
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

veintiuno.  
 

Sentencia por la cual se determina la inexistencia de las conductas 

atribuidas a la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en su 

calidad de Presidenta Municipal y candidata a dicho cargo electivo en 

reelección del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo;  por la 

supuesta realización de actos anticipados de campaña, al hacerse 

promoción personalizada a través de las redes sociales y diferentes medios 

de comunicación, al participar en eventos de vacunación en contra del 

Covid-19 para adultos mayores en dicho municipio, sin ser una autoridad 

sanitaria. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

                                           
EXPEDIENTE: PES/039/2021. 
                                           
PARTE DENUNCIANTE: 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 
Y CARLOS OMAR MACÍAS 
VÁZQUEZ. 
 
PARTE DENUNCIADA: MARÍA 
ELENA HERMELINA LEZAMA 
ESPINOSA. 
                                         
MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI. 
   
SECRETARIADO: NALLELY 
ANAHÍ ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 
 
COLABORACIÓN: MARTHA 
PATRICIA VILLAR PEGUERO. 
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Ley General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

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. 

 
Autoridad Instructora o 

Instituto 
 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
Consejo General 

 
Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

MORENA Partido Político MORENA. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Proceso Electoral Local 2020-2021. 
1. Inicio del proceso. Con fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, el 

Consejo General 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 

 
2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral. 

2. Presentación de la Queja 1. El ocho de abril de dos mil veintiuno1, el 
 

1 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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Instituto recibió la queja presentada por el ciudadano Iván Geovanny 

López Díaz, en contra de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, Quintana Roo, y aspirante a candidata a dicho cargo 

electivo en reelección; por la supuesta realización de actos anticipados 

de campaña, al hacerse promoción personalizada a través de las redes 

sociales y diferentes medios de comunicación, al participar en eventos de 

vacunación en contra del Covid-19 para adultos mayores en dicho 

municipio, sin ser una autoridad sanitaria, conductas que a juicio del 

quejoso, vulneran lo establecido en los artículos 134 de la Constitución 

General y 3 fracción I de la Ley de Instituciones. 

 

3.     Registro y requerimientos. En la misma fecha del antecedente anterior, 

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

con el número de expediente IEQROO/PES/014/2021; en el mismo 

acuerdo se ordenó se llevaran a cabo diversas diligencias de 

investigación, entre ellas, las siguientes: 

 
A.  Realizar la inspección ocular con fe pública de los seis links de 

internet proporcionados por el quejoso como medios de prueba, 

siendo estos lo siguientes: 
 

1. https://www.facebook.com/watch/?v=169214908359160 

2. https: //twitter.com/AytoCancun/status/1376665859373076481 

3. https.//twitter.com/AytoCancun/status/1376667399756382220 

4. https.//m.facebook.com/watch/?v=169214908359160 

5. https://www.dqr.com.mx/sections/benito-juarez/80494-ejemplo-de- 

   vacunacio%C3%B3n.html 

6. https://www.facebook.com/whatsappcancun/videos/478267406702424 

 

4. Así como como la certificación del contenido de la unidad de memoria 

extraíble (USB) proporcionada por el quejoso. 

 

B.  Requerir como diligencia preliminar de investigación, a la Titular de 

la Dirección de Partidos Políticos del Instituto, a efecto de que 

realizara una búsqueda en los archivos de la Dirección a su cargo, y 

https://www.dqr.com.mx/sections/benito-juarez/80494-ejemplo-de-
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en su caso, proporcionara en copias certificadas la documentación 

relativa a la solicitud como candidata de la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como “MARA LEZAMA”, 

postulada por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 

QUINTANA ROO”. 

 

C.  Remitir en medio electrónico el escrito de queja de mérito a las y al 

integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, mismo 

que fue debidamente remitido mediante los oficios conducentes en 

fecha ocho de abril del año en curso. 
 

5.    Reserva. En la misma fecha del párrafo que antecede, la autoridad 

sustanciadora, se reservó el derecho para acordar con posterioridad en el 

momento procesal oportuno la admisión o desechamiento del presente 

asunto; en tanto se hayan realizado las diligencias de investigación 

conducentes. 

 

6.     Inspección Ocular. El nueve de abril, se desahogó la diligencia de 

inspección ocular de los links de internet proporcionados por el quejoso, 

así como la certificación del contenido de la unidad de memoria extraíble 

(USB); levantándose el acta circunstanciada respectiva, para debida 

constancia. 

 

7. Requerimiento y contestación. En la misma fecha del antecedente 

anterior, la autoridad instructora, requirió información a la Dirección de 

Partidos Políticos del Instituto, dándose por cumplimentado dicho 

requerimiento mediante el oficio DPP/249/21 de la misma fecha. 

 

8. Acuerdo de medida cautelar. El diez de abril, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-014/2021, la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto, determinó procedente la adopción de medida cautelar en tutela 

preventiva, solicitada por el quejoso.  

 
9. Presentación de la Queja 2. El once de abril, el Instituto recibió vía 

correo electrónico, el escrito signado por Karla Valeria Meléndez Peralta, 
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Vocal Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 04 del INE, mediante el 

cual remite el escrito de queja del ciudadano Carlos Omar Macías 

Vázquez, a través del cual presenta denuncia en contra de la ciudadana 

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, por hacerse promoción 

personalizada a través de una entrevista transmitida mediante la señal 

radiofónica de la estación “RADIO FÓRMULA Quintana Roo”, en la 

frecuencia 92.3 F.M., el dia seis de abril, así como la posterior difusión en 

diversos medios de comunicación digitales; conductas que a juicio del 

quejoso vulneran lo establecido en los artículos 41 base III, Apartado A, 

párrafos primero y tercero, 134 párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución General y 394 fracción III, 395 fracción IV, 396 fracción I y 

400 fracción III de la Ley de Instituciones. 

 
10. Registro y requerimientos. En la misma fecha del antecedente anterior, 

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

con el número de expediente IEQROO/PES/015/2021; en el mismo 

acuerdo se ordenó se llevaran a cabo diversas diligencias de 

investigación, entre ellas, las siguientes: 

 
 

A. Realizar la inspección ocular con fe pública de los nueve links de 

internet proporcionados por el quejoso como  medios de prueba, siendo 

estos lo siguientes: 

 

1. https: //radioformulaqr.com/noticias/notiformula-pm/reanudan-

iornada-de-vacunacion-en-cancun/ 

2. https://grupopiramide.com.mx/noticias/reanudan- jornada-de-

vacunacion-en-covid-19/ 

3. https://noticias.canal10.tv/nota/salud/confirman-reanudacion-de-   

vacunas-anticovid-en-benito -iuarez-2021-04-06 

4. https://www.palcoquintanaroense.com.mx/noticias-de-quintana-

roo/este-miercoles-reinicia-vacunacion-contra-covid-19-en-seis-

sedes-de-cancun/ 

5. https://noticaribepeninsular.com.mx/este-miercoles-reinicia-la-

vacunacion-de-adultos-mayores-contra-covid-19-en-cancun/ 

https://noticias.canal10.tv/nota/salud/confirman-reanudacion-de-%20%20%20vacunas-anticovid-en-benito%20-iuarez-2021-04-06
https://noticias.canal10.tv/nota/salud/confirman-reanudacion-de-%20%20%20vacunas-anticovid-en-benito%20-iuarez-2021-04-06
https://noticaribepeninsular.com.mx/este-miercoles-reinicia-la-vacunacion-de-adultos-mayores-contra-covid-19-en-cancun/
https://noticaribepeninsular.com.mx/este-miercoles-reinicia-la-vacunacion-de-adultos-mayores-contra-covid-19-en-cancun/
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6. https://www. jorgecastronoriega.com/arranca-mañana-segunda- 

jornada-de-vacunacion-en-cancun-mira-aqui-cuales-son-los 

modulos-y-horarios/ 

7. https://jaimefariasinforma.com/2021/03/31/cancun-ejemplo-de-

vacunacion-mara-lezama/ 

8. https://jaimefariasinforma.com/2021/04/06/confirma-mara-

lezama-segunda-jornada-de-vacunacion-anti-covid-en-cancun/ 

9. https://ruptura360.mx/gobierno/inicia-segunda-jornada-de-

vacunacion-en-cancun/ 

 

B. Remitir en medio electrónico, el escrito de queja de mérito a las y  al 

integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, mismo que 

fue debidamente remitido mediante los oficios conducentes en fecha ocho 

de abril. 

 
11. Reserva. En la misma fecha del párrafo que antecede, la autoridad 

sustanciadora, se reservó el derecho para acordar con posterioridad en el 

momento procesal oportuno la admisión o desechamiento del presente 

asunto; en tanto se hayan realizado las diligencias de investigación 

conducentes. 

 

12. Acumulación de la queja 2.  El mismo once de abril, se ordenó la 

acumulación del expediente registrado bajo el número 

IEQROO/PES/015/21, lo anterior, dada la identidad de la causa, los 

hechos, así como de los denunciados, en consecuencia, con la finalidad 

de no emitir un resolutivo discordante o contradictorio se determinó la 

acumulación al expediente IEQROO/PES/014/21. 

