
 

Chetumal, Quintana Roo, a los ocho días del mes de agosto del año dos 

mil diecinueve.  

 
Resolución por la cual se determina la inexistencia de la conducta 

atribuida a la ciudadana Freyda Marybel Villegas Canché, en su calidad 

de Senadora de la República, por la realización de actos anticipados de 

campaña, así como el uso indebido de recursos públicos derivado de la 

difusión de propaganda gubernamental en internet, dentro del proceso 

electoral local de esta entidad federativa. 
 

GLOSARIO 

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. 

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

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR                                        
 
EXPEDIENTE: PES/093/2019 
 
PROMOVENTE: RAÚL 
FERNÁNDEZ LEÓN. 
 
RESPONSABLE: FREYDA 
MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  
NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIA 
AUXILIAR: 
MARÍA SARAHIT OLIVOS 
GÓMEZ Y ESTEFANÍA 
CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS. 
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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. 

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

Sala Especializada Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Unidad Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Acuerdo INE/CG66/2015. 

MORENA Partido Político MORENA. 

Freyda Marybel Freyda Marybel Villegas Canché, nombre con que comparece la 
denunciada ante la autoridad instructora. 

 
A N T E C E D E N T E S 

1. Proceso Electoral Local 2018-2019 
1. Inicio del proceso. Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, el Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, para la renovación de las 

diputaciones locales que integrarán la XVI Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, calendario respecto del cual 

destaca para los efectos de la presente sentencia lo siguiente: 

 
ETAPA Fecha  

Inicio del proceso electoral local ordinario 11 de enero de 2019 

Inicio de la precampaña 15 de enero al 13 de febrero de 2019 

Inter campaña  14 de febrero al 15 de abril de 2019 

Campaña 15 de abril al 29 de mayo de 2019 

Inicia la veda Electoral  30 de mayo de 2019  

Jornada electoral 2 de junio de 2019 

 

2. Sustanciación ante la autoridad administrativa electoral. 
2. Queja. El veinte de mayo de dos mil diecinueve1, se recibió en la 

Dirección Jurídica del Instituto, el oficio INE/-UT/3219/2019, signado por 

el licenciado Paul Martín Leal Rodríguez, en su calidad de Subdirector 

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil diecinueve. 
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de Procedimientos Administrativos Sancionadores de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, por medio del 

cual remitió copia del acuerdo dictado dentro del expediente 

UT/SCG/PE/RFL/CG/68/2019, un disco compacto, así como la copia del 

escrito de queja, presentada el quince de mayo, por el ciudadano Raúl 

Fernández León, ante la Unidad. 

 

3. Y toda vez que a juicio de dicha unidad, determinó escindir el 

procedimiento especial sancionador, derivado del escrito de queja 

interpuesto por el quejoso, por medio del cual denuncia a la ciudadana 

Freyda Maribel Villegas Canché, en su calidad de Senadora de la 

República y al partido MORENA, dicha escisión se efectúo para que el 

Instituto conociera sobre la presunta realización de actos anticipados 
de campaña, derivado de la difusión de diversos videos de entrevistas 

otorgadas por la referida legisladora, en los que supuestamente se 

promueve su imagen, incluso a nombre del referido partido político; así 

como, la presunta utilización de recursos públicos, atribuibles a la 

referida legisladora, por parte del partido MORENA, derivado de la 

difusión de spots publicitarios de gobierno en la jornada electoral(sic) en 

el Estado, en internet, lo que presuntamente atenta contra el principio de 

imparcialidad en la contienda electoral. 

 
4. Solicitud de medidas cautelares. Es dable señalar que el quejoso en 

el escrito de queja presentado, solicitó el dictado de las medidas 

cautelares. 

 
5. Registro y requerimientos. El propio veinte de mayo, la autoridad 

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

de expediente IEQROO/PES/088/19, y ordenó efectuar la verificación del 

contenido del disco compacto, así como los links aportados por el 

quejoso mismos que a continuación se describen: 
 

1. http://www.facebook.com/marybelvillegas/ 

2. http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/ 

3.http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_[0]=68.AR

D-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-

q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-

http://www.facebook.com/marybelvillegas/
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
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Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--

_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvc

clta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonF

NUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-

MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-

g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-

cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-

yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R 

4.https://www.facebook.com/OlaNoticiasCancún/videos/1350061545140827/?v=135000615451

40827 

5. https://www.facebook.com/cancunchannel/videos/2351011381809651/ 

6. https://www.facebook.com/cancunchannel/videos/662086530908045/ 

 

• Así mismo se ordenó requerir a la ciudadana Freyda Marybel, en su calidad de 

Senadora de la República, la siguiente información: 

 

1) Indique si usted o alguna persona a su cargo, ordenó la difusión de los videos materia 

del presente procedimiento, contenidos en los links: 

 
https://www.facebook.com/OlaNoticiasCancún/videos/1350061545140827/?v=1350006154514

0827 

https://www.facebook.com/cancunchannel/videos/2351011381809651/ 

https://www.facebook.com/cancunchannel/videos/662086530908045/ 

 

2) De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, señale sí dicha difusión, 

obedece a una contratación. 

3) De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, proporcione copia del 

contrato y/o recibo, así mismo señale el tipo de recursos utilizados (públicos o 

privados), y la temporalidad de dicha difusión, debiendo anexar la documentación que 

acredite su dicho. 

4) Indique si se ha contratado con otras personas físicas o morales, la difusión del 

contenido de los links, señalados en el numeral 1), de igual manera en su caso, la 

finalidad de dicha difusión. 

5) Señale el motivo de su participación en los videos referidos en el numeral 1). 

 

• De igual manera se solicitó la elaboración del acuerdo de pronunciamiento respecto a 

las medidas cautelares solicitadas por el quejoso. 
• Finalmente se ordenó remitir copia en medio electrónico del escrito de queja, al 

integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto. 
 

6. Acuerdo de reserva. El veintiuno de mayo, la autoridad instructora se 

reservó su derecho para acordar con posterioridad la admisión y 

emplazamiento, en virtud de encontrarse en curso diligencias 

preliminares de investigación. 

