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Chetumal, Quintana Roo, a los cinco días del mes de febrero del año 

dos mil veintidós.  

Resolución que determina la inexistencia de las conductas 

atribuidas a la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 

en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, y otras, por supuesta propaganda gubernamental 

personalizada, uso de recursos públicos y actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

 
GLOSARIO 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

Ley General de 
Instituciones. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley de Partidos. Ley General de Partidos Políticos. 

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

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

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR.                                           

EXPEDIENTE: PES/001/2022.                                           

PROMOVENTE: MIGUEL SALVADOR 
GUZMÁN LÓPEZ. 

PARTE DENUNCIADA: MARÍA 
ELENA HERMELINDA LEZAMA 
ESPINOSA. 

MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS. 

SECRETARÍA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: MARÍA SARAHIT OLIVOS 
GÓMEZ Y JACOBO ALEJANDRO 
CURI ÁLVAREZ. 

SECRETARIA AUXILIAR: LILIANA 
FÉLIX CORDERO. 

COLABORADORES: ELIUD DE LA 
TORRE VILLANUEVA Y MELISSA 
JIMNÉNEZ MARÍN. 
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Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Consejo General del INE Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PES Procedimiento Especial Sancionador.  

Autoridad Instructora o 
Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
ANTECEDENTES 
 

1. Calendario Integral del Proceso. El veintidós de octubre de dos 

mil veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del 

Proceso Electoral Local 2021-2022, para la renovación de 

Gubernatura y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, 

calendario respecto del cual destacan las siguientes fechas para 

los efectos de la presente sentencia: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inicio del Proceso Electoral. El siete de enero de dos mil 

veintidós1, dio inicio el proceso electoral local ordinario 2021-2022, 

para la renovación de gubernatura y diputaciones locales del 

estado de Quintana Roo. 

 
3. Queja. El doce de enero, la dirección jurídica del Instituto, recibió 

un escrito de queja, signado por el ciudadano Miguel Salvador  
 

1 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al 
año dos mil veintidós.
 

 
GUBERNATURA 

ETAPA Fecha  

Inicio del proceso electoral local  07 de enero de 2022 

Inicio de la precampaña 07 de enero al 10 de febrero de 2022 

Inter campaña  11 de febrero al 02 de abril de 2022 

Campaña 03 de abril al 1 de junio de 2022 

Inicia la veda Electoral  02 de junio de 2022 

Jornada electoral 5 de junio de 2022 

Concluye proceso electoral 25 de septiembre de 2022 
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Guzmán López, en contra de las ciudadanas María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, en su calidad de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, así 

como de las servidoras públicas; Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo; Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen 

Hernández Solís; Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández y la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, Roxana Lili Campos 

Miranda y/o quien resulte responsable, por la comisión de 

presuntas infracciones a disposiciones constitucionales y 

electorales, sobre propaganda gubernamental personalizada, 

derivada una supuesta sobreexposición en medios a través de 

distintos sitios y páginas web, así como visitas a distintos 

municipios del Estado, con el objeto de posicionarse 

electoralmente frente a la ciudadanía antes del inicio del proceso 

electoral, por lo que a juicio del denunciante, constituye un uso 

indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos 

anticipados de precampaña, contraviniendo lo dispuesto en los 

artículos 134 de la Constitución General, 166 bis de la Constitución 

Local y 396, fracción I, de la Ley de Instituciones. 

 
4. Registro y requerimiento. En misma fecha del párrafo que 

antecede, la autoridad instructora tuvo por recibida la queja y la 

radicó bajo el número de expediente IEQROO/PES/001/2022, y 

determinó llevar a cabo la certificación de la memoria extraíble tipo 

USB y la inspección ocular de los siguientes links de internet: 
1. https://fb.watch/8FCyj1-shZ/ 
2. https://twitter.com/MaraLezama/status/1454832076268658689?s=20  
3. https://fb.watch/8FCyj1-shZ/ 
4. https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627700824498179?s=20 
5. https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627705153105920?s=20 
6. https://twitter.com/MaraLezama/status/1454619034985586688?s=20 
7. https://twitter.com/MaraLezama/status/1454502656473784320?s=20  
8. https://fb.watch/8.Y93IPQJX/ 
9. https://fb,watch/8-YbHfo4RV/ 
10. https://twitter.com/MaraLezama/status/1446480973101768710?S=20 
11. https://www.facebook.com/watch/?v=562437931699956 
12. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/1995798633914318 
13. https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-

hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/ 
14. https://sipse.com/novedades/estrechando-lazos-con-el-norte-centro-y-sur-en-la-reactivación-

economica-mara-420698.html 

https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454832076268658689?s=20
https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627700824498179?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627705153105920?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454619034985586688?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454502656473784320?s=20
https://fb.watch/8.Y93IPQJX/
https://fb,watch/8-YbHfo4RV/
https://twitter.com/MaraLezama/status/1446480973101768710?S=20
https://www.facebook.com/watch/?v=562437931699956
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/1995798633914318
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://sipse.com/novedades/estrechando-lazos-con-el-norte-centro-y-sur-en-la-reactivaci%C3%B3n-economica-mara-420698.html
https://sipse.com/novedades/estrechando-lazos-con-el-norte-centro-y-sur-en-la-reactivaci%C3%B3n-economica-mara-420698.html


PES/001/2022  

             

4 
 

 

15.https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/3104-171-aniversario-de-la-fundación-de-la-ciudad-de-
felipe-carrillo-puerto 
16.https://noticaribepeninsular.com.mx/asiste-a-festejo-en-fcp-mara-ya-promete.potencializar-la-
zona.maya/ 
17.https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/felipe-carrillo-
puerto/mara-lezama-visita-la-comunidad-maya-de-chancah-veracruz-y-comparte-con-
dignatarios-mayas/ 
18.https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/30/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonso-en-
cozumel-para-hablar-de-recuperación-económica/ 
19.https://noticaribepeninsular.com/mx/reunion-con-juanita-alonso.nueva-gira-de-mara-lezama-
ahora-en-cozumel/ 
20.https://www-jorgecastronoriega.com/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonsi-en-cozumel-
para-coordinar-reactivación-economica/ 
21.https://noticiascozumel.com/mx/2021/10/30/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonso-en-
cozumel-para-hablar-de-recuperación-economica/ 
22.https://grupopiramide.com.mx/noticias/enlaces-de-gobierno/mara-lezama-y-juanita-alonso-
muestran-unidad-politica/ 
23.https://laopinionqr.com/mara-se-mostro-con-juanita-alonso-en-cozumel-y-ya-pone-como-
agenda-la-reactivación-economica-del-estado/ 
24.https://palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/chetumal/mara-lezama-
asegura-morena-se-esta-uniendo-en-quintana-roo-para-proxima-gubernatura/ 
25.https://twitter.com/MaraLezamana/status/1459339052281434113?s=20 
26.https://twitter.com/MaraLezamana/status/1459339055339130883?s=20 
27.https://fb.watch/9iihiv_o6U/ 
28.https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/11/12/mara-lezama-registro-como-precandidata-
por-la-gubernatura-de-quintana-roo-298502.html 
29.https://sipse.com/novedades/mara-lezama.se.registra-como-precandidata-de-morena-a-la-
gubernatura-412359.html 
30.https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/184314/se-incribe-mara-lezama-como-aspirante-
a-la-gubernatura-de-quintana-roo 
31.https://twitter.com/mario_delgado/status/1473956526163439618?s=20 
32.https://twitter.com/MaraLezmama/status/1473970606341251075?s=20 
33.https://twitter.com/MaraLezamana/status/1473970607670939654?s=20 
34.https://twitter.com/MaraLezamana/status/147397060849711514I?s=20 
35.https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/2049740015186846 
36.https://twitter.com/MaraLezamana/status/1454832079552892931?=20  
37.https://www.facebook.com/watch/?v=581341609801938&ref=sharing 
38.https://fb.watch/9ijjl5GSjU/ 

 

De igual manera, la autoridad instructora, solicitó lo siguiente: 

 Requerir a la Titular de la Dirección de Organización del Instituto, a efecto de que realice 
una búsqueda en los archivos de la dirección a su cargo y proporcione copias certificadas 
de la documentación relativa a los nombramientos como presidentas municipales de los 
Ayuntamientos de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad de las 
ciudadanas Juanita Alonso Marrufo; Maricarmen Hernández Solís; Yensunni Martínez 
Hernández y Roxana Lili Campos Miranda, respectivamente.  

