
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil diecinueve1.  

Sentencia definitiva que confirma el acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-
054/19, emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, mediante la cual se determina respecto de la 

medida cautelar solicitada por el ciudadano Raúl Fernández León, en su 

escrito de queja registrado bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/073/19. 

GLOSARIO 

Acuerdo Impugnado 

Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-054/19 de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, 
mediante el cual se determinó respecto de la 
medida cautelar solicitada por el ciudadano 
Raúl Fernández León, en su escrito de queja 
registrado bajo el número 
IEQROO/PES/073/19. 

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

RECURSO DE APELACIÓN                                        
 
EXPEDIENTE: RAP/042/2019  
 
PROMOVENTE:  
FREYDA MARYBEL VILLEGAS 
CANCHÉ. 
 
RESPONSABLE: 
COMISIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  
CLAUDIA CARRILLO GASCA.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA:  
MARÍA SALOMÉ MEDINA 
MONTAÑO.  
 
COLABORADOR: LUIS 
ALFREDO CANTO CASTILLO. 
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Comisión de Quejas Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

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

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

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES 

1. Queja. El quince de mayo, el ciudadano Raúl Fernández León, 

presentó escrito de queja ante la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE, mediante el cual denunciaba a la 

Senadora de la República Freyda Marybel Villegas Canche, por 

hechos relacionados con actos anticipados de precampaña y 

campaña y violación a la veda electoral, al publicar su imagen en 

diversas redes sociales, tales como Facebook y Twitter, durante el 

proceso electoral local, motivo por el cual solicitó el otorgamiento 

de medidas cautelares, en los siguientes términos: 

“…cesen las colocaciones de propaganda por parte de la 
SENADORA DE LA REPÚBLICA FREYDA MARYBEL VILLEGAS 
CANCHE, así como al PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), así 
como retirar tanto la propaganda de promoción de la imagen de la 
propia senadora así como los spots de publicidad de gobierno 
durante la denominada veda electoral…” 
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2. En misma fecha, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, remitió la referida 

queja al Instituto, por considerarlo competente para conocer del 

asunto. 

3. Registro de Queja ante el Instituto. El quince de mayo, la 

Dirección Jurídica del Instituto, registró la queja presentada por el 

ciudadano Raúl Fernández León bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/073/2019; mismo acuerdo en donde se ordenó la 

inspección ocular a diversos links, un disco compacto y la 

elaboración del proyecto de acuerdo de pronunciamiento respecto 

a las medidas cautelares solicitadas. 

4. Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-054/19. El veinte de mayo, la 

Comisión de Quejas del Instituto, emitió el acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-054/19, mediante el cual determinó 

respecto de las medidas cautelares solicitados por el ciudadano 

Raúl Fernández León, en su escrito de queja, las cuales fueron 

otorgadas en el tenor literal siguiente: 

“…PRIMERO. Se aprueba en todos sus términos el presente 
Acuerdo, y conforme a lo precisado en los Considerandos del 
mismo, se determina decretar procedente la medida cautelar 
solicitada por el ciudadano Raúl Fernández León. 

SEGUNDO. Ordenar, a la ciudadana Marybel Villegas Canché, en 
su calidad de Senadora de la República, por conducto de la 
Dirección mediante oficio respetivo, el retiro inmediato de las 
publicaciones referidas en el considerando 7 del presente Acuerdo. 

Por lo que el retiro de dicha publicidad deberá realizarse dentro del 
término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 
del presente Acuerdo, debiendo informar dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a partir de su cumplimiento a esta Comisión. 

Así mismo, se le conmina para que en lo subsecuente en las 
publicaciones que se realicen a través de sus cuentas en las redes 
sociales de Facebook y Twitter, se apegue a la normativa en 
materia electoral relativa a la prohibición de publicar 
propaganda gubernamental, toda vez que en el estado de 
Quintana Roo se encuentra en Proceso Electoral, por medio del 
cual se elegirán a las y los Diputados que integraran el Congreso 
del Estado…” 
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5. Recurso de Apelación. El veinticinco de mayo, a fin de 

controvertir el Acuerdo precisado en el apartado que antecede, la 

ciudadana Freyde Marybel Villegas Canché promovió el presente 

Recurso de Apelación.  

6. Radicación y Turno. El veintinueve de mayo, por acuerdo de la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, se tuvo por presentada a 

la Consejera Presidenta de la Comisión de Quejas 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 se registró 

el expediente con la clave RAP/042/2019, turnándose a la 

ponencia de la Magistrada Presidenta de este Tribunal, en estricta 

observancia al orden de turno. 

7. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. De conformidad con 

lo que establece el artículo 36 fracciones III y IV de la Ley de 

Medios, con fecha treinta de mayo, se dictó el auto de admisión y 

cierre de instrucción del presente Recurso de Apelación. 

8. Sesión del Pleno. El tres de mayo, este órgano jurisdiccional 

celebró Sesión Pública del Pleno, en donde uno de los puntos del 

orden del día era la votación al proyecto de resolución relativo al 

presente Recurso de Apelación, sin embargo, este fue rechazado 

por mayoría de votos, ordenándose remitir las constancias 

atendiendo al orden de turno de expedientes de este Tribunal, 

correspondiendo a la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, lo 

anterior para la elaboración de un nuevo proyecto de resolución. 

 

COMPETENCIA 

9. 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, 221 fracciones I y XI y 
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427, fracción VI. Párrafo III, 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 ciudadano, para controvertir un acuerdo emitido por un órgano 

central del Instituto. 

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

impugnación que deba agotarse por la recurrente antes de acudir 

a esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho este 

requisito. 

Causales de Improcedencia.   

11. 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. 

Requisitos de Procedencia. 

12. En términos de lo dispuesto por los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 

de Medios, se tiene que el presente medio de impugnación reúne 

los requisitos de procedencia establecidos en la Ley. 

Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios.  

13. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por la 

actora, se desprende que su pretensión radica en que este 

Tribunal revoque el acuerdo impugnado. 

14. Su causa de pedir la sustenta en la vulneración al derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, reconocida en el artículo 17 de la 

Constitución Federal; así como, en los artículos 8.1 y 25.1 párrafos 

a y c de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
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15. De la lectura íntegra, del escrito de demanda, este órgano 

jurisdiccional advierte que, en esencia, la actora señala tres 

motivos de agravio: 

A) Falta de Fundamentación y Motivación.  

16. La actora manifiesta, que le causa agravio el acuerdo combatido 

toda vez que las consideraciones vertidas por la autoridad 

responsable, a todas luces son violatorias de las garantías de 

legalidad contempladas en los artículos 14, 16 y 20 apartado B, 

fracción II de la Constitución Federal, y 8.2 y 13.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que, 

la Comisión de Quejas, viola con su resolución su derecho 

humano a la libertad de expresión realizando una censura previa, 

determinación que se aparta del principio de legalidad, al no 

establecer una adecuada fundamentación y motivación, así como 

la inobservancia al artículo 1 de la Constitución Federal. 

17. Argumentando, que la autoridad responsable parte de la hipótesis 

que la actora transgrede de alguna forma la normativa electoral 

mediante “propaganda gubernamental en una etapa no permitida”, 

estableciendo que dicha prohibición se comprende del quince de 

abril al tres de junio.  

