
 

 

 

  

Chetumal, Quintana Roo, a ocho de diciembre del año dos mil veintiuno. 

 

Resolución que sobresee el procedimiento especial sancionador 

interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la ciudadana 

Laura Esther Beristain Navarrete y otros, por actualizarse una causal de 

improcedencia. 

 

GLOSARIO 

Autoridad Instructora Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
EXPEDIENTE: PES/118/2021. 

PARTE DENUNCIANTE: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

PARTE DENUNCIADA: LAURA 
ESTHER BERISTAIN 
NAVARRETE Y OTROS. 
MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI. 
SECRETARIADO: NALLELY 
ANAHÍ ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 

COLABORACIÓN: MELISSA 
ADRIANA AMAR CASTÁN. 
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PES Procedimiento Especial Sancionador 

PAN Partido Acción Nacional 

“Va Por Quintana 
Roo” 

Coalición conformada por los partidos políticos PRI, 
PAN, PRD y Confianza Por Quintana Roo. 

Lili Campos 
Roxana Lili Campos Miranda, entonces candidata a 

la presidencia municipal del ayuntamiento de 
Solidaridad, postulada por la coalición “Va Por 

Quintana Roo”. 

“Juntos Haremos 
Historia en Quintana 

Roo” 
Coalición conformada por los partidos políticos 

MORENA, del Trabajo, PVEM1 y MAS2. 

Laura Beristaín 

Laura Esther Beristaín Navarrete, entonces 
candidata a la presidencia municipal del 

ayuntamiento de Solidaridad, postulada por la 
coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana 

Roo” 

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

 

ANTECEDENTES 
1. Proceso electoral local 2020-2021. 

1. Inicio del proceso. Con fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, 

el Consejo General mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020 

aprobó el calendario integral del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, para elegir a las y los integrantes de los once 

ayuntamientos de los municipios del estado 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 08 de enero de 2021 

Inicio de la precampaña 14 de enero al 12 de febrero de 2021 

Inter campaña  13 de febrero al 18 de abril de 2021 

Campaña 19 de abril al 2 de junio de 2021 

Inicia la veda Electoral  3 de junio de 2021  

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

Conclusión del Proceso Electoral 30 de septiembre de 2021 

 
1 Partido Verde Ecologista de México. 
2 Partido Movimiento Auténtico Social. 
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2. Sustanciación ante la autoridad administrativa electoral. 

2. Presentación de la queja. El veintiuno de junio,3 el Instituto, recibió el 

oficio INE/UTFDRN/28485/2021, signado por el Encargado de 

Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por 

medio del cual da vista del escrito de queja presentado por el 

ciudadano Eduardo Arreguín Chávez, en su calidad de representante 

suplente del PAN ante el Consejo Municipal del INE en Solidaridad, 

mediante el cual denuncia a Laura Beristain Navarrete, entonces 

candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad en el proceso 

electoral ordinario local 2020-2021, postulada por la coalición “Juntos 

Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y Movimiento Auténtico Social, así como 

a los propios partidos, por la supuesta publicación de propaganda 

electoral denostativa o negativa en perjuicio de Lili Campos, quien 

fuera candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, postulada 

por la Coalición "Va Por Quintana Roo" integrada por los partidos 

políticos acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, la cual ha 

dicho del partido quejoso, constituye propaganda que no está 

reportada, lo que podría constituir a infracciones a la normatividad 

electoral.  
 