 

5. Auto de Reserva. El mismo doce de enero, la autoridad instructora, 

se reservó su derecho para acordar con posterioridad la admisión, 

en tanto se realizaran las diligencias de investigación para 

determinar lo conducente. 

 
6. Inspección ocular. El trece de enero del presente año, se llevó a 

cabo la inspección ocular del contenido de los links de internet que 

el denunciante señaló en su escrito de queja. 

 
7. Respuesta al requerimiento. El catorce de enero, la titular de la 

Dirección de Organización del instituto, dio contestación al 

requerimiento de información efectuado. 

 

https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/3104-171-aniversario-de-la-fundaci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-felipe-carrillo-puerto
https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/3104-171-aniversario-de-la-fundaci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-felipe-carrillo-puerto
https://noticaribepeninsular.com.mx/asiste-a-festejo-en-fcp-mara-ya-promete.potencializar-la-zona.maya/
https://noticaribepeninsular.com.mx/asiste-a-festejo-en-fcp-mara-ya-promete.potencializar-la-zona.maya/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/felipe-carrillo-puerto/mara-lezama-visita-la-comunidad-maya-de-chancah-veracruz-y-comparte-con-dignatarios-mayas/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/felipe-carrillo-puerto/mara-lezama-visita-la-comunidad-maya-de-chancah-veracruz-y-comparte-con-dignatarios-mayas/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/felipe-carrillo-puerto/mara-lezama-visita-la-comunidad-maya-de-chancah-veracruz-y-comparte-con-dignatarios-mayas/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/30/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonso-en-cozumel-para-hablar-de-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/30/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonso-en-cozumel-para-hablar-de-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica/
https://noticaribepeninsular.com/mx/reunion-con-juanita-alonso.nueva-gira-de-mara-lezama-ahora-en-cozumel/
https://noticaribepeninsular.com/mx/reunion-con-juanita-alonso.nueva-gira-de-mara-lezama-ahora-en-cozumel/
https://www-jorgecastronoriega.com/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonsi-en-cozumel-para-coordinar-reactivaci%C3%B3n-economica/
https://www-jorgecastronoriega.com/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonsi-en-cozumel-para-coordinar-reactivaci%C3%B3n-economica/
https://noticiascozumel.com/mx/2021/10/30/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonso-en-cozumel-para-hablar-de-recuperaci%C3%B3n-economica/
https://noticiascozumel.com/mx/2021/10/30/se-reunen-mara-lezama-y-juanita-alonso-en-cozumel-para-hablar-de-recuperaci%C3%B3n-economica/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/enlaces-de-gobierno/mara-lezama-y-juanita-alonso-muestran-unidad-politica/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/enlaces-de-gobierno/mara-lezama-y-juanita-alonso-muestran-unidad-politica/
https://laopinionqr.com/mara-se-mostro-con-juanita-alonso-en-cozumel-y-ya-pone-como-agenda-la-reactivaci%C3%B3n-economica-del-estado/
https://laopinionqr.com/mara-se-mostro-con-juanita-alonso-en-cozumel-y-ya-pone-como-agenda-la-reactivaci%C3%B3n-economica-del-estado/
https://palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/chetumal/mara-lezama-asegura-morena-se-esta-uniendo-en-quintana-roo-para-proxima-gubernatura/
https://palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/chetumal/mara-lezama-asegura-morena-se-esta-uniendo-en-quintana-roo-para-proxima-gubernatura/
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1459339052281434113?s=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1459339055339130883?s=20
https://fb.watch/9iihiv_o6U/
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/11/12/mara-lezama-registro-como-precandidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-298502.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/11/12/mara-lezama-registro-como-precandidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-298502.html
https://sipse.com/novedades/mara-lezama.se.registra-como-precandidata-de-morena-a-la-gubernatura-412359.html
https://sipse.com/novedades/mara-lezama.se.registra-como-precandidata-de-morena-a-la-gubernatura-412359.html
https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/184314/se-incribe-mara-lezama-como-aspirante-a-la-gubernatura-de-quintana-roo
https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/184314/se-incribe-mara-lezama-como-aspirante-a-la-gubernatura-de-quintana-roo
https://twitter.com/mario_delgado/status/1473956526163439618?s=20
https://twitter.com/MaraLezmama/status/1473970606341251075?s=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1473970607670939654?s=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/147397060849711514I?s=20
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/2049740015186846
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1454832079552892931?=20
https://www.facebook.com/watch/?v=581341609801938&ref=sharing
https://fb.watch/9ijjl5GSjU/
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8. Admisión y Emplazamiento. El día dieciocho de enero, la 

autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja, así como 

notificar y emplazar a las partes para que comparecieran a la 

audiencia de ley. 

 
9. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El día veintiocho de enero, se 

llevó a cabo la referida audiencia, en la que el ciudadano Miguel 

Salvador Guzmán López, en su carácter de denunciante, así como 

las ciudadanas María Elena Hermelinda Lezama Espinosa; Juanita 

Alonso Marrufo; Maricarmen Hernández Solís; Yensunni Idalia 

Martínez Hernández y Roxana Lili Campos Miranda en sus 

calidades de denunciadas, comparecieron de forma escrita. 

 
10. Remisión de Expediente. El día veintinueve de enero, la autoridad 

instructora, remitió el expediente IEQROO/PES/001/2022, así 

como el informe circunstanciado. 

 
Trámite ante el Tribunal 
 

11. Recepción del Expediente. En 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, mismo que fue remitido a la Secretaria General, a 

efecto de que se lleve a cabo la verificación de su debida 

integración. 

 
12. Turno a la ponencia. El primero de febrero, el Magistrado 

Presidente, acordó integrar el expediente PES/001/2022, 

turnándolo a la ponencia, del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, por así corresponder al orden de turno.  

 
13. Radicación. Con posterioridad, el Magistrado Ponente radicó el 

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 
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COMPETENCIA 

14. Este Tribunal, es competente para resolver el PES, previsto en el 

ordenamiento electoral, toda vez de que se aducen presuntas 

infracciones a disposiciones constitucionales y electorales, relativas 

a supuestos actos de propaganda gubernamental personalizada, 

uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de 

precampaña, todos supuestos contemplados específicamente en el 

artículo 425 de la LIPE, relativo el PES. 

 
15. Tiene fundamento lo anterior, en lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción V de la Constitución General, 49, fracciones II párrafo 

octavo y V de la Constitución Local; 425, 427, 428, 429 y 430 de la 

Ley de Instituciones; y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

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

rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES”2. 
 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
 

17. Previo a entrar a un pronunciamiento del fondo del presente 

asunto, es necesario atender las causales de improcedencia 

hechas valer en los escritos de comparecencia a la audiencia de 

pruebas y alegatos de las ciudadanas denunciadas María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, Maricarmen Candelaria Hernández 

Solís y Roxana Lili Campos Miranda, en sus calidades de 

presidentas municipales de los ayuntamientos de Benito Juárez, 

Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad del estado de Quintana Roo, 

respectivamente. 

 
 

 
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.  
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18. En tales escritos, esencialmente manifiestan que la denuncia debe 

considerarse como frívola, al basarse en hechos evidentemente 

superficiales que no pueden ser materia de un procedimiento 

sancionador, toda vez que a su juicio, consideran que no se 

configura infracción alguna, pues aducen que las conductas 

denunciadas son producto del ejercicio de las labores inherentes al 

cargo que desempeñan como presidentas municipales, y su 

publicación en redes sociales se hace con fines estrictamente 

informativos y de transparencia sobre el ejercicio del cargo para el 

que fueron electas. 

 
19. A su vez, la ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, en el caso 

particular, señala que el denunciante promueve una queja que no 

contiene argumentos ni elementos de prueba que acrediten las 

supuestas irregularidades que se le imputan a su persona, ya que 

sólo se limita a mencionar de manera vaga e imprecisa la 

infracción de la que se duele.  

 
20. Por todo lo anterior, solicitan sea desechada la queja, con base en 

los artículos 71 y 88, fracción IV, del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, los cuales 

establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 77. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, 
cuando: 

a) Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna 
causal de improcedencia; 

[…] 

 
Artículo 88. La denuncia será desechada de plano sin prevención 
alguna, cuando: 

[…] 

IV. La denuncia sea evidentemente frívola”. 

 
21. Sin embargo, este Tribunal considera que para que un medio de 

impugnación, juicio o procedimiento pueda considerarse frívolo, es 

necesario que resulte notorio el propósito del actor o denunciante  
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de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello o bien, 

que aquél no pueda alcanzar su objeto. 