18. Sirviendo a la autoridad responsable de sustento para arribar a 

dicha conclusión, solamente los parámetros señalados en la 

sentencia SUP-RAP-119/2010 y acumulados2 emitida por la Sala 

Superior; parámetros que a consideración de la actora han 

caducado, ya que fueron emitidos hace más de nueve años, antes 

de la  reforma al artículo 1 Constitucional, y del nuevo modelo de 

comunicación política, en el cual converge la libertad de expresión. 

 

 

                                                 
2 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el link 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0119-2010.pdf 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0119-2010.pdf
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19. Lo que, a consideración de la actora deviene en una omisión de 

fundamentación constitucional y convencional. 

20. Así mismo, refiere que al establecer la medida cautelar por 

considerar indiciariamente que un derecho requiere una protección 

de carácter provisional y urgente, como consecuencia de una 

afectación causada o de inminente realización; la autoridad 

responsable en ningún momento estableció o realizó un análisis a 

la luz de otros principios constitucionales como son el de 

imparcialidad y equidad, transgrediendo todo orden democrático. 

21. Consecuentemente, estima que no fundó ni motivo de manera 

adecuada, censurando previamente el dictado de una medida 

cautelar desproporcional en todo orden democrático, ya que en 

ningún momento motiva la urgencia de la adopción de las medidas 

cautelares y cuál es la vulneración a los principios 

constitucionales. 

B) Vulneración al Derecho de Libertad de Expresión. 

22. En el desarrollo de su primer agravio, la actora refiere que los 

legisladores gozan de una plena libertad de expresión respecto de 

las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, 

dentro del ejercicio de su competencia y funciones; así mismo, 

reconoce que están sujetos a las restricciones previstas en el 

artículo 41, base III, apartado C y 134 de la Constitución Federal; 

209, párrafo 1, y 449, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley Electoral 

(sic), que tiene como finalidad salvaguardar la equidad de la 

contienda, impidiendo que los legisladores realicen cualquier 

manifestación o pronunciamiento de contenido electoral a través 

de los medios de comunicación social, a fin de influir en la equidad 

de la contienda  y favorecer a un partido político o candidato 

durante el tiempo en que se desarrollen las campañas electorales 

y hasta la conclusión de la jornada electoral. 
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23. Así mismo, expone que en el caso concreto de las publicaciones 

en las redes sociales de Twitter y Facebook, no se trata de 

propaganda gubernamental, porque además de que no está 

acreditado el uso de recurso públicos para la realización de dichas 

publicaciones, también lo es que, en las mismas no se advierten 

elementos con los cuales siquiera pudieran presumirse que 

persiga un fin político-electoral, o que estuviere encaminado a 

beneficiarse electoralmente, fin perseguido por la norma en el 

actual modelo de comunicación política.  

24. Continua argumentado, que los mensaje que difundió son de 

índole informativo, de actividades que desarrollo en el ejercicio de 

sus atribuciones, con la finalidad de generar una sociedad 

informada en diferentes temáticas; ni con ánimo propagandístico a 

favor o en contra de una opción política, por lo tanto, refiere que de 

ningún modo se encuentra lesionando algún principio 

constitucional con incidencia en la materia electoral. 

25. Por lo que, desde la perspectiva de la actora, el motivar su 

acuerdo la autoridad responsable en un solo criterio referido en 

una sentencia, sin duda transgrede sus derechos constitucionales 

al amparo de la convención, tratando de encuadrar su libertad de 

expresión e informativa como propaganda gubernamental. 

C) Vulneración al Principio de Exhaustividad y Legalidad.  

26. A decir de la actora, fueron vulnerados flagrantemente los 

principios rectores de legalidad y objetividad establecidos en el 

artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que considera 

que la autoridad responsable no fue exhaustiva al establecer la 

medida cautelar. 

27. Concretamente señala, que se transgredió el principio de 

legalidad, al violentar la falta de exhaustividad en la acreditación 

de establecer que derecho requería una protección de carácter 
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provisional y urgente, como consecuencia de una afectación 

causada o de inminente realización.  

28. Refiere que lo anterior es importante, ya que no obstante que el 

denunciante solicitó la suspensión de los actos, la autoridad 

responsable previo a dictar las medidas cautelares debió 

comprobar que dichos actos no generaban perjuicio alguno al 

interés social, ni se contravenía disposición de orden público, así 

como que los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado 

fueren de difícil reparación, requisitos que no fueron considerados 

por la responsable y cuya falta de acreditación de los mismos 

impedía el conceder la medida precautoria. 

29. Por tanto, la actora considera que la responsable dejo de ser 

exhaustiva al emitir con ambigua motivación una supuesta 

gravedad, misma que en ningún momento fue analizada y mucho 

menos acreditada, por lo tanto vulnera el principio de 

exhaustividad y legalidad en el acuerdo combatido.  

30. Considerando, como caprichosa la conducta de la autoridad 

responsable al establecer una censura previa sin tener en cuenta 

todos los elementos previamente establecidos en el marco 

constitucional y convencional, en plena observancia al artículo 1 

Constitucional.  

31. Finalmente, aduce que no es conforme a derecho suspender las 

publicaciones realizadas de manera informativa y al amparo de la 

libertad de expresión, de ahí que el actuar de la responsable sea 

considerado ambiguo y contrario a derecho. 

32. Ahora bien, por cuestión de método, para el mejor análisis de los 

agravios, este Tribunal procederá a su estudio de manera 

separada y en el orden en que fueron enlistados, sin que ello 

afecte los derechos del justiciable, ya que lo más importante es 

que se estudien cada uno de los puntos de agravios que se hacen 

valer y se pronuncie una determinación al respecto. Lo anterior 
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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 LESIÓN.3 

 

Estudio de Fondo. 

33. El primer aspecto a dilucidar, consiste en determinar si la 

aplicación de los requisitos tomados de una ejecutoria son 

suficientes para  decretar la medida cautelar por el cual se ordena 

bajar de las cuentas de Facebook y twitter de la impugnante nueve 

publicaciones, que a su decir, constituyen propaganda informativa  

y no gubernamental. 

34. Al respecto, cabe señalar que la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-119/2010, entre otras cuestiones, al 

interpretar el término “propaganda gubernamental” inmerso en los 

artículos 41,  Base III, Apartado C, párrafo segundo in fine y 134, 

párrafos séptimo y octavo, ambos de la Constitución Federal, 

consideró que se debe entender como propaganda gubernamental 

difundida por los poderes federales, estatales y municipales, “el 

conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o 

entidades públicas que tenga como finalidad difundir para el 

conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su 

aceptación”.  

35. Habiendo precisado que dicha definición no tenía como finalidad el 

de crear un catálogo taxativo de supuestos o conductas que 

puedan ser englobadas en ella, sino limitarse a proporcionar 

elementos mínimos subjetivos y objetivos de modo que exista 

certeza al perfilar si una determinada conducta constituye o no 

propaganda gubernamental. 

                                                 
3 IUS en línea, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 



 
 

RAP/042/2019  
 

 11 

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

36. Es decir, concluyo que para estar en presencia de propaganda 

gubernamental se requiere de cuando menos los requisitos 

siguientes:  

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública.  

b) Que 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.  

37. De lo cual se advierte, que para estar en aptitud de determinar 

cuándo se está en presencia de propaganda gubernamental, los 

operadores jurisdiccionales deben acudir a la correcta 

interpretación de la norma realizada por el órgano jurisdiccional en 

mención al ser la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y 

órgano especializado del Poder Judicial de la federación, conforme 

a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 99 de la 

Constitución Federal. 