 
13. Inspección ocular. El doce de abril, se desahogó la diligencia de 

inspección ocular de los links de internet proporcionados por el quejoso, 

así como la certificación del contenido de la unidad de memoria extraíble 

(USB), levantándose el acta circunstanciada respectiva, para debida 

constancia. 

 
14. Acuerdo de medida cautelar. El trece de abril, mediante acuerdo 

https://jaimefariasinforma.com/2021/03/31/cancun-ejemplo-de-vacunacion-mara-lezama/
https://jaimefariasinforma.com/2021/03/31/cancun-ejemplo-de-vacunacion-mara-lezama/
https://jaimefariasinforma.com/2021/04/06/confirma-mara-lezama-segunda-jornada-de-vacunacion-anti-covid-en-cancun/
https://jaimefariasinforma.com/2021/04/06/confirma-mara-lezama-segunda-jornada-de-vacunacion-anti-covid-en-cancun/
https://ruptura360.mx/gobierno/inicia-segunda-jornada-de-vacunacion-en-cancun/
https://ruptura360.mx/gobierno/inicia-segunda-jornada-de-vacunacion-en-cancun/
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IEQROO/CQyD/A-MC-016/2021, la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto, determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por 

el quejoso.  

 
15. Requerimiento. El trece de abril, el Instituto acordó solicitar al 

Ayuntamiento de Benito Juárez, la información relacionada con su 

participación oficial en las campañas de vacunación contra el COVID-19. 

 
16. Acta circunstanciada. El catorce de abril,  se levantó dicha acta, por la 

ciudadana Karla Vanessa Noyola Reyes, en su calidad de vocal 

secretaria del Consejo Municipal de Benito Juárez, en la cual dio fe de la 

inexistencia del domicilio del ciudadano Carlos Omar Macías Vázquez. 

 
17. Requerimiento. El quince de abril, el Instituto solicitó el apoyo a la 

Secretaria Ejecutivo del mismo, a efecto de notificar al ciudadano Carlos 

Omar Macías Vázquez, en virtud de que el domicilio proporcionado en su 

escrito de queja no existe.  

 
18. Requerimiento. El diecinueve de abril, la autoridad instructora determinó 

solicitar un requerimiento de información a la ciudadana Daniela Estefani 

Benitez García. 

 
19. Recepción de Escrito de Queja. El diecinueve de abril, el Instituto dio 

por recibido el oficio remitido por el Subdirector de Procedimientos 

Administrativos Sancionadores de la Unidad de lo Contencioso Electoral 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el 

cual remite el escrito de queja del ciudadano Carlos Omar Macías 

Vázquez, a través del cual denuncia a la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, por hacerse promoción personalizada 

mediante una entrevista transmitida por la señal radiofónica de la 

estación “RADIO FÓRMULA Quintana Roo”, en la frecuencia 92.3 F.M. el 

día seis de abril. 

 
20. Requerimiento. En la misma fecha del antecedente que precede, la 

autoridad instructora tuvo a bien efectuar requerimiento a la Directora 

Regional de Programas Integrales para el Desarrollo en Benito Juárez y  
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Puerto Morelos. 

 
21. Admisión y emplazamiento. El veintitrés de abril, la autoridad 

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

para que comparecieran a la audiencia de ley. 

 
22. Acta circunstanciada. El veintisiete de abril, la autoridad instructora hizo 

constar que no fue posible realizar la notificación y emplazamiento a la 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. 

 
23. Acuerdo de diferimiento de audiencia. El veintinueve de abril, la 

autoridad instructora acordó diferir la audiencia de pruebas y alegatos 

programada para llevarse a cabo el treinta de abril, y se efectuó 

requerimiento de información al Ayuntamiento de Benito Juárez. 

 
24. Emplazamiento. El veinte de mayo, se acordó nuevamente emplazar a 

las partes, para la audiencia de pruebas y alegatos. 

 
25. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintisiete de mayo, se llevó a 

cabo la referida audiencia. 

 
26. Se hizo constar que los denunciantes Partido Fuerza por México y 

ciudadano Carlos Omar Macías Vázquez, no comparecieron de forma 

oral ni escrita. Mientras que la denunciada ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, compareció de forma escrita. 

 
27. Remisión del expediente. El veintisiete de mayo, la autoridad instructora 

remitió el expediente IEQROO/PES/014/2021 y su acumulado 

IEQROO/PES/015/2021. 

 
3. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

28. Recepción del expediente. En la misma fecha del párrafo que antecede, 

se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal, el expediente formado 

con motivo de la instrucción del presente procedimiento, y fue remitido a 

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

su debida integración. 
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29. Turno a la ponencia. El treinta de mayo, toda vez que dicho expediente 

PES/039/2021 se encontraba debidamente integrado, el Magistrado 

Presidente, acordó turnarlo a la ponencia del Magistrado Sergio Avilés 

Demeneghi para la elaboración de la presente sentencia.  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Jurisdicción y Competencia.  

30. Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente procedimiento especial sancionador derivado de la supuesta 

realización de actos anticipados de campaña y promoción personalizada 

de servidor público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 

fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución Local y 203, 204, 206, 

220, fracción II, 221, fracción VIII, 425, 427, 428, 429 y 430 de la Ley de 

Instituciones.  

 

31. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior de 

rubro: COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES2 

 
2. Hechos Denunciados y Defensas.  

32. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales del 

procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos, 

debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender 

en su integridad la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe 

tomarlos en consideración al resolver el presente procedimiento especial 

sancionador.  

 

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

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

 
2 Jurisprudencia 25/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, págs. 16 y 17. Consultable en la liga electrónica 
www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia. 
3 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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34. En ese sentido, se procederá a plantear los hechos que constituyen la 

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

denunciada. 

 
Denunciantes 

Iván Geovanny López Díaz 

35. Denuncia a la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en 

su calidad de presidente municipal  del ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo y aspirante a candidata por dicho cargo electivo por la vía 

de la reelección, por la supuesta realización de actos anticipados de 

campaña, al hacerse promoción personalizada a través de las redes 

sociales y diferentes medios de comunicación al participar en eventos 

vacunación  en contra del Covid 19 para adultos mayores en el Municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo, sin ser una autoridad sanitaria, conducta 

que a juicio del quejoso, vulneran lo establecido en los artículos 134 de la 

Constitución Federal y 3, fracción I, de la Ley de Instituciones. 

 

Carlos Omar Macías Vázquez 

36. Señala que la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en 

su calidad de presidente municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo y aspirante a candidata por dicho cargo electivo por la 

reelección, realizo promoción personalizada a través de una entrevista 

transmitida mediante la señal radiofónica de la estación “RADIO 

FORMULA, Quintana Roo”, en la frecuencia 92,3 F.M., el día seis de abril 

del presente año, así como con la posterior difusión en diversos medios 

de comunicación digital, conductas que a juicio del quejoso, vulneran lo 

establecido en los artículos 41, base III, Apartado A, párrafos primero y 

tercero; 134, párrafos séptimo y octavo, de la constitución Federal, y 394, 

fracción III, 395, fracción IV, 396, fracción I y 400, fracción III, de la Ley 

de Instituciones.  

 

Denunciada 

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa 

37. Señala que la premisa planteada por el quejoso es infundada, ya que si 



 
 

PES/039/2021 
  

 
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

bien distintos medios de comunicación brindaron cobertura a un evento 

de vacunación en contra del COVID 19 dirigido a personas adultas 

mayores en el Municipio  de Benito Juárez, se ajusta a derecho que el 

Ayuntamiento retomara esas piezas periodísticas, y que con fines 

estrictamente informativos, las pusiera a disposición de la ciudadanía  

que tuviera la intención de visitar las redes sociales  de ese gobierno e 

informarse sobre sus actividades. 

 

38. Que el papel de los medios de comunicación reviste una relevancia 

primordial, ya que sus trabajos periodísticos nutren a la opinión pública 

mediante la presentación de información sobre las actividades que 

despliegan los gobiernos, representantes y gobernantes, lo que lo 

convierte en un instrumento esencial en la información para la opinión 

pública, por lo que fue válido que brindaran cobertura a sus actividades. 

 
39. Que en ese sentido, es incorrecta la apreciación de los quejosos en el 

sentido de que la difusión de los contenidos en Facebook y twitter 

corresponda a propaganda personalizada, ya que no se cumple con el 

elemento objetivo, pues no se tuvo como propósito promocionar su 

imagen como presidenta municipal con una finalidad electoral, pues solo 

tuvo fines informativos sobre las actividades que desplegaba en ese 

momento en el ejercicio de sus funciones como servidora pública. 

 
40. Precisa, que si bien las publicaciones denunciadas presentan acciones 

relacionadas con ella, de ello no se puede afirmar que tenían como 

finalidad promover su candidatura vía reelección, ya que en ningún 

momento buscaron su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de 

posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales, en detrimento 

de los principios de equidad e imparcialidad, ya que solo tuvieron un 

propósito informativo. 