 
22. Lo anterior es así, dado que la frivolidad implica que la denuncia o 

queja sea totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o 

se contraiga a cuestiones sin importancia, y por ello, es que, para 

desechar un juicio o procedimiento por esa causa, es necesario 

que esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la 

denuncia, lo cual no acontece en el caso concreto. 

 
23. Ello, porque el denunciante señala los hechos y aporta las pruebas 

que a su consideración van encaminados a demostrar que las 

ciudadanas denunciadas han violentado las normas electorales en 

relación con actos consistentes en propaganda gubernamental 

personalizada de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

Espinoza, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Benito Juárez, Quintana Roo; uso indebido de recursos públicos 

para promoción personalizada y actos anticipados de precampaña; 

por considerar que se vulneran lo dispuesto en los artículo 134 de 

la Constitución General; 166 Bis de la Constitución Local y 396, 

fracción I, de la Ley de Instituciones. 

 
24. Es por lo antes expuesto que, a juicio de este Tribunal, no procede 

la causal de improcedencia de frivolidad hecha valer por las 

denunciantes señaladas en el párrafo 18 de la presente resolución. 

 
Hechos denunciados y defensas. 

25. 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 PES. 
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26. Así, resulta aplicable la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala 

Superior de rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN 
CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR3”. 
 

27. En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen 

la materia de la denuncia, así como los razonamientos expresados 

por los denunciados. 
 

Denuncia. 

28. Del escrito de queja se desprende esencialmente que el quejoso 

aduce que la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinoza 

(Mara Lezama), realiza una sobreexposición de su imagen en 

distintas partes del territorio del Estado,  toda vez que, ha sido 

publicado en diversos medios de comunicación como redes 

sociales y páginas web, lo que a su juicio, constituye una estrategia 

política que busca posicionar a la ciudadana Mara Lezama ante la 

ciudadanía con fines electorales, máxime que, ya reconoció su 

intención de ser candidata a la Gubernatura del Estado y está en 

pláticas con el Presidente de la República, así como con el 

Presidente de su partido, para que sea tomada en cuenta y 

beneficiada en las encuestas que se lleven a cabo. 

 
29. En ese sentido, sigue aduciendo que las publicaciones realizadas 

por la denunciada constituyen propaganda gubernamental 

personalizada, pues en todas ellas se destaca el nombre, la 

imagen, los logros y declaraciones de la ciudadana Mara Lezama, 

además de ser ella misma quien publica dichos videos en su 

calidad de Presidenta Municipal. 

 
30. De igual manera, señala que la ciudadana Mara Lezama, ha 

planificado una campaña electoral disfrazada de visitas 
 

3 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 
129 y 130. 
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gubernamentales, lo que constituyen actos anticipados 

de precampaña.  

 
31. Del mismo modo, manifiesta que en las giras que está realizando la 

ciudadana Mara Lezama en el territorio del Estado, está utilizando 

recursos públicos, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 

134 de la Constitución General y 166 Bis de la Constitución local, 

vulnerando el principio de equidad en la contienda, al posicionarse 

electoralmente frente a la ciudadanía antes del inicio del proceso 

electoral, realizando algunas de esas visitas en días y horas 

hábiles en su calidad de Presidenta Municipal. 

 
32. Finalmente, el denunciante aduce que las presidentas municipales 

denunciadas, han recibido a la ciudadana Mara Lezama en sus 

respectivos municipios, por lo que, a su juicio se encuentran 

violentando el principio de neutralidad, principio que todos los 

servidores públicos deben de observar en su actuar. 

 
Defensa. 
María Elena Hermelinda Lezama Espinoza 

33. La denunciada alega en su escrito de contestación en relación a 

los hechos denunciados, en síntesis lo siguiente: 

 
34. Que las infracciones que se le imputan no pueden ser materia de 

ningún procedimiento sancionador, ya que dichas actividades las 

realizó en ejercicio de las labores inherentes a su cargo, entre 

otras, las relacionadas con la coordinación o estrategias en materia 

de turismo, reactivación de la economía, generación de empleos y 

asistencia a actos cívicos para rendir honores a la bandera o 

alguna fecha conmemorativa, y su puesta en conocimiento en 

redes sociales a la ciudadanía es con fines estrictamente 

informativos y de transparencia, por lo cual en ningún momento 

pueden considerarse ilegales.  
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35. De igual manera, señala que si bien se apersonó en los municipios 

de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad, 

Quintana Roo, lo hizo en ejercicio de sus atribuciones, con el 

propósito de coordinar estrategias en distintos rubros señalados 

líneas arriba. 

 
36. En ese sentido, manifiesta que es incorrecta la apreciación del 

denunciante, en el sentido de que la difusión de sus actividades a 

través de Facebook y Twitter corresponde 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 cotidianamente 

desempeña en el ejercicio de sus funciones como servidora 

pública. 

 

37. A su vez, manifiesta que si bien las publicaciones denunciadas 

presentan acciones relacionadas en el ejercicio de sus funciones, 

eso no quiere decir que tuvieran como finalidad promover su 

posible candidatura a la Gubernatura de Quintana Roo, ni ser 

favorecida en alguna encuesta, pues en ningún momento buscaron 

su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarla 

ante la ciudadanía con propósitos electorales, en detrimento de los 

principios de equidad o imparcialidad, ya que solo tuvieron un 

propósito informativo. 
 

38. Asimismo, hace énfasis respecto a que dentro de las funciones 

inherentes a su cargo están las de cooperar con las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno en materia económica, generación de 

empleos, turismo, así como la representación del Ayuntamiento en 

actos oficiales. 
 

39. Por otro lado señala que de las pruebas que obran en autos, de 

ninguna se desprende que hubiese realizado algún acto de 

proselitismo electoral o solicitado el voto a su favor o de algún 
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partido político, por lo que no existe un solo hecho que 

sustente la presunción de que se publicaron esas actividades en 

redes sociales con la finalidad de promover su imagen con fines 

proselitistas. 

 
40. De igual modo aduce que, el hecho de que los medios de 

comunicación brinden cobertura a sus actividades y que retomen 

los contenidos publicados en sus redes sociales y los pongan en 

conocimiento del público en general, es solamente con fines 

estrictamente informativos, puesto que no existe restricción para 

que esos contenidos sean retomados por cualquier tercero, con 

independencia del formato en el que sea presentada esa 

información. 

 
41. Finalmente manifiesta, que no se tienen por acreditados los 

elementos personal, temporal y subjetivo necesarios para tener por 

configurado un acto anticipado de precampaña, toda vez que si 

bien asistió a dichos actos y apareció su imagen en algunas 

publicaciones, no dirigió ningún mensaje al electorado o a la 

militancia de algún partido político o coalición, ni señaló ninguna 

plataforma electoral, ya que se constriñeron a rendir información 

sobre actividades concretas. 

 
42. Es por lo anterior que solicita sea declarada la inexistencia de las 

infracciones denunciadas en su contra. 

 
Maricarmen Candelaria Hernández Solís 

43. En su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y 

alegatos, la citada denunciada, en su carácter de presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo, esencialmente señala que la visita que realizó la ciudadana 

Mara Lezama, en su calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto, fue por invitación de la compareciente, y 

para la celebración del 171 Aniversario de la fundación de la 

referida ciudad.  
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44. En ese sentido, niega rotundamente haber realizado una estrategia 

de comunicación política en conjunto con la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinoza, haciendo referencia que la visita por 

parte de la referida ciudadana al Municipio que gobierna, fue 

realizada en términos de ley, ya que se ejerció una facultad legal 

que tutela el artículo 90 fracción III de la Ley de los Municipios del 

estado de Quintana Roo.  

 
Juanita Obdulia Alonso Marrufo 

45. En su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y 

alegatos, la citada ciudadana, en su calidad de Presidenta 

Municipal del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, 

fundamentalmente aduce que no se acreditan los elementos 

personal y subjetivo necesarios para configurar los actos 

anticipados de precampaña que se le imputan, señalando además 

que en ningún momento dirigió algún mensaje a su militancia 

partidista, por lo que solicita se declare la inexistencia de las 

infracciones denunciadas. 

 
46. Por otro lado, manifiesta la denunciada que si bien aparece en 

algunas imágenes, ello forma parte de un ejercicio genuino de la 

función informativa a la que están obligados los entes públicos, por 

lo que no se configuran actos de promoción personalizada, ni se 

vulneró el principio de imparcialidad. 

