
 

 
Chetumal, Quintana Roo, a cinco de septiembre del año dos mil 

veintiuno1. 

 

Sentencia que confirma la resolución IEQROO/CG/R-26-2021 aprobada 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante 

el cual se determina respecto del Procedimiento Ordinario Sancionador 

registrado bajo el número IEQROO/POS/010/2021.  

 
GLOSARIO 

 

Resolución Impugnada 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se 
determina respecto del procedimiento 
ordinario sancionador registrado bajo el 
número IEQROO/POS/010/2021. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

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

Dirección 
Jurídica/Autoridad 

Instructora 

Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

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

RECURSO DE APELACIÓN                            
 
EXPEDIENTE: RAP/031/2021                                  
 
PROMOVENTE: MINERVA 
CITLALLI HERNANDEZ MORA. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIADO: MARÍA 
SALOMÉ MEDINA MONTAÑO 
Y ERICK ALEJANDRO 
VILLANUEVA RAMÍREZ. 
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Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

INE Instituto Nacional Electoral 

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

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

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

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

Sala Regional Xalapa 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Tercera 
Circunscripción Plurinominal Electoral Federal. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

POS Procedimiento Ordinario Sancionador 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Queja. El doce de junio, se recibió en la cuenta de correo electrónico de 

la Dirección Jurídica del Instituto, el escrito de queja presentado en el 

Consejo Municipal de Solidaridad, signado por el ciudadano Carlos 

Manuel Joaquín González, en su calidad de Gobernador del Estado de 

Quintana Roo, por medio del cual denuncia a la ciudadana Laura Esther 

Beristain Navarrete, en su calidad de candidata a la presidencia del 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, postulada por 

la Coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”; ciudadano 

Mario Martín Delgado Carrillo, en su calidad de Presidente Nacional y 

ciudadana Minerva Citlalli Hernández Mora, en su calidad de Secretaria 

General Nacional, ambos del Partido MORENA, así como al propio 

partido MORENA; por la supuesta realización de publicaciones en 

diversas redes sociales con las que se calumnia al quejoso y que 

vulneran disposiciones constitucionales y electorales. 

 

 



 
 

RAP/031/2021 
 
  

 3 

2. Solicitud de Medida Cautelar. En el mismo escrito de queja, el 

denunciante solicitó el dictado de las medidas cautelares. 

 

3. Acuerdo de Medida Cautelar. El dieciséis de junio, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-110/2021, la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto, decretó procedente la adopción de medidas cautelares 

solicitadas por el denunciante en donde -entre otras- se determinó 

requerir a la actora en su calidad de Secretaria General Nacional del 

partido MORENA que dentro del término de cuarenta y ocho horas, 

realice el retiro de la publicación alojada en el URL 

https://twiter.com/citlahm/status/1402837936912076807?=21, debiendo 

informar dentro de las veinticuatro horas siguientes el cumplimiento 

dado. 
 

4. Recurso de Apelación. El veinte de junio, a fin de controvertir la 

determinación emitida por Comisión de Quejas del Instituto, la Secretaria 

y el Presidente de Morena, promovieron diversos recursos de apelación. 

 

5. Incumplimiento de Medida Cautelar. El veintiuno de junio, el 

ciudadano Jesús Antonio Villalobos Carrillo, en su calidad de Consejero 

Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, presentó 

escrito ante el Instituto, mediante el cual informó que la Secretaria 

General de MORENA no cumplió con la medida cautelar ordenada y 

solicitó, se iniciara un procedimiento sancionador. 

 

6. Verificación de incumplimiento de Medida Cautelar. El veintidós de 

junio, la autoridad instructora determinó solicitar la verificación del 

incumplimiento de medida cautelar señalada en el antecedente anterior, 

mediante inspección ocular. 

 

7. Inspección Ocular. El veintitrés de junio, se realizó la diligencia de 

inspección ocular referida en el antecedente anterior, levantándose el 

acta circunstanciada correspondiente, en la cual se advirtió que la parte 

actora, no había cumplimentado lo ordenado por la Comisión respecto 

https://twiter.com/citlahm/status/1402837936912076807?=21
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al retiro de la publicación de su red social Twitter en el plazo establecido 

para ello. 

 

8. Inicio oficioso de Procedimiento Ordinario Sancionador. El 

veinticuatro de junio, la autoridad instructora determinó el inicio oficioso 

del procedimiento ordinario sancionador, en contra de la Secretaria 

General de MORENA, en virtud de no haber dado cumplimiento a lo 

ordenado en el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-110/2021 dentro del 

término otorgado. 

 

9. Registro del Procedimiento Ordinario Sancionador. El veinticinco de 

junio, la Dirección Jurídica, emitió la constancia de registro del POS con 

el número de expediente IEQROO/POS/010/2021, en contra de la 

actora por actualizarse la infracción prevista en el artículo 398 fracción 

IV de la Ley de Instituciones. 

 

10. Juicio Electoral SX-JE-173/2021 y SX-JE-174 acumulado. El treinta 

de julio, la Sala Regional Xalapa, emitió sentencia por medio del cual 

confirmó el acuerdo de las medidas cautelares IEQROO/CQyD/A-MC-

110/2021. 