3. Registro y requerimientos. El día veintiuno de junio, la autoridad 

instructora, tuvo por recibido el escrito de queja de mérito y el veintitrés 

siguiente lo radicó con el número de expediente 

IEQROO/PES/127/2021; por la supuesta adquisición de propaganda 

electoral denostativa o negativa, no reportada, que podría constituir 

infracciones a la normatividad electoral en perjuicio de la entonces 

candidata postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”, en el 

mismo acuerdo, se ordenó que se llevaran a cabo diversas diligencias 

 
3 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil 
veintiuno. 
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de investigación, entre ellas, las siguientes: 
 

A) Solicitar mediante oficio respectivo a la Titular de la Secretaría Ejecutiva, por 
conducto de la Titular de la Coordinación de Oficialía Electoral y de Partes, 
ambas del Instituto, el ejercicio a la brevedad, de la fe pública, a efecto de que 
se realizara la inspección ocular de los siguientes links de internet: 

 
1. https://www.facebook.com/patadademulamx/posts/611869050169679  
2. https://www.facebook.com/estoesnoticiamx/posts/4319955151350175 
3. https://www.facebook.com/diariopeninsulaoficial/posts/912547136254729  
4. https://www.facebook.com/Encapsulados/posts/10157633956026205 
5. https://www.facebook.com/estoesnoticiamx/posts/4313820465296977  
6. https://www.facebook.com/patadademulamx/posts/610552986967952 
7. https://www.facebook.com/1614460962138781/videos/4179218185488259 
8. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2755795271338672 
9. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794731338726/  
10. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794818005384/  
11. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794738005392/  
12. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794768005389/  
13. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794784672054/  
14. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5795151338684/  
15. http://www.facebook.com/549774958833899/videos/269777741515898 
16. https://www.facebook.com/LosConservadoresMex/videos/1190849598020879 
17. https://www.facebook.com/111580934017448/videos/303516074573644  
18. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2755795271338672 
19. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794731338726/  
20. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794818005384/  
21. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794738005392/  
22. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794768005389/  
23. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5794784672054/  
24. https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/275

5795151338684/  
25. https://www.facebook.com/1118272306649/videos/2892690787649650 
26. https://www.facebook.com/101327385063877/videos/1950521455104593 

 
 

B) Requerir mediante el oficio respectivo a Facebook, Inc., a efecto de que a la 
brevedad posible proporcione los siguientes datos:  

 
• La forma en la cual se contrataron los anuncios. 
• El periodo de contratación de los anuncios. 
• El monto económico que se pagó por la contratación de los anuncios. 
• El mecanismo de contratación de los anuncios. 
• El nombre de la persona física o moral que contrató los anuncios. 
• El número de tarjeta, cuenta o plástico utilizado para realizar la 

contratación de anuncios. 
• La institución bancaria a la que pertenecen las cuentas con las que 

se contrataron los anuncios. 
• Nombre del asociado o responsable de la publicidad de los anuncios. 
• Informe si el pago de los anuncios fue hecho a través de pay pal o 

cuenta bancaria. 

https://www.facebook.com/patadademulamx/posts/611869050169679
https://www.facebook.com/estoesnoticiamx/posts/4319955151350175
https://www.facebook.com/diariopeninsulaoficial/posts/912547136254729
https://www.facebook.com/Encapsulados/posts/10157633956026205
https://www.facebook.com/estoesnoticiamx/posts/4313820465296977
https://www.facebook.com/patadademulamx/posts/610552986967952
https://www.facebook.com/1614460962138781/videos/4179218185488259
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2755795271338672
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794731338726/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794731338726/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794818005384/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794818005384/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794738005392/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794738005392/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794768005389/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794768005389/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794784672054/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794784672054/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755795151338684/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755795151338684/
http://www.facebook.com/549774958833899/videos/269777741515898
https://www.facebook.com/LosConservadoresMex/videos/1190849598020879
https://www.facebook.com/111580934017448/videos/303516074573644
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2755795271338672
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794731338726/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794731338726/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794818005384/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794818005384/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794738005392/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794738005392/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794768005389/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794768005389/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794784672054/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755794784672054/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755795151338684/
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2755795271338672/2755795151338684/
https://www.facebook.com/1118272306649/videos/2892690787649650
https://www.facebook.com/101327385063877/videos/1950521455104593
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Lo anterior relacionado con los links referidos en el inciso que precede. 