 
7. Inspección ocular. El veintidós de mayo, se llevó a cabo la diligencia de 

http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
http://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/2127625937529612/?_xts_%5b0%5d=68.ARD-nl4UfsJgq9kt9gkFuXbLH9jD_PF9wx-xDvotJIHY43IRMrl-q09E6XWgGNwQcRndGkAh1w92Hje5NR-Gtl41Hba8qygkZjhNhiMcVtyAg9jeV0J1XiLt3jpoPIUo4lu--_MCULMqPrdCVUOEsLQuTIGzmul5C2PXZ9Lfo0DOmvn2bTiR5PTPvWzCcHVGfNizDCE5Dvcclta62ghyTWbWaY5Wx5R4hwpJ4xxfWuuadgI2ClghEKDwylr_WthKCroTOo904rbg43Pci7NonFNUCQb5jy2dowqa8UZrAL94jkfOrzWszWVrNbLGnAnDAO43-MeWrTCUxgy6glor2Afa2i64VZDOHy5B02jlGoc06Rd3iq6wGFvAC-smeXPNRz-g_tX_Qs88Bnp2iCXRK3wrxE8YhD138xgCPfYNYidzqDbWjlemUsFWg-cgnHVfNt3V3jhxOY_iiSwXi9ZT184V-yTuzOVfBNpVaUX_l6zv5FT3S2O8kbcsZFTRCwA&_tn_H-R
https://www.facebook.com/OlaNoticiasCanc%C3%BAn/videos/1350061545140827/?v=13500061545140827
https://www.facebook.com/OlaNoticiasCanc%C3%BAn/videos/1350061545140827/?v=13500061545140827
https://www.facebook.com/cancunchannel/videos/2351011381809651/
https://www.facebook.com/cancunchannel/videos/662086530908045/
https://www.facebook.com/OlaNoticiasCanc%C3%BAn/videos/1350061545140827/?v=13500061545140827
https://www.facebook.com/OlaNoticiasCanc%C3%BAn/videos/1350061545140827/?v=13500061545140827
https://www.facebook.com/cancunchannel/videos/2351011381809651/
https://www.facebook.com/cancunchannel/videos/662086530908045/
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inspección ocular, realizando el ejercicio de la fe pública respecto de los 

links ofrecidos por la parte quejosa, levantándose el acta respectiva. 

 
8. Acuerdo de medida cautelar. El veinticuatro de mayo, mediante 

acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-062/19, la autoridad instructora determinó 

improcedente el dictado de las medidas cautelares. Cabe mencionar que 

dicha determinación no fue impugnada. 
 

9. Inspección ocular. El diez de junio, se llevó a cabo la diligencia de 

inspección ocular, en cumplimiento a lo instruido en fecha diez de junio, 

mediante el cual como parte de las diligencias de investigación se ordenó 

realizar una búsqueda en la red social denominada Facebook, de los 

medios de comunicación “Ola Noticias” y Cancún Channel”, 

levantándose el acta respectiva. 
 

10. Acta Circunstanciada. El dieciséis de junio, se efectúo una diligencia 

consistente en una llamada telefónica, por lo que llevarla a cabo la 

autoridad responsable, nadie atendió la llamada, solo se puedo escuchar 

una grabación, por tanto se cerró la diligencia, instruyendo que con 

posterioridad se efectuarían nuevamente llamadas con la finalidad de 

agotar las diligencias. 

 
11. Acta Circunstanciada. El veinte de junio, se efectúo una diligencia 

consistente en una llamada telefónica, por lo que llevarla a cabo la 

autoridad responsable, nadie atendió la llamada, solo se puedo escuchar 

una grabación, por tanto se cerró la diligencia, instruyendo que con 

posterioridad se efectuarían nuevamente llamadas con la finalidad de 

agotar las diligencias. 

 
12. Inspección ocular. El dieciséis de julio, se llevó a cabo la diligencia de 

inspección ocular, en cumplimiento a lo instruido en fechas posteriores, 

mediante el cual como parte de las diligencias de investigación se ordenó 

realizar una búsqueda en la red social denominada Facebook, del medio 

de comunicación “Cancún Channel”, con la finalidad de localizar algún 

dato de referencia de dicho medio de comunicación, levantándose el acta 

respectiva. 
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13. Admisión y emplazamiento. El dieciocho de julio, la autoridad 

instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las partes 

para que comparecieran a la audiencia de ley. 

 
14. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de agosto, se llevó a cabo la 

referida audiencia, a la cual comparecieron por escrito la denunciada, el 

quejoso, mientras que el partido MORENA, en su carácter de denunciado 

no compareció a la referida audiencia.  

 
15. Remisión de expediente. El día seis de agosto, la autoridad instructora 

remitió a este Tribunal el expediente IEQROO/PES/088/2019. 

 
3. Trámite ante el Tribunal. 

16. Recepción del expediente. En la misma fecha del párrafo que 

antecede, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el 

expediente formado con motivo de la instrucción del presente 

procedimiento, mismo que fue remitido a la Secretaria General, a efecto 

de que se lleve a cabo la verificación de su debida integración. 

 
17. Turno a la ponencia. El siete de agosto, la Magistrada Presidenta, 

acordó integrar el expediente PES/093/2019 y lo turnó a su ponencia 

para la elaboración de la presente resolución. 

 
CONSIDERACIONES 

1. Jurisdicción y competencia.  
18. Este Tribunal, es competente para resolver el procedimiento especial 

sancionador, previsto en el ordenamiento electoral, toda vez que se 

denuncia presuntos actos anticipados de campaña por la supuesta 

difusión de diversos videos y de entrevistas otorgadas por la legisladora, 

lo que a decir del quejoso promueve su imagen, incluso a nombre del 

referido partido, así como la supuesta utilización de recursos públicos, 

derivado de una difusión de spots publicitarios de gobierno en jornada 

electoral, en el Estado a través de internet, lo que a decir del quejoso 

atenta el principio de imparcialidad en la contienda electoral. 

 
19. Tiene fundamento lo anterior, en lo dispuesto por los artículos 49, 
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fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución Local; 425, 427, 428, 

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

de Medios y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 
20. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior de rubro: 

“COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES”2. 
 
