
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil veintiuno1.  

Acuerdo de Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por el que se 

ordena a la autoridad instructora, lleve a cabo las aclaraciones pertinentes al 

acta circunstanciada de fecha veintisiete de abril del presente año, fin de 

contar con mayores elementos que permitan a este Tribunal emitir la 

resolución que en derecho corresponda en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

VISTO: Para resolver lo conducente en el Procedimiento Especial 

Sancionador interpuesto por el Partido Acción Nacional, por la presunta 

infracción atribuidas al ciudadano Erik Borges Yam, candidato propuesto por 

la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, a la presidencia 

municipal del Ayuntamiento de José María Morelos, por la realización de 

actos anticipados de campaña. 

 

 

 
1 En lo subsecuente en las fechas en donde no se refiera el año, se entenderá que corresponden al año dos 
mil veintiuno. 
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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 GLOSARIO 

Erik Borges Yam    
Erik Noé Borges Yam 

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

Instituto     
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Constitución 
General 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de  
Instituciones  

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

Reglamento de la 
Oficialía 

Reglamento de la Función de la Oficialía Electoral del 
Instituto Electoral de Quintana Roo                         

PAN Partido Acción Nacional. 

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

Tribunal    Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PES    Procedimiento Especial Sancionador. 

1. A N T E C E D E N T E S 

1. Inicio del proceso electoral. El ocho de enero de dos mil veintiuno2, dio 

inicio el proceso electoral local ordinario para la renovación de los 

integrantes de los Ayuntamientos de los once municipios del Estado.   

  

2. Precampaña electoral: Conforme al calendario integral aprobado por el 

Instituto, la precampaña electoral se llevaría a cabo en el período 

comprendido, del catorce de enero al doce de febrero.  
  

3. Campaña electoral. Dicho calendario establece que, la campaña electoral 

se llevará a cabo en el período comprendido, del diecinueve de abril al dos 

de junio.  

 
4. Registro. El día catorce de abril, se aprobó el Acuerdo del Consejo General 

del Instituto, por medio del cual resolvió la solicitud de registro de las 
 

2 Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil veintiuno, salvo que se precise otro 
año.  
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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 oplanillas de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos del Estado, 

presentada por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo” en el 

presente proceso electoral.   
 

5. Queja. El veintinueve de abril, la ciudadana María del Rocío Gordillo 

Urbano, en su calidad de representante suplente del PAN ante el Instituto, 

presentó escrito de queja en contra del ciudadano Erick Borges Yam, 

candidato propuesto por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana 

Roo”, a la presidencia municipal del Ayuntamiento de José María Morelos, 

por la realización de actos anticipados de campaña. 
 

6. Registro de Queja. El mismo día, señalado con antelación, la Dirección 

Jurídica del Instituto, registró el Procedimiento Especial Sancionador bajo el 

número IEQROO/PES/037/2021.  
 

7. Acta de Inspección Ocular. Según se hace constar en el acta 

circunstanciada, en fecha veintisiete de abril, en atención a lo solicitado 

por el quejoso, y de conformidad a lo determinado por el Director Jurídico 

del Instituto, Maestro Juan Serrano Peraza, en ausencia temporal de la 

Secretaria Ejecutiva, el Licenciado Javier Díaz Argáez, Profesional de 

Servicios adscrito a la dicha Secretaría, llevó a cabo la diligencia de 

inspección a dos direcciones de internet, relacionadas con la publicación de 

dos imágenes en el portal de Facebook: 
 
https://www.facebook.com/eriknoeborgesyam/photos/a.1369584966462450/3989448301142757/ 

https://www.facebook.com/eriknoeborgesyam/photos/a.1369585119795768/3989446967809557/ 

 

8. Acuerdo de Medida Cautelar. El dos de mayo, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto, emitió el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-035/2021, 

mediante el cual declaró improcedente la adopción de las medidas 

cautelares solicitadas por el partido político denunciante. 
 