 
C) Reservar para acordar, en su caso, con posterioridad en el momento procesal 

oportuno la admisión o desechamiento del presente asunto; en tanto se hayan 
realizado las diligencias preliminares de investigación conducentes.  

 
D) Remitir en medio electrónico el escrito de queja de mérito a las y el integrante 

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto para su conocimiento.  
 

4. Inspección ocular. El veinticuatro de agosto, se desahogó la 

diligencia de inspección ocular de los links señalados en el inciso A) 

del antecedente 3, levantándose el acta circunstanciada con fe pública 

respectiva. 
 

5. Requerimiento a la Red Social Facebook. El día veinticinco de 

agosto, se realizó por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, un requerimiento de información 

a la red social Facebook, Inc., a efecto de que informe sobre los links 

denunciados. 
 

6. Respuesta a requerimiento a la Red Social Facebook. El cinco de 

octubre, la Dirección Jurídica del Instituto, recibió vía correo electrónico 

la respuesta de la red social Facebook, Inc. 

 
7. Inspección ocular. En fecha seis de octubre, se desahogó la 

diligencia de inspección ocular con fe pública de la página de internet 

www.ricardochong.com, levantándose el acta circunstanciada 

respectiva. 

 
8. Requerimiento de información al ciudadano Ricardo Chong Ruiz. 

El siete de octubre, mediante oficio DJ/2455/2021 se solicitó al 

ciudadano Ricardo Chong Ruiz a efecto de que informe lo siguiente: 

 
• Si es el titular del dominio www.ricardochong.com y en su caso 

señale si es administrado por su persona, o terceros bajo su 

dirección. 

• En su caso señale, el nombre o razón social de la persona física 

o moral que administra dicho portal de internet. 

http://www.ricardochong.com/
http://www.ricardochong.com/
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• La razón o motivo por el cual pagó los anuncios alojados en los 

siguientes links de la red social Facebook: 
1. https://www.facebook.com/patadademulamx/posts/611869050169679  
2. https://www.facebook.com/estoesnoticiamx/posts/4319955151350175 
3. https://www.facebook.com/diariopeninsulaoficial/posts/912547736254729  
4. https://www.facebook.com/Encapsulados/posts/10157633956026205 
5. https://www.facebook.com/estoesnoticiamx/posts/4313820465296977  
6. https://www.facebook.com/patadademulamx/posts/610552986967952 
 

• Señale si en el pago de la publicidad de los URL´s antes 

señalados, obedeció a alguna contratación u orden realizada por 

algún tercero, de ser el caso proporcione el contrato o 

instrumento jurídico celebrado para tales efectos. 

 
De ser afirmativo lo anterior, proporcione los documentos en el 

que sustente la veracidad de su dicho. 

 

9. Requerimiento de Información a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores. En fecha trece de octubre, se solicitó 

a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) del 

INE, informe el domicilio actual del ciudadano Ricardo Chong Ruiz, 

registrado ante dicha autoridad registral. 
 
10. Respuesta a requerimiento. El veinte de octubre, la Dirección 

Jurídica del Instituto, recibió vía correo electrónico respuesta de la 

Dirección Ejecutiva del RFE del Instituto Nacional Electoral, relativo al 

antecedente que precede. 
 
11. Requerimiento de Información a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores. En fecha veintiuno de octubre del año 

en curso se realizó un nuevo requerimiento de información a la 

Dirección Ejecutiva del RFE del INE a efecto de que proporcione datos 

de ubicación del ciudadano Ricardo Chong Ruiz, con residencia en la 

Ciudad de México. 
 