2. Hechos denunciados y defensas. 

21. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales 

del procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular 

alegatos, debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa 

y atender en su integridad la denuncia planteada, este órgano 

jurisdiccional debe tomarlos en consideración al resolver el presente 

procedimiento especial sancionador. 

 
22. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/20123, emitida por la Sala 

Superior de rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL 
RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”. 
 

23. En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen la 

materia de la denuncia, así como los razonamientos expresados por los 

denunciados. 

 
i. Denuncia. 

24. Del análisis de la queja, se advierte que los hechos denunciados 

consisten en que la ciudadana Freyda Marybel, en su calidad de 

Senadora de la República, y el partido MORENA, cometieron supuestos  

actos anticipados de campaña por la presunta difusión de diversos 

videos y de entrevistas otorgadas por la legisladora, lo que a decir del 
                                                 
2 Jurisprudencia 25/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, págs. 16 y 17. Consultable en la liga electrónica 
www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia.  
 
3 Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 129 y 130. Consultable 
en la liga electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia.  
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quejoso promueve su imagen, incluso a nombre del referido partido, así 

como la supuesta utilización de recursos públicos, derivado de una 

difusión de spots publicitarios de gobierno en jornada electoral, en el 

Estado, a través de internet, lo que a decir del quejoso atenta el principio 

de imparcialidad en la contienda electoral. 

 

Además de lo anterior, en su escrito de alegatos señala que la legisladora 

denunciada, convocó a una rueda de prensa para el día 3 de mayo, en 

el Hotel Plaza Kokai, en la ciudad de Cancún, es decir, durante el tiempo 

en el que transcurrían las campañas electorales en el Estado, por lo que 

la referida legisladora infringió la normativa electoral y los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 

 
i. Defensa. 

25. Por su parte, la ciudadana denunciada Freyda Marybel, en su carácter 

de Senadora de la República, en su escrito de contestación de pruebas 

y alegatos, niega categóricamente haber vulnerado la normativa 

electoral, señala que la presunta promoción personalizada de 

propaganda electoral es inexistente desde el origen propio de la 

supuesta infracción en la legislación. 

 

26. De igual manera, refiere que el quejoso no establece un razonamiento 

lógico-jurídico en los que estime la vulneración a los principios 

constitucionales, ya que sólo realiza una recopilación de jurisprudencias 

así como de razonamientos emitidos por los tribunales de alzada para 

después considerar que se infringe la norma, limitándose a transcribir lo 

establecido en la norma y en los criterios, sin realizar apreciación alguna 

lógica-jurídica de cuál es el principio que se vulnera, ni mucho menos 

señala cual es la determinancia de las publicaciones denunciadas, así 

como tampoco establece como supuestamente se generó una presión al 

electorado. 

 
27. Así mismo, aduce la legisladora que por cuanto a los presuntos actos 

anticipados de campaña, derivados de la difusión de diversos videos y 

entrevistas otorgados por la referida, en los que supuestamente se 
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promueve su imagen e incluso el nombre del partido MORENA, dicha 

conducta es inexistente, toda vez que de lo que se duele el quejoso es 

de la información relacionada con la crisis del sargazo, hecho que es de 

interés público nacional e internacional, por lo que aduce que, debió 

desecharse la denuncia presentada, máxime que de la sola lectura no se 

advierte un grado presuntivo de la existencia de alguna infracción de 

actos anticipados de campaña o promoción de imagen. 

 
28. Con base a lo anterior, de la simple lectura las publicaciones materia de 

denuncia y en concordancia a lo establecido en la norma, en ninguna de 

ellas se establecen llamados expresos al voto en contra o a favor de 

candidato o partido político alguno, ni se solicita algún tipo de apoyo que 

establezca vulneración a los principios constitucionales en el desempeño 

como Senadora de la República, toda vez que, refiere que su actuar se 

encuentra apegado a su libertad de expresión y de establecer de manera 

informativa lo que viene desempeñando en diversos tópicos. 

 
29. Toda vez que de las entrevistas denunciadas parten del ámbito 

periodístico del medio de comunicación que realizó la cobertura; misma 

que señala fue espontánea, por lo que aduce no colmarse la promoción 

personalizada que alude el quejoso, además de que el modo alguno se 

acreditan los elementos establecidos en la jurisprudencia 12/2015, 

emitida por la Sala Superior, de rubro: “PROPAGANDA 
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 
PARA IDENTIFICARLA”4. 

 
30. De lo anterior, refiere la legisladora que la entrevista fue realizada, se 

llevó a cabo bajo la labor periodística de medio de comunicación por lo 

que no debe considerarse como intencional o como una probable 

vulneración, así como tampoco las respuestas otorgadas, ya que las 

mismas fueron con el carácter de información de la que no se advierte 

un ánimo o intención de influir en las preferencias electorales de la 

ciudadanía, ni de presentar posturas a favor o en contra de un actor 

                                                 
4 Consultabable en la página electrónica www.te.gob.mx 
 

http://www.te.gob.mx/
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político. 

 
31. Aduce, que la Sala Superior, ha sostenido que las expresiones 

formuladas bajo la difusión de los medios de comunicación de noticias, 

entrevistas, notas informativas, programas de opinión y en general 

cualquier género periodístico o noticioso, usualmente corresponden a 

manifestaciones espontáneas que realiza el emisor como respuesta de 

su interlocutor, con independencia de si la entrevista es un encuentro 

casual o producto de una invitación anterior, ya que por lo general no 

están sometidas a un género predeterminado. 

 
32. Por lo que se refiere a la presunta utilización de recursos públicos 

atribuibles a la misma, derivado de la difusión de spots publicitarios de 

gobierno en la jornada electoral llevada a cabo en el estado de Quintana 

Roo, a través de internet, lo que presuntamente atenta contra el principio 

de imparcialidad en la contienda electoral, la legisladora señala que es 

inexistente la conducta que se le atribuye, ya que no existen elementos 

mínimos indiciarios de que se hayan utilizado recursos públicos en 

contravención al principio de imparcialidad. 

 
33.  Aduce que el quejoso parte de premisas falsas así como 

consideraciones vagas e imprecisas respecto a que los spots fueron 

realizados utilizando recursos públicos con el propósito de atentar contra 

el principio de imparcialidad en la contienda electoral. 