 
47. Por tanto, argumenta que ni las visitas, ni los contenidos 

publicados en redes sociales revisten la naturaleza de propaganda 

personalizada ni electoral, ya que no presentaron ninguna 

candidatura, máxime que en ningún momento se incluyen las 

expresiones "voto", "vota", "votar", "sufragio", "sufragar', "comicios", 

"elección", 'elegir", "proceso electoral" o cualquier otra similar 

vinculada con las distintas etapas del proceso electoral, ni de algún 

otro mensaje tendente a la obtención del voto a favor de la 

denunciada, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, 

precandidato o candidato, no puede ser considerado como 
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propaganda electoral, por lo que solicita la inexistencia de 

la misma. 

 
48. Asimismo aduce que dentro de las funciones inherentes a su cargo 

están las de cooperar con las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno en materia económica, generación de empleos, turismo, 

así como la representación del Ayuntamiento en actos oficiales. 

 
49. Al respecto, señaló que la Sala Superior ha establecido que la 

intervención de servidores públicos en actos relacionados con las 

funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si 

no difunden mensajes que impliquen su pretensión a ocupar un 

cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de 

favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o que de 

alguna manera los vincule a los procesos electorales. 

 
50. Finalmente, argumenta que es incuestionable que los contendidos 

informativos alojados en Twitter y Facebook que se tildan de 

ilegales carecen de un propósito electoral, ya que no están 

dirigidos a influir en las preferencias de los ciudadanos a favor o en 

contra de partidos políticos o de candidatos, por lo que resulta falaz 

aseverar que la difusión de sus actividades, a través de las cuentas 

oficiales en las plataformas digitales antes mencionadas, podría 

vulnerar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral para la renovación de la Gubernatura de Quintana Roo. 

 
Roxana Lili Campos Miranda 

51. Del escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos,  

se advierte en esencia, en primer término, que la denunciada 

manifiesta que no se le imputa directamente ninguna conducta 

violatoria de la normatividad constitucional y electoral, dado que, 

del escrito de queja no se advierte de manera clara y precisa algún 

hecho en el cual se encuentre involucrada y los cuales son ajenos 

a su persona. 
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52. Menciona además que en relación a la publicación consistente en 

una fotografía en la que se observa a la ciudadana Mara Lezama, 

en compañía de diferentes personas en una supuesta visita a 

Playa del Carmen, no se aprecia la presencia de la compareciente. 

 
53. En esta tesitura, argumenta que resulta evidente que el quejoso le 

imputa de manera genérica una supuesta vulneración a la 

normativa electoral, sin sustentar con argumentos y elementos de 

prueba sus afirmaciones, ya que no aporta circunstancias de 

tiempo, modo y lugar ni elementos de prueba que acrediten que la 

compareciente hubiera participado en las irregularidades que 

denuncia. 

 
Yensunni Idalia Martínez Hernández 

54. Del escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos 

de la citada denunciada, se advierte que en síntesis señala que el 

quejoso en su escrito de denuncia es quien reconoce que las 

publicaciones denunciadas provienen de las cuentas oficiales de la 

ciudadana Mara Lezama, en su calidad de Presidenta Municipal de 

Benito Juárez, Quintana Roo, por lo que, aduce que es 

incuestionable que dicha conductas no pueden ser atribuidas a su 

persona. 

 
55. Asimismo, manifiesta que con base en el criterio de la Sala 

Superior  para tener por acreditada la propaganda personalizada 

se tienen que acreditar los tres elementos señalados por criterio 

jurisprudencial, siendo que en el caso particular únicamente se 

actualiza el elemento personal, en razón de que, en el video 

aportado como prueba se puede identificar a su persona, más no 

así los elementos objetivo y temporal. Por lo que, no es posible 

afirmar que con la difusión de dicho video se esté cometiendo 

promoción personalizada a favor de su persona. 

 
56. Lo anterior, ya que del contenido del video no se observa ningún 

tipo de manifestación por parte de quienes aparecen en el mismo, 
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en la que se realice un posicionamiento de la imagen, ni 

se realiza alguna expresión con la que se pretenda influir en la 

contienda electoral, en el marco del proceso electoral en curso. 

 
57. Del mismo modo, manifiesta que la reunión llevada a cabo entre la 

compareciente, en su calidad de Presidenta Municipal de Othón P. 

Blanco y la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, se realizó al amparo de las atribuciones legales 

establecidas en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo, es por tal motivo, que no existe disposición legal o 

reglamentaria que prohíba la coordinación de actividades conjuntas 

entre los distintos ayuntamientos del Estado. 

 
58. En ese sentido, la denunciada cita diversas disposiciones 

normativas de la ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 

señalando que dentro de las múltiples atribuciones de la 

Presidencia Municipal se encuentra la de realizar actividades que 

necesariamente conllevan a reuniones con diversas autoridades de 

los tres órdenes de gobierno, entre ellas, con otros ayuntamientos 

del Estado, por lo que, concluye que es evidente que los hechos 

que se denuncian entran en los supuestos previstos y permitidos 

por la normativa invocada.  

 
59. Por lo que, aduce que es indubitable que los mismos, así como su 

difusión, no constituyen ninguna vulneración al marco legal 

aplicable, y más aún cuando es evidente que dichas actividades se 

encuentran estrechamente vinculadas a las funciones del cargo 

que ostenta en su calidad de Presidenta Municipal. 

 
60. Por último argumenta que en lo relativo al uso indebido de recursos 

públicos que se le imputa, el quejoso no aporta medios probatorios 

con los cuales se arribe a la convicción, al menos de manera 

indiciaria, de que la compareciente haya destinado recursos 

públicos (o incluso privados) para la realización y difusión de la 

reunión sostenida entre ambas Presidentas Municipales, sino por el 

contrario, manifiesta que el quejoso únicamente refiere de forma 



PES/001/2022  

             

17 
 

genérica, conceptos legales y doctrinales acerca de la 

infracción a dicha norma, por lo que resulta evidente que sus 

manifestaciones son a todas luces vagas e imprecisas, carentes de 

veracidad y sustento. 

 
61. Por lo que solicita que en el momento procesal oportuno el 

presente procedimiento especial sancionador sea declarado 

inexistente.  
 

Controversia y metodología. 

62. Una vez señalados los hechos que constituyen la materia de 

denuncia, así como los razonamientos expresados por las 

denunciadas, se concluye que el asunto versará en determinar si 

se transgrede o no la normativa electoral sobre propaganda 

gubernamental, promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos y actos anticipados de precampaña, de las 

diversas publicaciones efectuadas en las redes sociales de 

Facebook y Twitter, presuntamente publicadas desde las cuentas 

oficiales de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

Espinoza. 
 

63. 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 verificar: 
 
  

a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados;  

b) Si el contenido de la queja transgrede 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 o infractores; y  

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

individualización de la sanción. 
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64. Conforme a la metodología señalada, se procede al estudio motivo 

de la queja, en la que se analiza la legalidad o no de los hechos 

denunciados en el presente asunto, así como la verificación de su 

existencia y las circunstancias en las que se llevaron a cabo, ello a 

partir de los medios de prueba que obran en el expediente. 
 

65. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la 

resolución del procedimiento especial sancionador que nos ocupa 

con el material probatorio que obra en el expediente en que se 

actúa. 
 

66. Por otra parte, 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 del oferente. 
 

67. De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 19 

de la Ley de Medios, sólo son objeto de prueba los hechos 

controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por 

las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

 
Medios de Prueba. 

• Denunciante. 
Miguel Salvador Guzmán López 
 

 
4 Consultable en el siguiente link de Internet: 
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf 

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf
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PRUEBA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO 
Documental pública. Consistente en el 
acta circunstanciada que se levante de 
la inspección ocular de los hechos 
denunciados5. 

 
Admitida 

Técnica. Consistente en 7 imágenes6, 
5 videos7 y 38 links de internet8.  

 
Admitidas 

 
Instrumental de actuaciones 
 

 
Admitida 

 
Presuncional Legal y Humana 
 

 
Admitida 

 

• Denunciadas. 
María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, Roxana Lili 
Campos Miranda, Yensunni Idalia Martínez Hernández y 
Juanita Obdulia Alonso Marrufo. 
 

PRUEBA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO 
 
Instrumental de actuaciones 
 

 
Admitida 

 
Presuncional Legal y Humana 
 

 
Admitida 

 
 

Maricarmen Candelaria Hernández Solís. 
PRUEBA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO 

Documental Pública.  Consistente en 
la copia certificada del acta de la sesión 
solemne de fecha 30 de septiembre de 
2021, relativa a la instalación del 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, 
para el periodo 2021-2024 

 
Admitida 

 
Instrumental de actuaciones 
 

 
Admitida 

 
Presuncional Legal y Humana 
 

 
Admitida 

 

• Recabadas por el Instituto. 
PRUEBA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO 

Documental Pública.  Consistente en 
el acta circunstanciada de inspección 
ocular de fecha trece de enero del año 
en curso, misma que obra en autos del 
expediente en que se actúa9. 