12. Respuesta a requerimiento. El seis de noviembre, la Dirección 

Jurídica del Instituto, recibió vía correo electrónico respuesta de la 

Dirección Ejecutiva del RFE del INE, relativo al antecedente que 

https://www.facebook.com/patadademulamx/posts/611869050169679
https://www.facebook.com/estoesnoticiamx/posts/4319955151350175
https://www.facebook.com/diariopeninsulaoficial/posts/912547736254729
https://www.facebook.com/Encapsulados/posts/10157633956026205
https://www.facebook.com/estoesnoticiamx/posts/4313820465296977
https://www.facebook.com/patadademulamx/posts/610552986967952
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precede. 
 
13. Admisión, emplazamiento y audiencia. El día ocho de noviembre, 

mediante acuerdo, la autoridad instructora determinó admitir a trámite 

la queja IEQROO/PES/127/2021, notificar y emplazar a las partes, así 

como al ciudadano Ricardo Chong Ruíz (en su calidad de denunciado), 

para que comparecieran a la audiencia de ley.  
 

14. Asimismo, determinó no admitir el PES por cuanto al partido MAS en 

atención a que mediante resolución IEQROO/CG/R-028-2021 el 

Instituto determinó la pérdida de su registro, estando sub judice dicha 

resolución.  
 

15. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiséis de noviembre, se 

llevó a cabo la referida audiencia, donde se hizo constar la 

comparecencia por escrito de Laura Beristaín y Ricardo Chong Ruiz 

en su calidad de denunciados.  
 

16. Por otra parte, se hizo constar la incomparecencia de forma oral o 

escrita de la parte denunciante, así como de los partidos MORENA, 

del Trabajo y PVEM. 
 

17. Remisión del expediente. El veintinueve de noviembre, la autoridad 

instructora remitió mediante oficio DJ/2598/2021, el expediente 

IEQROO/PES/127/2021. 
 

3. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
18. Recepción del expediente. En la misma fecha del antecedente 

anterior, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal, el 

expediente formado con motivo de la instrucción del presente 

procedimiento, y el  treinta de noviembre siguiente, fue remitido a la 

Secretaría General, a efecto de que se lleve a cabo la verificación de 

su debida integración. 
 

19. Turno a la ponencia. El dos de diciembre, toda vez que dicho 

expediente PES/118/2021 se encontraba debidamente integrado, el 
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Magistrado Presidente, acordó turnarlo a la ponencia a su cargo para 

la elaboración de la presente sentencia. 
 

CONSIDERACIONES 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

20. Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver 

el presente procedimiento especial sancionador previsto en el 

ordenamiento electoral, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 116, fracción V, de la Constitución Federal; 49, fracciones II 

párrafo octavo y V de la Constitución local; 203, 204, 206, 220 fracción 

II, 221 fracción, VIII, 425, 427, 428, 429 y 430 en relación con el artículo 

280 de la Ley de Instituciones; y 3 y 4 del Reglamento Interno del 

Tribunal. 
 

21. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 25/20154 emitida por la 

Sala Superior de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”. 

 
2. IMPROCEDENCIA. 

22. En primer lugar, antes de proceder al estudio de fondo de asunto en 

comento, este Tribunal analizará si en el presente juicio, se actualiza 

alguna causal de improcedencia o sobreseimiento por ser éstas de 

estudio preferente y de orden público, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley de Medios. 
 

23. Así, en el supuesto de que se actualice alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento, la consecuencia jurídica sería que no 

se analice la cuestión planteada en el presente asunto.  
 

24. Con base en lo anterior, de la revisión realizada al presente medio de 

impugnación, este Tribunal advierte que se actualiza la causal de 
sobreseimiento establecida en el artículo 32 fracción III, en relación 

con el diverso 31 fracción III y 2, párrafo segundo de la Ley de Medios; 

 
4 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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así como del artículo 419 fracción I, de la Ley de Instituciones, al 

advertirse que se actualiza una causal de improcedencia relativa a que 

los hechos denunciados fueron consumados de modo irreparable, 

ello en atención al contenido siguiente:  
 
 

Ley de Medios 
Artículo 2. La aplicación e interpretación de las disposiciones de esta 
Ley corresponden al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
    […] 
A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán los 
criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y los Principios Generales del Derecho. 