 
34. Además de que con independencia de la publicidad denunciada, no se 

vulnera ningún principio constitucional, mucho menos los establecidos 

en el artículo 134 de la Constitución General, esto es de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, ya que no está acreditado el uso de 

recursos públicos para la realización de los spots denunciados, además 

de que en los mismos, no se advierten elementos con los cuales siquiera 

pudiera presumirse que persiguen un fin político-electoral, o que 

estuviesen encaminados para influir en las preferencias electorales, en 

detrimento del principio de equidad. 
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35. Es decir, los mensajes difundidos, se hicieron bajo el derecho de su 

libertad de expresión, por lo que el mismo no debe ser coartado, por 

manifestaciones inconexas y que no se traducen en violación al principio 

de imparcialidad, pues a juicio de la denunciada son de índole 

informativos, mismos que son de interés general, sin que exista ningún 

llamamiento al voto como lo pretende hacer creer el quejoso. 

 
3. Causales de improcedencia. 

36. El emitir el acuerdo de fecha dieciocho de julio, la autoridad instructora 

determinó la procedencia de la queja por considerar que reunía los 

requisitos previstos por la normatividad electoral. 

 
37. Al respecto, toda vez que el Instituto ya determinó la procedencia de la 

queja al considerar que los hechos denunciados y las pruebas ofrecidas 

generaban indicios suficientes para iniciar el procedimiento, este 

Tribunal, se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme a los 

elementos de prueba que obran en el expediente para determinar si se 

actualiza o no la conducta denunciada. 

 
4. Controversia y metodología. 

38. Una vez señalados los hechos que constituyen la materia de denuncia, 

así como los razonamientos expresados por los denunciados, se 

concluye que el asunto versará en determinar si la ciudadana Freyda 

Marybel y el partido MORENA, transgreden la normativa electoral al 

realizar actos anticipados de campaña, a través de publicaciones en la 

red social de Facebook; si se realizó el uso indebido de recursos públicos 

derivado de la difusión de propaganda gubernamental; así como, si se 

acredita o no la falta a su deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte 

del partido MORENA por tales conductas. 

 
39. Para lograr lo anterior y 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 inexistencia de los hechos denunciados; b) Si el 
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contenido de la queja transgrede la normativa electoral al actualizarse, o 

no, los supuestos jurídicos contenidos en la norma presuntamente 

vulnerada; c) En caso de ser procedente, se determinará la 

responsabilidad del presunto infractor; y d) En caso de proceder, resolver 

sobre la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

 
ANÁLISIS DE FONDO 

 
40. Es importante precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de 

los hechos se realizará de conformidad con las pruebas que integran el 

expediente, las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia. Así 

como, a los principios dispositivo y de adquisición procesal en materia de 

la prueba; el primero de ellos, impone a la parte quejosa la carga de 

presentar los elementos de convicción en los que respalde el motivo de 

su denuncia, así como el deber de identificar aquéllas que el órgano 

habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin 

perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad instructora; el 

segundo, consiste en la fuerza de convicción de los medios de prueba 

que deben ser valorados por el juzgador en relación a las pretensiones 

de todas las partes en el procedimiento y no solo del oferente, puesto 

que el proceso se concibe como un todo. 

 
41. De esta manera, como se ha expuesto, el quejoso denuncia las 

conductas desplegadas por la legisladora Freyda Marybel y el partido 

MORENA, por la presunta realización de actos anticipados de campaña 

y el uso de recursos públicos, derivado de la difusión de diversos videos 

y entrevistas otorgadas por la legisladora en la red social Facebook, 

violentando con ello, el principio de imparcialidad y la normativa electoral. 

 
42. Antes de dilucidar si se actualizan o no las infracciones señaladas, es 

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

medios de prueba que constan en el expediente y de lo manifestado por 

las partes en el presente procedimiento. 

 
43. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material 
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probatorio que obra en el expediente. 

 
44. Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN 
MATERIA ELECTORAL5”, en esta etapa de valoración se observará 

uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria 

que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, 

y que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la 

valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en 

razón de este principio en relación con las partes involucradas dentro del 

presente procedimiento especial sancionador, y no sólo en función a las 

pretensiones de los oferentes. 

 
1. Medios de prueba 
i. Relación de los elementos de prueba. 

 
a. Pruebas aportadas por el denunciante. 

• Técnica. Consistente en diecisiete imágenes contenidas en el 

escrito de queja. 

• Técnica. Consistente en la inspección ocular de los links de internet 

contenidos en el escrito de queja. 
• Técnica. Consistente en cuatro videos contenidos en una memoria 

extraíble tipo USB. 
• Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo que 

favorezca los intereses de la parte que representa. 

• Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo que 

favorezca los intereses de la parte que representa. 
 
b. Pruebas aportadas por las partes denunciadas. 

45. La ciudadana Freyda Marybel, en su escrito de comparecencia de 

pruebas y alegatos aportó lo siguiente:  

 
• Documental privada. Consistente en una copia simple de la 

identificación a su nombre, con número de folio SP-LXIV-01-059. 
                                                 
5 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 y 120. 
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• Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo que 

favorezca los intereses de la parte que representa. 
• Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo que 

favorezca los intereses de la parte que representa. 
 
c. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora 

• Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de 

inspección ocular de fecha veintidós de mayo, levantada por un 

funcionario electoral del Instituto, en las que se constató las 

imágenes, links y videos de internet referidos en el escrito de queja. 

 
ii. Valoración legal y concatenación probatoria. 

46. Por lo tanto, las documentales públicas tomando en consideración su 

propia y especial naturaleza, se consideran con valor probatorio pleno, 

todas aquellas que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio de sus 

atribuciones, de conformidad con el artículo 413 de la Ley de 

Instituciones. 

 
47. Cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha estimado que las 

inspecciones oculares realizadas por el personal del Instituto, deben 

atenderse de manera integral, esto es, se da fe no sólo del contenido 

textual de las actas, sino también de los anexos que forman parte de las 

mismas y que le constan al funcionario que las realizó. 