38. No debe soslayarse, que se ha vuelto costumbre de dicho órgano 

jurisdiccional el de referir como aplicables a los asuntos que 

resuelve los criterios sustentados en otras ejecutorias resueltas 

con antelación, sin que las mismas tengan que estar inmersas en 

las tesis o jurisprudencias emitidas al respecto, bajo la figura 

jurídica de la aplicabilidad de la doctrina judicial. 

39. Lo cual, a consideración de esta autoridad es conforme a derecho, 

ya que permite que los criterios orientadores establecidos en 

casos concretos ya resueltos puedan ser retomados para la 

resolución de asuntos con similar contenido controversial; aunado 

a que constituyen los antecedentes de los criterios 

jurisprudenciales, según se puede constatar de lo dispuesto en las 
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fracciones I y II del artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. 

40. Cabe precisar que los preceptos constitucionales que fueron 

motivo de interpretación en alusión al concepto de “propaganda 

gubernamental”, emergen precisamente del inicio del nuevo 

modelo de comunicación política, mediante la reforma 

constitucional y legal de los años dos mil siete y dos mil ocho, 

situación que hace patente que los requisitos dispuestos 

anteriormente se encuentren vigentes no obstante el tiempo 

transcurrido desde su emisión en el año dos mil diez, sin que 

exista en autos constancia alguna que justifique el abandono de 

dicho criterio interpretativo, de ahí que resulte conforme a derecho 

que los haya considerado la autoridad responsable para 

determinar que diversas publicaciones de la hoy recurrente 

constituían propaganda gubernamental. 

41. Por lo que, deviene en infundado el presente agravio. 
 

42. El segundo aspecto a dilucidar, como se desprende de la síntesis 

realizada con anterioridad, consiste en establecer si las 

publicaciones realizadas vía redes sociales de la impugnante en 

su calidad de Senadora de la Republica por el Estado de Quintana 

Roo, constituyen propaganda gubernamental ilícita, o si se 

encuentran amparados por el ejercicio de los derechos de libertad 

de expresión y de información. 

43. Para dilucidar adecuadamente ese punto de la controversia, es 

menester traer a colación lo que al respecto establece el orden 

jurídico nacional e internacional. 

44. La norma fundamental en su artículo 6 establece que: "La 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
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dispuestos por la ley. Asimismo que el derecho a la información 

será garantizado por el Estado." 

45. A su vez, el numeral 7 de la Constitución Federal estatuye que es 

inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 

materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa 

censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 

libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la 

vida privada, a la moral y a la paz pública. 

46. Como puede advertirse de los dispositivos constitucionales 

precitados, la norma suprema reconoce el carácter fundamental 

que corresponde a las libertades de expresión e información. 

47. Es innegable  que los derechos fundamentales enunciados con 

anterioridad al estar insertos en el máximo documento jurídico 

conviven con otra gama de prerrogativas que en muchos casos, 

tienen mayor amplitud y generalidad. 

48. Múltiples han sido los criterios que ha pronunciado la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en torno a la naturaleza y alcance 

que corresponde a los derechos de libre expresión y acceso a la 

información contenidos en el artículo 6 de la Constitución Federal. 

49. A través de ellos, el máximo tribunal de nuestro país, ha 

establecido que uno de los objetos fundamentales que se persigue 

mediante la tutela de la libertad de expresión es la formación de 

una opinión pública, indispensable en el funcionamiento de toda 

democracia representativa. 

50. Por su alcance temático, destaca la jurisprudencia P./J. 25/2007, 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable 

en la página 1520, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, del mes de mayo de dos mil 

siete, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 
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51. "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU 
CONTENIDO. El derecho fundamental a la libertad de expresión 

comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio 

(dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la 

seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la 

capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la 

libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier 

información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo 

cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este 

derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio 

de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a 

otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de 

conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden." 

52. Por su parte, los Tratados Internacionales aprobados por el Estado 

mexicano en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, 

que han sido reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como integrantes del orden jurídico nacional, revelan una 

consonancia con la perspectiva que sostiene el orden 

constitucional mexicano en lo atinente a las libertades de 

expresión e información. 

53. Ello se muestra tan sólo en algunos de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del 

sistema interamericano: 

54. Así por ejemplo, tenemos que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su artículo 19, consagra la libertad de 

opinión y expresión en los términos siguientes: 

"…Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión…” 
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55. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

artículo 19 establece que: 

“…1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo 
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin 
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas…” 

 

56. Según lo estatuye el mencionado pacto internacional, la libertad de 

expresión es toda acción comunicativa que se manifiesta por 

medios impresos y comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones, sin consideración de fronteras. 

57. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de 

San José, establece que: 

"…1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y 
ser necesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o 
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 
particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
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radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos 
para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la 
guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 
nacional." 

 

58. Como puede advertirse, los derechos fundamentales a la libertad 

de expresión e información, en términos generales, comprenden 

tanto la manifestación de pensamiento e ideas, como la posibilidad 

de hacerlas públicas, por los medios de comunicación que se 

consideren idóneos, tales como televisión, radio, prensa escrita, 

internet, etcétera.  

59. La libertad de expresión constituye frecuentemente la piedra de 

toque de la existencia y calidad de la vida democrática en un país, 

ya que es indispensable para la formación de la opinión pública. 

Las libertades de expresión e información salvaguardan de 

manera especialmente clara y enérgica el derecho de las personas 

a expresar sus ideas en materia política. 

60. Por tanto, garantizar la plena y libre difusión del discurso político 

resulta especialmente relevante para que la libertad de expresión 

cumpla cabalmente con su posición estratégica en el proceso por 

el que la opinión pública se forma en el marco funcional de la 

democracia representativa. 

61. Sin embargo, es innegable  que la libertad de expresión de la que 

gozan los ciudadanos y entes públicos en el quehacer cotidiano se  

encuentra sujeta a ciertos condicionamientos que aseguran la 

coexistencia de otros principios constitucionales y su correlativa 

instrumentación o desarrollo legal. 
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62. Entre tales condicionamientos se encuentran: el respeto a las 

reglas en materia de precampañas y campañas, así como el 

respeto a los principios rectores de certeza e imparcialidad que 

deben imperar en la actividad electoral, y al principio de 

imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos. 

63. Para el caso, el derecho a las libertades de expresión e 

información, establecidos en los artículos 6o. y 7o. 

constitucionales, debe interpretarse sistemáticamente con el 

diverso artículo 41, fracción III, Apartado C, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal, así como en relación con el artículo 1o. de la 

Constitución Federal. 

64. Así tenemos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, 

fracción III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución 

Federal, durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 

respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los 

medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 

entidades federativas, así como de los Municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier 

otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 

campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

65. El referido precepto constitucional establece expresamente la 

suspensión de la difusión  en los medios de comunicación social 

de toda propaganda gubernamental emitida por los poderes 

federales, entidades federativas, municipios, demarcaciones 

territoriales de la ciudad de México y cualquier otro ente público, 

durante el periodo comprendido entre el inicio de las campañas 

electorales federales y locales y la conclusión de la jornada 

electoral, exceptuando a las campañas de información de las 
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autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de 

salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia  

66. Trazada tal distinción, la restricción constitucional bajo análisis 

establecida en el artículo 41 constitucional incide directamente en 

la libertad de expresión e información establecida en el artículo 6 

constitucional, sin que se actualice una violación a los mismos ni a 

la prohibición de censura previa dispuesta en el diverso artículo 7 

constitucional, toda vez que, en todo caso, constituye una 

restricción establecida directamente por el propio Poder 

Constituyente Permanente y, por ende, como se indicó, una 

restricción debida, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 de 

la Constitución Federal, conforme con el cual todo individuo gozará 

de los derechos fundamentales que otorga la Constitución, las 

cuales sólo podrán restringirse o suspenderse en los casos que la 

propia Constitución prevé. 