 
Artículo 31.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán 
improcedentes, cuando: 
(I al II.) … 
III. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de modo irreparable; que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 
dentro de los plazos señalados en esta Ley; 
 
Artículo 32.- Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación que 
hayan sido admitidos, cuando: 
(I al II.) … 
III. Aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de esta Ley; o 

 
Ley de Instituciones 

Artículo 419. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:  
I. Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de 
improcedencia; 
 

25. De la lectura y análisis de la normativa en cita, se establece en la Ley de 

Instituciones que, habiendo sido admitida la queja o denuncia y 

sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, lo conducente es 

el sobreseimiento de la causa. 

 
26. Así, en el presente caso, se advierte actualizada una causal de 

improcedencia, la cual como consecuencia jurídica impide que este 

Tribunal analice la cuestión planteada en el presente asunto.  
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27. Se dice lo anterior, ya que del análisis del presente asunto se advierte que 

la parte quejosa denuncia a Laura Beristain en su calidad de entonces 

candidata a la presidencia municipal del ayuntamiento de Solidaridad, 

Quintana Roo y a los partidos que conformaban la coalición que la postuló, 

por la presunta difusión de publicaciones pagadas en portales de internet 

que contiene propaganda electoral negativa, cuya finalidad es denostar o 

disminuir la preferencia electoral en agravio de Lili Campos, en su calidad 

de entonces candidata a la presidencia municipal del mismo 

ayuntamiento, que fue postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”. 

 
28. Lo anterior, ya que a juicio de la parte denunciante, debe ser contabilizada 

dicha publicidad por la autoridad fiscalizadora, al haberse usado recursos 

económicos, generando un beneficio en favor de la campaña Laura 

Beristaín y los partidos que conforman la coalición que la postuló, 

considerando aquella como propaganda electoral negativa, conforme a lo 

que dispone el artículo 242 fracción III, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, ya que se refirió a la entonces candidata Lili 

Campos y al pasado proceso electoral local. 

 
29. Asimismo, manifiesta el partido denunciante que la supuesta publicidad 

pagada tuvo como finalidad, perjudicar la imagen de Lili Campos para 

posicionar positivamente a la parte denunciada, creando una imagen 
negativa de la entonces candidata ante el electorado, influenciando 
en las preferencias electorales para restarle simpatizantes y para que 
los votantes no emitan el sufragio en su favor, situación que viola 
flagrantemente el principio de equidad en la contienda. 
 

30. En ese contexto, este Tribunal puede advertir que el objetivo de la 

presentación de la queja se originó por la presunta vulneración a la 

normativa electoral relativa a la violación al principio de equidad en la 
contienda, dado que a juicio del quejoso de las diversas publicaciones 

denunciadas con propaganda negativa en perjuicio de Lili Campos en la 

red social Facebook, generaron una campaña de desprestigio desplegada 

por los denunciados a través de páginas o perfiles falsos o inventados 

dolosamente para ese fin, con la clara intención de la parte denunciada de 
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confundir al electorado al momento de la emisión del sufragio. 
 

31. Así, el origen del procedimiento especial sancionador y dada su naturaleza 

jurídica sumaria, el quejoso pretendía se le restituyera en su caso, la 
condición de equidad que presuntamente se le vulneró en la etapa de las 

precampañas y campañas electorales. 