 

11. Sesión de la Comisión. El cuatro de agosto, la Comisión aprobó el 

proyecto de Resolución que derivó del POS instaurado, con la finalidad 

de que en su oportunidad fuera presentado a la consideración del 

Consejo General del Instituto. 

 

12. Resolución IEQROO/CG/R-26-2021. El veintitrés de agosto, el Consejo 

General del Instituto aprobó la resolución IEQROO/CG/R-26-2021, 

mismo que fue iniciado por el incumplimiento de la ciudadana Minerva 

Citlalli Hernández Mora, en su calidad de Secretaria General Nacional 

de Morena, a lo ordenado por la Comisión mediante el Acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-110/2021. 
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13. En dicha resolución, se impuso como sanción a la ciudadana Minerva 

Citlalli Hernández Mora, en su calidad de Secretaria General Nacional 

de Morena, una Amonestación Pública, en atención a lo fundamentado 

en el artículo 406, fracción IV, inciso a) de la Ley de Instituciones. 

 

14. Recurso de Apelación. El siete de julio, inconforme con la resolución 

arriba señalada, la actora, promovió el recurso de apelación. 

 

15. Radicación y Turno. El primero de septiembre, por acuerdo del 

Magistrado Presidente de este Tribunal, se tuvo por presentada a la 

Consejera Presidenta del Instituto, dando cumplimiento a las reglas de 

trámite previstas en el numeral 35 de la Ley de Medios, por lo que se 

ordenó la integración y se registró el expediente con la clave 

RAP/031/2020, turnándose a la ponencia de la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca, en estricta observancia al orden de turno. 

 

16. Autos de Admisión y Cierre de Instrucción. El tres de septiembre, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción III y IV, de la 

Ley Estatal de Medios, se dictó el auto de admisión y cierre de 

instrucción en el recurso de apelación RAP/031/2020; por lo que se 

procedió a la formulación del proyecto de sentencia correspondiente. 

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

 
Jurisdicción y Competencia. 

 
17. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver el 

presente Recursos de Apelación, atento a lo dispuesto por los artículos 

49 fracciones II, párrafo octavo y V, ambos de la Constitución Local; 1, 2, 

5 fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de Medios; 

203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la Ley de Instituciones, 

en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interior 

del Tribunal, por tratarse del Recurso de Apelación, interpuestos por la 

ciudadana Minerva Citlalli Hernández Mora, en su calidad de Secretaria 
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General Nacional de Morena, para controvertir una resolución emitida por 

el Consejo General del Instituto. 
 
Causales de Improcedencia. 

 
18. De acuerdo con lo que establece el artículo 31 de la Ley de Medios, el 

estudio de las causales de improcedencia constituye una exigencia para 

el juzgador, lo cual debe de atender de manera previa y oficiosa al 

pronunciamiento del fondo del asunto, por lo que, del análisis de los 

presentes expedientes se advierte que no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia.  
 
Requisitos de Procedencia.  

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

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

requisitos de procedencia. 

 

Pretensión, Causa de Pedir  y Síntesis de Agravios.  

 

20. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por la actora, 

se desprende que su pretensión radica en que este Tribunal revoque la 

resolución impugnada y cesen sus efectos jurídicos relativos a la 

imposición de la sanción consistente en una amonestación pública. 

 

21. La causa de pedir la sustenta por la indebida fundamentación y 

motivación de la Resolución impugnada. 

 

22.  Por lo anterior, la actora, en su escrito de impugnación hace valer como 

único agravio la violación a lo dispuesto en los artículos 1, 6, 7, 14, 16, 

17 y 41 de la Constitución Federal que a su juicio, viola los principios de 

certeza, legalidad y debido proceso. 

 

23. En tal tenor, la actora aduce que la resolución impugnada, le causa 

agravio tanto en su parte formal como sustantiva ya que vulnera en su 
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perjuicio diversas disposiciones constitucionales, instrumentos jurídicos 

internacionales y legales en materia de legalidad, seguridad jurídica y 

debido proceso al estar indebidamente fundado y motivado por la 

razones siguientes: 

 
24. En primer lugar, sostiene que la Sala Superior a establecido el criterio 

respecto a que la fundamentación y motivación, debe estar sustentada 

en el artículo 16 de la Constitución Federal. 

 

25. Así, las autoridades deben de expresar con precisión el precepto legal 

aplicable al caso y señalar concretamente las circunstancias especiales, 

razones particulares y las causas inmediatas que se tuvieran en 

consideración para su emisión; por lo que debe existir, una precisa 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso 

planteado, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. 

 

26. En ese sentido, la actora refiere que la motivación y fundamentación 

debe de contener claramente el razonamiento sustancial sobre los 

hechos y causas, así como los fundamentos legales aplicables, lo 

contrario, actualizaría una indebida fundamentación al invocar un 

precepto legal que no resulte aplicable al caso, lo que impide, su 

adecuación a la hipótesis normativa y en consecuencia, una indebida 

motivación al emitir un acto disonante con el contenido de la norma legal 

aplicable al caso. 