67. En este sentido, es dable afirmar que el ejercicio responsable de 

las libertades fundamentales de expresión e  información, durante 

el desarrollo de los procesos comiciales, por parte de los entes 

públicos, no tan sólo implica respetar los límites que la propia 

Constitución Federal les establece en los artículos 6 y 7, sino 

además, conlleva a evitar que a través de su uso y disfrute, se 

colisionen otros valores contenidos en el propio Pacto Federal, 

como lo podría ser, la equidad e imparcialidad en los procesos 

electorales. 

68. Por ello, no sería válido pretextar el ejercicio de una libertad de 

expresión e información, cuando a través de su práctica durante 

los procesos electorales, se pudiera infringir las reglas que 

garantizan un proceso electoral libre, autentico y periódico. 
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69. En efecto, el ejercicio de ciertos derechos fundamentales no puede 

servir de base para publicar indebidamente en los medios de 

comunicación social, incluyendo las redes sociales, propaganda 

gubernamental en el periodo prohibido constitucionalmente. 

70. Ya que, no sería válido extender el ámbito protector de las normas 

de cobertura previstas en los artículos 6 y 7 de la Constitución, 

hasta el grado de quebrantar las prohibiciones previstas en la 

propia constitución, en su artículo 41; aplicables a todos los entes 

públicos, incluyendo a la impugnante en su calidad de Senadora 

del Congreso de la Unión por el Estado de Quintana Roo, ya que 

la propia impugnante señala expresamente que las publicaciones 

las realizó “en el ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de 

generar una sociedad informada, misma que incluso pudiera ser 

critica”. 

71. Respecto a la vinculación de la impetrante en su calidad de 

Senadora del Congreso de la Unión con la prohibición de mérito, 

resulta aplicable al caso la jurisprudencia 10/2009, emitida por la 

Sala Superior, bajo el rubro: GRUPOS PARLAMENTARIOS Y 
LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. ESTÁN 
SUJETOS A LAS PROHIBICIONES QUE RIGEN EN MATERIA 
DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL4. 

72. De ahí que resulte infundado el agravio vertido por la actora en 

relación con el ejercicio del derecho de libertad de expresión e 

información tutelada en el artículo 6 ° de la Constitución Federal. 

73. Y en consecuencia, hace inoperantes sus manifestaciones 

relacionadas con el hecho de que no se violentan los principios de 

equidad e imparcialidad en la contienda, el uso de recursos 

públicos y la promoción personalidad del servidor público, ya que 

la recurrente parte de la premisa errónea consistente en que la 

autoridad responsable emitió las medidas cautelares con base en 

lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la 
                                                 
4 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2009&tpoBusqueda=S&sWord=grupos,parlamentarios 
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Constitución Federal y párrafos primero y segundo del artículo 166 

Bis, de la Constitución Local, cuando lo cierto es que la 

responsable consideró la actualización de la hipótesis jurídica 

contenida en el párrafo segundo del artículo 293 de la Ley de 

Instituciones, cuya base constitucional deriva de lo dispuesto en el 

artículo 41, fracción III, Apartado C, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal, por difundir propaganda gubernamental en 

periodo prohibido. 

74. En lo tocante, al tercer y último agravio relativo a la violación a los 

principios de legalidad y exhaustividad, dado que a su 

consideración la responsable dejo de comprobar que las 

publicaciones no generaban perjuicio alguno al interés social, ni se 

contravenían disposiciones de orden público, así como los daños y 

perjuicios que se hubieren ocasionado sean de difícil reparación, 

motivando indebidamente una supuesta gravedad en la emisión de 

las publicaciones censuradas. 

75. Tal aserto deviene en infundado, toda vez que del análisis del 

acuerdo en donde se emiten las medidas cautelares motivo de 

impugnación, se advierte que la responsable determina 

procedentes las medidas cautelares con base a lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 293 de la Ley de Instituciones, 

precepto legal que tiene íntima relación con lo dispuesto en el 

artículo 41, fracción III, Apartado C, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal. 

76. Referida normativa, en su conjunto establecen expresamente “la 

suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de 

toda propaganda gubernamental emitida por los poderes 

federales, los poderes estatales, los municipios, y cualquier otro 

ente público, durante el periodo comprendido entre el inicio de las 

campañas electorales federales y locales y la conclusión de la 

jornada electoral, con excepción de las campañas de información 

de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos 
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y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia. 

77. Este mandato de índole constitucional y legal, por el sólo hecho de 

ser norma se encuentra revestido de un interés social y de orden 

público,  pues establecen un deber de los entes públicos de no 

alterar la organización de los procesos electorales mediante la 

emisión de propaganda gubernamental durante un periodo 

determinado a saber, a partir del inicio de las campañas 

electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral 

correspondiente. 

78. Se hace evidente que su incumplimiento constituye una infracción 

de carácter grave, pues se contravienen disposiciones que son de 

orden e interés público, aunado a que conforme al artículo 128 de 

la Constitución Federal, todo funcionario público, sin excepción 

alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la 

protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella 

emanen. 

79. Con estas disposiciones se busca que la ciudadanía no sea 

influenciada por actividades de los entes públicos, preservando la 

separación de las actividades propias de las instituciones con la 

libertad en la emisión del sufragio y con ello las cualidades del voto 

en la renovación y elección de los órganos del Estado. 

80. En lo relativo a que se fue omiso en determinar cómo los daños y 

perjuicios que se hubieren ocasionado sean de difícil reparación, 

debe decirse que tal aserto deviene en infundado, ya que la norma 

establece expresamente una temporalidad en la cual debe 

suspenderse la propaganda gubernamental y la sola infracción de 

la misma, acarrea el inmediato cese de la propaganda 

cuestionada, siendo el caso que la autoridad responsable en el 

acuerdo hoy impugnado, establece que la Sala Superior ha 

considerado como condiciones a las que se encuentra sujeto el 

pronunciamiento de medidas cautelares, las siguientes: 
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A) La probable violación a un derecho del cual se pide su tutela en 

el proceso, y  

B) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 

para alcanzar una decisión sobre el derecho  o bien jurídico, cuya 

restitución se reclama. 

81. Habiendo establecido en relación con dichos requisitos que “debe 

considerarse que la medida cautelar resulta procedente cuando un 

derecho requiere de una protección de carácter provisional y 

urgente, como consecuencia de una afectación causada o de 

inminente realización, entre tanto se lleva a cabo el proceso en el 

cual se dicta la resolución definitiva, lo que en el caso particular 

acontece, y en tal sentido es de determinarse su procedencia”. 

82. De ahí que a consideración de la autoridad responsable, con base 

a los criterios esgrimidos por la Sala Superior, basta el surtimiento 

de los dos requisitos expuestos para que procedan las medidas 

cautelares, siendo el caso, que los daños y perjuicios que se 

pudieran haber ocasionado sean de difícil reparación, este se surte 

con la sola publicación de la propaganda gubernamental en el 

periodo prohibido, pues los impactos negativos que se pudieran 

generar durante el tiempo de publicación de la propaganda no 

pueden ser resarcidos en modo alguno en beneficio de la 

ciudadanía y de los electores. 

