime 
necesarias.  
 

30. El numeral 422, de la Ley de Instituciones, señala lo siguiente: 
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31. “La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará 
por el Instituto Estatal de forma seria, congruente, idónea, eficaz, 
expedita, completa y exhaustiva.  

 

32. Una vez que la Dirección Jurídica del Instituto Estatal tenga conocimiento de 

los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las  medidas 

necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan 

o alteren las huellas o vestigios, y en  general para evitar que se dificulte la 

investigación.  

 
33. Admitida la queja o denuncia por la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, 

se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para 
integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante 

oficio a los órganos del Instituto Estatal que lleven a cabo las 
investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a 

cabo la investigación no podrá exceder de diez días hábiles, contados a partir 

de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Dirección Jurídica del 

Instituto Estatal, la Comisión de Quejas y Denuncias o del inicio de oficio del 

procedimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una 

sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo 

debidamente fundado y motivado que emita la Dirección Jurídica del Instituto 

Estatal. 

 
… 

 

34. El Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal podrá solicitar a las 
autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los 
informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de 
diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los 
hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las 
personas físicas y morales la entrega de informaciones y pruebas que 
sean necesarias.  
 

35. Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser 

efectuadas por la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, a través del servidor 

público o por el apoderado legal que éste designe a petición, por escrito de 

cualquiera de los antes señalados, por los consejeros electorales del Instituto 

Estatal; excepcionalmente, los consejeros electorales antes señalados podrán 

designar a alguno de los consejeros distritales y municipales para que lleven a 
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cabo dichas diligencias. En todo caso, los consejeros electorales serán 

responsables del debido ejercicio de la función indagatoria.” 

 

Cuestión Previa. 
 

36. Es importante precisar que la sentencia emitida en el expediente 

RAP/018/2019, por este órgano jurisdiccional, revocó la resolución 

IEQROO/CG/R-004/19, en la que se determinó respecto de la Queja 

registrada bajo el número IEQROO/POS/021/18. 

 

37. En el caso que nos ocupa se hace necesario insertar los efectos del 

referido RAP/018/2019, emitidos por esta autoridad jurisdiccional, el 

pasado 26 de febrero, ya que la resolución que ahora se impugna 

versa sobre la misma Queja IEQROO/POS/021/18, motivo de la 

Litis. 

“Efectos de la sentencia 

1. Se ordena al Instituto Electoral, para que una vez que tenga conocimiento de 

la presente resolución, lleve a cabo la instrumentación del procedimiento y 

despliegue sus facultades investigadoras para ubicar a las empresas 
propietarias de las estructuras en las cuales fue colocada la propaganda 
señalada en el escrito de queja, en la que se promocionaba la imagen del 

entonces Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, así como la imagen 

de Laura Beristaín. Para lo cual, en caso de que, derivado de la investigación 

realizada se desprenda la participación del Ayuntamiento de Solidaridad, 

solicite toda la información relacionada con la contratación de la propaganda 

denunciada, referente a : 

 

a) Contratos;  

b) Formas de pago del servicio;  

c) Fechas contratación y periodos de la misma; 

d) Nombre o razón social de quien contrató y pagó el servicio, y 

e) Toda aquella información relacionada con los espectaculares.  

 

2. Así mismo, se ordena al Instituto realizar sin menoscabo todas y cada una de 

las diligencias conducentes a fin de poder emitir una resolución congruente y 

apegada a los principios de legalidad”. 
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38. Es importante precisar que el diverso RAP/018/2019, fue 

impugnado ante la Sala Regional Xalapa, mediante el Juicio 

Electoral SX-JE-34/2019, en el cual fue confirmada la resolución 

emitida por este órgano jurisdiccional.    

 

39. La Sala Regional, fue coincidente con esta autoridad en el sentido 

de que el Instituto no llevó a cabo todas las diligencias 
necesarias para la investigación, ni se allegó de los elementos 
de convicción para integrar debidamente el expediente 
respectivo, sin perjuicio de que podía dictar diligencias posteriores 

con base en los resultados obtenidos de las primeras 

investigaciones. 