 
32. Sin embargo, a la fecha en que se resuelve la presente queja, tal y como 

se señala en el antecedente 1, de conformidad con el Plan Integral y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario, el proceso 
electoral ha culminado, ya que el treinta de septiembre se llevó a cabo la 

instalación de los Honorables Ayuntamientos de los once municipios del 

Estado, así como la conclusión del proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

 
33. En ese sentido, es un hecho público y notorio5 que la elección del 

ayuntamiento de Solidaridad ha quedado firme; lo anterior, tiene sustento 

en lo establecido en la Jurisprudencia 1/2002 de rubro: “PROCESO 
ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO ACTO O 
RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE 
DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES)”.6 

 
34. Por lo que a ningún fin práctico llevaría el estudio de los hechos 

denunciados, dado que a juicio de este Tribunal, no existe algún bien 

jurídico tutelado que implique la necesidad de salvaguardar, toda vez que 

los actos denunciados constituyen actos consumados de imposible 
reparación, al haber concluido el proceso electoral y adquirido firmeza la 

de las constancias de mayoría y validez de la elección del municipio de 

Solidaridad. 

 
35. Máxime que tal como se estableció en el juicio de nulidad con número de 

expediente JUN/007/2021 y acumulados7, del índice de este Tribunal 
 

5 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones. Asimismo, sirve como elemento de apoyo la jurisprudencia 
P./J. 74/2006, de rubro: “Hecho notorio. Concepto general y jurídico”, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963 
6 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2002&tpoBusqueda=  
7 Visible en: http://www.teqroo.org.mx/2018/JuiciosNulidadOld.php 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2002&tpoBusqueda
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correspondiente a la elección de dicho municipio, no se advirtieron 

violaciones sustanciales durante el proceso electoral que hayan sido 

determinantes para el resultado de la elección, e inclusive resultó electa la 

ciudadana Lili Campos a la presidencia municipal del referido municipio. 

 
36. En ese sentido, y ya que se advirtió que la conducta denunciada versa 

sobre la vulneración al principio de equidad en la contienda, la cual se 

realizó en la etapa de preparación de la elección y que a la fecha en la que 

se resuelve el presente procedimiento especial sancionador, ha quedado 

firme la calificación de la elección. 

 
37. Por lo tanto, se estima que acontece una causal de sobreseimiento al 

haberse actualizado uno de los supuestos de improcedencia, plasmado en 

el artículo 32 fracción III, en relación con el diverso 31 fracción III de la Ley 

de Medios, y la consecuencia es sobreseer este medio de impugnación.8 

 
38. Por otra parte, tal y como lo solicita la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE, mediante oficio INE/UTF/DRN/28485 de dieciséis de junio, mediante 

el cual advierte la pretensión del denunciante respecto de la comisión de 

supuestas irregularidades competencia de este órgano jurisdiccional, así 

como la competencia de dicha Unidad, se ordena dar vista con la copia  

certificada de la presente resolución y de las constancias que integren el 

presente expediente, para los efectos legales a los que haya lugar. 

 
39. Ya que, por cuanto a que los temas de fiscalización que los resuelve la 

autoridad señalada en el párrafo anterior, este Tribunal no es competente 

para conocer ni pronunciarse sobre la situación planteada por el quejoso. 

 
40. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal para 

que la documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de manera 

posterior a la aprobación de la presente resolución y que esté relacionada con el 

trámite y sustanciación del juicio que ahora se resuelve, se agregue al 

expediente sin mayor trámite. 

 
8 Sirve de criterio orientador al caso, el criterio emitido por la Sala Superior en la jurisprudencia 34/2002, de rubro: 
"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 
CAUSAL RESPECTIVA".8 
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41. Por lo anteriormente expuesto se: 

 
RESUELVE 

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento especial sancionador 

PES/118/2021. 

 

SEGUNDO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral para los efectos señalados en el párrafo 38 de 

la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de Ley. 