 

27. De lo que se sigue que, la obligación de la autoridad responsable de 

cumplir con las exigencias constitucionales y legales de la debida 

fundamentación y motivación; por tanto, la resolución impugnada debió 

contener las razones y motivos pormenorizados y particularizados que 

llevaron a determinar el sentido de la decisión de la responsable con 

base a los preceptos constitucionales y legales que la sustente, lo cual 

no se cumplió en el acto impugnado. 

 

28. Luego entonces, la actora, inserta en su escrito de impugnación 
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fragmentos de la resolución impugnada, en donde la autoridad 

responsable atendió los tópicos relativos al estudio de fondo, calificación 

de la falta, individualización de la sanción y resolutivos de los cuales 

alude lo siguiente: 

 
“ A) La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, en el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-110/2021, dictó medidas cautelares 

consistentes en el retiro de la publicación alojada en la cuenta oficial de la red 

social Twitter correspondiente al URL 

https://twiter.com/citlahm/status/1402837936912076807?=21. 

B) Según la responsable, la suscrita me negué a dar cumplimiento a lo 

ordenado en el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-110/2021, dentro del plazo 

otorgado para tal efecto. 

C) Supuestamente se actualizó la infracción prevista en el artículo 398, fracción 

IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Quintana Roo; en consecuencia, se me aplica una amonestación pública.” 

 

29. Expuesto lo anterior, la actora refiere que la resolución controvertida esta 

indebidamente fundamentada porque le impone una sanción con 

sustento en el artículo 398, fracción IV de la Ley de Instituciones, sin que 

tal dispositivo prevea como infracción la conducta reprochada. Por 

consiguiente, no se encuentra debidamente fundamentada porque no 

expresa con precisión el precepto legal que supuestamente infringió que 

dio lugar a la sanción impuesta. 

 

30. De ahí que, de manera esquemática describe, las disposiciones legales 

de la Ley de Instituciones que se consideraron en la resolución 

impugnada y de las cuales, no se advierte alguna disposición legal 

respecto de la hipótesis normativa sobre el cumplimiento extemporáneo 

de una medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Instituto. 

 

31. Luego entonces, la actora sostiene que imponerle una sanción sin estar 

prevista la hipótesis normativa que prevé la conducta reprochada, 

vulnera los principios de legalidad y tipicidad los cuales conforman los 

elementos constitutivos para la restricción del poder estatal en protección 

https://twiter.com/citlahm/status/1402837936912076807?=21
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de los derechos de la ciudadanía mediante el derecho mismo. 

 

32. Además sostiene, que los principios del derecho administrativo 

sancionador acuden a las técnicas garantistas del derecho penal y por 

ende, ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado; 

así, los principios del derecho penal que deben observarse en el derecho 

administrativo sancionador electoral es el de nullum crimen, nulla poema, 

sine lege, con base en el cual ninguna conducta por reprobable que 

parezca pueda ser considerada delictiva o ilícita sino lo establece 

previamente una ley que pueda garantizar la seguridad jurídica de la 

ciudadanía para que puedan conocer de forma anticipada, las conductas 

prohibidas y las penas que señale la ley. 

 

33. Entonces aduce, en el caso concreto, que la autoridad responsable 

indebidamente impone a la actora una sanción sin que la ley electoral 

prevea la supuesta conducta infractora, lo cual a su juicio vulnera el 

principio de tipicidad. 

 

34. Dice lo anterior, porque el principio de tipicidad señala que una conducta 

deberá de encuadrarse de manera específica con la descripción legal 

para que sea aparejada una sanción, sin que la autoridad pueda 

conducirse de manera discrecional, por lo que la amonestación pública 

impuesta se pretende fundamentar en una descripción legal que no es 

aplicable como en el caso particular, relativo a lo dispuesto en el artículo 

406, fracción IV de la Ley de Instituciones. 

 

35. De las relatadas argumentaciones por parte de la actora, adiciona que la 

resolución impugnada, en el apartado de circunstancias de modo, tiempo 

y lugar se señala que la infracción consistió en un incumplimiento a lo 

ordenado por el acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-110/2021, al fenecer el 

término de cuarenta y ocho horas para ello. 

 

36. Sin embargo, la actora refiere que contrario a lo determinado por la 

Comisión, sí atendió a lo ordenado, pero de manera extraordinaria 
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debido a un error involuntario, entonces, de existir un incumplimiento fue 

en razón exclusiva al plazo que se le dio para ello, es decir, cumplió lo 

ordenado pero fuera del plazo que la Comisión le impuso, de tal manera 

que si de existir una falta por parte de la actora, esta constituyó en una 

falta formal pero no material. 