 
48. Así, mediante dichas actas la autoridad instructora certifica y hace 

constar la información que se encuentra publicada en las referidas 

páginas de internet. De ahí que, la valoración de dichas actas 

circunstanciadas como prueba plena, radica exclusivamente a la 

existencia y contenido de las publicaciones virtuales certificadas; es 

decir, el funcionario público únicamente certifica lo que se encontraba 

publicado en los links, videos o páginas de internet en la fecha de la 

certificación; pero de ninguna manera constituye una prueba plena 

respecto de los efectos o alcances que de su contenido pretende derivar 

el quejoso, ya que ello depende de un análisis específico, y de la 

adminiculación con otro tipo de pruebas, que en su caso, integren el 
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expediente. 

 
49. En ese sentido, se tiene que las publicaciones en los portales de internet, 

por su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas que tienen un 

carácter imperfecto, aun cuando su existencia y contenido se certifiquen 

por un funcionario público, pues éste último valor lo es únicamente el 

acta o documento levantado, no así el contenido de las páginas de 

internet; por tanto, dichas páginas resultan insuficientes por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los efectos o alcances que en este caso 

pretende darles el quejoso. 

 
50. De ahí que, en principio, las páginas de internet de Facebook sólo 

representan indicios de los efectos que pretende derivarles la parte 

quejosa, y por tanto, se valoraran en términos de los  artículos 16 fracción 

II de la Ley de Medios y 413 de la Ley de Instituciones, mismas que sólo 

harán prueba plena sobre su contenido cuando, a juicio de este Tribunal, 

si de los elementos contenidos en ellas, adminiculados con las demás 

pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guarden entre sí, se genere convicción sobre la 

veracidad o no de lo que se pretende acreditar con las mismas. 

 
51. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Sala Superior, en 

la jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

 
52. Así mismo, las partes en el presente procedimiento ofrecen la 

Instrumental de actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal 

y humana, pruebas que en términos de los artículos 413 de la Ley de 

Instituciones, en relación con el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, sólo 

harán prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos 

que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sí, se genere convicción sobre la verdad serán 

valoradas en su conjunto y atento a las reglas de la lógica, la sana crítica 
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y de la experiencia. 

 
53. Ahora bien, dada la naturaleza de las pruebas, se consideran como 

documentales privadas todos los documentos expedidos por los 

partidos políticos, coaliciones o particulares, y demás que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones, por lo que dichas documentales servirán como indicio en 

relación a su contenido y que vistas en su conjunto pueden generar 

convicción sobre la veracidad de las pretensiones formuladas por quien 

las ofrezca, conforme a lo previsto en los numerales 16 fracción II de la 

Ley de Medios y 413 de la Ley de Instituciones. 

 
54. Por tanto, señalada la descripción de las probanzas que obran en el 

expediente, así como el valor que ostentan, conforme a lo dispuesto en 

la Ley de Instituciones, lo procedente es identificar los hechos que se 

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas 

mencionadas en relación con lo antes manifestado y aceptado por las 

partes; con el objeto de que este Tribunal tenga convicción sobre lo que 

se llegue a determinar respecto a los hechos denunciados. 

 
2. Hechos acreditados. 

55. Del estudio realizado a los medios de prueba, así como a las constancias 

emitidas por la autoridad instructora y que obran en el expediente, se 

tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes para la 

resolución del presente asunto: 

 
 Que la legisladora Freyda Marybel Villegas Canché, sí 

concedió entrevistas a medios digitales. 

 Que dichas entrevistas se encuentran publicadas en la red 

social denominada Facebook de los usuarios “Noticieros 

Televisa”, “Ola Noticias” y “CancúnChannel”. 

 Que la legisladora en su carácter de denunciada, no publicó 

en su cuenta de la red social denominada Facebook el 

contenido de dichas entrevistas. 

 Que del contenido del video alojado en la publicación del link 
https://www.facebook.com/OlaNoticiasCancún/videos/1350061545140827/?v=1350006154514

https://www.facebook.com/OlaNoticiasCanc%C3%BAn/videos/1350061545140827/?v=13500061545140827
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0827,  se tiene que la denunciada no realiza expresiones, pues 

como se dijo en el acta circunstanciada levantada en fecha 

veintidós de mayo, una persona del género masculino, es el 

que informa de manifestaciones vertidas por la legisladora en 

su entrevista. 

 
56. Por tanto, en relación con los hechos referidos por el quejoso en su 

escrito, respecto del contenido de las direcciones electrónicas de la red 

social Facebook y de los videos; este Tribunal, estima que no se 
acredita la existencia de los hechos denunciados; lo anterior, 

conforme a lo siguiente:  

 
57. De las constancias que obran en el expediente, se advierte que 

únicamente se comprueba la existencia y contenido de la difusión de 

diversos videos y entrevistas otorgadas por la legisladora, las que se 

encuentran alojadas en la red social de Facebook y que se describen en 

el acta circunstanciada de fecha veintidós de mayo, misma que obra en 

el expediente a fojas 000073 a la 000118. 

 
58. Así, es de mencionarse que en el presente caso, el quejoso sólo ofreció 

como pruebas publicaciones del portal de internet de Facebook, 

presuntamente de la cuenta personal de la legisladora denunciada, así 

como diversos links y videos que fueron extraídos de una memoria de 

USB, de los que solicitó al órgano electoral certificara lo publicado a 

través de los links; es decir, para sustentar su reclamación no se allegó 

de mayores elementos de convicción; no obstante la obligación procesal 

que este tipo de procedimientos le impone. 

 
59. En tal sentido, es dable mencionar que las referidas publicaciones 

virtuales, sólo tienen un valor indiciario imperfecto, porque este tipo de 

publicaciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los hechos ni 

de los efectos que en este caso pretende acreditar el quejoso, respecto 

de los presuntos actos anticipados de campaña, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el 

cual puedan ser adminiculadas y que las pueda perfeccionar o 

https://www.facebook.com/OlaNoticiasCanc%C3%BAn/videos/1350061545140827/?v=13500061545140827
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corroborar, lo que en el caso no sucede. 

 
60. Así, es preciso señalar que el artículo 3 de la Ley de Instituciones, en su 

fracción I, define los actos anticipados de campaña como “Los actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o un partido político, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido político”. 
 