9. Admisión y Emplazamiento. El diez de mayo del año en curso, la Dirección 

Jurídica, acordó admitir la queja y emplazar a las partes, señalando las 

catorce horas, del día veinte de mayo, para celebrar la audiencia de pruebas 

https://www.facebook.com/eriknoeborgesyam/photos/a.1369584966462450/3989448301142757/
https://www.facebook.com/eriknoeborgesyam/photos/a.1369585119795768/3989446967809557/
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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 oy alegatos. 

 
10. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veinte de mayo, se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, en la cual las partes comparecieron de 

manera escrita.  
 

11. Informe Circunstanciado. El mismo día de la audiencia, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, Maestro Juan Enrique Serrano Peraza, remitió el 

expediente respectivo, así como el informe circunstanciado a este Tribunal, 

a fin de que se emita la resolución correspondiente, solicitando a este 

Tribunal, el desechamiento de la queja presentada. 
 

12. Auto de Recepción de Queja y Radicación. El veintiuno de mayo, se dictó 

el auto de recepción del expediente enviado juntamente con el informe 

circunstanciado rendido por la autoridad instructora, expediente que fue 

radicado en este Tribunal, bajo el número de expediente PES/028/2021.  

 
13. Turno. El veintitrés de siguiente, en estricta observancia al orden, se turnó a 

la ponencia de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, el expediente para la 

elaboración del proyecto de sentencia. 

 
2. C O N S I D E R A N D O S 

 
14. Competencia. En ese tenor, debe señalarse que la reforma constitucional y 

legal de dos mil quince, estableció un nuevo esquema para la instrucción y 

resolución del PES, toda vez que involucra una competencia dual, en la que 

el Instituto lleva a cabo las diligencias de investigación, mientras que el 

Tribunal, se encarga de resolverlo e imponer las sanciones que, en su caso, 

correspondan. 

 

15. En consecuencia, este Tribunal, es competente para conocer y resolver el 

presente PES, atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II, párrafo 

octavo y V, ambas de la Constitución Local; 1, 4, 6, 425, 429, 430 y 431 de la 

Ley de Instituciones, en relación con el artículo 97, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto. 
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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 

16. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la presente resolución, 

debe emitirse en actuación colegiada de la magistrada y magistrados 

integrantes del Pleno de este Tribunal, porque, si bien es cierto que el 

legislador concedió a los magistrados electorales, en lo individual, la 

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 

procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la 

generalidad de los expedientes, empero, cuando éstos se encuentren con 

cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de resoluciones 

o la práctica de actuaciones que puedan implicar una modificación 

importante en el curso del procedimiento que se sigue regularmente, en 

virtud de que la determinación que se asume respecto del presente asunto, 

no constituye un aspecto de mero trámite, sino que implica cuestiones que 

inciden sobre la sustanciación del procedimiento especial sancionador, es 

competencia de este organismo jurisdiccional, como órgano plenario. 

 

17. Reposición del Procedimiento. En principio se sostiene que por ser de 

orden público, el Pleno del Tribunal, está facultado para verificar que se 

cumplan las formalidades esenciales del PES; lo que atañe, sin duda, la 

debida aplicación de las disposiciones normativas, el debido cumplimiento de 

las determinaciones jurisdiccionales asumidas por los órganos 

administrativos electorales, e incluso las diligencias que realice la autoridad 

instructora a fin de sustanciar el procedimiento sancionatorio. 