 
41. Señala que en el caso concreto, asistió a presenciar las jornadas de 

vacunación en su calidad de servidora pública, en cumplimiento de su 

deber de cooperar en materia de salud, conforme lo mandatan las 

fracciones XXVIII y XXV, del artículo 90, de la Ley de los Municipios del 
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Estado de Quintana Roo, concretamente para atender el tema del 

coronavirus COVID 19, e identificar las necesidades de la población para 

resolver esa problemática, destacando que de las pruebas que obran en 

autos, de ninguna se desprende que hubiese realizado algún acto de 

proselitismo electoral para promover alguna candidatura o el voto en su 

favor o de algún partido político, por lo que no existe un solo hecho que 

sustente la presunción de que se publicaron notas informativas o 

contenidos con la finalidad de promover su imagen con fines proselitistas. 

 
42. Precisando, que si bien algunos medios de comunicación dieron 

cobertura a esas actividades, esa cobertura se encuentra amparada por 

la libertad de expresión, ya que se trata de un ejercicio periodístico 

genuino, y si bien el ayuntamiento que representaba retomó esas notas, 

lo hizo con la misma finalidad informativa. 

 
43. Que se debe valorar el contexto en que fueron difundidos los contenidos 

noticiosos, esto es, durante el desarrollo de campañas de vacunación de 

una pandemia que afecta la salud de la población, por lo que su finalidad 

fue presentar información a aquellos quintanarroenses interesados en 

consultar los portales de internet del Municipio y conocer el desarrollo de 

esas jornadas. 

 
44. En lo tocante a la difusión de una entrevista que le realizaron vía 

telefónica y que fue transmitida por una emisora de Radio Fórmula, en el 

que el tema central versó sobre el calendario de vacunación para 

prevenir contagios por el coronavirus Covid 19, que fue retomada por 

notas informativas, que a juicio del quejoso constituye propaganda 

encubierta que configura actos de promoción personalizada, también 

deberá declararse infundada. 

 
45. Lo anterior, aduce, por obedecer a una genuina labor periodística con la 

única finalidad de presentar información en un programa noticioso de 

Radio Fórmula sobre un tema de actualidad como lo es la vacunación 

para prevenir el coronavirus Covid 19, por lo que se ampara en el marco  

de la libertad de expresión, libertad editorial  y libertad de prensa 
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previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal. 

 
46. Señala que su intervención en la entrevista en el programa “Noti-

Fórmula-PM”, espacio destinado a la presentación de notas informativas, 

entrevistas, reportajes, bajo ninguna circunstancia podría configurar 

alguna violación al orden electoral, aun cuando le resulte incomoda al 

quejoso, pues resulta claro que no tuvo como finalidad promover su 

imagen, ni presentar propaganda encubierta, sino que forma parte del 

quehacer informativo que cotidianamente un medio de comunicación 

ofrece al público. 

 
47. Concluye, manifestando que la labor periodística goza de la presunción 

de licitud y que debe ser desvirtuada a través de pruebas que así lo 

demuestren, lo que no acontece en el caso, ya que no hay una sola 

grabación o contenido en internet que demuestre que haya promocionado 

su imagen en un espacio radiofónico y que se le dio a esa información, 

una cobertura engañosa, por lo que la infracción que contesta deberá 

declararse inexistente.    

 
3. Causales de improcedencia.  

48. Al emitir el acuerdo de fecha veintitrés de abril, la autoridad instructora 

determinó la procedencia de las quejas presentadas por considerar que 

reunían los requisitos previstos por la normatividad electoral.  

 

49. Por ello, es que este Tribunal considera infundadas las alegaciones de la 

denunciada por cuanto a que las denuncias deberían desecharse por ser 

evidentemente frívolas.  

 
50. Lo anterior, toda vez que el Instituto ya determinó la procedencia de la 

queja al considerar que los hechos denunciados y las pruebas ofrecidas 

generaban indicios suficientes para iniciar el procedimiento, por lo que 

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

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

actualiza o no la conducta denunciada. 

 
4. Controversia y método de estudio.  
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51. Una vez expuestos los hechos que constituyen la materia de denuncia, lo 

consiguiente es delimitar la controversia en el presente asunto, la cual 

versa esencialmente en determinar la existencia o no de actos 

anticipados de campaña y promoción personalizada denunciados por los 

ciudadanos Iván Geovanny López Díaz y Carlos Omar Macías Vázquez, 

en contra de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama espinosa, en 

su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo y aspirante a dicho cargo electivo por la vía de la 

reelección. 

 

52. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, 

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las autoridades, 

se precisa que la metodología para el estudio de los hechos denunciados 

indicados en la parte considerativa de esta sentencia, será básicamente 

verificar:  

 
a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados; 

b) Analizar si el contenido de los hechos denunciados en la queja 

transgreden la normativa electoral al actualizarse, o no, los supuestos 

jurídicos contenidos en la norma presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad del 

presunto infractor; y  

d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta e 

individualización de la sanción.  

 
ESTUDIO DE FONDO 

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

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

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

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

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

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

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

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

perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad instructora; el 
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segundo, consiste en la fuerza de convicción de los medios de prueba 

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

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

el proceso se concibe como un todo.  

 

54. En este contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución 

del presente procedimiento especial sancionador con base en el caudal 

probatorio que obra en el expediente. 

 
55. En este sentido, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN 
MATERIA ELECTORAL4”, en esta etapa de valoración se observará uno 

de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria que 

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

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

las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en razón de este 

principio en relación con las partes involucradas dentro del presente 

procedimiento especial sancionador, y no sólo en función a las 

pretensiones de los oferentes. 

 
Medios de Prueba y su Valoración. 

56. Con el objeto de estar en condiciones de determinar la legalidad o 

ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar se debe verificar la 

existencia de los mismos, lo cual se realizará tomando como base las 

etapas de ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración tanto individual 

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

aquellas a las que se haya allegado la autoridad instructora.  

57. Por lo que antes de considerar la legalidad o no de los hechos 

denunciados, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en 

que se realizaron a partir de los medios de prueba que obran en el 

expediente.  

 
58. En el caso concreto, obran agregados al sumario las que se relacionan a 

continuación: 
 

4 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 119 y 120. 
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a) Pruebas aportadas por los denunciantes (Iván Geovanny López 
Díaz): 
• Documental privada: Consistente en copia simple de la credencial 

de electoral con fotografía expedida por el INE a nombre del quejoso.  

• Técnica: Consistente en una fotografía a color, misma que se 

encuentra plasmada en el escrito de queja y acreditan supuestamente 

los hechos séptimo y octavo de la misma. 

• Técnica: Consistente en un USB que contiene diversos videos en 

donde la denunciada presuntamente se promociona en eventos de 

vacunación de adultos mayores contra el Covid 19. 

• Instrumental de Actuaciones: Consistente en las constancias que 

obran en el expediente formado con motivo  del escrito de queja, en 

todo lo que beneficie a la parte que representa. 

• Presuncional Legal y Humana: Consistente en todo lo que esta 

autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en todo lo que 

beneficie a la parte que representa. 

 
b) Pruebas aportadas por el diverso denunciante (Carlos Omar 
Macías Vázquez): 
• Documental privada: Consistente en copia simple de la credencial de 

electoral con fotografía expedida por el INE a nombre del quejoso. 

• Técnica: Consistente en un USB que contiene diversos Links donde la 

servidora denunciada supuestamente se promociona en el evento de 

vacunación de adultos mayores contra el Covid 19, en la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo. 

• Instrumental de Actuaciones: Consistente en las constancias que 

obran en el expediente formado con motivo  del escrito de queja, en 

todo lo que beneficie a la parte que representa. 

• Presuncional Legal y Humana: Consistente en todo lo que esta 

autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en todo lo que 

beneficie a la parte que representa. 

 

c) Pruebas aportadas por la denunciada (María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa): 
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• Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de 

las habidas en este procedimiento, en todo lo que le beneficie. 

• Presuncional, en su doble aspecto legal y humana: consistente en 

todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, 

en todo lo que le beneficie. 

 

d) Pruebas recabadas por la autoridad instructora: 

• Documentales públicas: Consistente en las actas de inspección 

ocular de los días nueve y doce de abril, levantadas por la autoridad 

instructora, mismas que obran en autos del expediente, mediante las 

cuales se corroboró el contenido de diversos hipervínculos de red 

social Facebook y Twitter, y la certificación del contenido de dos 

memorias extraíbles tipo USB. 

• Documental pública: Consistente en el oficio DPP/249/2021 y 

anexos, de fecha nueve de abril del año en curso, signado por la 

Directora de Partidos Políticos del Instituto, mediante el cual atiende el 

requerimiento formulado por el Director jurídico del Instituto.  

• Documental pública: Consistente en el oficio SE/343/2021, de fecha 

trece de abril del año en curso, signado por el Síndico del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante el cual 

atiende el requerimiento formulado por el Director jurídico del Instituto.  

• Documental pública: Consistente en el oficio BIE/143/DEL/0072/2021 

y anexo, de fecha veintiuno de abril del año en curso, signado por la 

Directora Regional de Programas Integrales para el Desarrollo de 

Benito Juárez y Puerto Morelos, mediante el cual atiende el 

requerimiento formulado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto.  