 

40. Además, que la finalidad de las diligencias ordenadas, radican en 

que el Instituto averigüe quien contrató, en su caso, la colocación 

de los espectaculares denunciados y sobre todo que se encuentra 

en posibilidades de realizar las actuaciones que estime 

conducentes. 

 
Estudio de Fondo 

 

41. En el caso en concreto, el actor se duele esencialmente, que en la 

Resolución Impugnada, no se agotaron todas las diligencias 

posibles para llegar al fondo del asunto, tal y como lo ordeno este 

Tribunal al resolver de manera primigenia el diverso RAP/018/2019. 

 

42. Así mismo, que no desplegaron de forma exhaustiva sus facultades 

para dar con las empresas propietarias de las estructuras en las 

cuales fue colocada la propaganda denunciada. 

 

43. De igual manera refieren que se debieron realizar todas las 

diligencias, entre ellas las sugeridas en su escrito de alegatos de 

fecha 19 de marzo, así como las pruebas supervenientes aportadas 

en fecha 29 de marzo, las cuales se encontraban de manera 
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ordinaria al alcance de la autoridad administrativa, para obtener 

todos los elementos posibles que le permitieran resolver con mayor 

objetividad posible. 

 

44. Por su parte la responsable, en la Resolución que se combate y de 

autos se advierte que realizó las siguientes diligencias: 
 

1) Requerimiento al Síndico Municipal. Mediante oficio 

SE/186/19, de fecha 1 de marzo, dirigido al Síndico Municipal 

del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, se le requiere 

información consistente en que precise el nombre y/o razón 

social, dirección en su caso, datos de localización o domicilio 

para oír y recibir notificaciones de las personas físicas o 

morales que contrataron o solicitaron permiso o licencia para 

la colocación de anuncios en las direcciones denunciadas, y 

cuyos permisos se encontraban vigentes en las fechas 21 y 

22 de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente. 

 

Contestación. Mediante oficio SM/0014/2019, suscrito por el 

Síndico del Ayuntamiento de Solidaridad, manifestó lo 

siguiente:  

 
“Que esta Dirección General que representó, NO emitió licencia y/o 

permiso alguno para permitir la colocación de dichos anuncios y/o 

estructuras”. 

 

2) Requerimiento al Encargado de la Dirección General del 

Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en 

Quintana Roo, mediante oficio SE/212/2019, de fecha 11 de 

marzo, en el que se le requiere diversa información sobre la 

propaganda denunciada, en razón de que se desprende que 

algunas de las direcciones que se aportan en el escrito de 

queja, se sitúan en vías de comunicación terrestres de 

competencia federal, en ese sentido, se requirió diversa 
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información sobre respecto a los anuncios y/o estructuras 

publicitarias ubicadas en las direcciones objeto de la 

denuncia. 

 

Contestación. Mediante oficio SCT.6.22.1.232/2019, de 

fecha 14 de marzo, suscrito por el Encargado de la Dirección 

General del Centro SCT Quintana Roo, manifestó lo siguiente: 

 
“…me permito informarle que del análisis y revisión de las imágenes 

anexas, se indica que esta Secretaria de Estado no ha otorgado 

permisos para la explotación y comercialización en las zonas 

identificadas en las direcciones descritas… 

 

En el mismo sentido se manifiesta, que los tramos a que hace 

referencia la queja materia del presente, se encuentran 
comprendidos dentro del tramo Federal Municipalizado, por lo que 
se sugiere que el requerimiento sea formulado al H. ayuntamiento 
de Solidaridad”. 

 

3) Inspección ocular. En fecha 23 de marzo, el Licenciado 

Manuel Jesús Estrada Osorio, en su calidad de Vocal 

Secretario del Consejo Distrital 10 del Instituto, en 

cumplimiento a lo instruido por la Secretaria Ejecutiva, 

mediante oficio SE/264/2019, procedió a levantar el Acta 

Circunstanciada.  

 

45. En tales consideraciones, en fecha 11 de abril, el Consejo General 

aprobó la Resolución que ahora se impugna, en la cual en su 

numeral 10, señalo que en fecha 29 de marzo, el PAN, presentó un 

oficio mediante el cual ofreció diversas documentales con el 

carácter de pruebas supervenientes. 
 