 
37. No obstante, aduce que la autoridad responsable indebidamente señala 

que si existió la negativa de la actora de acatar lo ordenado por la 

Comisión, sin que en el expediente obre elemento probatorio que permita 

acreditar tal afirmación, sin embargo, a pesar de haber manifestado la 

actora mediante escrito de comparecencia en fecha siete de julio de su 

error involuntario -sin exponer las razones en su escrito de impugnación- 

no se dio por cumplimentado el retiro de la publicación ordenada aun 

siendo de forma extemporánea al plazo establecido para ello. 

 

38. En todo caso afirma, que la autoridad instructora al advertir el 

incumplimiento de lo ordenado en el acuerdo de medidas cautelares, 

debió de requerirle para que manifestara lo que a su derecho conviniera 

a efecto de aclarar lo hechos, en atención a su garantía de audiencia y 

debido proceso. 

 

39. Por tanto, a su dicho, la medida cautelar sí fue acatada, aunque haya 

sido de manera extemporánea por un error involuntario que, en todo caso 

la exime de responsabilidad. 

 
40. Ahora bien, de lo anterior se considera oportuno señalar, que el estudio 

de los agravios será atendido por esta autoridad jurisdiccional en su 

conjunto, sin que ello afecte los derechos del actor, ya que lo más 

importante es que se estudien cada uno de los puntos hechos valer en 

los agravios y que todos los planteamientos sean puntualmente 

atendidos y no el método utilizado. 

 

41. Lo anterior, de conformidad con el criterio sostenido en la Jurisprudencia 
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número 04/20002, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, bajo el rubro: “AGRAVIOS, EXÁMEN EN SU 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 
Marco Normativo. 

 
42. Para realizar el estudio de las consideraciones hechas valer por la 

actora, es necesario destacar el marco normativo que rige la actuación 

del Instituto, el POS y por ende, la resolución impugnada; ello en razón 

de que la inconformidad de la actora se derivó de una actuación 

determinada por la autoridad responsable que derivó el resultado de la 

resolución impugnada. 
 

43. En ese contexto, la Constitución General dispone en el artículo 41, 

párrafo segundo Base V, Apartado C, que en las entidades federativas, 

las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los 

procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos 

públicos locales en los términos de esta Constitución General, que 

ejercerán funciones -entre otras- en las siguientes materias: 1. Derechos 

y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 
 

44. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales dispone en el artículo 98, que los Organismos Públicos 

Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, en los términos previstos en la Constitución General, esta 

Ley General, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en 

su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

45. De la misma forma señala, que los Organismos Públicos Locales son 

autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la 

Constitución General, esta Ley General y las leyes locales 

 
2 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,EXAMEN,EN,SU,CONJUNTO,O
,SEPARADO,,NO,CAUSA,LESI%C3%93N 
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correspondientes. 
 

46. Por tanto, la misma normativa general señala en su artículo 104, que 

corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones -entre 

otras- en las siguientes materias: 
 

“Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 

Constitución General y esta Ley General, y las que establezca el INE.” 

 
47. Por su parte, la Constitución Local, dispone en su artículo 49, que el 

Instituto contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y 

técnicos, siendo el Consejo General, su órgano máximo de dirección y 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar por que 

las actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de la 

función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

48. En correlación a lo anterior, la Ley de Instituciones dispone en su artículo 

120, que el Instituto, es el organismo público autónomo responsable de 

la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 

elecciones locales e instrumentar las formas de participación ciudadana 

que prevé́ la ley, estará́ dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 

Constitución del Estado y esta Ley. Será profesional en su desempeño y 

se regirá́ por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad y se 

realizarán con perspectiva de género. 
 

49. Para lo anterior, la misma Ley de Instituciones atribuye al Instituto en su 

Artículo 125, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 



 
 

RAP/031/2021 
 
  

 13 

Constitución Federal y la Ley General. 

 

50. Así, el artículo 6 de la Ley de Instituciones, señala que la interpretación de 

esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de 

la Constitución. 

 
51. Ahora bien, derivado de la reforma constitucional publicada el diez de 

febrero de dos mil catorce y con la expedición de la legislación ordinaria 

en materia electoral, el legislador ordinario en el Estado de Quintana 

Roo, mediante Decreto número 260 reformó y adicionó entre otras 

cuestiones, diversas disposiciones de la Ley de Instituciones, las cuales 

tuvieron impacto en el Reglamento de Quejas, relacionados con los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores, los cuales se 

encuentran previstos en los numerales 415 y 425 de la Ley de 

Instituciones, atendiendo a los fines que se pretendan con los mismos, 

de modo que los temas que requieran una resolución urgente se 

desahoguen por la vía sumaria, en tanto que los que no tengan esa 

característica, se atiendan por la vía ordinaria. 

 
52. En tales consideraciones, el artículo 410 de la Ley de Instituciones 

dispone que el POS, se aplicará para el conocimiento de faltas y 

aplicación de sanciones por las infracciones a que se refiera la propia ley 

local, siendo los órganos competentes para su tramitación y resolución 

el Consejo General, la Comisión y la Dirección Jurídica del Instituto. 
 

53. Así, el Reglamento de Quejas, tiene por objeto regular los 

procedimientos sancionadores previstos en el Libro Séptimo de la Ley 

de Instituciones, disponiendo que el POS, es tramitado y sustanciado por 

la Dirección Jurídica y resuelto por el Consejo General. 
 