61. Sin embargo, el quejoso únicamente ofrece como pruebas las difusiones 

de las entrevistas y videos, a través de links virtuales del portal de internet 

de la red social Facebook, sin que se encuentren adminiculados con 

otros elementos probatorios con los que se permita, en cuanto a su 

contenido y alcances, un efecto mayor de valor convictivo indiciario. 

 
62. Máxime que de la revisión de las actuaciones y constancias que obran 

en el expediente, ninguna de las publicaciones corresponden a la 
cuenta de la red social denominada Facebook, pertenecientes a la 
legisladora denunciada, así como tampoco se desprende que en su 

caso, la referida ciudadana haya compartido dicha información. 

 
63. En tal sentido, para el caso, resulta necesario que las afirmaciones 

aducidas por el quejoso consistentes en que la ciudadana Freyda 

Marybel, ha incurrido de manera inequívoca en actos anticipados de 

campaña, es imprescindible que en autos existan elementos de pruebas 

contundentes que en lo individual o adminiculados con otros acrediten el 

modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, así como el nexo 

causal, entre la acción de los denunciados y el resultado material, 

previsto y sancionado por la legislación, en el caso a estudio, la 

promoción anticipada y/o el llamamiento al voto que actualizaría los actos 

anticipados de campaña, situación que en la especie no aconteció. 

 
64. Así mismo, en autos no se advierte que la legisladora denunciada 

vulnere el principio constitucional de imparcialidad, como pretende 

hacerlo valer el quejoso al referir que con la difusión en internet de los 
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spots publicitarios de gobierno en el proceso electoral que se lleva a cabo 

en el Estado, consistentes en videos de entrevista otorgados por la 

denunciada, supuestamente se promueve su imagen, así como el 

nombre del partido MORENA, realizando actos anticipados de campaña 

y utilización de recursos públicos. 

 
65. Al caso, resulta pertinente señalar que el artículo 134, párrafo séptimo 

de la Constitución General, establece que “Los servidores públicos de la 

Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y 

sus delegaciones, 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 ente los partidos políticos”. 

 
66. En tal sentido, del contenido de los preceptos antes citados, se 

desprende que los servidores públicos tienen 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, 

toda vez que la finalidad de dicha disposición es garantizar la 

imparcialidad de los procesos electorales, al prohibir a los servidores 

públicos influir en las preferencias electorales, con el fin de tutelar el 

principio de equidad e imparcialidad en la contienda. 

 
67. Bajo esta premisa, en el caso que nos ocupa, se colige que tal 

disposición prevé dos prohibiciones respecto a los servidores públicos, 

la primera, es abstenerse durante el proceso electoral, de asistir a todo 

acto de proselitismo para apoyar a cualquier partido, precandidato o 

candidato; y la segunda la exigencia de no realizar expresiones a favor 

o en contra de algún partido político, precandidato o candidato.  

 
68. No obstante a lo anterior, del análisis correspondiente, es dable afirmar 

que, no se acredita que la legisladora denunciada, haya incurrido en 

violaciones al principio de imparcialidad, toda vez que, tal y como se pudo 

corroborar con la inspección a los videos publicados y aportados por el 

quejoso en medios electrónicos, de los cuales la autoridad instructora 

obtuvo las transcripciones correspondientes, no se puede acreditar los 
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supuestos previstos para actualizar alguna vulneración a lo dispuesto en 

el artículo 134 de la Constitución General, toda vez que no existen 

elementos probatorios que acrediten con certeza la utilización de 

recursos públicos por parte de la legisladora denunciada, con el fin de 

incidir en los resultados del actual proceso electoral del Estado, así como 

tampoco se puede acreditar que, en las entrevistas haya realizado 

manifestaciones a favor o en contra de alguno de los candidatos y/o 

partido político alguno. 

 
69. Al respecto es dable precisar, que del contenido de las entrevistas 

realizadas a la legisladora, se desprende que las mismas corresponden 

a información relacionada con la crisis actual del sargazo que afecta las 

playas del Estado, hecho que es de interés público. 

 
70. Bajo esa tesitura, se tiene que para que exista una violación a la 

prohibición de difundir propaganda gubernamental, la Sala Superior, 

diseñó algunos parámetros6 que permiten identificar dicha propaganda, 

los cuales son del tenor literal siguiente: 

 
a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública. 
b) Qué éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones. 
c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, 
acciones, obras o medidas de gobierno; y 
d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la 
ciudadanía. 

 
71. En atención a la sentencia antes referida, se debe considerar como 

propaganda gubernamental, toda aquella información publicada por un 

servidor público o entidad pública que haga del conocimiento general 

logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o 

político, o beneficios y compromisos cumplidos, y que por su contenido, 

no sea posible considerarlo como informativo. 

 
72. Por tanto, contrario a lo aducido por el quejoso, dichas entrevistas no 

                                                 
6 Consultables en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, recaída en expediente SUP-RAP-119/2010 y acumulados. 



 
 

PES/093/2019 
 

 21 

corresponden propaganda gubernamental, toda vez que el contenido de 

las mismas, es meramente informativo, además de que la difusión de las 

entrevistas realizadas a la legisladora obedecieron a una labor 

periodística e informativa. 

 
73. Así también, es dable señalar que de los requerimientos efectuados a la 

senadora y a la empresa “Ola Multimedios S.A. de C.V.”, no se advierte 

ni siquiera indiciariamente, que existió una posible contratación y el uso 

indebido de recursos públicos, pues la finalidad de la difusión de las 

entrevistas fue meramente informativa. 

 
74. Máxime que, el contenido de las entrevistas realizadas a la legisladora, 

no corresponde a la difusión de logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político o beneficios o compromisos 

cumplidos, toda vez que, las entrevistas realizadas a un funcionario, 

respecto de un tema de interés público, no constituye una violación en 

materia electoral. 

 
75. Lo anterior es así, ya que la ciudadanía tiene derecho de conocer 

información respecto de actividades y posturas de los funcionarios sobre 

temas de interés general y el hecho de que en el Estado se esté llevando 

a cabo un proceso electoral, esto no detiene las tareas y programas de 

gobierno. 

 
76. Por todo lo anterior, se puede aducir, que las entrevistas realizadas a la 

legisladora, se encuentran al amparo de una labor periodística, respecto 

de la cual, la Sala Superior, ha sustentado que la libertad de expresión, 

incluida la de prensa, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, 

información e ideas a través de cualquier medio. De ahí que, la labor 

periodística, goce en todo momento de una protección especial al 

constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública7. 