46. De igual manera, estableció la responsable que las mismas no 

pueden ser consideradas como tales, porque atendiendo al numeral 

412, párrafos segundo y quinto de la Ley de Instituciones, solo 

podrán ofrecerse en dos momentos, el primero en el primer escrito 
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“expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se 

tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que 

se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas” y el segundo 

hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando tengan el 

carácter de supervenientes. 
 

47. Así mismo, continua señalando que el numeral 80 del Reglamento 

de Quejas, establece que el cierre de la instrucción en los 

Procedimientos Ordinarios Sancionadores, ocurre cuando se 

concluye el desahogo de las pruebas o, en su caso, se agote la 

investigación, siendo que en el expediente que nos ocupa el cierre 

de la instrucción aconteció el 14 de marzo.  
 

48. Ahora bien, para esta autoridad, los señalamientos hechos valer en 

su agravio, por el partido actor, son fundados, en razón de las 

siguientes consideraciones. 

 

49. Lo fundado del agravio radica, en que la responsable no desplegó 
sus facultades investigadoras para ubicar a las empresas 
propietarias de las estructuras en las cuales fue colocada la 
propaganda señalada en el escrito de queja primigenio, para 

que se pudiera llegar al fondo del asunto, tal y como se le ordenó 

en la resolución emitida por este órgano jurisdiccional en el diverso 

RAP/018/2019. 

 

50. Únicamente se limitó a realizar dos requerimientos el primero al 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, del cual, no se 

obtuvo respuesta alguna, en razón de que de que solo manifestaron 

que no emitieron licencia o permiso para permitir la colocación de 

dichos anuncios. 

 

51. El segundo requerimiento fue realizado al Encargado de la 

Dirección General del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes en Quintana Roo, el cuál señalo que no había otorgado 
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permisos para la explotación y comercialización en las zonas 

identificadas en la direcciones descritas, y precisó que los tramos 
a que hace referencia la queja, se encuentran comprendidos 
dentro del tramo Federal Municipalizado, por lo que sugirieron 
que el requerimiento sea formulado al H. Ayuntamiento de 
Solidaridad. 
 

52. Por lo que, es evidente que con las diligencias realizadas, no se 
pudo obtener la información necesaria para ubicar a las 
empresas propietarias de las estructuras donde fue colocada 
la propaganda denunciada, cuando la facultad de la responsable, 

radica en que se allegara de todos los elementos de convicción 

necesarios para integrar de manera completa el expediente y de 

esta forma se pudiera valorar en su conjunto el caudal probatorio 

para poder resolver el Procedimiento Ordinario Sancionador 

privilegiando el principio de certeza. 

 

53. La responsable pasó por alto, lo ordenado en el numeral 1, de los 

efectos de la resolución RAP/018/2019, de llevar acabo la 

instrumentación del procedimiento y de desplegar sus facultades 

investigadoras para poder ubicar a las empresas propietarias de las 

estructuras en las cuales fue colocada la propaganda denunciada. 

 

54. Así como lo previsto en el numeral 2, de los referidos efectos, en el 

que se ordena al Instituto realizar sin menoscabo todas y cada una 

de las diligencias conducentes a fin de poder emitir una resolución 

congruente y apegada a los principios de legalidad. 

 

55. Por lo que para esta autoridad, es evidente que la responsable ha 

sido omisa en el cumplimiento de los efectos del diverso 

RAP/018/2019, pues no realizó de forma seria, congruente, idónea, 

eficaz, expedita, completa y exhaustiva la investigación. 
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56. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el numeral 422 de la 

Ley de Instituciones, que establece que una vez que la Dirección 

Jurídica del Instituto, tenga conocimiento de los hechos 

denunciados, en su caso, dictará las medidas necesarias para dar 

fe de los mismos; para impedir que se pierda, destruyan o alteren 

las huellas o vestigios, y en general para evitar que se dificulte la 

investigación. 

 

57. La propia Ley de Instituciones, en el multicitado numeral 422, prevé 

que se podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o 

municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el 

apoyo  necesario para la realización de diligencias que coadyuven 

para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Con 

la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la 

entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias. 