54. La Ley de Instituciones y el Reglamento de Quejas, señalan3 por su parte 

que el POS, es el procedimiento para el conocimiento de las faltas y 

 
3 En el artículo 67, del Reglamento de Quejas y artículo 410 y 415 de la Ley de Instituciones. 
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aplicación de sanciones administrativas, podrá iniciar a instancia de 

parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto, tenga 

conocimiento de la comisión de conductas infractoras. 
 

55. El artículo 416, de la Ley de Instituciones, señala que cualquier persona 

podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la 

normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del 

Instituto y que los órganos señalados, procederán a enviar el escrito a la 

Dirección Jurídica del Instituto, una vez que realice acciones necesarias 

para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así 

como allegarse de elementos probatorios adicionales que estime 

pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas 

medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. 
 

56. Del mismo modo, prevé en el artículo 421 de la Ley de Instituciones, y 

74 párrafo segundo; 76 y 77 del Reglamento de Quejas que admitida la 

queja o denuncia, la Dirección Jurídica del Instituto emplazará al 

denunciado, sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que 

estime necesarias.  
 

57. Con la primera notificación al denunciado se le correrá traslado con una 

copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que, en su caso, 

haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la 

autoridad que la recibió, concediéndole un plazo de cuatro días hábiles 

para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan.  
 

58. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente tiene 

como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar 

presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 
 

59. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: I. Nombre del denunciado o su representante, con firma 

autógrafa o huella digital; II. Deberá referirse a los hechos que se le 

imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los 
desconoce; III. Domicilio para oír y recibir notificaciones; IV. Los 



 
 

RAP/031/2021 
 
  

 15 

documentos que sean necesarios para acreditar la personería, y V. 

Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas 

con los hechos o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse 

por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible 

obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda 

precisión dichas pruebas. 
 

60. Es importante señalar que en el POS, la facultad investigadora es 

atribuible por la Ley de Instituciones y el Reglamento de Quejas previstos 

en los artículos 422 y 19 respectivamente al Instituto, la cual otorga a la 

Dirección Jurídica la facultad de adherirse de mayores indicios para el 

efecto de contar con la suficiencia veracidad y conocimiento de la verdad 

y determinar la responsabilidad en su caso. 
 

61. Posterior a lo anterior, las etapas procesales versan en la admisión y 

desahogo de pruebas, la cual consiste precisamente en desahogar todas 

las pruebas presentadas en la contestación de la queja,  a excepción de 

las pruebas señaladas que aun estén pendientes por recibir, cuyo 

desahogo será de inmediato al recibirlas, previa vista a la contraparte; 

alegatos, etapa procesal en la cual cerrada la investigación, se pone a la 

vista el expediente a los interesados para el efecto de que manifiesten 

los que consideren pertinente y; finalmente la Resolución,4cuyo proyecto 

lo realiza precisamente la Dirección Jurídica, siendo el Consejo General 

del Instituto, quien determinará lo procedente. 
 

62. Ahora bien, el artículo 55 del Reglamento de Quejas, dispone que las 

medidas cautelares serán tramitadas dentro del expediente principal del 

que se deriven y serán emitidas en cualquier caso por la Comisión a 

petición de parte o de forma oficiosa a propuesta de la Dirección Jurídica. 

 

63. En ese sentido, el artículo 60 del Reglamento de Quejas del Instituto, 

dispone que el acuerdo que ordene la adopción de medidas cautelares 

deberá de contener las consideraciones fundadas y motivadas acerca de 

 
4 Artículos 423 y 424 de la Ley de Instituciones y; 78, 79, 80, 81, 82, 83 del Reglamento de Quejas. 
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la prevención de daños irreparables en las contiendas electorales y el 
cese de cualquier acto o hecho que pueda entrañar una violación o 

afectación a los principios rectores o bienes jurídicos tutelados en 
materia electoral. 
 

64. En tanto que el artículo 61 del mismo Reglamento, señala que el acuerdo 

en que se determine, en su caso, la adopción de medidas cautelares 

establecerá la suspensión inmediata de los hechos materia de la 
misma y la realización de todas aquellas medidas tendentes a evitar 
afectaciones a los principios rectores de la materia y disposiciones 

normativas aplicables, otorgando, en su caso, un plazo no mayor de 
cuarenta y ocho horas, mismo que comenzará a contar a partir de la 

notificación del acuerdo correspondiente, atendiendo la naturaleza del 

acto para que los sujetos obligados la atiendan. 

 

65. De ello resulta necesario señalar, que la Comisión tiene la facultad legal 

con base al artículo 427, párrafo quinto, para expedir las medidas 

cautelares que considere necesarias dentro del plazo de veinticuatro 

horas, para que los actos denunciados no generen mayor afectación, 

en tanto se resuelve el fondo del procedimiento. 