83. En las relatadas circunstancias, habiéndose determinado lo 

infundado de los agravios vertidos por la impugnante, lo 

procedente es confirmar el acuerdo emitido por la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto. 

Por lo expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-054/19 emitida 

por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto de la medida 

cautelar solicitada por el ciudadano Raúl Fernández León, en su escrito 

de queja registrado bajo el número de expediente IEQROO/PES/073/19. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

Así por mayoría de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta Nora Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo 

Gasca y el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, que integran el Pleno 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo, con el voto particular de la 

Magistrada Presidenta; 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 
 
 

MAGISTRADA  
 

 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 
 

MAGISTRADO 
 
 
 

 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS  VIVAS 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA 
PRESIDENTA NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ, EN RELACIÓN 
CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR RAP/042/2019. 
 
Con fundamento en el artículo 16 fracción IV del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, emito voto particular razonado en 

este asunto por las razones que se exponen a continuación: 

 
1. Motivo de disenso 
Respetuosamente disiento de la resolución aprobada por la mayoría de 

los integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

esencialmente porque, en mi concepto, la autoridad responsable, 

indebidamente decretó la medida cautelar,  denotando una indebida 
fundamentación y motivación, lo cual resulta suficiente para revocar el 

acuerdo controvertido. 

 
2. Decisión mayoritaria 
En el caso, la sentencia aprobada por mayoría determina confirmar el 

acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil diecinueve, emitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, identificado con la clave  IEQROO/CQYD/A-MC-054/19, por el cual 

se ordenó conceder medida cautelar en contra de diversas 

publicaciones de las redes sociales de la ciudadana Freyda Marybel 

Villegas Canché, en su calidad de Senadora por el estado de Quintana 

Roo. 
 

Al respecto la posición mayoritaria consideró que el actuar de la 

autoridad responsable fue correcto al considerar que existe violación a la 

prohibición de difundir propaganda gubernamental, atendiendo al criterio 

asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la sentencia SUP-RAP/119/2010 y acumulada, en la 

cual diseñó algunos parámetros que permiten identificar dicha 

propaganda, tales como: 
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a) La emisión de un mensaje de un servidor o entidad pública. 

b) Que 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. 
 

En tal sentido la decisión de la mayoría del Pleno precisa que los 

conceptos constitucionales que fueron motivo de interpretación en 

alusión al concepto de “propaganda gubernamental”, emergen 

precisamente del inicio del nuevo modelo de comunicación política, 

mediante la reforma constitucional y legal de los años dos mil siete y dos 

mil ocho, concluyendo en lo acertado de la autoridad responsable al 

aplicar el mencionado criterio interpretativo.   
 

Por otra parte la mayoría del Pleno hace un análisis de diversas 

disposiciones constitucionales, legales y convencionales respecto del 

derecho de libertad de expresión y considera que el mismo está sujeto a 

ciertos condicionamientos que aseguran la coexistencia de otros 

principios constitucionales y su respectiva instrumentación o desarrollo 

legal. 
 

Razonando que dada la calidad de senadora del Congreso de la Unión 

la autora de la propaganda cuestionada, está sujeta a las prohibiciones 

que rigen en materia de propaganda gubernamental. 
 

Finalmente se consideró que la autoridad responsable no fue omisa en 

determinar cómo los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado 

sean de difícil reparación, pues la norma establece una temporalidad en 

la que debe suspenderse la propaganda gubernamental y la sola 

infracción de la misma, acarrea el inmediato cese de la propaganda 

cuestionada. 
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3. Razones que sustentan la postura disidente 
 
Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que las medidas 

cautelares constituyen instrumentos que puede decretar la autoridad 

competente, a solicitud de parte interesada o de oficio para conservar la 

materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las 

partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un 

procedimiento. 
 

Por tanto, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, 

por ser accesorias y sumarias. Accesorias, en tanto la determinación no 

constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en 

plazos breves. 
 

En tal sentido tienen como finalidad prever la dilación en el dictado de la 

resolución definitiva así como evitar que el perjuicio se vuelva 

irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte. Por 

consecuencia, están dirigidas a garantizar la existencia y el 

restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular 

estima que puede sufrir algún menoscabo. 
 

Ello, con la finalidad de evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios rectores de la materia electoral o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable. 
 

Bajo esa lógica, las medidas cautelares a la vez que constituyen un 

instrumento de otra resolución, también sirven para tutelar el interés 

público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo, provisionalmente, una situación que se califica como 

ilícita. 
 

Lo anterior, ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J.21/98, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 

1998, página 18, que es del tenor literal siguiente: 
 

“MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA 
GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa 
audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 
constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, 
entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, 
con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no 
provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares 
constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 
generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la 
privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se 
tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la 
dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su 
eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar 
la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún 
menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino 
también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento 
jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación 
que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión 
de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos 
provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del 
procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde 
el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios 
que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de 
las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia”. 

 
Ahora bien, para que en el dictado de las medidas cautelares se cumpla 

el principio de legalidad, la fundamentación y motivación deberá 

ocuparse cuando menos de los aspectos siguientes: 
 

a) La probable violación a un derecho del cual se pide la 

tutela en el proceso. 
 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o 

bien jurídico cuya restitución se reclama. 

 
En tal sentido, la medida cautelar adquiere justificación si hay un 

derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una 

afectación producida –que se busca evitar sea mayor– o de inminente 

producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se 

discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza 

de su actualización. 
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Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe 

ajustar a los criterios que la doctrina denomina como fumus boni iuris –

apariencia del buen derecho– unida al periculum in mora –temor 

fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga 

irreparable el derecho materia de la decisión final. 
 

Sobre la apariencia del buen derecho, debe precisarse que éste apunta 

a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se 

pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 
 

Por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de 

los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su 

irreparabilidad. 
 

Como se puede deducir, la verificación de ambos requisitos obliga 

indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación 

preliminar del caso concreto en torno a las respectivas posiciones 

enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de la 

medida cautelar. 
 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un 

derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o 

el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de justificación de la 

conducta reprochada, entonces se torna patente que la medida cautelar 

debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden 

público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, 

supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar. 
 

Como se puede observar, resulta inconcuso que la ponderación de los 

valores tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en 

conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que obren 

en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen 

de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que cuando menos se 

deberán observar las directrices siguientes: 
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a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

b) Justificar el temor fundado de que ante la espera del 

dictado de la resolución definitiva desaparezca la materia 

de controversia. 

c) Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y 

justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de 

la determinación que se adopte. 

d) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce, trasciende o no a los límites 

del derecho o libertad que se considera afectado y, si 

presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 
 

De esa forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus 

objetivos fundamentales: evitar la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados así como la generación de daños irreversibles a los posibles 

afectados. Todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, 

sea factible su cumplimiento efectivo e integral. 
 

Ahora bien, en el caso, la autoridad responsable, en el acuerdo 

combatido si bien citó como condición para el dictado favorable de la 

medida cautelar la probable violación a un derecho, del cual se pide la 

tutela en el proceso, en ninguna parte de dicho acuerdo se ocupó de 

citar o señalar cuál es el bien jurídico tutelado con la medida represiva 

impuesta a la actora. 
 

De igual forma invocó como otra condicionante el temor fundado de que, 

mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias 

de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien 

jurídico, cuya restitución se reclama, pero dejó de pronunciarse sobre 

los alcances de la irreparabilidad del perjuicio que operaría de no 

haberse concedido la medida cautelar hoy combatida. 
 