 
77. De ahí que, tal y como lo ha establecido la Sala Superior, al determinar 

que la presunción de licitud de la que goza la labor periodística, solo 

                                                 
7 Véase jurisprudencia 15/2018, de rubro PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA. 
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podrá ser superada, cuando exista prueba en contrario, y ante la duda, 

la autoridad electoral, debe optar por aquella interpretación de la norma 

que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Similar 

criterio recayó en la sentencia emitida por la Sala Superior, en el 

expediente SUP-REP-66/2019. 

 
78. Por ende, las entrevistas que se encuentran publicadas en los links de 

internet, alojados en la red social de Facebook de los usuarios “Noticieros 

Televisa”(links 1 y 2); “Ola Noticias” (link 3) y “CancúnChannel” (links 4 y 

5), son portales que se encuentran dedicados a la labor periodística, 

donde debe prevalecer, tal y como se dijo con antelación, la presunción 

de que las publicaciones periodísticas son auténticas y libres, respecto 

de su autenticidad, gratuidad e imparcialidad, ya que los medios de 

comunicación gozan de manera indiscutible, del principio de presunción 

de buena fe de sus actos, y los mismos por regla general se deben 

considerar como legítimos, salvo prueba en contrario, situación que no 

ocurre en el presente caso, toda vez que no existen elementos 

probatorios que desvirtúen dicha presunción. 

 
79. Luego entonces, resolver de manera contraria a lo razonado, sin que se 

demuestre suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se 

pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 

previstas en materia electoral, sería vulnerar el principio de presunción 

de inocencia en perjuicio de la parte denunciada. 

 
80. Por otro lado, no pasa desapercibido, para esta autoridad jurisdiccional 

que las redes sociales de internet, resultan ser un medio de 

comunicación de carácter pasivo, ya que solo tienen acceso a ellas, los 

usuarios que se encuentren registrados en la misma. De tal forma, que 

para entrar a determinada página es necesaria la realización de ciertos 

actos que conllevan a la intención clara de alcanzar cierta información.  

 
81. En ese sentido, al ingresar alguna página de internet o página de alguna 

red social, se requiere una intención expresa de accesar a donde se 

ubica la información específica, pues cada usuario debe materializar de 
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forma libre su intención de visitar tal o cual página y de esa suerte, 

alcanzar un contenido específico, dependiendo de cuál es el tipo de 

información a la que desea entrar como es el caso de las páginas de 

Facebook. 

 
82. Por lo tanto, la sola publicación de los spots en Facebook, no actualiza 

una infracción, pues para la visualización de los mismos, se requiere de 

un interés personal concreto a efecto de acceder a la información 

contenida en el portal. 

 
83. Por las razones apuntadas, este Tribunal, considera que la libertad de 

expresión en el contexto de un proceso electoral tiene una 
protección especial, pues en las sociedades democráticas en todo 
momento se debe buscar privilegiar el debate público, lo cual se 
potencia tratándose de Internet, ya que las características especiales 

que tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la 

información por parte de cualquier ciudadano, para conocerla o generarla 

de manera espontánea, lo cual promueve un debate amplio y robusto, en 

el que los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, 

de manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor involucramiento 

del electorado en los temas relacionados con la contienda electoral, lo 

cual implica una mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a 

partir de la libertad de expresión y el debate público, condiciones 

necesarias para la democracia. 

 
84. En el mismo tenor, conviene destacar, por lo que hace a los contenidos 

alojados en Facebook, la Sala Regional Especializada, ha sustentado8 

también que las redes sociales son espacios de plena libertad, y con ello 

se funda como mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y 

mejor informada, consciente en la toma de decisiones públicas que 

trascienden al mejoramiento de la calidad del pueblo; facilitan un ejercicio 

de libertad de expresión; permiten compartir el conocimiento y el 

                                                 
8 Por la Sala Especializada al resolver los procedimientos sancionadores identificados con las claves 
SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-
284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 
acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso 
de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016 y SRE-PSC-107/2017. 
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aprendizaje; y potencian la colaboración entre personas. 

 
85. De manera que, desde la óptica de las autoridades jurisdiccionales 

federales, las redes sociales juegan un papel trascendental en la 

materialización del derecho a la libertad de expresión e información, sin 

que se advierta que existan restricciones legales a dicha forma de 

interacción, al constituir alternativas para general acción comunicativa 

entre la representación política y la ciudadanía. 

 
86. Por lo tanto, dada la naturaleza de las redes sociales, se considera que 

los contenidos ahí alojados, por sí mismas, constituyen expresiones que 

interactúan en un ámbito de libertad; incluyendo las manifestaciones 

relacionadas al caso concreto hechas por terceros en favor de la 

legisladora denunciada, así como las que esta realizó de un tema de 

interés público general e internacional. 

 
87. Además de que este Tribunal, considera que las manifestaciones 

realizadas por la legisladora, a través de las entrevistas o la rueda de 

prensa a la que convocó, se advierte que se realizaron bajo la labor 

periodística en la que no se identifica elemento alguno que pueda 

constituir violaciones en materia electoral. 

 
88. Por lo que, del estudio de las pruebas aportadas por el quejoso, así como 

de lo recabado por la autoridad instructora, no existen pruebas o indicios 

respecto de los hechos denunciados que adviertan de forma evidente, 

alguna violación a la normativa electoral.  

 
89. Además que, del análisis del contenido de las publicaciones llevadas a 

cabo bajo la labor periodística, no se desprende elemento alguno sobre 

propaganda electoral propia de una campaña, pues en las mismas no se 

difunden candidaturas, no se solicita el voto a favor o en contra de cierto 

candidato o partido político, así como tampoco se advierte que se 

expongan plataformas electorales ni planes de gobierno, ni mucho 

menos se hace alusión a la jornada electoral del proceso que se está 

llevando a cabo en el Estado. 
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90. En consecuencia, del análisis contextual de las publicaciones alojadas 

en la red social de Facebook, no permite asegurar que haya 

manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral que trascienda al conocimiento de la 

comunidad y que incida en la equidad de cara o con miras al proceso 

electoral local, elementos también indispensables para poder tener por 

acreditados los actos anticipados de campaña, por lo que no es posible 

inferir algún tipo de riesgo o afectación a los valores democráticos que 

deben regir la contienda comicial. 