 
Así lo resolvieron por mayoría de votos en sesión pública, el Magistrado 

Presidente Sergio Avilés Demeneghi y el Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, con el voto particular razonado de la Magistrada Claudia Carrillo 

Gasca; integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante 

el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.  
 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI  

 
MAGISTRADA 

 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

                    MAGISTRADO 
 
 
      VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

  
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
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VOTO PARTICULAR RAZONADO QUE FORMULA LA MAGISTRADA 
CLAUDIA CARRILLO GASCA, EN RELACIÓN CON EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR DENTRO DEL 
EXPEDIENTE PES/118/2021. 
De manera respetuosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, 
fracción IV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, me permito formular el presente voto particular razonado, para 
exponer los motivos jurídicos por el cual disiento del proyecto de 
resolución que es presentado a este Pleno en la que se propone 
sobreseer el procedimiento especial sancionador interpuesto por el 
Partido Acción Nacional en contra de la ciudadana Laura Esther Beristain 
Navarrete y otros, por actualizarse una causal de improcedencia. 
Como bien se refiere, el proceso electoral culminó el 30 de septiembre de 
dos mil veintiuno, así como todas sus etapas que lo integran, sin embargo, 
es de notarse que la queja presentada por el PAN, cuyo contenido 
indistintamente refiere los actos de fiscalización, el partido quejoso refiere 
también que tal propaganda crea una imagen negativa de la entonces 
candidata Roxana Lili Campos Miranda, mismo que a dicho de esta parte 
fue realizado por Laura Esther Beristain Navarrete y que tales conductas 
tuvieron influencia en la preferencias electorales para restarles 
simpatizantes y para que los votantes no emitan el sufragio en su favor, 
situación que viola flagrantemente el principio de equidad en la contienda. 
Lo anterior, generó una campaña de desprestigio desplegada por los 
denunciados a través de las paginas o perfiles o inventados dolosamente 
para ese fin, con la clara intención de la parte denunciada de 
PES/118/2021, para confundir al electorado al momento de la emisión del 
sufragio. 
De lo anterior se despliega dos agravios: 
1. La supuesta publicación de propaganda electoral denostativa o negativa 
en perjuicio de la entonces candidata Roxana Lili Campos Miranda 
2. Propaganda que no se reportó a la autoridad fiscalizadora. 
En cuanto al contenido de los agravios relativo a la afectación de la imagen 
pública de Roxana Lili Campos Miranda, consideró que esta autoridad 
debió de realizar el análisis del contenido de los elementos motivos de 
agravio a la entonces candidata de referencia. Toda vez, que dicha queja 
presentada por el PAN, fue interpuesta el primero de junio, fecha antes de 
llevarse a cabo la jornada electoral, y si bien hubo una demora en la 
sustanciación que realizó el órgano administrativo electoral y fue hasta la 
fecha veitinueve de noviembre que este Tribunal conoció de dicha queja, 
tal retraso en la tramitación no es atribuible a la parte actora por lo que 
sobreseerlo y no realizar el análisis correspondiente es alentar a la 
impunidad de los hechos que su momento fueron denunciados. 
Por lo que me aparto del presente proyecto, porque en mi opinión, no 
considero que se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el 
artículo 32 fracción III, en relación con el diverso 31 fracción III y 2, párrafo 
segundo de la Ley de Medios, así como del artículo 419 fracción I de la 
Ley de Instituciones, al advertirse que se actualiza una causal de 
improcedencia relativa a que los hechos denunciados fueron consumados 
de modo irreparable. 
En cuanto al resolutivo segundo del proyecto de sentencia, en la que se 
ordena dar vista a la unidad técnica de fiscalización del INE, consideró a 
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ningún fin práctico llevaría tal consideración, pues que es un hecho público 
y notorio que el INE, en su momento aprobó el dictamen consolidado que 
en los juicios de nulidad resueltos por este Tribunal consideró para su 
aprobación. 
En todo caso, en franca armonía al artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece -entre otros- 
la garantía de las autoridades de reconocer los derechos humanos ante 
una posible violación de los mismos, dar vista a los Órganos Internos de 
Control de las autoridades instructoras a efecto de que se investigue la 
dilación de la instrucción del propio expediente para la resolución después 
de casi seis meses de la presentación de la queja. 
Es cuanto. 

 

 

MAGISTRADA 
 

 
CLAUDIA CARRILLO GASCA 