 
Admitida 

Documental Pública. Consistente en la 
respuesta al requerimiento de 
información que le fue realizado a la 
Dirección de Organización del Instituto. 
 

 
Admitida 

 
 
 

 
5 Consultable a fojas 00073 a la 00114 del expediente en que se actúa. 
6 Consultable a fojas 00214 a la 00216 del expediente de mérito. 
7 Consultables a fojas 00073 a la 00114 del expediente en que se actúa. 
8 Consultables a fojas 00073 a la 00114 del expediente en que se actúa. 
9 Consultable a fojas 00073 a la 00114 del expediente en que se actúa. 



PES/001/2022  

             

20 
 

 
Reglas probatorias. 

68. Las documentales públicas tomadas en consideración por su 

propia y especial naturaleza, se consideran con valor probatorio 

pleno, todas aquellas que fueron emitidas por la autoridad en 

ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 413 de 

la Ley de Instituciones. 

69. 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 constan al funcionario que las realizó, por lo que, 

mediante dichas actas la autoridad instructora certifica y hace 

constar la información que se encuentra publicada en las referidas 

páginas de internet. 

70. Por tanto, para que dichas actas alcancen la valoración como 

prueba plena, se debe exclusivamente a la existencia y contenido 

de las publicaciones virtuales certificadas; es decir, el funcionario 

público, únicamente certifica lo que se encuentra 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 la 

parte denunciante, ya que ello depende de un análisis específico, y 

de la adminiculación con otro tipo de pruebas, que en su caso, 

integren el expediente. 

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

internet, por su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas10 

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, no así el 
 

10 Véase la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN”, consultable en el siguiente link: 
https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-4-2014/ 
 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-4-2014/
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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. 

72. De manera que, las páginas de internet de Facebook y Twitter sólo 

representan indicios de los efectos que pretende derivarles la parte 

denunciante, y por tanto, se valoraran en términos de los artículos 

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

plena sobre su contenido cuando, a juicio de este Tribunal, y 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 no de lo que se pretende acreditar con las 

mismas. 

73. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la 

jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN”.11 
 

74. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, 

es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 
 

75. Asimismo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en 
su doble aspecto legal y humana, son pruebas que en términos 

 
11 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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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, genere 

convicción sobre la verdad, y serán valoradas en su conjunto y 

atento a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. 
 

76. De 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 manifestado y aceptado 

por las partes; lo anterior, con la finalidad de que este órgano 

resolutor tenga convicción sobre lo que se llegue a determinar 

respecto a los hechos denunciados. 
 

Hechos acreditados 

77. Citados los medios probatorios que obran en el expediente, es 

preciso mencionar que el análisis de la existencia o inexistencia de 

los hechos se realizará de conformidad con dichas probanzas, así 

como a las reglas de la lógica, la sana crítica y experiencia; y 

atendiendo a los principios dispositivo y de adquisición procesal en 

materia de prueba; el primero impone a la parte denunciante la 

carga de presentar los elementos de convicción en los que 

respalda el motivo de su denuncia; así como el deber de identificar 

aquellas que el órgano habrá de requerir cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora 

de la autoridad instructora12. Lo anterior, tiene su razón por la 

premura en los tiempos con que debe resolverse el procedimiento 

especial sancionador. 

 
 

12 Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
los expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/2009 y SUP-RAP-11/2009, así como en la 
Tesis número VII/2009. 
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78. Por su parte el principio de adquisición procesal, 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 juicio y no solo del oferente, puesto que el proceso 

se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la 

secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el 

objeto de resolver una controversia13. 
 

79. Por tanto, en primer término es dable señalar que del análisis 

realizado a los medios de prueba y demás constancias emitidas 

por la autoridad instructora y que obran en el expediente de mérito, 

se tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes para la 

resolución del presente asunto: 

 
 Es un hecho público y notorio para esta autoridad14que, la ciudadana 

denunciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, tenía la calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en el 

momento en que sucedieron los hechos motivo de la queja. Carácter que 

ostenta hasta la presente fecha. 
 

 Es un hecho público y notorio para esta autoridad15que, las ciudadanas 

Roxana Lili Campos Miranda, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, Maricarmen 

Candelaria Hernández Solís y Yensunni Idalia Martínez Hernández, en su 

carácter de denunciadas respectivamente, ostentan en el momento en que 

sucedieron los hechos motivo de la queja la calidad de Presidentas 

Municipales de los Ayuntamientos de Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo 

Puerto y Othón P. Blanco, Quintana Roo.  

 
 Del acta de inspección ocular de fecha trece de enero, se constató la 

existencia 8 publicaciones denunciadas en las cuentas de la usuaria Mara 

Lezama en la red social denominada Facebook, y @MaraLezama, de la red 

social denominada Twitter, y que obran en el expediente en que se actúa a 

fojas 00073 a la 00114, siendo estos los siguientes: 
 

13 De conformidad con el criterio Jurisprudencial 19/2008, de rubro y texto: ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 
ELECTORAL, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12.  

14 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones. Asimismo, sirve como elemento de apoyo la jurisprudencia P./J. 
74/2006, de rubro: “Hecho notorio. Concepto general y jurídico”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, junio de 2006, página 963, así como el criterio I.3º.C.35K de rubro “Páginas web o electrónicas. Su contenido es un 
hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 
XXVI, tomo 2, noviembre 2013, página 1373. 
15 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones. Asimismo, sirve como elemento de apoyo la jurisprudencia P./J. 
74/2006, de rubro: “Hecho notorio. Concepto general y jurídico”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, junio de 2006, página 963, así como el criterio I.3º.C.35K de rubro “Páginas web o electrónicas. Su contenido es un 
hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 
XXVI, tomo 2, noviembre 2013, página 1373. 
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https://twitter.co
m/MaraLezama/s
tatus/145483207
6268658689?s=2
0 

 

En esta publicación realizada en la 
cuenta oficial de Twitter 
@MaraLezama se observa que 
visitó los altares en la ciudad de 
Playa del Carmen. 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.co
m/MaraLezama/s
tatus/145462770
0824498179?s=2
0  

 

En este link publicado a través de la 
cuenta oficial de Twitter 
@MaraLezama se observa que 
visitó la isla de Cozumel con el fin 
de trabajar en conjunto para la 
generación de empleos, la mejora 
de la economía y así la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
  

https://twitter.co
m/MaraLezama/s
tatus/145462770
5153105920?s=2
0 
 

 

A través de esta publicación emitida 
por la cuenta oficial de 
@MaraLezama se observa un 
mensaje dirigido a la alcaldesa del 
Ayuntamiento de Cozumel, Juanita 
Alonso para agradecerle la 
invitación con el fin de la 
reactivación económica de sus 
municipios. 

https://twitter.co
m/MaraLezama/s
tatus/145461903
4985586688?s=2
0 

 

Esta publicación que se hace a 
través de la red social Twitter oficial 
@MaraLezama se puede ver un 
mensaje de agradecimiento a la 
Presidenta Municipal Juanita 
Alonso, mencionando que 
trabajaran juntas de la mano del 
pueblo, para poder acelerar la 
reactivación económica. 

https://twitter.com/
MaraLezama/stat
us/145450265647
3784320?s=20 

 

A través de Twitter en la cuenta 
oficial de @MaraLezama publicó su 
visita a la isla de Cozumel con el fin 
de ampliar la reactivación 
económica de ambos municipios y 
con ello la de todo el estado. 
 