 
18. Lo anterior, tiene como propósito garantizar el derecho fundamental de 

seguridad jurídica y debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General, en correlación al artículo 20 fracción VI del citado 

ordenamiento constitucional, en el que se prevé el derecho de toda persona 

imputada a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su 

defensa y que consten en el proceso, de ahí, que los principios contenidos y 

desarrollados por el derecho penal le son aplicables mutatis mutandis al 

derecho administrativo sancionador, atendiendo a la Tesis XLV/2002, emitida 

por la Sala Superior, de rubro DERECHO ADMINISTRATIVO 
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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 oSANCIONADOR ELECTORAL, LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS 

DEL IUS PUNENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL3 

 
19. En el caso en análisis, este órgano jurisdiccional debe constatar la 

regularidad y certeza de los actos efectuados en la sustanciación del PES, 

verificando no sólo que se hayan cumplido con las formalidades y requisitos 

establecidos en las propias disposiciones normativas, actuación que es de 

orden público y constituye un presupuesto esencial de validez de todo acto 

de autoridad; sino que la autoridad instructora haya efectuado dentro del 

ámbito de su competencia, la debida y correcta sustanciación e investigación 

de las conductas denunciadas, a fin de que este Tribunal, cuente con todos 

los elementos necesarios y suficientes para emitir una resolución conforme a 

Derecho. 

 
20. Con lo anterior, se garantiza que la resolución que se dicte, se encuentre 

ausente de vicios del procedimiento y se cuente con los elementos 

necesarios para que, en su caso, se impongan las  sanciones que resulten 

procedentes; o declarar la inexistencia de la conducta denunciada4.  

 
21. En el presente asunto, el partido inconforme, a través de su representante 

legal,  interpuso una queja ante la autoridad electoral por hechos que, a su 

juicio constituyen violaciones a la normativa electoral, por considerar que son 

actos anticipados de campaña, cometidos por el ciudadano Erik Borges Yam, 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento  de José María Morelos, 

Quintana Roo, por haber publicado dos imágenes en su cuenta de Facebook, 

el dieciocho de abril a las veintitrés con cincuenta y cuatro minutos, (23.54) 

cuando la campaña electoral dio inicio el diecinueve del mismo mes y año; lo 

que, desde su perspectiva, constituyen violaciones al artículo 116 fracción IV, 

inciso j, de la Constitución Federal y artículo 3 inciso I,  de la Ley de 

Instituciones.  

 
22. En este sentido, la autoridad instructora en ejercicio de las atribuciones que 

le confiere el Libro Capítulo Tercero “Del Procedimiento Especial 
 

3 Consultable en el siguiente link: 
 http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=XLV/2002 
4 Tal y como se sostiene en las resoluciones SUP-JRC-714/2015 y sup-je-015/2016, emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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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 oSancionador” establecido en la Ley de Instituciones, y el Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto, llevó a cabo las diligencias que 

consideraron pertinentes y oportunas en la sustanciación del PES que nos 

ocupa. 

 
23. Sin embargo, alega el denunciado, en su escrito de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos, que existen diversas incongruencias en el 

acta circunstanciada de inspección ocular, lo que denota un error en los 

artículos señalados como fundamento legal y el en aspecto temporal de su 

realización, porque, se asentó como la hora de inicio de la diligencia, las 

trece horas con veinte minutos (13.20) y concluyó a las trece horas con 

diecisiete minutos (13.17).   

 

24. Adicionalmente sostiene el denunciado que, el acta circunstanciada 

levantada con motivo de la inspección a la cuenta de Facebook, solicitada 

por el partido inconforme, tiene su fundamento en el artículo 151 fracción IV, 

de la Ley de Instituciones, cuando debe ser la fracción I; se equivoca también 

el servidor electoral cuando refiere como fundamento del acto que realizó, el 

artículo 2 inciso D, del Reglamento de la Oficialía, ya que el fundamento 

podría ser el inciso A o B, del artículo invocado, ya que hacen alusión a actos 

o hechos de carácter electoral y no de otra índole. 

 
25. Así mismo el servidor electoral fundó su actuar en lo previsto en el artículo 3 

inciso a) del propio Reglamento, cuando debe ser el inciso b), porque tales 

diligencias fueron solicitadas por el partido político quejoso. 