 
91. Además de lo anterior, es dable señalar que el contenido de las 

difusiones cuestionadas no constituyen propaganda gubernamental, ya 

que de ninguna manera se encuentra acreditado el uso de recursos 
públicos, toda vez que, del expediente no se advierten elementos que 

pudieran presumir que persigan un fin político-electoral o que las mismas 

estuvieran encaminadas a beneficiar a la ciudadana Freyda Marybel. 

 
92. Lo anterior es así, porque de las referidas difusiones alojadas en la red 

social de Facebook, tienen como principal propósito informar a la 

ciudadanía de lo que ocurre con el tema del sargazo en el Estado, ya 

que es un tema de interés nacional e internacional, por lo que la 

legisladora en su libertad de expresión, realiza una serie de comentarios 

a manera de información del referido tema, sin que del contenido de 

éstas, se advierta la difusión de logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios o compromisos 

cumplidos, sino que se trata de información relacionada con la crisis del 

sargazo que afecta las playas de Quintana Roo. 

 
93. Por ello, no es posible acreditar que las expresiones que fueron 

difundidas relativas a las entrevistas o videos, pudiesen, en dado caso, 

representar un riesgo real y objetivo a las condiciones de equidad en la 

contienda electoral, en particular del estado de Quintana Roo.  

 
94. Toda vez que, del material denunciado, solo se desprende que las 

mismas fueron realizadas con el afán de dar a conocer información del 
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tema del sargazo que como ya se dijo, es un tema de interés general. 

 
95. Aunado a lo anterior, el contenido de las entrevistas que fue difundido, a 

través de la red social Facebook, tampoco es suficiente para poder 

afirmar determinado impacto en la elección que se lleva a cabo en el 

Estado, porque del contenido de las éstas, no se advierte que las mismas 

puedan tener una influencia en el electorado, al no advertirse 

expresiones de campaña como llamamiento al voto o a promocionar 

determinada candidatura, que tengan como consecuencia una violación 

a uno de los principios rectores de todo proceso electoral consistente en 

el de la equidad de la contienda. 

 
96. Por tanto se concluye, que los hechos materia de denuncia no 

constituyen una violación en materia de propaganda político-electoral, 

toda vez que el contenido de las difusiones que se analizaron, de ninguno 

de ellos se desprende que corresponda a la difusión de logros de 

gobierno, acciones, avances o desarrollo económico, social, cultural o 

político o beneficios y compromisos cumplidos. 

 
97. Es importante hacer notar, que respecto del tema de interés público a los 

que se hace referencia en las difusiones realizadas en las páginas de 

noticias de la red social Facebook, por si mismas no constituyen una 

violación en materia electoral, pues el hecho de estar en curso el proceso 

electoral en el Estado, esto no quiere decir que se detengan las tareas 
y programas del gobierno. 
 

98. En este sentido, la función pública no puede paralizarse por ser 

primordial en el desarrollo de un país, en razón de ser prioritaria en 

relación con los fines particulares de quienes integran los órganos de 

gobierno. 

 
99. Por tanto, la información contenida en las entrevistas o rueda de prensa 

otorgadas por la ciudadana Freyda Marybel, y que fueron difundidas a 

través de la red social Facebook, de ninguno de los contenidos de las 

imágenes y videos se desprende que se haga alusión o referencia a 

alguna candidatura o partido político, no se promociona a ningún 
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funcionario público o algún logro de gobierno, tampoco contiene 

propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político 

electoral, así como mucho menos se hace alusión al proceso electoral 

que se desarrolla en el Estado, que pudiera hacer pensar a esta 

autoridad que se trata de una simulación para influir en la equidad de la 

contienda, toda vez que lo único que se pudo constatar de las mismas, 

es que se tratan de información sobre determinadas temáticas 

relacionadas con temas de interés general, como lo es el problema del 

sargazo.  

 
100. Vale precisar que el contenido de las entrevistas y videos difundidos en la 

red social de Facebook, hacen alusión a la problemática del sargazo y 
críticas sobre dicha crisis, sin embargo, en ninguno de ellos se 
exterioriza un apoyo hace determinado candidato o partido político, 
así como tampoco se advierte una invitación abierta o generalizada a 
votar por determinado candidato o instituto político alguno. 
 

101. Por las razones apuntadas, este Tribunal concluye que del análisis 

adminiculado de las difusiones alojadas en la red social de Facebook, a 

través de distintos noticieros, relativas a entrevistas otorgadas por la 

ciudadana Freyda Marybel, en su carácter de Senadora de la República, no 

revelan ningún elemento común entre sí, que permita desvirtuar la 

presunción de espontaneidad en su emisión, por el contrario, se trató de 
contenido informativo publicados en un auténtico ejercicio de la 
libertad de expresión y de información. 
 

102. En consecuencia, a juicio de este Tribunal, se determina la inexistencia 
de las conductas denunciadas, presuntamente violatorias de la 

normatividad electoral, cometidas por la Senadora de la Republica 

Freyda Marybel Villegas Canché. 

 
103. Finalmente, al resultar inexistente la infracción que se le pretende atribuir 

a la ciudadana Freyda Marybel, en su carácter como Senadora de la 

República, no es posible atribuir responsabilidad alguna al partido 

MORENA, porque al no existir conducta reprochable de la persona 

emanada de sus filas, tampoco se activa su obligación garante. 
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104. Por lo expuesto y fundado se: 

 
R E S U E L V E 

 
ÚNICO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida a la 

ciudadana Freyda Marybel Villegas Canché, en su calidad de Senadora 

de la República, por la realización de actos anticipados de campaña, así 

como el uso indebido de recursos públicos derivado de la difusión de 

propaganda gubernamental en internet, dentro del proceso electoral local 

de esta entidad federativa. 

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos en 

funciones, quien autoriza y da fe. Rúbricas. 
 

 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
 
 

ELISEO BRISEÑO RUÍZ 

MAGISTRADA 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

MAGISTRADO 
 
 

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 