 

66. A causa de lo anterior, el propio Reglamento dispone en el artículo 65, 

que cuando la Comisión dicte una medida cautelar y la misma no sea 
cumplimentada por los sujetos obligados dentro del plazo previsto, 

podrá imponer el medio de apremio que estime suficiente, para lograr el 

cumplimiento de la medida ordenada, o en su caso, dar vista a la 

autoridad que se estime pertinente. 

 
67. Es importante señalar que, en el LIBRO SÉPTIMO de la Ley de 

Instituciones, establece en el Titulo Primero a las personas que son 

sujetas de responsabilidad con base en esa ley, las conductas 

sancionables y las sanciones correspondientes derivadas de una 

infracción. 
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68. En tal contexto, el artículo 394 de la Ley de instituciones, señala doce 

fracciones relativas a los sujetos de responsabilidad en los siguientes 

términos: 
 

“Artículo 394. Son personas sujetas de responsabilidad por infracciones 
cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 
 
I. Los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y/o simpatizantes; 
 
II. Las agrupaciones políticas estatales; 
 
III. Las personas aspirantes, personas precandidatas, personas candidatas y 
personas candidatas independientes a cargos de elección popular; 
 
IV. La ciudadanía o cualquier persona física o moral; 
 
V. Las personas observadoras electorales o las organizaciones de 
observación electoral; 
 
VI. Las autoridades o las personas servidoras públicas de cualquiera de los 
Poderes de la Unión y los poderes locales, órganos de gobierno municipales, 
órganos autónomos y cualquier otro ente público; 
 
VII. Las y los notarios públicos; 
 
VIII. Las personas extranjeras; 
 
IX. Las organizaciones ciudadanas que pretendan formar un partido político; 
 
X. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así 
como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de 
partidos políticos; 
 
XI. Las personas ministras de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión, y 
 
XII. Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley. 
 
Cuando alguna de las personas sujetas señaladas en este artículo sea 
responsable de las conductas relacionadas con violencia política contra las 
mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 394 bis de esta Ley, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, será sancionada en términos de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de 
género, se sustanciarán en todo tiempo a través del procedimiento especial 
sancionador.” 

 
69. En consecuencia, el artículo 395 del mismo ordenamiento legal, dispone 

las conductas sancionables de cada uno de los sujetos de 

responsabilidad que la propia normativa establece, de manera que, 

respecto a los dirigentes de partidos políticos, dispone en el artículo 398 
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lo siguiente: 
 
“Artículo 398. Constituyen infracciones de la ciudadanía, de los dirigentes, así 
como personas afiliadas y partidos políticos, o en su caso de cualquier persona 
física o moral, a la presente Ley: 
 
I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Estatal; 
entregarla en forma incompleta o con datos falsos o fuera de los plazos que 
señale el requerimiento; respecto de las operaciones mercantiles, dejar de 
informar sobre los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que 
realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, las 
personas aspirantes, personas precandidatas y personas candidatas a cargos de 
elección popular; 
 
II.  La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como 
aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados 
en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico 
específico en que se sustente la queja o denuncia; 
 
III. Influir en las preferencias electorales de la ciudadanía el día de la jornada 
electoral a través de cualquier medio de comunicación, y  
 
IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta 
Ley.” 

 

70. De las hipótesis normativas arriba señaladas como infracciones, la 

misma Ley dispone las correspondientes sanciones en términos de lo 

establecido en el artículo 406 fracción IV, al tenor de lo siguiente: 

 
“IV. Respecto de la ciudadanía, de los dirigentes y personas afiliadas a los 
partidos políticos, aspirantes, personas precandidatas y personas candidatas o 
de cualquier persona física o moral en el caso de que promuevan una denuncia 
frívola: 
 
a) Con amonestación pública; 
 
b) Respecto de la ciudadanía, las dirigencias y personas afiliadas de los partidos 
políticos con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente. 
 
c) En caso de reincidencia, con multa de hasta mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de que promuevan una 
denuncia frívola.  
 
d) Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, 
la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad 
en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien 
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; 
las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño 
o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.” 
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ESTUDIO DE FONDO 

 

71. En principio, la actora aduce en esencia, que le causa agravio la 

resolución impugnada ya que se encuentra indebidamente fundada y 

motivada lo que en consecuencia, vulnera los principios de certeza, 

legalidad y debido proceso. 

 

72. Refiere lo anterior, dado que se le impuso en la resolución impugnada la 

sanción consistente en una amonestación pública con sustento en el 

artículo 398 fracción IV de la Ley de Instituciones, sin que tal dispositivo 

prevea como infracción la conducta reprochada, es decir, la apelante 

alude que la resolución no está suficientemente fundamentada porque el 

precepto legal no expresa con precisión lo que supuestamente infringió 

que dio lugar a la sanción. 

 

73. De ahí argumenta, que la fracción IV del artículo 398 aplicada por la 

autoridad responsable no prevé como infracción, el incumplimiento de 

las medidas cautelares que impuso la Comisión, consistente en el retiro 

de una publicación realizada por la actora en la red social Twitter en el 

plazo de cuarenta y ocho horas y por ende, al sustentar la sanción en un 

dispositivo que refiere de manera literal “el incumplimiento de cualquiera 

de las disposiciones conferidas en esa ley” , es suficiente para tener por 

violentado el principio de tipicidad y de legalidad. 