 
 
 

https://twitter.com/MaraLezama/status/1454832076268658689?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454832076268658689?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454832076268658689?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454832076268658689?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454832076268658689?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627700824498179?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627700824498179?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627700824498179?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627700824498179?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627700824498179?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627705153105920?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627705153105920?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627705153105920?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627705153105920?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454627705153105920?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454619034985586688?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454619034985586688?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454619034985586688?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454619034985586688?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454619034985586688?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454502656473784320?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454502656473784320?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454502656473784320?s=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1454502656473784320?s=20
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Al caso es dable mencionar que, las cuentas tanto de la red social de 

Facebook, así como la de Twitter, son cuentas verificadas por la propia red 

social, toda vez que en las mismas aparecen las insignias para Facebook 

16, mientras que para Twitter 17

 

 De igual manera, del acta circunstanciada de inspección ocular de fecha trece 

de enero, realizada por el personal del instituto se constató la existencia de 5 

 
16 Es importante señalar que en la página de internet de la red social Facebook, en la parte de “Ayuda” contenida en el link 
http://www.facebook.com/help/196050490547892 señala que una insignia azul en una página o en un perfil indica 
que Facebook ha confirmado que se trata de la página o del perfil auténticos del personaje público, la empresa de medios o 
la marca. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos los personajes públicos, famosos y marcas con presencia en 
Facebook tienen insignias azules. 
17 Es importante señalar que en la página de internet de la red social Twitter, en la parte de “Centro de Ayuda” se advierte la 

siguiente explicación: La insignia azul de verificación   en Twitter, sirve para confirmar la autenticidad de las cuentas de 
interés público. La insignia aparece junto al nombre en el perfil de la cuenta y junto al nombre de la cuenta en los resultados 
de búsqueda. Siempre es del mismo color y aparece en el mismo lugar, independientemente de las personificaciones del 
perfil y el color del tema. Las cuentas que no muestran la insignia junto al nombre sino en algún otro lugar, por ejemplo, en 
la foto de perfil, la foto de encabezado o la biografía, no son cuentas verificadas. Twitter es quien otorga las insignias de 
verificación y puede suspender definitivamente a las cuentas que muestren una insignia en sus fotos de perfil, en sus 
imágenes de fondo o de cualquier otra forma que insinúe que la cuenta esta verificada. Una cuenta se puede verificar si se 
determina que es de interés público. En general, son las cuentas de usuarios del ámbito de la música, la actuación, la 
moda, el gobierno, la política, la religión, el periodismo, los medios de comunicación, el deporte, los negocios y otras áreas 
de interés”, Consultable en la resolución SER-PSL-4/2019, emitida por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve. 

https://twitter.com/
MaraLezama/stat
us/144648097310
1768710?S=20 
 

 

En este link que te redirecciona a la 
red social Twitter en la cuenta oficial 
@MaraLezama publica su visita a la 
ciudad de Chetumal con motivo del 
Aniversario libre y soberano de 
Quintana Roo 

https://www.faceb
ook.com/MaraLez
amaOficial/posts/
19957986339143
18 
 

 

En la plataforma Facebook se 
publica a través de la cuenta oficial 
de Mara Lezama un agradecimiento 
por la invitación a Felipe Carrillo 
Puerto dirigiéndose a la alcaldesa 
del mismo, con el fin de festejar el 
171 aniversario de dicha ciudad. 

https://twitter.com/
MaraLezamana/st
atus/1454832079
552892931?=20 
 

 

Este link que te enlaza a la red 
social Twitter en la cuenta oficial 
@MaraLezama se observa el 
siguiente mensaje “vivamos 
nuestras tradiciones y hagamos que 
la #ReactivaciónEconómica sea 
más acelerada para nuestras 
familias”. 

http://www.facebook.com/help/196050490547892
https://twitter.com/MaraLezama/status/1446480973101768710?S=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1446480973101768710?S=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1446480973101768710?S=20
https://twitter.com/MaraLezama/status/1446480973101768710?S=20
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/1995798633914318
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/1995798633914318
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/1995798633914318
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/1995798633914318
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/1995798633914318
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1454832079552892931?=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1454832079552892931?=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1454832079552892931?=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1454832079552892931?=20
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videos difundidos a través de la red social Facebook, por la ciudadana 

Mara Lezama, los cuales se señalan a continuación: 

 
https://fb.watc
h/8FCyj1-
shZ/ 
 

 

De presente video se desprende una entrevista 
realizada a Mara Lezama, en la mayoría de la 
entrevista platican de cuestiones relativas al 
trabajo que viene desempeñando como 
Presidenta Municipal de Benito Juárez y en la 
parte que interesa se escucha y se observa que 
en minuto 18:56, la conductora pregunta: “-vas 
a buscar la candidatura del Estado-“ por lo que 
la denunciada contesta: “-voy a esperar los 
tiempos del partido-“18, sin más, la enunciada 
solo responde a una pregunta que le realiza la 
entrevistadora, sin que de ello se pueda 
observar algún posicionamiento al respecto. 
Por lo que dicha entrevista se encuentra 
protegida y amparada bajo la libertad de 
expresión que tienen los periodistas. Máxime 
que la denunciada en modo alguno señaló 
postura a favor o en contra. 

https://fb.watc
h/8-
Y93IPQJX/ 
 

 

En este video se observa a la Presidenta 
Municipal de Benito Juárez realizando una 
visita al ayuntamiento de Cozumel con el fin de 
intercambiar estrategias con la alcaldesa de 
dicho municipio para incentivar el turismo, la 
generación de empleos, todo esto con el fin de 
mejorar la economía y calidad de vida de las 
familias. 

https://fb,watc
h/8-
YbHfo4RV/ 
 

 

En este breve video publicado a través de la 
red social de Facebook de la usuaria Mara 
Lezama, hace mención que esta cruzando 
hacia la isla de Cozumel para tratar temas 
correspondientes a la reactivación económica. 
 
 
 
 

https://www.f
acebook.com
/watch/?v=56
24379316999
56 
 

 

En este video se observa a las Presidentas 
Municipales de Benito Juárez y Othón P. 
Blanco, Mara Lezama y Yensunni Martínez 
respectivamente, estrechando lazos para 
trabajar juntas del norte a sur del estado, con el 
fin de llevar bienestar y prosperidad a los 
hogares. 
 

https://www.fa
cebook.com/w
atch/?v=58134
1609801938&r
ef=sharing 

 A través de este video publicado en Facebook 
de la cuenta de Mara Lezama muestra su visita 
realizada en el municipio de Cozumel con 
motivo de intercambiar estrategias para la 
generación de turismo y a raíz de eso, más 
empleos, bienestar y calidad de vida. 

 
Consultable en: https://fb.watch/8FCyj1-shZ/ 

 

https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
https://fb.watch/8-Y93IPQJX/
https://fb.watch/8-Y93IPQJX/
https://fb.watch/8-Y93IPQJX/
https://fb,watch/8-YbHfo4RV/
https://fb,watch/8-YbHfo4RV/
https://fb,watch/8-YbHfo4RV/
https://www.facebook.com/watch/?v=562437931699956
https://www.facebook.com/watch/?v=562437931699956
https://www.facebook.com/watch/?v=562437931699956
https://www.facebook.com/watch/?v=562437931699956
https://www.facebook.com/watch/?v=562437931699956
https://www.facebook.com/watch/?v=581341609801938&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=581341609801938&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=581341609801938&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=581341609801938&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=581341609801938&ref=sharing
https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
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Al caso es dable señalar que, los videos reseñados con antelación son los 

mismos que obran en la unidad USB nombrada “ADATA UFD (E:), los cuales 

fueron desahogados por el personal del Instituto, tal y como obra a fojas 

00073 a la 00114. 

  
 Que la ciudadana Mara Lezama, concedió una entrevista a la 

periodista Adela Micha, en el programa “ME LO DIJO ADELA”, y que del 

contenido del video alojado en la publicación del link https://fb.watch/8FCyj1-

shZ/, en el minuto 18:56, la conductora pregunta: “-vas a buscar la candidatura 

del Estado-“ por lo que la denunciada contesta: “-voy a esperar los tiempos 

del partido-“19, dicha entrevista fue realizada bajo labor periodística y como lo 

ha definido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación es una actividad que tiene un papel de suma relevancia en un 

Estado democrático, al crear vías que informan a la ciudadanía, mediante la 

obtención, investigación y recolección de hechos y acontecimientos de temas 

de interés público para su difusión y/o publicación en los medios de 

comunicación social y en la actualidad también en los medios digitales. Dicho 

criterio ha sido sostenido por ese Sala Superior en la jurisprudencia 15/2016 

con rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES.” 
 