En consecuencia al no haberse atendido de manera plena la 

satisfacción de ambas condicionantes es inconcuso que el auto 

combatido deviene falto de la motivación debida y consecuentemente su 
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dictado vulnera el derecho de libertad de expresión de la promovente del 

recurso de apelación que se resuelve.   
 

En adición a lo expuesto se advierte que el acuerdo combatido se ocupó 

más de la inserción de imágenes correspondientes a la propaganda 

cuestionada que a la fundamentación y motivación que debe contener 

todo acto de autoridad. 
 

Se dice lo anterior porque el cuadro inserto en el que se definió como 

acción, logro o medidas el contenido de las imágenes a las que se le 

asignaron como identificación los numerales 5, 8, 10, 13, 14, 16, 22, 27 

y 29, resulta ser un análisis dogmático, que concluye con la calificativa 

antes mencionada. 
 

Ciertamente, lo concerniente a que todas las publicaciones relacionadas 

con imágenes, videos y expresiones son autoría de la denunciada, con 

lo cual se colman los dos primeros requisitos, no genera problema 

alguno, pues incluso, tal eventualidad no fue motivo de inconformidad en 

el presente asunto, sin embargo, los concernientes a que 

indiciariamente pudieran constituir logros de gobierno, ya que en el 

contenido de las mismas se pueden advertir logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno, así como un mensaje de 

aceptación, no son muy convincentes para la suscrita Magistrada, como 

para dar pauta a considerar dichas publicaciones como propaganda 

gubernamental irregular o no permitida. 
 

En este sentido, se tiene que el artículo 134 Constitucional de sus 

párrafos séptimo y octavo, se desprende que cualquiera que sea la 

modalidad de comunicación que se utilice, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, la 

propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social y, en ningún caso aquélla deberá 

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 
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Tratándose de la suspensión de la difusión de propaganda 

gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, la 

Constitución Federal es clara en establecer en su artículo 41, fracción III, 

apartado C, segundo párrafo, cuáles serán las únicas excepciones para 

la difusión de dicha propaganda, y serán las siguientes: 
 

a) Las campañas de información de las autoridades 

electorales; 

b)  Las relativas a servicios educativos y de salud; o 

c) Las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia. 
 

La Sala Superior, ha sido reiterativa en señalar que la restricción a la 

difusión en medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar 

que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de 

los ciudadanos, y en consecuencia, los supuestos de excepción deben 

cumplir con los principios de equidad e imparcialidad, dado que de 

ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la 

normativa constitucional y legal en la materia.  
 

Así mismo, se ha señalado que la propaganda gubernamental es una 

forma de comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos 

o de orientación social.  
 

Tiene la finalidad de comunicación, ya que las instancias y órganos de 

Gobierno, a través de ella, informan a éstos sobre la actividad de sus 

representantes, y orientan al gobernado sobre la manera en que pueden 

acceder a servicios públicos, programas sociales o de salud, así como 

trámites administrativos. 
 

De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa a servicios 

públicos y programas sociales, lo fundamental estriba en que los entes 

públicos a cargo de su prestación den a conocer a los ciudadanos en 

qué consisten los servicios públicos y programas sociales, la forma y el 

lugar en que se prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como 
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los logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un 

proceso de información institucional. 

 
Las instancias y órganos de Gobierno no persiguen persuadir al receptor 

del mensaje para que éste se convenza de que la acción gubernamental 

es adecuada o eficaz, sino informar. 
 

De ahí que en la propaganda gubernamental relativa a servicios públicos 

y programas sociales, lo fundamental estriba en que los entes públicos a 

cargo de su prestación den a conocer a los ciudadanos en qué consisten 

los servicios públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se 

prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, entre otras cosas. 
 

En lo concerniente a los matices que caracterizan a la propaganda 

gubernamental, en diversas ocasiones, en cuanto al aspecto de 

temporalidad, no puede difundirse durante los periodos que comprenden 

las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por 

los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la jornada 

electoral. 
 

Se ha definido que cuando de la propaganda gubernamental y del 

contexto de su difusión se aprecien elementos, datos, imágenes o 

características que incidan o puedan afectar en la imparcialidad o 
equidad en los procesos electorales, o a partir de los cuales se derive 

una presunción válida de que su difusión trastoca los principios 

indicados o altera la libre voluntad del electorado, entonces se estaría en 

presencia de propaganda gubernamental ilícita por contravenir el 

mandato constitucional. 
 

En lo que respecta al artículo 134 de la Constitución, se establece la 

obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los 

recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos.  
 

Sin embargo, se resalta que la disposición constitucional en comento no 

tiene por objeto impedir que los servidores públicos lleven a cabo los 

actos que por su propia naturaleza deben efectuar en los tres órdenes 
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de gobierno, ya que ello podría atentar contra el desarrollo y correcto 

desenvolvimiento de la función pública que están obligados a cumplir en 

beneficio de la población. 

 

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. 

 
El artículo 134 Constitucional estatuye al principio de imparcialidad como 

estándar para la protección de los programas sociales, la obra pública y, 

en general de toda la actividad pública de los Poderes, autoridades y 

servidores públicos, en el marco de una contienda electoral, asegurando 

que la ejecución de los bienes, servicios y recursos establecidos para 

los programas de asistencia social, se apeguen a su objetivo y reglas de 

operación, evitando en todo momento, su uso con fines electorales en 
el contexto de un proceso electoral. 

 

La esencia de la prohibición constitucional y legal no consiste en la 

suspensión total de toda información gubernamental, sino en realidad 

radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los 

servidores públicos aprovechen la posición en que se encuentran para 

que de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un 

tercero, que pueda afectar la contienda electoral. 
 

Ahora bien, la denuncia consistió en que en la página de Facebook y 

Twitter de la Ciudadana Marybel Villegas, Senadora por el estado de 

Quintana Roo, entre otros, se encuentra propaganda gubernamental en 

periodo prohibido y que por ello, a través de las medidas cautelares 

debe cesar su publicación. 

  
Advierto que de la información contenida en las publicaciones  que son 

materia de la medida cautelar que hoy se cuestiona, como bien lo señala 

la impetrante, no se hace un análisis del impacto, lo grave o irreparable 

del daño a las partes o a la sociedad, pues contrariamente a lo razonado 

por la autoridad responsable, las publicaciones que fueron motivo de 
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medida cautelar, no se advierte que tengan la finalidad de influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, o en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos.  

 
Lo anterior, toda vez que constituye y se limita a información sobre 

diversas temáticas relacionadas con servicios informativos a la 

comunidad, toda vez que el sentido de las publicaciones se realiza en 

modo declarativo, sin pronunciarse a favor o en contra de partido político 

o candidato alguno, así como tampoco realiza ofrecimientos ni apoyos 

directo o velados.  
 

En consecuencia, no se trata de publicidad partidista o electorera, sino 

de información de interés general tanto económico como social para los 

habitantes del país y del estado de Quintana Roo. 
 

Atendiendo a lo consignado en el cuadro esquemático realizado por la 

autoridad responsable, se advierte que el contenido de las publicaciones 

cuyo cese y retiro ordenó dicha autoridad responsable en las medidas 

cautelares que hoy se impugnan, se refieren a información relativa a 

diversos temas. 
 