 

Valoración legal y concatenación probatoria. 
59. Las documentales públicas por su propia y especial naturaleza, se 

consideran con valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 

la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el 

artículo 413 de la Ley de Instituciones.  
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60. Cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha estimado que las 

inspecciones oculares realizadas por el personal del Instituto, deben 

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

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

mismas y que le constaron al funcionario que las realizó.  

 
61. Así, mediante dichas actas de inspección ocular la autoridad instructora 

certifica y hace constar la información que se encuentra publicada en las 

referidas páginas de internet por lo que la valoración de aquellas como 

prueba plena, radica exclusivamente en la existencia y contenido de las 

publicaciones virtuales certificadas; es decir, el funcionario público 

únicamente certifica lo que se encontraba publicado en los links, videos o 

páginas de internet en la fecha de la certificación; pero de ninguna 

manera constituye una prueba plena respecto de los efectos o alcances 

que de su contenido pretende derivar los quejoso, ya que ello depende 

de un análisis específico y de la adminiculación con otro tipo de pruebas, 

que en su caso, integren el expediente.  

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

internet, por su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas que 

tienen un carácter imperfecto, aun cuando su existencia y contenido se 

certifiquen por un funcionario público, pues éste último valor lo es 

únicamente el acta o documento levantado, más no así el contenido de 

las páginas de internet; por tanto, dichas páginas resultan insuficientes 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los efectos o alcances 

que en este caso pretende darles el quejoso.  

 
63. De ahí que, en principio, las páginas de internet sólo representan 

indicios de los efectos que pretende derivarles la parte quejosa, y por 

tanto, se valorarán en términos de los artículos 16 fracción III de la Ley de 

Medios y 413 de la Ley de Instituciones, mismas que sólo harán prueba 

plena sobre su contenido cuando, a juicio de este Tribunal, si de los 

elementos contenidos en ellas, adminiculados con las demás pruebas, 

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

relación que guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o 
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no de lo que se pretende acreditar con las mismas.  

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

la jurisprudencia 4/20145 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.  

 
65. Asimismo, las partes en el presente procedimiento ofrecen la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto 
legal y humana, pruebas que en términos del tercer párrafo del artículo 

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

Ley de Medios, sólo harán prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, 

de los elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las 

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

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

la verdad y serán valoradas en su conjunto y atento a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y de la experiencia.  

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

documentales privadas todos los documentos expedidos por los 

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

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones, por lo que dichas documentales servirán como indicio en 

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

convicción sobre la veracidad de las pretensiones formuladas por quien 

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

Ley de Medios y 413, párrafo tercero de la Ley de Instituciones.  

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

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

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

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas 

mencionadas en relación con lo antes manifestado y aceptado por las 

 
5 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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partes; con el objeto de que este Tribunal tenga convicción sobre lo que 

se llegue a determinar respecto a los hechos denunciados.  

 
 Hechos Acreditados. 

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

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

tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución 

del presente asunto.  

 

69. De la imagen en color que obra en el escrito de queja suscrito por el 

ciudadano Iván Geovanny López Díaz y del acta circunstanciada de la 

inspección ocular del día nueve de abril del año en curso, por el cual se 

corroboró el contenido de diversos hipervínculos de la red social 

Facebook y twitter, así como la certificación del contenido de una 

memoria extraíble tipo USB. 

 

• Que el día veintinueve de marzo del año en curso, la ciudadana María 

Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en su calidad de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, acudió a 

los módulos de vacunación contra el covid 19 para adultos mayores en 

el municipio de Benito Juárez. 

• Que el motivo de su presencia fue para supervisar la logística del 

proceso de aplicación de las vacunas y platicar con algunos de los 

asistentes respecto a la jornada de vacunación en curso. 

• Que el citado proceso de vacunación se estaba llevando en orden y 

con buenos resultados. 

• Que en el recorrido realizado en los módulos de vacunación se 

observa que hacia pausas breves para saludar a las personas y en 

ocasiones, platicar con ellas. 

• Que en su recorrido iba acompañada de los cuerpos de seguridad y 

médicos, y cuando no estaba con estos últimos, hacia pausas para 

saludar al personal médico y a la gente que acababa de ser vacunada. 
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• En las publicaciones de la red social “twitter”, relacionadas con la 

cuenta verificada “Ayto Benito Juárez”, en la cual aparece la 

denunciada, se aprecian las frases: 

  

a) “Nos encontramos supervisando el proceso de aplicación de 

vacunas contra el #Covid19 para #AdultosMayores en el municipio 

de Benito Juárez”;  

b) “Hoy los #Benitojuarenses han demostrado que trabajar con orden 

y responsabilidad, deriva en buenos resultados"; 

c) “Sigamos actuando de esta manera y así 

#TodosSeremosVacunados de acuerdo al plan nacional de 

vacunación” 

d) #LaEsperanzaEstaDePie” 

e) “GobiernoMX” 

f) “GobQuintanaRoo”. 

 

70. Por otra parte, del acta circunstanciada de la inspección ocular del día 

doce de abril del año en curso, por el cual se corroboró el contenido de 

diversos hipervínculos de la red social Facebook y twitter, así como la 

certificación del contenido de una memoria extraíble tipo USB, se 

desprende lo siguiente: 

• Una entrevista para Radio Fórmula QR, de la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, en 

su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo, en el que habla del calendario para nueva jornada de 

vacunación, contra el Covid 19, para personas de la tercera edad, con 

la descripción de los lugares de vacunación y los horarios. 

• Una imagen donde aparece la ciudadana María Elena Hermelinda 

Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, quien viste un 

vestido azul y tapabocas blanco y la frase “Reanudan jornada de 

vacunación en Cancún”. 

71. Esta información se retoma en diversos medios de comunicación digital, 

como se aprecia a continuación: 
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a) Grupo pirámide, en el cual se constata la existencia de dos imágenes 

con grupos de personas, en la primera, con la leyenda” Reanudan 

jornada de vacunación en covid 19 en Cancún” y en la segunda, 

“Mañana se retomará la primera fase de vacunación para nuestros 

adultos mayores”. 

b) JaimeFariasInforma, en el cual se aprecia una imagen de quien es 

conocida como Mara Lezama, con vestido rojo y la frase “Cancún 

ejemplo de vacunación: Mara Lezama”, y 

c)  JaimeFariasInforma, en el cual se aprecia una imagen de quien es 

conocida como Mara Lezama, con pantalón negro y blusa blanca, 

saludando a una persona del sexo femenino de la tercera edad y la 

leyenda “Confirma Mara Lezama segunda jornada de vacunación anti-

covid en Cancún”. 

72. Por tanto, una vez que se ha establecido la existencia de los hechos 

motivos de denuncia, lo conducente es verificar si con su difusión se 

contravino la norma electoral, o bien si se encuentra apegado a derecho.  

 

73. Para ello, en primer lugar, se establecerá el marco normativo que resulta 

aplicable al caso, y seguidamente, se estudiará si los hechos relatados se 

ajustan o no a los parámetros legales y jurisprudenciales. 

 
Marco normativo.  

 
 Actos Anticipados de Campaña. 

74. El artículo 41, Base IV, de la Constitución Federal, establece los plazos 

para la realización de campañas electorales, los requisitos y formas de 

los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de 

elección popular, y las reglas para las precampañas y campañas 

electorales.  

 

75. En relación a los actos campaña, el artículo 3 de la Ley de Instituciones, 

señala de manera literal lo siguiente: 

 
“Artículo 3. (…)  
I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 
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contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 
partido político, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en 
el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político”. 
 

76. Por su parte, el artículo 285, párrafo primero, de la citada Ley de 

Instituciones, señala que la campaña electoral es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones, 

candidaturas comunes y las personas candidatas registradas, para la 

obtención del voto.  

 

77. El mismo artículo artículo en comento establece que, tanto la propaganda 

electoral como los actos de campaña, deberán propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

propuestos por los partidos políticos en su plataforma electoral, que para 

la elección en cuestión hubieren registrado. 

 
78. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que para que se acredite la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña se requiere la 

coexistencia de tres elementos, y basta con que uno de éstos se 

desvirtúe para que no se tenga por acreditada, ya que su concurrencia 

resulta indispensable para su actualización6. 

 
79. Los elementos indispensables para acreditar esta conducta son los 

siguientes:  

 
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se 

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate.  

 

b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral.  

 

 
6 Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de apelación SUPRAP-
15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15-2012 y al Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral SUP-JRC-274/2010 
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c) Un elemento subjetivo: que una persona realice actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para 

contender en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que 

de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener 

la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

 Promoción personalizada  
80. Por otra parte, en lo que atañe a la promoción personalizada de la 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, cabe señalar 

que la Constitución Política Federal, en la parte que interesa, establece lo 

siguiente: 

 

81. El artículo 41, Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Federal, 

establece que durante el tiempo que comprenden 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. 