 Así mismo, de la referida acta circunstanciada de inspección ocular, se pudo 

corroborar la existencia de 14 links de Internet, de los que se puede percatar 

que los mismos que son difundidos por usuarios distintos a la ciudadana 

denunciada, siendo estos lo que se muestran a continuación: 

 

 
Consultable en: https://fb.watch/8FCyj1-shZ/ 

 

https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
https://fb.watch/8FCyj1-shZ/
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https://noticiaspe
drocanche.com/2
021/10/15/trabaja
remos-de-la-
mano-para-
potencializar-
esta-hermosa-
tierra-anuncia-
mara-lezama-
desde-felipe-
carrillo-puerto/  

 

Esta publicación fue difundida por un sitio 
web denominado “PEDRO CANCHE 
NOTICIAS” donde se observa que Mara 
Lezama visita Felipe Carrillo Puerto por el 
evento del aniversario 171 de dicha ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sipse.com/
novedades/estrec
hando-lazos-con-
el-norte-centro-y-
sur-en-la-
reactivación-
economica-mara-
410698.html  

 

 

Esta publicación fue realizada por el diario 
Novedades de Quintana Roo, mencionan que 
Mara Lezama acudió a las actividades 
conmemorativas por el 171 aniversario de 
Felipe Carillo Puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.felipe
carrillopuerto.gob
.mx/3104-171-
aniversario-de-la-
fundación-de-la-
ciudad-de-felipe-
carrillo-puerto  
 

 

Esta publicación fue realizada por la pagina 
oficial del ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto por motivos del aniversario 171 del 
mismo, en el cual participa como invitada la 
Presidenta Municipal Mara Lezama. 

https://noticaribep
eninsular.com.mx
/asiste-a-festejo-
en-fcp-mara-ya-
promete.potencial
izar-la-zona-
maya/ 
 

 

 

Esta publicación fue realizada por un sitio 
web denominado “NOTICARIBE” y menciona 
la visita y participación que realiza la 
alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama en 
el ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por 
su aniversario 171 de su fundación y hace 
mención de potencializar la zona maya en 
conjunto con la Presidenta Municipal 
Maricarmen Hernández. 
 

https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
https://noticiaspedrocanche.com/2021/10/15/trabajaremos-de-la-mano-para-potencializar-esta-hermosa-tierra-anuncia-mara-lezama-desde-felipe-carrillo-puerto/
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https://www.palco
quintanarroense.
com.mx/noticias-
de-quintana-
roo/felipe-carrillo-
puerto/mara-
lezama-visita-la-
comunidad-
maya-de-
chancah-
veracruz-y-
comparte-con-
dignatarios-
mayas/ 
  

 

Esta noticia fue publicada a través del sitio 
web “PALCO NOTICIAS” en donde se 
muestra la visita de la Presidenta Municipal 
del Ayuntamiento de Benito Juárez donde 
visita la comunidad de Chancah Veracruz 
para brindar apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://noticiaspe
drocanche.com/2
021/10/30/se-
reunen-mara-
lezama-y-juanita-
alonso-en-
cozumel-para-
hablar-de-
recuperación-
económica/ 
 

 

 

Esta publicación fue realizada a través del 
sitio web “PEDRO CANCHE” donde 
menciona la reunión entre las alcaldesas 
Mara Lezama y Juanita Alonso; de Benito 
Juárez y Cozumel respectivamente con la 
finalidad de tratar el tema relacionado a la 
reactivación económica. 

https://www-
jorgecastronorieg
a.com/se-reunen-
mara-lezama-y-
juanita-alonsi-en-
cozumel-para-
coordinar-
reactivación-
economica/  

 

Esta publicación fue realizada por el sitio web 
a nombre de Jorge Castro Noriega, en el cual 
se muestra que se reúnen Mara Lezama y 
Juanita Alonso para trabajar en conjunto y 
coordinar la reactivación económica. 
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https://grupopira
mide.com.mx/noti
cias/enlaces-de-
gobierno/mara-
lezama-y-juanita-
alonso-muestran-
unidad-politica/  

 

 

Esta noticia fue difundida por el sitio web 
denominado “GRUPO PIRAMIDE” en donde 
muestran su unidad política Mara Lezama 
alcaldesa de Benito Juárez y Juanita Alonso 
de Cozumel. 

https://laopinionqr
.com/mara-se-
mostro-con-
juanita-alonso-
en-cozumel-y-ya-
pone-como-
agenda-la-
reactivación-
economica-del-
estado/ 
 

 

 

A través del sitio web la opinión qr, Mara 
Lezama se mostró con Juanita Alonso por las 
calles de la isla de Cozumel en donde 
trataron temas relacionados para lograr la 
reactivación económica de sus municipios. 
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https://palcoquint
anarroense.com.
mx/noticias-de-
quintana-
roo/chetumal/mar
a-lezama-
asegura-morena-
se-esta-uniendo-
en-quintana-roo-
para-proxima-
gubernatura/ 
 

 

 

Esta publicación fue realizada por el sitio web 
“PALCO NOTICIAS” donde se muestra a la 
alcaldesa Mara Lezama con el título “Mara 
Lezama asegura Morena se está uniendo en 
Quintana Roo para la próxima gubernatura” 

https://www.pores
to.net/quintana-
roo/2021/11/12/m
ara-lezama-
registro-como-
precandidata-por-
la-gubernatura-
de-quintana-roo-
298502.html 
  

 

A través del sitio web del periódico “POR 
ESTO” se publica la noticia donde la 
ciudadana Mara Lezama anuncia su registro 
como precandidata a la gubernatura de 
Quintana Roo. 

https://sipse.com/
novedades/mara-
lezama.se.registr
a-como-
precandidata-de-
morena-a-la-
gubernatura-
412359.html 
 

 

Por medio del sitio web del periódico 
NOVEDADES se publica que la ciudadana 
Mara Lezama se registra como precandidata 
del partido MORENA a la gubernatura. 
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https://twitter.com
/mario_delgado/st
atus/1473956526
163439618?s=20 
 

 

 

Mediante la plataforma de la red social de 
Twitter mediante el perfil del usuario Mario 
Delgado, da a conocer la conformación de los 
Comités de Defensa de distintos estados 
entre los cuales aparece el estado de 
Quintana Roo, con la imagen de la Mara 
Lezama como coordinadora del comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 No pasa desapercibido para esta autoridad referir que de acuerdo con el 

desahogo del acta circunstanciada de inspección ocular, 3 links de Internet, 

no guardan relación con la queja materia de denuncia, tal y como puede 

corroborarse a fojas 00073 a la 00114 del expediente en que se actúa, los 

cuales se muestran a continuación.  
 

https://fb.watch/8-7Yw85P3I 
https://fb.watch/9iihiv_o6U/  

             https://fb.watch/9ijjl5GSjU/ 
 

 Finalmente, de la referida acta circunstanciada de inspección ocular, se 

corroboró 8 links de Internet, de los que se pudo percatar el funcionario 

electoral que los mismos se encuentran rotos, los cuales se muestran a 

continuación y se pueden corroborar a fojas 00073 a la 00114 del expediente 

de mérito. 

 
1. https://noticaribepeninsular.com/mx/reunion-con-juanita-alonso.nueva-gira-de-mara-lezama-

ahora-en-cozumel/ 
2. https://twitter.com/MaraLezamana/status/1459339052281434113?s=20 
3. https://twitter.com/MaraLezamana/status/1459339055339130883?s=20 
4. https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/184314/se-incribe-mara-lezama-como-

aspirante-a-la-gubernatura-de-quintana-roo 
5. https://twitter.com/MaraLezmama/status/1473970606341251075?s=20 
6. https://twitter.com/MaraLezamana/status/1473970607670939654?s=20 
7. https://twitter.com/MaraLezamana/status/147397060849711514I?s=20 
8. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/2049740015186846 

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

hechos motivos de denuncia, lo conducente es verificar si con su 

https://twitter.com/mario_delgado/status/1473956526163439618?s=20
https://twitter.com/mario_delgado/status/1473956526163439618?s=20
https://twitter.com/mario_delgado/status/1473956526163439618?s=20
https://twitter.com/mario_delgado/status/1473956526163439618?s=20
https://fb.watch/8-7Yw85P3I
https://fb.watch/9iihiv_o6U/
https://fb.watch/9ijjl5GSjU/
https://noticaribepeninsular.com/mx/reunion-con-juanita-alonso.nueva-gira-de-mara-lezama-ahora-en-cozumel/
https://noticaribepeninsular.com/mx/reunion-con-juanita-alonso.nueva-gira-de-mara-lezama-ahora-en-cozumel/
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1459339052281434113?s=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1459339055339130883?s=20
https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/184314/se-incribe-mara-lezama-como-aspirante-a-la-gubernatura-de-quintana-roo
https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/184314/se-incribe-mara-lezama-como-aspirante-a-la-gubernatura-de-quintana-roo
https://twitter.com/MaraLezmama/status/1473970606341251075?s=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/1473970607670939654?s=20
https://twitter.com/MaraLezamana/status/147397060849711514I?s=20
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/posts/2049740015186846
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difusión se contravino la norma electoral, o bien si se 

encuentra apegado a derecho.  