 
26. Por tanto, el acta circunstanciada levantada en la diligencia de inspección 

ocular no cumple con los previsto en los artículos 4, 5 y 10 de dicho 

Reglamento, por lo tanto debe ser desestimado en la resolución que se dicte, 

puesto que el acta no sería un documento idóneo para acreditar la supuesta 

publicación de las imágenes referenciadas, ya que, de no ser así, se estaría 

violentando el principio de legalidad que rige la función electoral. 
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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

27. Ahora bien, este Pleno del Tribunal advierte que, en efecto, según la fecha 

asentada en el acta circunstanciada de inspección ocular, resulta 

incongruente y errónea, si tomamos en cuenta que se asentó como fecha de 

realización el veintisiete de abril, y la queja fue presentada ante el Instituto, 

en fecha veintinueve de abril, es decir, la diligencia se llevó a cabo dos días 

antes de que la autoridad instructora tuviese conocimiento de la existencia de 

la queja interpuesta, lo que resulta jurídicamente imposible, además de la 

hora de inicio y conclusión de la misma resulta incongruente. 

 
28. Toda vez que el acta circunstanciada adolece de errores que impide a este 

Tribunal, conocer la fecha y la hora de la diligencia realizada, y poder emitir 

una resolución de fondo en el procedimiento sancionatorio interpuesto, dado 

que son datos importantes para una prueba fundamental como lo es la 

verificación de los hechos denunciados, que, ante la falta de certeza que 

genera el acta en cuestión, deberá hacerse la aclaración correspondiente, en 

estricto apego a lo dispuesto en el Reglamento de la Oficialía y la Ley de 

Instituciones.  

 
29. Lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a la 

justicia, establecido en el artículo 17, de la Constitución Federal. 

 
30. Por cuanto a los artículos señalados como fundamento del acta 

circunstanciada, vale precisar que la autoridad instructora deberá hacer las 

revisiones correspondientes a fin de que, dentro de sus facultades legales, 

aclare los fundamentos legales aludidos por la parte denunciada.    

 
31. En virtud de lo anterior, lo procedente es reenviar el presente expediente a la 

autoridad instructora, exhortándola para el efecto de que: 
 

32. A) realice con prontitud y exhaustividad, la aclaración sobre la fecha y hora 

de la diligencia de inspección ocular, respecto del acta circunstanciada 

levantada con fecha veintisiete de abril.  
 

33. B) Manifieste lo que corresponda respecto de los fundamentos legales 

contenidos en el acta de mérito, en atención a lo manifestado por la parte 

denunciada sobre la incorrecta fundamentación legal en el acta respectiva. 
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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 

34. C) Así mismo, una vez que la autoridad instructora, haya realizado lo 

anterior, deberá enviar a este Tribunal, el expediente con el documento de 

aclaración, a fin de que este Tribunal, cuente a la brevedad posible, con 

mayores elementos que le permitan determinar la existencia o no de la 

conducta denunciada, y en su caso imponer la sanción respectiva, mediante 

el dictado de la resolución correspondiente.  
 

35. En consecuencia, resulta procedente reenviar el expediente PES/028/2021, 

para los efectos que han sido precisados en los párrafos marcados con los 

incisos A), B) y C) del presente considerando.  
 

36. Por lo anteriormente expuesto se 
 

ACUERDA 
 

ÚNICO. Se ordena el reenvío del expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador PES/028/2021, a la autoridad instructora, para el efecto de que 

realice la aclaración sobre la fecha y hora de la diligencia de inspección 

ocular, y manifieste lo que corresponda respecto de los fundamentos legales 

contenidos en el acta de mérito, en los términos precisados en los incisos A), 

B) y C) de la parte considerativa del presente Acuerdo. 

 

NOTIFÍQUESE, a la parte denunciante de manera personal, por oficio al 

Instituto Electoral de Quintana Roo y por estrados  al denunciado por no 

haber señalado domicilio en Chetumal y 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, 
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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 ointegrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el 

Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Quienes, para su 

debida constancia, firmaron con posterioridad la presente sentencia.  
 
 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
 

MAGISTRADA 
 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 
 

              MAGISTRADO 
 

 
 
      SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 

  
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