 

74. En tal sentido, la autoridad responsable debió de expresar con precisión 

el precepto legal aplicable concretamente a las circunstancias 

especiales, razones particulares y las causas inmediatas que se tuvieron 

en consideración para su emisión; señala además, la omisión de la 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso 

planteado para que en consecuencia, se configure la hipótesis normativa 

que en el caso concreto no aconteció. 

 

75. A su vez, se adolece de la indebida motivación realizada por la autoridad 

responsable, ello porque en primer lugar, la resolución combatida refiere 
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que la actora, sí cumplió con lo ordenado por la Comisión aunque de 

manera extraordinaria; y en segundo lugar, la autoridad responsable 

afirma indebidamente que la actora incumplió en tiempo y forma con lo 

ordenado por la Comisión. 

 

76. A pesar de lo anterior, la actora afirma que de existir un incumplimiento 

a lo ordenado, este debe de entenderse respecto al tiempo en que retiró 

la publicación ordenada, es decir, fuera del plazo de las cuarenta horas 

que la Comisión ordenó pero finalmente, realizó la eliminación de la 

publicación ordenada. 

 

77. Teniendo en cuenta lo anterior, la actora refiere que aunque eliminó la 

publicación ordenada fuera del plazo establecido por la Comisión, dicho 

acto no fue considerado al dictar la resolución impugnada, ello a pesar 

de que le manifestó a la autoridad instructora que incurrió en un error 

involuntario y que en todo caso, en atención a sus garantías de audiencia 

y debido proceso, la Dirección Jurídica debió de requerirle al advertir su 

omisión respecto al retiro en el plazo ordenado; sin embargo, al no 

hacerlo así, el cumplimiento de la medida cautelar debe de considerarse 

como un cumplimiento espontáneo, el cual a su juicio no es punible, pues 

refiere que lo verdaderamente importante es que la medida cautelar 

impuesta sí fue acatada por la actora aunque haya sido de manera 

extemporánea por un error involuntario, que en todo caso la exime de 

responsabilidad. 

 

78. Para esta autoridad, los motivos de inconformidad hechos valer por la 

parte actora son infundados, en razón de las siguientes 

consideraciones. 

 

79. En primer lugar, es necesario destacar previamente que el origen del 

POS instaurado aprobado por la resolución impugnada, se originó por el 

incumplimiento de las medidas cautelares decretadas en el acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-110/2021, -el cual fue confirmado por la Sala 
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Regional Xalapa5- derivado de la solicitud de medidas cautelares 

realizada dentro del expediente del procedimiento especial sancionador 

IEQROO/PES/124/2021. 

 

80. En dicha resolución, se estableció la actualización de la fracción IV del 

artículo 398 de la Ley de Instituciones que dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 398. Constituyen infracciones de la ciudadanía, de los dirigentes, así 
como personas afiliadas y partidos políticos, o en su caso de cualquier persona 
física o moral, a la presente Ley: 
(I al III)… 
 
IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley” 

 

81. Lo anterior, a juicio de la actora, constituye una indebida fundamentación 

y motivación para determinar por la autoridad responsable la sanción 

prevista en el artículo 406, fracción IV, inciso a), consistente en una 

amonestación pública. 

 

82. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar que la indebida 

fundamentación se actualiza cuando a pesar de invocar un precepto 

legal, este resulta inaplicable al caso concreto derivado de sus 

características particulares que impide el ajuste a la hipótesis normativa 

aplicada. Por su parte, la indebida motivación se actualiza cuando sí se 

indican las razones por parte de la autoridad para emitir el acto, pero 

aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se 

aplica en el caso concreto. 

 

83. Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la tesis de Jurisprudencia I.3o.C.J/47, de 

rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 

FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 
PROTECTOR.” 
 

 
5 Sentencia SX-JE-173 y Acumulado. 
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84. Sentadas las premisas anteriores, a juicio de este Tribunal, la resolución 

impugnada es ajustada a derecho por las razones que se expresan 

enseguida. 

 

85. La propia Ley de Instituciones dispone que la interpretación de la misma 

se realizará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 

atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 

Constitución General. 

 

86. En tal sentido, el legislador local, dispuso los parámetros de actuación de 

las autoridades electorales para garantizar las facultades que les confiere 

la normativa constitucional, legal y reglamentaria. 

 

87. En el caso particular, la instauración del procedimiento ordinario 

sancionador, obedeció al actualizarse lo dispuesto en el artículo 410 de 

la Ley de Instituciones al disponer que ante la comisión de una falta, lo 

procedente es la aplicación de una sanción.  

 

88. En tal sentido, la Ley de Instituciones en correlación con el Reglamento 

de Quejas, establecen una serie de etapas procesales para determinar 

la responsabilidad ante la comisión de una falta prevista como tal. 