De dicho cuadro esquemático se puede advertir que en el dictado del 

acuerdo combatido, la autoridad responsable no se ocupó de realizar 

una evaluación preliminar del caso concreto en torno a las respectivas 

posiciones enfrentadas, a fin de resolver si se justifica o no la medida 

cautelar solicitada, ello mediante la verificación del cumplimiento del 

principio de legalidad en tratándose de la fundamentación y motivación.  
 

A continuación se procede al análisis de las publicaciones cuestionadas:  
 

a) La publicación identificada con el número 5, que contiene la siguiente 

expresión:  
 
“En el Senado de la República votamos a favor de las reformas para 
garantizar el bienestar de las 2.3 millones de personas trabajadores del 
hogar para que cuenten con condiciones labores justas y apegadas a la ley. 
Reformas a favor de las Trabajadoras del hogar”. 
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Esta  publicación, es declarativa en la que se informa de un hecho 

público como fue la reforma legal, sin que se desprenda que busca la 

aceptación de la ciudadanía, ya que se da como un hecho concreto y no 

se advierten mensajes partidistas ni para favorecer a algún candidato. 

 
b) La publicación identificada con el número 8, contiene el enunciado 

siguiente:  
 

“Con el objetivo de construir un consenso con todos los grupos 
parlamentarios sobre la reforma laboral, el Senado  de la República  
propondrá la discusión  en el Pleno programado para hoy. Buscamos la 
aprobación unánime  de la reforma por el bien de todos los mexicanos. Estoy 
muy al pendiente  del tema y reitero mi compromiso con nuestra querida 
capital para recuperar  la tranquilidad en las calles y en las colonias”. 

 

Esta publicación, es declarativa, en la que se informa de un hecho 

público y notorio como fue la reforma legal y hace el señalamiento de la 

necesidad de recuperar la seguridad publica en la capital del estado de 

Quintana Roo, sin que se advierta que busque la aceptación de la 

ciudadanía, pues no hay expresión o frase que así lo indique ni tampoco 

favorece o perjudica a algún partido político o candidato, tampoco 

ofrecimientos ni apoyos directos o velados. 
 

c) La publicación identificada con el número 10, contiene la siguiente 

expresión:  
 

“Les informó que estoy reuniéndome  con los líderes de todos los partidos 
políticos para que saquemos adelante el tema de la regulación  de las 
pagadoras y detener los abusos a los trabajadores. Te seguiré informando”. 
 

Esta publicación, es meramente declarativa, en ella se informa de 

determinadas reuniones con líderes de partidos en busca de consensos, 

sin que exista la finalidad de una aceptación por parte de la ciudadanía, 

ya que no hay expresión alguna al respecto.  

d) La publicación identificada con el número 13, contiene la siguiente 

expresión:  
 

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó en Minatitlán, 
Veracruz la Guardia Nacional y anunció que Cancún será una de las 
primeras ciudades en donde se pondrá en marcha  esta estrategia. ¡Gracias 
Presidente!”. 
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El sentido de esta publicación es declarativa toda vez que tiene la 

finalidad de informar sobre un hecho público y notorio, del Presidente de 

la Republica  en Minatitlán, Veracruz, relacionada con la incipiente 

Guardia Nacional, en consecuencia de Seguridad Pública, la cual según 

el texto de la publicación, anunció su incursión en la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, en la que se implementará esta estrategia de seguridad 

pública nacional y estatal, sin que se advierta que busque la aceptación  

la aceptación en la ciudadanía, ya que no hay frase o petición en dicho 

sentido, ni ofrecimientos, ni apoyos directos o velados.  
 

e) La publicación identificada con el número 14, contiene la siguiente 

expresión:  
 

“Después de reuniones de trabajo, reportes mensuales del estado  de las 
cosas en Quintana Roo y de encuentros personales con el Presidente y el 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Antonio Durazo, se 
atendió nuestra solicitud de intervenir en este problema. Gracias al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador por atender nuestra petición  de 
seguridad, en Cancún arrancará la Guardia Nacional en conjunto con otros 
municipios prioritarios del país”.  

 
Esta publicación, es declarativa en la que se informa de un hecho 

público y notorio como lo es la necesidad de la seguridad publica en la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el arranque de la Guardia 

Nacional estado, sin que se aprecie que busca una aceptación de la 

ciudadanía, ya que no hay frase o petición en dicho sentido, ni 

ofrecimientos, tampoco apoyos directos o velados. 
 

f) La publicación identificada con el número 16, contiene la siguiente 

expresión:  
 

“Por unanimidad en el Senado de la Republica aprobamos el dictamen de la 
reforma laboral, el cual se enfoca primordialmente  en resolver conflictos por 
denuncias laborales además de garantizar  el derecho sindical y la 
transparencia” 

 

 

Esta publicación, es declarativa en la que se suma a las voces y se 

aglutina a la necesidad de un cambio en el sector laboral con las 

reformas atinentes, sin que se advierta una petición de aceptación por la 

ciudadanía a favor o en contra de algún grupo parlamentario, partido 

político o candidato, tampoco se advierte que busque la aceptación de la 
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ciudadanía, pues no hay expresión o frase que así lo indique ni tampoco 

que favorezca o perjudique  algún partido político, ni ofrecimientos o 

apoyos directos o velados.  
 

g) La publicación identificada con el número 22, contiene la siguiente 

expresión:  
 

“En la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica, recibí al 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo y al 
presidente municipal de Othón P. Blanco Otoniel Segovia, para abordar el 
tema de seguridad en la capital de nuestro Estado. Estoy muy al pendiente 
del tema y reitero mi compromiso  con nuestra querida capital para recuperar 
la tranquilidad en las calles y en las colonias. Seguiremos trabajando en 
equipo”. 

 
Esta publicación, es declarativa, toda vez que la publicación realizada 

por la denunciante tiene la finalidad de información de ciertas 

actividades que se realizan en el Senado de la República, relativas a 

resolver el problema de la inseguridad en la capital del estado de 

Quintana Roo, sin que exista petición de una posible aceptación de la 

ciudadanía, tampoco se aprecian ofrecimientos ni apoyos directos o 

velados. 
 

h) La publicación identificada con el número 27, contiene la siguiente 

expresión: 
 

“Celebro la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para 
atender el problema del sargazo. En la cuarta transformación no 
permitiremos  que el dinero de la gente  se vaya  por el caño  de la 
corrupción. Les comparto  el reportaje de Carlos Loret de Mola. Al centro la 
imagen de una playa con presuntamente sargazo y la frase “GOBIERNO DE 
AMLO QUIERE EVITAR EL SARGAZO”. 