 
82. Siendo las únicas excepciones a lo anterior, 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.  

 
83. Por su parte el artículo 134, de la misma Constitución Federal, reza: 

 
[…] 
  
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
  
[…] 

 

84. Es de referir que el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una norma 

constitucional de principio, pues prescribe una orientación general para 

que todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen 

público los apliquen con imparcialidad, salvaguardando, en todo 

momento, la equidad en la contienda electoral. 

 

85. Por su parte, el párrafo octavo del artículo 134 contiene una norma 

prohibitiva impuesta a los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, de difundir propaganda que incluya 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

86. En adición, es menester señalar que la Sala Superior ha sostenido que 

de las razones externadas por el Poder Reformador de la Constitución, 

en los dictámenes y discusiones que sirvieron de base para motivar el 

contenido de los párrafos que se adicionaron al artículo 134 de la Carta 

Magna, se desprende, en lo que a la temática interesa, que: 

 

• Se instituyó como norma de rango constitucional la imparcialidad 

de todos los servidores públicos; 

• Se fijó la restricción general y absoluta para los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 

de la administración pública, así como para cualquier ente de los 

tres órdenes de gobierno y para los servidores públicos, de 

realizar propaganda oficial personalizada; y 
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• Se vinculó a los poderes públicos, las autoridades y los 

servidores públicos de los tres niveles de gobierno, a observar 

en todo tiempo una conducta de imparcialidad en la aplicación 

de los recursos públicos, respecto a la competencia electoral y 

con ello garantizar, la equidad en la contienda electoral. 

 

87. Derivado de lo anterior, es que podrá estarse frente a una conducta 

contraria a los valores tutelados en los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 134 constitucional, al emplearse recursos públicos que estén bajo 

la responsabilidad del sujeto denunciado y que se apliquen para influir en 

la imparcialidad o en la equidad en la contienda entre los partidos 

políticos o candidatos; utilizar cualquier medio de comunicación social, 

para dar a conocer propaganda ajena al carácter institucional o a fines 

informativos, educativos o de orientación social; e incluir en la 

propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

88. Así, para tener por acreditadas las aludidas hipótesis, se debe ponderar 

si la propaganda denunciada conlleva de manera explícita o implícita 

(indirectamente) la promoción a favor o en contra de alguno de los 

sujetos involucrados en un proceso electoral, para verificar si existe la 

posibilidad racional de traducirse en la vulneración de los principios de 

imparcialidad y equidad rectores de los procesos comiciales, y que ello se 

hubiere llevado a cabo mediante la utilización de recursos públicos. 

 
89. Es por ello, que el Poder Reformador de la Constitución buscó desterrar 

prácticas que estimó lesivas de la democracia, como son: a) que el 

ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a las distintas 

fuerzas y actores políticos; y, b) que los servidores públicos aprovechen 

su cargo para lograr ambiciones personales de índole político o en 

beneficio de un tercero; teniendo en cuenta que conductas de la 

naturaleza apuntada, coloca en abierta desventaja a los partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, dada la influencia sobre 

las preferencias de los ciudadanos, que puede producirse cuando se 
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emplea el aparato burocrático, recursos públicos o una posición de 

primacía, para beneficiar o perjudicar a los distintos actores políticos, o 

bien, para satisfacer una aspiración política. 

 
90. También, dicho Tribunal ha establecido, que entre las modalidades bajo 

las cuales pueden configurarse infracciones a las normas, principios y 

reglas en materia electoral, en particular, en tratándose de los tópicos 

antes enunciados, puede generarse a partir de manipulación indirecta o 

encubierta de la prohibición establecida en la Constitución Política y en la 

ley, ya que una violación directa a las leyes se identifica como la 

adecuación exacta de los hechos a los supuestos normativos que regulan 

una situación jurídica determinada, mientras que las violaciones por 

medios o mecanismos distintos, pueden actualizarse cuando existan 

conductas que, si bien, parecieran no encuadrar directamente en el 

supuesto establecido en la norma, su ejecución genera la afectación al 

bien jurídico en ella tutelado, es decir, que el resultado obtenido con 

dichas conductas genere el mismo resultado que se pretendió inhibir con 

el establecimiento de la norma. 

 
91. De esta manera, este tipo de conductas transgresoras del orden jurídico 

pueden identificarse con la figura que se ha denominado en la doctrina 

como fraude a la ley, la que sustancialmente puede describirse como 

aquella conducta que aparentemente se encuentra permitida en el orden 

jurídico, pero su comisión activa o pasiva por el agente o agentes, se 

encuentra dirigida a trasgredir el orden jurídico, configurando con ello una 

infracción articulada con conductas aparentemente lícitas pero cuyo 

resultado genera consecuencias que conculcan la norma. 

 
92. Partiendo de dicha figura, también ha sostenido que es posible se 

configure una violación en materia político-electoral, al infringirse los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, cuando un funcionario público u órgano 

de gobierno federal, local o municipal, directamente o a través de 

terceros, orquesten la difusión de la imagen de los propios servidores, 

con base en los actos realizados en ejercicio de la función pública que 
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desempeñan, verbigracia, que se contrate, se instruya, se promueva o se 

presione de cualquier forma a los medios de comunicación para difundir 

las actividades de un funcionario público. 

 
93. En adición a lo anterior, ha establecido que si bien se encuentran 

previstas las prohibiciones indicadas para garantizar los principios de 

equidad e igualdad en la contienda electoral, lo cierto es que no todos los 

actos que realice un servidor público, pueden ser catalogadas como una 

infracción al artículo 134 de la Constitución Política, en el ámbito 

electoral; lo cual a consideración de este órgano jurisdiccional, tampoco 

pueden de mutuo propio, actualizar el supuesto normativo contenido en la 

fracción I del artículo 3, de la Ley de Instituciones, consistente en los 

actos anticipados de campaña. 

 
94. En efecto, las disposiciones constitucional  y legal en cita, no tienen por 

objeto impedir que los funcionarios públicos dejen de llevar a cabo los 

actos que por su propia naturaleza deben efectuar como servidores 

públicos en los tres niveles de gobierno, y menos aún prohibir, que dejen 

de participar activamente en la entrega de bienes y servicios a los 

gobernados en la demarcación territorial que corresponda, 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. 

 
95. Es menester señalar, que la función pública no puede paralizare por ser 

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

fines particulares de quienes integran los órganos de gobierno, de esta 

forma, no debe verse alterada la posibilidad de una mejor realización de 

las tareas que confía la Constitución y la ley a los servidores públicos en 

beneficio de la sociedad, siempre que se cuide o tenga presente, que con 

ese actuar no se contravengan disposiciones de orden público, ya que la 

esencia de la prohibición constitucional y legal, radica en que no se 

utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los funcionarios 

aprovechen la posición en que se encuentran para que de manera 

explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero, que pueda 
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afectar la contienda electoral, porque ello sería un atentado directo a los 

principios y valores que rigen los procesos electorales, básicamente los 

de equidad e igualdad que se tratan de proteger con estas normas. 

 
96. Esto es, lo que se trata de inhibir es toda conducta que en razón del 

cargo que se desempeñe, pueda derivar un uso indebido de recursos 

públicos durante los procesos electivos, que se utilicen programas de 

gobierno para inducir el voto ciudadano, es decir, que se ejerza un poder 

material y jurídico ostensible frente a todos los gobernados de 

determinada localidad, para que eventualmente, en su calidad de 

electores, voten a favor de determinado candidato o partido político, 

tergiversándose los recursos del Estado en beneficio propio; empero, 

como se apuntó, esa prohibición no puede llevarse al extremo de que los 

servidores públicos se sustraigan de cumplir con las atribuciones que les 

han sido encomendadas, entre ellas, participar en los eventos en que se 

haga entrega de bienes y servicios a la colectividad, ya que la prohibición 

sólo tiene por objeto, se reitera, impedir que los servidores público o 

representantes populares que pretendan ocupara un cargo, aprovechen 

algunas de las ventajas que les reporta el cargo que desempeñan, tales 

como el uso de recursos públicos o condicionamiento de programas 

sociales, y que a la postre pudieran traducirse sufragios, más no que se 

abstengan de aparecer en público ante quienes los eligió para ocupar ese 

cargo público. 

 

97. En relación con lo anterior, la Sala Superior emitió la jurisprudencia 
12/20157 de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, en 

la que asentó los criterios para identificar la propaganda personalizada de 

las y los servidores públicos, a través del estudio de los elementos 

personal, temporal y objetivo. 

 
98. El elemento personal se constituye esencialmente por la emisión de 

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

 
7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Numero 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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servidor público. 

 
99. Por su parte, el elemento objetivo, impone el análisis del contenido del 

mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente. 

 
100. Por último, el elemento temporal, como el propio vocablo lo indica, 

resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 

formalmente el proceso electoral, especialmente si se realizó durante el 

tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales, y 

hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, ya que si la 

promoción se verificó dentro del citado periodo electoral, se genera la 

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, en el cual será necesario realizar un análisis exhaustivo de las 

imágenes y expresiones aducidas  en la publicidad, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo. 