 

58. Por lo tanto, la responsable indebidamente determinó infundada la 

denuncia presentada por el PAN en contra de Laura Beristaín, en 

su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo, en los que supuestamente se 

promocionó y publicitó la imagen del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, así como la imagen de la denunciada, y que con 

ello, se hace uso y gasto de recursos públicos, debido a que no se 

integró debidamente el expediente, a efecto de emitir la resolución 

que en Derecho procediera, contando con todos los elementos 

necesarios. 

 

59. Ahora bien, por cuanto a las pruebas supervenientes, presentadas 

por el actor en fecha 29 de marzo, la cuales la responsable, 

estableció que se encontraban fuera del termino previsto para 

ofrecerse, por lo que no fueron admitidas y tampoco fueron tomadas 

en consideración, al momento de analizar las supuestas violaciones 

denunciadas en la queja de mérito. 

 



 
 

RAP/037/2019 
 

 19 

60. Esta autoridad, advierte que tal pronunciamiento, lo deberá realizar 

la responsable, al momento de reponer el procedimiento motivo de 

la presente impugnación. 

 

61. En consecuencia, lo procedente es revocar la Resolución 

Impugnada para el efecto de que el Consejo General realice lo 

siguiente: 

 

1. Se ordena, reponer el procedimiento respectivo; 

 

2. Se ordena nuevamente desplegar su facultad investigadora para 

ubicar a las empresas propietarias de las estructuras en las 
cuales fue colocada la propaganda señalada en el escrito de 
queja; 

 
3. Se ordena realizar inspecciones oculares en todas las 

estructuras en las que se fijó la propaganda denunciada, para 

verificar si contienen números telefónicos, con la finalidad de 

ubicar a las personas físicas o morales propietarios de 

estructuras en la cual se colocó la referida propaganda y poder 

realizar la investigación correspondiente; 

 

4. Una vez realizado lo señalado en el párrafo anterior, deberán 

requerir al Director General de Infraestructura Desarrollo Urbano, 

Medio Ambiente y Cambio Climático en atención a la Directora 

de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 

Roo, atendiendo a lo previsto en los numerales 1, 2, 3, 4, 11, 15, 

46 y 57 del Reglamento de Publicidad y Anuncios del Municipio 

de Solidaridad, toda la información relacionada con la 

contratación de los permisos o licencias otorgados a los 

propietarios de las estructuras metálicas en las cuales se fijó la 

propaganda denunciada. Y una vez teniendo la información 

pertinente se requiera a las empresas lo siguiente: 
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a) Toda aquella información relacionada con los espectaculares 

denunciados en los que se encontraba colocada la 

propaganda, los días 21 y 22 de noviembre de 2018; 

 

b) Los contratos; 

 
c) El Nombre o razón social de quien contrató y pagó el servicio; 

 
d) Las formas de pago del servicio; y 

 
d) Las fechas de contratación y periodos de la misma. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir por otros medios lo ordenado 

en el numeral 2 de los efectos de esta ejecutoria. 

 

62. En consecuencia, al no haber dado cumplimiento a la sentencia 

RAP/018/2019, emitida por este Tribunal, tal y como se señala en 

los párrafos 53 y 54 de esta ejecutoria, de conformidad a lo previsto 

en el numeral 52, fracción I, de la Ley de Medios, se APERCIBE al 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, para que 

diligentemente realice lo señalado en los efectos de la presente 

resolución, de persistir el incumplimiento se le aplicará la corrección 

disciplinaria correspondiente a una Amonestación, de acuerdo a lo 

previsto en la fracción II, del referido artículo 52. 

 

63. Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente punto: 

 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Se REVOCA la resolución IEQROO/CG/R-004/19, para los 

efectos precisados en la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se APERCIBE al Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en los términos precisados en el último párrafo de esta 

ejecutoria. 
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Notifíquese como a derecho corresponda. 
 
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta Nora Leticia Cerón González, el Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas y la Magistrada Claudia Carrillo Gasca que integran el Pleno 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

 
NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
MAGISTRADO  

 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS  VIVAS  

 
MAGISTRADA 

 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 
 
 