 
Esta publicación es declarativa, toda vez que tiene la finalidad de 

informar sobre un hecho público y notorio como fue la postura del 

Presidente de la República en relación con el arribo de sargazo en las 

costas quintanarroenses, sin que exista intención de obtener una 

aceptación por parte de la ciudadanía, sobre una problemática 

ambiental, social y económica, pues solamente se suma a las voces que 

se aglutinan a dicha problemática, tampoco se hace en ella 

ofrecimientos o apoyos directos o velados.  
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i) La publicación identificada con el número 29, contiene comunicado, en 

los términos siguientes:  
 

“Desde el verano de 2013 la llegada anual de sargazo a las costas de 
Quintana Roo ha sido constante. Su arribo es ocasionado por múltiples 
factores  como el aumento de nutrientes, incremento de las temperaturas del 
agua y de corrientes marinas y vientos, por lo cual, el pasado mes de agosto 
de 2018, se invirtieron 240 millones de pesos para la estrategia de atención 
del recale masivo de sargazo en el Caribe Mexicano, de los cuales de 
acuerdo a diversos medios de comunicación 62 millones provienen del 
FONDEN, 20 millones de pesos adicionales del Gobierno de Quintana Roo, 
y 158 millones fueron aportados por SEMARNAT. Sin embargo, la gran 
inversión para controlar el sargazo no funcionó pues el problema no 
disminuyo. El arribo masivo de sargazos se ha convertido en una de las 
principales amenazas a la actividad económica de Quintana Roo y a la 
economía de nuestro país, dado que afecta directamente a turistas, 
pescadores, hoteleros, comerciantes y a toda la comunidad que se beneficia 
directa o indirectamente del turismo. Por eso, en coordinación con la 
Secretaria de Relaciones Exteriores y el Senado de la Republica, se acordó 
crear un Grupo de Trabajo encargado de llevar a cabo el seguimiento con 
las instancias correspondientes, para tomar las medidas necesarias y tratar 
la problemática del sargazo en playas así como las alternativas de su uso y 
aprovechamiento, a las que estarán invitados el gobierno federal, el gobierno 
estatal, los gobiernos municipales afectados, el sector turístico, los 
prestadores de servicios, así como organizaciones no gubernamentales y 
universidades. El Grupo de Trabajo será multidisciplinario y estará integrado 
por representantes de todos los sectores involucrados para buscar las 
mejores alternativas para combatir el problema del sargazo. Se propone que 
este sea un Grupo Colegiado, cuyas decisiones serán probadas por un 
Conejo Técnico, Científico y Académico designado por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. Para la Cuarta Transformación, resolver el problema 
del sargazo es una prioridad. Por eso, hemos decidido apostarle al dialogo 
circular para encontrar soluciones y defender al pueblo de Quintana Roo”. 

 
Esta publicación es declarativa, que tiene la finalidad de informar 

respecto pues es un hecho público y notorio como lo es la problemática 

generada por el arribo del sargazo a las costas quintanarroenses y que 

afecta económicamente a un amplio sector de la sociedad, sin que 

exista como finalidad la aceptación de la ciudadanía. 
 

Como se desprende de todo lo anterior,  las publicaciones  de referencia 

se realizaron meramente con un carácter declarativo, en donde se alude 

a cuestiones de orden y necesidades públicas como lo referente a la 

seguridad publica en el estado de Quintana Roo, así como el aspecto 

laboral y la atención institucional al arribo masivo del sargazo a las 

costas quintanarroenses, con el consabido perjuicio económico que ello 

acarrea a diversos sectores de la sociedad, ya que no debe olvidarse 

que una de las principales actividades económicas del estado de 
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Quintana Roo, por las bellezas de sus playas, lo constituye el Turismo 

Nacional e Internacional, por lo que no posiciona o descalifica a ningún 

partido político o candidato. 
 

Lo relevante del caso en concreto es que la participación de la servidora 

pública  federal fue realizada en el ejercicio de la libertad de expresión e 

información a través de las tecnologías de la información y 

comunicación, conforme a lo dispuesto en los párrafos primero, segundo 

y tercero del artículo 6° de la Constitución Federal, en la cual no existe 

un posible uso de recursos públicos ni mucho menos se puso de 

ninguna forma en riesgo la equidad en la contienda, por lo cual, las 

circunstancias en las que se realizaron los hechos cuestionados llevan 

advertir que no hay una aparente ilicitud en el actuar de dicha servidora 

en relación a las publicaciones realizadas a través de su red social. 
 

En efecto, sin analizar el fondo del asunto que será materia de la queja 

respectiva, con la actuación de la servidora pública no se subvierte el 

orden público, porque no está demostrado que aquella se hubiere 

comportado de manera parcial en la aplicación de los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad o que se afectara la equidad de la 

competencia en la materia entre los partidos políticos, como tampoco se 

evidencia que hubiere utilizado propaganda gubernamental ilícita o no 

institucional que implique la promoción personalizada de un servidor 

público. (Artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 

federal y 166 Bis, párrafos primero y segundo de la Constitución Local). 
 

Tampoco hay evidencia de que se violaran los derechos de terceros 

porque no se afectó la honra de algún sujeto o institución partidaria o 

coalición ni la dignidad, en tanto que, por ejemplo, se profirieran alguna 

suerte de calumnia o difamación. 
 

En consecuencia, la conducta de la servidora pública no hace necesario 

que, en beneficio de la sociedad democrática, sea sancionada su 

conducta con el cese de la divulgación y/o publicación de las imágenes y 

videos cuestionados y establecidos por la autoridad responsable en el 

acuerdo impugnado, puesto que no se desequilibró o afectó la equidad 
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de la competencia electoral en beneficio o en contra de algún candidato, 

partido político o coalición, o bien, porque se utilizara propaganda que 

implique promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 

En relación con lo anterior, debe precisarse que para acceder a las 

redes sociales, como las cuestionadas en el presente asunto, resulta 

necesario partir del elemento volitivo, lo que implica la intención de quien 

se encuentre interesado  en conocer lo que allí se publicita o se informa, 

siendo que se accede a un contenido específico, de lo cual se colige que 

no es una difusión abierta. 
 

Además, la autoridad responsable dejó de pronunciarse sobre el posible 

impacto que pudo generarse con las publicaciones realizadas en la 

cuenta de la red social de la denunciante, por lo que habida cuenta, no 

existió una motivación en la determinación adoptada por esa autoridad 

responsable. 
 

Toda vez que, la fundamentación y motivación en la determinación 

realizada por las autoridades, debe contener un análisis exhaustivo de 

los puntos a dilucidar, estudiando las acciones y excepciones del 

debate, apoyándose en los preceptos jurídicos que permiten expedirla y 

que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como una 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 

Consecuentemente la obligación de fundar un acto o determinación, 

establecida en el 16 Constitucional, se traduce en el deber por parte de 

la autoridad emisora de expresar con claridad y precisión los preceptos 

legales aplicables al caso concreto, es decir, exponiendo las 

disposiciones normativas que rigen la medida adoptada, lo que en la 

especie no aconteció. 
 

Por tanto, considero que las publicaciones realizadas por la ciudadana 

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

República, fueron realizadas de manera declarativa, toda vez que en 
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ninguna de ellas se pronuncia a favor o en contra de algún partido 

político  o candidato, así como tampoco realiza ofrecimientos ni apoyos 

directos o velados, toda vez que lo único que se desprende de dichas 

publicaciones es que su autora se suma a las voces que se pronuncian 

en relación a  las distintas problemáticas que enfrenta el país y el 

estado. 

 
De ahí que, resulte preciso realizar esta ponderación jurídica, para 

determinar los alcances de las limitaciones jurídicas al ejercicio de los 

derechos de expresión e información a través de las tecnologías de la 

información y comunicación, en el caso particular. Esta ponderación 

lleva a concluir que es excesiva la limitación que se pretende y que no 

es necesaria en una sociedad democrática el exigir en forma por demás 

dogmática el cese de la divulgación y/o publicación de imágenes y 

mensajes mediante las redes sociales, bajo el supuesto no acreditado 

que constituyen propaganda gubernamental ilícita por haberse realizado 

en periodo prohibido.   
 

Por lo expuesto, me aparto de la decisión mayoritaria, pues considero 

que en el presente caso lo procedente sería revocar la determinación 

impugnada y dejar sin efecto la medida cautelar concedida por la 

autoridad responsable.  
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