 
101. Asimismo, al resolver el recurso SUP-REP-57/20166, consideró que la 

promoción personalizada de una persona servidora pública constituye 

todo aquel elemento gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía, 

en que se describa o aluda a la trayectoria laboral, académica o 

cualquier otra de índole personal, que destaque los logros particulares 

obtenidos por la persona ciudadana que ejerce el cargo público; se haga 

mención a sus presuntas cualidades; o se refiera a alguna aspiración 

personal en el sector público o privado. 

Estudio del Caso. 
 

102. La apreciación conjunta de los conceptos de queja en análisis, permite 

advertir que los denunciantes se quejan esencialmente, de que los actos 

llevados a cabo por la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, son violatorios del artículo 134 de la Constitución Política 

Federal y a la Ley electoral sustantiva, toda vez que mediante su 
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presencia en las jornadas de vacunación contra el covid 19, para adultos 

mayores y la entrevista otorgada a “Radio Fórmula QR”, en su calidad 

de Presidenta Municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 

Roo, promovió y difundió su imagen.  

 

103. Asimismo, que las conductas desplegadas por la referida ciudadana, 

constituyen actos anticipados de campaña que tuvieron como fin 

posicionar su nombre e imagen para obtener el respaldo de la 

ciudadanía al mismo cargo electivo por vía de reelección, porque las 

realizó amparándose en el cargo que desempeñaba en el municipio en 

el que pretende contender, como consta de las diversas pruebas que 

aportó para acreditar su dicho, en específico, de una imagen contenida 

en el escrito de queja, así como del contenido de hipervínculos de 

Facebook y Twitter y de dos memorias extraíbles del tipo USB. 

 
104. Como ya fue precisado previamente, en el presente asunto se encuentra 

acreditado que la denunciada acudió a las instalaciones en donde se 

estaban llevando a cabo las jornadas de vacunación contra el covid 19, 

para los adultos mayores en Cancún, Quintana Roo y que participó en 

una entrevista de una radiodifusora local, en donde habló del calendario 

para la nueva jornada de vacunación, contra el Covid 19, para personas 

de la tercera edad, con la descripción de los horarios y lugares de 

vacunación, habiendo sido replicados, el primer caso, en los 

hipervínculos de Facebook y Twitter del Municipio de Benito Juárez y el 

otro, en diversos medios de comunicación digitales. 

 
105. Sin embargo, en la especie, también se encuentra acreditado, como 

bien lo señala la propia denunciada, que su participación en los 

mencionados eventos, los realizó en función de sus atribuciones como 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 
106. En efecto, en las constancais del expediente en estudio se advierte la 

existencia del oficio BIE/143/DEL/0063/2021, de fecha veinticinco de 

abril, suscrito por la ciudadana Daniela Estefani Benítez García, en su 

carácter de Directora Regional de Programas Integrales para el 
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Desarrollo de Benito Juárez y Puerto Morelos, por el cual da 

contestación al requerimiento efectuado por la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto, habiendo señalado en lo que importa al tema en estudio, lo 

siguiente: 

 
“…En virtud de lo anteriormente señalado, y por instrucciones de la Dirección Técnica 
encargada de la estrategia operativa de vacunación contra la COVID 19 “Operación 
Correcaminos”, misma que se encuentra a cargo de la Secretaria de Salud Federal a través 
de la Subsecretaria  de Prevención  y Promoción de la Salud; esta Delegación de 
Programas  para el Desarrollo en el Estado de Quintana Roo, solicito mediante oficio  
BIE/143/DEL/0053/2021, la participación del Municipio referido en su oficio para “la 
logística, organización y operación de los trabajos de campo para tender la convocatoria  
comunitaria  de la Política Nacional de Vacunación  contra el virus SARS-coV-2 para la 
prevención de la COVID 19 en México” (Brigada Correcaminos). 
 
 

107. El oficio referido anteriormente (BIE/143/DEL/0053/2021), de fecha 

veinticinco de marzo y dirigido a la ciudadana Licenciada Mara Lezama 

Espinosa, Presidenta Municipal del Municipio de Benito Juárez en el 

Estado de Quintana Roo, textualmente señala: 

 
“Por instrucciones de la Dirección Técnica encargada de la estrategia operativa de 

vacunación contra la COVID 19 “Operación Correcaminos”, misma que se encuentra a cargo 
de la Secretaria de Salud Federal a través de la Subsecretaria  de Prevención  y Promoción 
de la Salud, y en razón de la instalación de brigadas especiales para cumplir con las metas  
planteadas en la estrategia federal para lograr la cobertura de vacuna contra el virus SARS-
coV-2 de manera eficaz y efectiva a la población mexicana, esta delegación de Programas 
para el Desarrollo en el Estado de Quintana Roo, solicita su valioso apoyo  para colaborar en 
“la logística, organización y operación de los trabajos de campo para tender la convocatoria  
comunitaria  de la Política Nacional de Vacunación  contra el virus SARS-coV-2 para la 
prevención de la COVID 19 en México” (Brigada Correcaminos). 
 

108. Conforme a lo dispuesto en los artículos 4, párrafo cuarto y 73, fracción 

XVI, de la Constitución Federal, y 1, 4, fracción V, 5, párrafo primero y 9, 

párrafo primero, de la Ley General de Salud, existe concurrencia entre la 

federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

siendo el caso, que cuando la Ley General de Salud, en la fracción IV 

del artículo 4, establece como autoridades sanitarias a “los gobiernos de 

las entidades federativas, incluyendo al Gobierno del distrito Federal”, 

alude, entre otros, a los gobiernos municipales. 

 

109. Lo anterior, tomando en cuenta que por disposición de la fracción I del 

párrafo primero, del  artículo 115, de la Constitución Federal, “Los 

Estados están obligados a adoptar, para su régimen interior, la forma de 
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gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 

teniendo como base  de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, gobernado por un 

ayuntamiento de elección popular directa e integrado por un presidente 

o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que 

determine la ley, de conformidad con el principio de paridad. 

 
110. Siendo el caso, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos  89 

y 90, fracciones XXVI y XXVIII, de la Ley de los Municipios del Estado 

de Quintana Roo, el o la Presidente/a municipal, es titular del Gobierno y 

de la administración pública municipal, y dentro de sus atribuciones, se 

encuentran, entre otros, el de representar al Ayuntamiento en todos los 

actos oficiales o delegar esa representación en los Regidores cuya 

comisión esté relacionada con el asunto, así como cooperar con las 

autoridades federales y estatales en la ejecución de normas relativas a 
salud pública, prevención de seguridad civil, educación, población, 

trabajo, culto religioso y procesos electorales en la forma y términos que 

establecen las leyes correspondientes. 

 
111. De ahí, que sea concluyente que la intervención de la denunciada en los 

eventos cuestionados por los quejosos se encuentre debidamente 

justificado, ya que se encuentran al amparo del marco normativo 

imperante para los municipios. 

 

112. Siendo aplicable al presente caso la jurisprudencia 38/20138, emitida 

por la Sala Superior bajo el rubro: “SERVIDORES PUBLICOS. SU 
PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS 
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS. NO VULNERA LOS 
PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL”. 
 

113. Lo anterior, aunado a que del análisis de las imágenes y expresiones 

contenidas en las pruebas aportadas por las partes y las recabas por la 

 
8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Numero 13, 2013, páginas 75 y 76 
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autoridad instructora, se aprecia que no vulneran el marco normativo 

constitucional y legal tendientes a tutelar los principios de imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral. 

 
114. En efecto, la circunstancia que la ciudadana María Elena Hermelinda 

Lezama Espinosa, haya realizado los eventos por los cuales fuera 

denunciada, en su carácter de presidenta municipal del ayuntamiento 

por el cual pretende su reelección, no puede  estimarse  como 

contraventora  de las normas constitucionales y legales que señalan los 

quejosos, ya que tales hechos deben valorarse en el contexto en que 

sucedieron, es decir, que su presencia en los eventos de vacunación y 

la entrevista otorgada a un medio radiofónico, obedeció a actos propios 

del gobierno municipal. 

 
115. Además, cabe destacar, que en los autos que se examinan, no existe 

prueba que demuestre que la asistencia y participación de la 

denunciada a tales eventos, eran para promover una precandidatura o 

candidatura, o bien, para promocionar indebidamente su nombre e 

imagen personal. Por lo tanto, para que pudiera estimarse que se trata 

de actos de promoción indebida de la imagen de la servidora pública y 

ello pudiera traducirse en actos anticipados de campaña, tendría que 

acreditarse, fehacientemente, que se utilizaron expresiones vinculadas 

con el sufragio, que se difundieron mensajes tendientes a la obtención 

del voto, ya se trate de la propia servidora, de un tercero o de un partido 

político, o que se mencionó o aludió a la pretensión de ser candidata a 

un cargo de elección popular, o cualquier referencia a los procesos 

electorales, siempre que trasciendan de manera determinante a éstas, 

lo que en la especie no se encuentra acreditado. 