 

89. En ese tenor, la resolución impugnada estableció la competencia de su 

actuación fundando sus actos en los preceptos constitucionales, legales 

y reglamentarios que le es atribuido. 

 

90. Entonces, a causa de establecer por Ley de Instituciones, la facultad de 

la Comisión de expedir medidas cautelares que considere necesarias 

para que los actos denunciados no generen mayor afectación, en tanto 

se resuelva el fondo del procedimiento que se instaure, ello implica, la 

sujeción de los sujetos obligados a cumplir los términos y condiciones 

que la propia Comisión establece al decretar las medidas cautelares. 
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91. Por lo tanto, en estrecha relación con lo dispuesto en los artículos 61 y 

64, del Reglamento de Quejas, la Comisión determinó la suspensión 

inmediata de los hechos denunciados como medida cautelar a efecto de 

evitar de manera preventiva la vulneración a los principios rectores de la 

materia y disposiciones normativas dentro del plazo de cuarenta horas 

contadas a partir de la notificación a la actora para el cumplimiento del 

retiro de la publicación ordenada. 

  

92. Ahora bien, la actora como sujeto obligado a cumplir las disposiciones 

establecidas tanto en la Ley de Instituciones como del propio 

Reglamento de Quejas, y al quedar acreditado mediante la inspección 

ocular realizada por la autoridad instructora que dicho retiro ordenado no 

fue realizado en el plazo ordenado, lo que en consecuencia actualiza la 

disposición prevista en la fracción IV del artículo 398 de la Ley de 

Instituciones que refiere precisamente que constituye una infracción “El 

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta 

Ley.” Entendiendo, que dicha disposición engloba tanto las referidas por 

la Ley de Instituciones como las reglamentarias que deriven de ella. 

 

93. Por tanto, de lo descrito se advierte en primera, la inobservancia de la 

actora respecto del artículo 427 párrafo quinto de la Ley de Instituciones 

en correlación a lo citado por la autoridad responsable respecto de los 

artículos 61 y 64 del Reglamento de Quejas. 

 

94. Dado lo anterior, en la resolución impugnada y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierte que a la actora, se le otorgó la 

garantía de audiencia de cada una de las actuaciones que realizó la 

autoridad instructora para el efecto de que manifieste lo que a su derecho 

considere, los cuales consistieron en lo siguiente: 

 

1. Auto de fecha veinticuatro de junio. 

2. Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-110/2021, emitido por la Comisión. 

3. Acuse y anexos del oficio DJ/1606/2021. 

4. Escrito de fecha veintiuno de junio, signado por el ciudadano Jesús 
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Antonio Villalobos, en su calidad de Consejero Jurídico del Poder 

Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. 

5. Auto de fecha veintidós de junio. 

6. Acuse del oficio DJ/1672/2021. 

7. Oficio SE/801/2021. 

8. Acta circunstanciada de inspección ocular con fe pública de fecha 

veintitrés de junio. 

 

95. Lo anterior, dado que la Dirección Jurídica, en atención a lo dispuesto en 

los artículos 28 y 65 del Reglamento de Quejas del Instituto, hizo del 

conocimiento a la actora el inicio oficioso de un POS en su contra, por la 

presunta afectación a las normas de orden público derivado del 

incumplimiento o contumacia del retiro ordenado de la publicación en su 

red social twitter, en aras de garantizar el debido proceso. 

 

96. Sin embargo, en los escritos que la actora presentó con motivo del POS 

instaurado, refiere que el incumplimiento en el plazo ordenado se derivó 

de un error involuntario, lo que consideró la autoridad instructora 

evidencia suficiente para dar por incumplido lo ordenado por la Comisión. 

 

97. Por lo que, lo manifestado por la actora no es suficiente para evadir su 

responsabilidad conforme a la normativa aplicable, toda vez que 

únicamente refirió que dicho incumplimiento obedeció a un error 

involuntario, argumento que no la exime de responsabilidad en relación 

a la falta de cumplimiento de lo ordenado por la Comisión, criterio que 

comparte este Tribunal. 

 

98. En consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable, estableció en 

la resolución impugnada la calificación de la falta ajustándose a los 

parámetros establecidos en el artículo 407 de la Ley de Instituciones, 

individualizando la sanción a imponer con base a la discrecionalidad que 

le confiere la Ley de Instituciones dentro del catálogo de correctivos 

aplicables establecidas en el artículo 406, fracción IV de la propia Ley de 

Instituciones. 
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99. Por tanto, en virtud de lo expuesto, al no asistirle la razón a la parte 

actora, este Tribunal determina confirmar la resolución impugnada por 

estar debidamente fundada y motivada. 

 
100. Por lo anteriormente expuesto y fundado se  

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se confirma la resolución IEQROO/CG/R-26-2021, aprobada 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante 

el cual se determina respecto del procedimiento ordinario sancionador 

registrado bajo el número IEQROO/POS/010/2021. 

 
Notifíquese en términos de ley. 
 
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 Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da 

fe. Quienes, para su debida constancia, firmaron con posterioridad la 

presente sentencia. 
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