 
116. De esta manera, la circunstancia de que en el corte informativo 

relacionado con la jornada de vacunación a adultos mayores y la 

entrevista radiofónica, que fueron retomadas en las redes sociales 

Facebook y Twitter del ayuntamiento de Benito Juárez y diversos 

medios de comunicación digital, aparezca la imagen y nombre de la 

ciudadana denunciada, en el que se le identifica como Mara Lezama, de 
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ello no se sigue que se hubiere hecho uso de los medios de 

comunicación para hacerse promoción de manera personal y directa,  

dado que no se advierten elementos probatorios de los que pueda 

desprenderse que se trató de persuadir a la población a fin de obtener 

su voto en beneficio de su candidatura a la presidencia municipal de 

Benito Juárez, Quintana Roo, vía reelección, como lo afirman los 

accionantes.  

 
117. Por lo tanto, al no justificar sus afirmaciones, el apelante incumple con la 

carga de probar, prevista en el artículo 20, de la Ley de Medios. 

 
118. De igual manera, es importante resaltar que del contenido de las 

entrevistas realizadas a la denunciada por los medios Whatssappcancun 

y televisa Cancún, cuando se encontraba en el centro de vacunación 

instalado en el Hospital General de Cancún, Jesús Kumate Rodríguez y 

que el propio quejoso transcribe en su escrito de denuncia, se 

desprenden comentarios relacionados con la jornada de vacunación en 

curso, en el cual se elogia y felicita a los adultos mayores por seguir los 

protocolos de seguridad implementados así como las indicaciones 

realizadas por el personal a cargo de la logística, con las indicaciones 

que acudan en los días y horarios previstos y no lleguen un día antes o 

hagan colas de forma innecesaria. También se hacen señalamientos de 

que estén al pendiente de cuando les toca y por último, el número  de 

vacunas implementadas en los distintos centros de vacunación 

instalados en el municipio, sin que se advierta que la entrevistada y 

denunciada, haya vertido manifestaciones expresas al voto a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, ni tampoco publicitó una 

plataforma electoral o se posicionó con el fin de obtener votos a favor de 

su candidatura; sino simplemente se limitó a manifestar cuestiones 

atinentes a la logística de las jornadas de vacunación y a felicitar tanto a 

personal médico como a los adultos mayores por su participación en la 

citadas jornadas de vacunación. 

 

119. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que de un 

análisis integral y pormenorizado del contenido de las aludidas 
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entrevistas, no se advierte que la imagen, voz o nombre de la ciudadana 

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, se haya posicionado o 

sobreexpuesto indebidamente en detrimento de los diversos partidos 

políticos y candidatos registrados, transgrediendo con ello el principio de 

equidad en la contienda electoral. 

 
120. Es importante tomar en cuenta, como fue expuesto en el apartado del 

marco normativo de la presente resolución, que para acreditar los actos 

anticipados de campaña, necesariamente requiere la coexistencia de 

tres elementos (personal, temporal y subjetivo) y basta con que uno de 

estos elementos se desvirtúe para que no se tenga por acreditada dicha 

infracción.  

 
121. Del examen realizado por este Tribunal, se estima que el elemento 

personal se acredita, toda vez que del caudal probatorio fue posible 

identificar plenamente a la denunciada a través de su voz e imagen, 

como presidenta municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 

Roo.  

 
122. La presencia de la denunciada en los eventos cuestionados por los 

denunciantes, como ya fue expuesto anteriormente, quedaron 

plenamente acreditadas con el acta circunstanciada levantada por la 

autoridad instructora de fechas nueve y doce de abril, en donde se hizo 

constar tal situación a través de la fe pública con la que cuenta dicha 

autoridad.  

 
123. Ahora bien, en lo tocante al elemento temporal, este Tribunal advierte 

su acreditación. Ya que los eventos cuestionados se llevaron a cabo 

dentro del proceso electoral en curso, específicamente en el periodo de 

Intercampaña, esto es, a partir del día veintinueve de marzo (jornada de 

vacunación) y hasta el día seis de abril (entrevista radiofónica). 

 
124. En tal sentido, dichas transmisiones se llevaron a cabo desde antes del 

inicio de las campañas, es decir, como ya se plasmó, la entrevista 

radiofónica fue el día seis de abril y las campañas iniciaban el día 

diecinueve de abril y concluyeron hasta el día dos de junio.  
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125. Finalmente, respecto al último de los elementos necesarios para 

actualizar esta infracción el subjetivo, la Sala Superior concluyó en la 

jurisprudencia 4/20189 que este elemento se actualiza tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 
• Que las manifestaciones sean explícitas e inequívocas de llamado al 

voto en favor o en contra de una persona o partido político; de difusión 

de las plataformas electorales o se posicione a alguien con el fin de 

obtener una candidatura; y  

• La trascendencia que tales manifestaciones hubiesen tenido en la 

ciudadanía en general. 

126. Por lo que en cada caso este Tribunal debe verificar:  

 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de 

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de 

esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y  

 

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad 

en la contienda.  

 

127. De lo anterior, es dable concluir que en el caso concreto no se acredita 
este elemento. Ya que como fue posible advertir del contenido de los 

hipervínculos de la red Facebook y Twitter y de dos Memorias extraíbles 

del tipo USB, que fueron desahogados mediante actas circunstanciadas 

de fechas nueve y doce de abril, no se desprenden manifestaciones 
expresas, inequívocas y sin ambigüedad de llamados al voto, así 
como tampoco la difusión de alguna plataforma electoral o el 
posicionamiento de algún partido político, candidatura o 
específicamente de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

 
9 Bajo el rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”. 
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Espinosa, o de la coalición “Juntos Haremos Historia Por Quintana 
Roo” por el cual fue postulada. 
 

128. Por lo anterior, al no tenerse por acreditado que las imágenes y los 

mensajes vertidos por la ciudadana denunciada transgredan el principio 

de equidad en la contienda al no obtener alguna ventaja indebida o 

posicionamiento sobre los demás contendientes (elemento subjetivo), en 

consecuencia, la conducta atribuida a la ciudadana María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, consistente en supuestos actos 
anticipados de campaña se declara inexistente. 

 
129. Ahora bien, en lo tocante a los actos de promoción personalizada, 

también resulta inexistente la pretensión de los quejosos, al no 

colmarse el elemento objetivo de la misma. 

 
130. Debe precisarse que los hechos materia de la queja, se centran en una 

pretendida promoción de imagen personal de la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, en su carácter de Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Benito Juárez y contendiente al mismo cargo por 

vía de reelección, participando en eventos en los que supuestamente no 

tenía que participar por no ser parte de sus atribuciones, para lo cual, la 

aspirante  a la presidencia municipal vía reelección, se valió, según los 

denunciantes, del cargo público que ostentaba.  

 
131. En la especie, como quedó debidamente expuesto en el apartado del 

marco normativo de la presente resolución, para acreditar la promoción 

personalizada de servidor público, necesariamente se requiere la 

coexistencia de tres elementos a saber: a) Personal, b) Objetivo y c) 
Temporal.  

 

132. Basta con que uno de estos elementos no se acredite para que se tenga 

por inexistente dicha infracción. 

 
133. Cabe precisar, que los hechos denunciados y que fueron difundidos a 

través del twitter verificado del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 
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Quintana Roo, acontecieron en fecha veintinueve de marzo, durante el 

desarrollo de la 2ª Jornada de Vacunación de Adultos Mayores, 

realizadas en el Domo Deportivo Jacinto Canek y en el Hospital General 

“Jesús Kumate Rodríguez”, y en los cuales estuvo presente la 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en su entonces 

calidad de Presidenta Municipal. 

 
134. Ahora bien, este Tribunal advierte del contenido de las publicaciones 

que fueron difundidas a través de la cuenta verificada de Twitter del H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez, y que son los actos por los cuales 

pudiera actualizarse la presunta promoción personalizada de la imagen 

de la denunciada, con la consecuente vulneración a los principios 

constitucionales de imparcialidad e inequidad en la contienda; tales 

publicaciones deben analizarse en el contexto y circunstancias 

concretas del hecho denunciado, las cuales a consideración de este 

órgano jurisdiccional por si solos no dan indicio alguno de que se tratara 

de actuación concertada y sistematizada que tuviera por objeto 

posicionar de manera indebida la imagen de la ciudadana denunciada. 

 
135. En el caso, cabe el análisis de las dos publicaciones realizadas por el H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez en la red social Twitter, las cuales tienen 

las siguientes características:  

 
136. Se puede advertir el contenido del link 

https://twitter.com/AytoCancun/status/1376665859373076481, del cual 

dio fe la autoridad responsable, y cuyo contenido literal es el siguiente:  

 
 
“…De lo cual, en lo que interesa, se obtiene que en publicación de la red social 
“Twitter”, relacionada con la cuenta verificada “Ayto Benito Juárez”, en la cual 
aparece la ciudadana públicamente conocida como Mara Lezama, Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, quien 
viste un vestido rojo, y porta un tapabocas, así como un grupo de personas 
adultas entre hombres y mujeres, al parecer correspondientes a los llamados 
adultos mayores de acuerdo a su apariencia anatómica; en la parte superior se 
observa el texto “Nos encontramos supervisando el proceso de aplicación de 
vacunas contra el #Covid19 para #AdultosMayores en el municipio de Benito 
Juárez. Hoy los #Benitojuarenses han demostrado que trabajar con orden y 
responsabilidad, deriva de buenos resultados…” 
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137. De la citada publicación, se pueden observar cuatro imágenes en las 

cuales solamente en dos de ellas aparece la imagen de la denunciada, 

sin que en el texto se haga referencia a su nombre, cargo o alguna otra 

alusión sobre su persona.  

 

138. En lo correspondiente al segundo link 

https://twitter,com/AytoCancun/status/1376667399756382220, del cual 

también dio fe la autoridad responsable, y cuyo contenido literal es el 

siguiente: 

 
“…En lo que nos interesa, dicho link dirige a una publicación alojada en la red 
social “Twitter” en la cuenta verificada “Ayto Benito Juárez, en la que se lee en la 
parte superior: En respuesta a @AytoCancun. Sigamos actuando de esta manera 
y así #TodosSeremosVacunados de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación. 
#LaEsperanzaEstáDePie. @GobiernoMx. @GobQuintanaRoo. Seguidamente se 
observan cuatro imágenes de diversos momentos al parecer de las actividades de 
vacunación a adultos mayores desarrolladas en el Municipio de Benito Juárez, en 
las que aparece una mujer vestida de rojo, portando un tapabocas, quien 
públicamente es conocida como Mara Lezama, Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y en la parte inferior 
de las mismas señala: 4:47 p.m. 29 mar.2021 Twitter for Iphone. 2 Retweets 10 
Me gusta, así como un comentario de la usuario AlexAlcaya @ALEALCAYA. 29 
mar…” 
 
 

139. Es de señalarse, que en dicha publicación, al igual que en la anterior, se 

pueden observar cuatro imágenes en las cuales solamente en dos de 

ellas aparece la imagen de la denunciada, sin que en el texto se haga 

referencia a su nombre, cargo o alguna otra alusión sobre su persona. 

 

140. Ahora bien, en relación al elemento configurativo de la infracción 

denunciada, consistente en el personal, efectivamente se tiene por 

acreditado que la persona que aparece en las imágenes publicadas 

corresponden a la denunciada María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa.  

 

141. En cuanto al elemento objetivo, es evidente que el mismo no se 
actualiza en la presente causa, pues si bien es cierto que la denunciada 

aparece en cuatro de las ocho imágenes difundidas, fuera de eso no 

existe otro elemento personal que haga alusión o que dé indicios de 

manera preliminar que la denunciada a través de la cuenta el H. 
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Ayuntamiento de Benito Juárez, haya llevado acabo promoción 

personalizada de su imagen, tendientes a promocionarla a un cargo de 

elección popular.  

 
142. Lo anterior, ante el hecho cierto de que en los textos contenidos en las 

citadas publicaciones no se advierten elementos que describan o aludan 

a la trayectoria laboral, académica, representativa o cualquier otra de 

índole personal de la denunciada, o que, destaque los logros 

particulares o profesionales obtenidos, se haga mención a sus 

presuntas cualidades; se referencie a alguna aspiración personal en el 

sector público o privado, o incluso, la reelección en el cargo que 

detentaba.  

 
143. Así bien, a criterio de este Tribunal las publicaciones denunciadas que 

fueron difundidas; corresponde a un ejercicio genuino de la función 

informativa a la que están obligados los entes públicos, máxime cuando 

nos encontramos en una situación extraordinaria relacionada con la 

pandemia y con los procesos de vacunación, siendo un hecho 

acreditado, que de manera oficial le fue requerido su apoyo en la 

logística, organización y operación de los trabajos de campo tendientes 

a la convocatoria comunitaria  de la política nacional de vacunación 

contra el virus SARS-coV-2, para la prevención de la COVID 19 en 

México.  

 
144. De tales publicaciones, se advierte que hace del conocimiento a la 

ciudadanía de que ya se están aplicando las vacunas a los adultos 

mayores y de cierta manera les reconocen y los hacen partícipes de que 

la citada actividad debe llevarse en orden y con responsabilidad.  

 
145. Siendo el caso, que la circunstancia de que la imagen de la ciudadana 

denunciada aparezca en cuatro de las ocho imágenes que fueron 

difundidas; esto por sí solo, no es suficiente para considerar de manera 

preliminar que existe promoción personalizada de un servidor público, 

ya que para determinar tal situación debe atenderse al contenido de los 

mensajes difundidos y la forma en la que estos destacan la información.  
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146. Cuando en una nota hacen mayor énfasis en la persona, en sus 

cualidades o características como servidora o servidor público, que en la 

función, programa o política pública de que se trata, es cuando se podrá 

considerar que existe promoción personalizada; en el caso que nos 

ocupa, solamente son mensajes informativos sobre la aplicación de la 

vacuna del Covid-19, y la reanudación de la misma en una segunda 

etapa, sin que se pueda apreciar de manera indiciaria o preliminar que 

exista una referencia hacia la denunciada.  

 
147. Otro aspecto que debe ponderarse es el impacto, lo grave o irreparable 

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

esgrimido por los quejosos, de las publicaciones en mención, no se 

advierte que tengan como finalidad inmediata y última, la de influir en las 

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

competencia entre los partidos políticos.  

 
148. Así mismo, debe atenderse al medio por el cual se realizaron las 

publicaciones, las cuales al haber sido difundidos vía redes sociales, 

tienen características especiales, ya que no son de acceso directo para 

toda la ciudadanía, sino que, requiere de la voluntad del usuario para 

acceder a la información de la cual desean tener conocimiento.  

 
149. Ahora bien, en lo que respecta al elemento temporal y dadas las 

consideraciones vertidas en el apartado del Marco Normativo, a criterio 

de este Tribunal tampoco se tiene por actualizado, lo anterior, porque 

los hechos ocurrieron antes del inicio del periodo de campaña, es decir 

las entidades de gobierno aún no se encontraban condicionadas al 

cumplimiento obligatorio de lo establecido en el artículo 134, párrafo 

octavo, de la Constitución Federal.  

 

150. Ello, porque, la temporalidad en que se encuentra prohibida la 

propaganda gubernamental, de conformidad con los artículos 41, 

Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Federal, y 293 de la 

Ley de Instituciones, comprende las etapas de campaña electoral, 

periodo de reflexión conformado por tres días previos a la elección, y 
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hasta el final de la jornada electoral.  

 

151. No pasa desapercibido, que, si bien es cierto, nos encontramos insertos 

en el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, no 

menos cierto es, que los hechos denunciados ocurrieron en fecha 

veintinueve de marzo, es decir a veintiún días de que dieran inicio las 

campañas electorales. 

 
152. Aunado a que el propio precepto constitucional en cita, establece como 

causa de excepción a la prohibición de mérito, las campañas de 

información relativas, entre otros, a los servicios de salud, como 

acontece en el presente caso, cuyas publicaciones hacen referencia a 

las jornadas de vacunación contra el Covid 19. 

 
153. Por lo que, derivado del contenido de twitter difundidos en la red social 

del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, se considera que no hay indicios 

de que las multicitadas publicaciones difundidas fueran consideradas de 

las prohibidas por la norma constitucional y legal.  

 
154. En este sentido, se estima que las publicaciones difundidas en la red 

social verificada de twitter del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo, son publicaciones informativas de las actividades 

realizadas por ese órgano de gobierno, en relación con el programa de 

vacunación contra el Covid-19.  

 
155. Por todo lo antes expuesto, se arriba a la convicción de que de un 

análisis preliminar de la mencionadas publicaciones, no se desprende 
ni aun de manera indiciaria, la vulneración a lo dispuesto en el 
artículo 41, Apartado C, segundo párrafo, ni mucho menos al 
artículo 134, párrafos séptimo y octavo, ambos de la Constitución 
General. 

  
156. Debe precisarse que la reproducción en distintos medios de 

comunicación digital de la entrevista radiofónica realizada por la 

denunciada, no se toman en cuenta en la presente resolución, dado que 
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tal actividad fue realizado por personas o entes distintos y desligados a 

la denunciada, y no se encuentra acreditado que estas se hayan 

realizado a pedimento de la misma, como un favor personal o como 

consecuencia del pago de una cantidad determinada. 

 
157. En consecuencia, al no acreditarse que las conductas realizadas por la 

denunciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en su calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, 

contravengan las normas constitucionales y legales que establecen la 

obligación de los servidores públicos de salvaguardar los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, procede, en términos 

de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 431, de la Ley de 

Instituciones, declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la 
quejas.  

 
158. Por lo expuesto y fundado se: 

 
R E S U E L V E 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a la ciudadana María 

Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en su calidad de Presidenta Municipal 

y candidata a dicho cargo electivo en reelección del Ayuntamiento de Benito 

Juárez. 

 

NOTIFÍQUESE, a las partes denunciante y denunciada de manera personal, 

por oficio al Instituto Electoral de Quintana Roo y por estrados a los demás 

interesados, en términos de lo que establece el artículo 411, de la Ley de 

Instituciones; asimismo publíquese en la página de internet del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, en observancia a los artículos 1, 91 y 97, 

fracción II, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el 
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Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Quienes, para su 

debida constancia, firmaron con posterioridad la presente sentencia. 
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