 
81. Para ello en primer lugar se establecerá el marco normativo que 

resulta aplicable al caso, y subsecuentemente, se estudiará si los 

hechos relatados se ajustan o no a los parámetros legales. 
 

Marco normativo. 

- Actos anticipados de precampaña o campaña. 
82. La ley considera actos anticipados de precampaña20, los actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso 

electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una precandidatura. 

 
83. Se entenderá por actos de precampaña las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general todos aquellos actos en que las 

personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las 

personas afiliadas, militantes o simpatizantes, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulada como persona candidata a 

un cargo de elección popular. 

 
84. A su vez, la Ley establece que, las precampañas electorales darán 

inicio en la fecha que determine el Consejo General del Instituto, 

siendo en el caso que nos ocupa del 7 de enero al 10 de febrero 

del año en curso. 

 
85. De igual manera, la norma electoral establece que, constituyen 

infracciones de las personas aspirantes, precandidatas o 

candidatas a cargos de elección popular a la presente Ley, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña21. 

 
86. No pasan desapercibidos los criterios sostenidos por la Sala 

Superior en las Jurisprudencias y Tesis siguientes:  
 

20 Véase el artículo 3 de la Ley de Instituciones. 
21 Véase el artículo 396, fracción I de la Ley de Instituciones. 
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87. Jurisprudencia 2/2016 de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA 
DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTA DIRIGIDA A LOS 
MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLIMA)”. 
 

88. Tesis XXV/201222: De manera analógica, es acorde con lo anterior, 

la Tesis, cuyo rubro dice: “ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL”. 
 

89. Ahora bien, tratándose de la realización de actos anticipados de 

precampaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la 

norma, y los elementos concurrentes que la autoridad debe 

considerar para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tal infracción.  

 
90. Al respecto, la Sala Superior, a través de diversas resoluciones, ha 

sostenido que se requiere de la concurrencia de los tres elementos 

siguientes para determinar si los hechos denunciados constituyen 

actos anticipados de precampaña y campaña23:  

 
1) Elemento personal. Se refiere a que los actos de 

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados 

por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos. Es decir, atiende a la calidad o 

naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la norma 

electoral. 

2) Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual 

ocurren los actos. La característica primordial para la 

configuración de una infracción como la que ahora nos 

ocupa debe darse antes de que inicie la etapa de 

 
22 Ver Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34.  
23Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
al resolver los juicios SUP-JRC-195/2017 y SUP-JDC-484/2017 al diverso SUP-JRC-194/2017. 
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precampaña electoral. 

3) Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los 

actos anticipados de precampaña y campaña, entendidos 

según su propia definición legal, como aquéllos que 

contienen un llamado expreso al voto en contra o a favor 

de una candidatura o partido político, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral, debiendo trascender al conocimiento de 

la ciudadanía. 

91. Sobre este elemento, ha sido criterio de la Sala Superior que para 

tenerlo por actualizado es necesario que se acrediten los llamados 

manifiestos e inequívocos de apoyo o rechazo electoral, es decir, 

sin que las expresiones puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido, o bien que posean un significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca24. 

 
92. Es decir, se debe verificar: I) si el contenido analizado incluye 

alguna palabra o expresión que de forma objetiva y sin 

ambigüedad denote alguno de esos propósitos; y II) que esas 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y 

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

contienda.  

 
93. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 4/2018 de 

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)” 

 
Propaganda gubernamental.  

94. El artículo 134 párrafo octavo de la Constitución General, establece 

 
24 Véase la Jurisprudencia 4/2018, consultable en la página electrónica www.te.gob.mx/iuse// 

http://www.te.gob.mx/iuse/
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que 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. 

 
- Promoción personalizada. 

95. La promoción personalizada se actualiza cuando se pretenda 

promocionar, velada o explícitamente, a un servidor público. Esto 

se produce cuando la propaganda tienda a promocionarlo 

destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros 

políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, 

antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros 

de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre 

y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con el 

fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

político electorales, o bien, para favorecer o afectar a las distintas 

fuerzas y actores políticos. 
 

96. Ahora bien, la promoción personalizada del servidor público se 
actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, 
difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto (se 

trate del propio servidor, de un tercero o de un partido político), o al 

mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de 

elección popular, o cualquier referencia a los procesos electorales. 
 

97. En esas condiciones, es dable señalar que no toda propaganda 

institucional que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de 

un servidor público, puede catalogarse como infractora del artículo 

134 Constitucional en el ámbito electoral, porque es menester que 

primero se determine si los elementos que en ella se contienen, 

constituyen verdaderamente una vulneración a los mencionados 
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principios de imparcialidad y equidad de los procesos 

electorales. 
 

98. Asimismo, en la Jurisprudencia 12/201525 a rubro: 
“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, se establece 

que a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de 

vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos 

siguientes: a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión 

de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público; b) Objetivo. Que 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, y c) Temporal. Pues 

resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo. 
 

- Uso de recursos públicos-.  

99. El artículo 134 de la Constitución General, en su párrafo séptimo 

establece el principio fundamental de imparcialidad en la contienda 

electoral; pues refiere que los servidores públicos de la Federación, 

los Estados y los Municipios, así como de la Ciudad de México y 

sus alcaldías, 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. 
 

100. Así, la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones 

fue establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a 

impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier 

partido político o candidato a cargo de elección popular, y también 

para promover ambiciones personales de índole política26. 

 
25 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
26 Véase el criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y 
su acumulada, mismo que fue reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y 

https://www.te.gob.mx/iuse/
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101. Por su parte, la Constitución Local, en su numeral 166 Bis, 

contempla que todos los servidores públicos del Estado y los 

Municipios, 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.  
 

102. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán 

el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 

anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”  
 

103. En la referida Constitución Local, el numeral 160, señala como 

servidor público a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o 

en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades 

paraestatales y paramunicipales y órganos públicos autónomos a 

los que esta Constitución les otorga dicha calidad, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones, y por el manejo indebido 

de recursos públicos y la deuda pública.  
 

104. En consonancia con lo anterior, el artículo 449 párrafo 1 inciso c), 

de la Ley General de Instituciones, establece que constituirá 

infracción de la autoridad o servidor público, el incumplimiento del 

referido principio establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de 

la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.  
 

105. Asimismo, se dispuso que la vigencia plena del principio de 

imparcialidad cobra particular relevancia en el marco de los 

procesos electorales federales y locales, dado que su violación 

 
acumuladas, respecto a la declaración de invalidez del artículo 169, párrafo décimo noveno del 
Código Electoral de Michoacán, aprobada por mayoría de ocho votos de los Ministros. 
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puede causar una afectación irreparable a los bienes 

jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar, a saber, el 

principio de equidad que debe regir la competencia electoral y el 

ejercicio efectivo del derecho al voto libre, intrínsecamente 

relacionados. 
 
Redes sociales. 

106. El artículo 6º Constitucional establece, en su párrafo segundo, el 

derecho de toda persona al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. Lo que incluye 

necesariamente el internet y las diferentes formas de comunicación 

que conlleva. 
 

107. Dicha porción normativa fue adicionada mediante reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece. 
 

108. Es dable señalar que la libertad de expresión es un elemento 

consustancial de todo régimen democrático, toda vez que protege el 
derecho de cada persona a expresar y difundir los propios 
pensamientos, ideas e informaciones y, al propio tiempo permite 

que la sociedad se encuentre en aptitud de procurar y recibir 

cualquier tipo de información que posibilite su participación activa en 

asuntos de relevancia pública. 
 

109. Así, el propósito fundamental de la libertad de expresión incluye 

tanto la autorrealización individual, como la preservación del 

sistema democrático y del derecho colectivo a decidir sobre 
cuestiones de interés público27. 

 
27 En ese sentido, por su alcance temático, destaca la jurisprudencia P./J. 25/2007, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 1520, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXV, del mes de mayo de dos mil siete, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de 
expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole (dimensión social o colectiva). Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en 
la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir 
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del 
ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege 
tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y 
noticias que los demás difunden." 
Al respecto, conviene señalar que, por cuanto hace a la dimensión individual, la libertad de expresión implica, 
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor 
número de destinatarios, por tanto, se entiende que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son 
indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y, en la misma 
medida, un límite al propio derecho de expresarse libremente; por otra parte, en relación a la dimensión social, se ha 
entendido que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas, que 



PES/001/2022  

             

40 
 

 
110. Resulta válido afirmar que el ejercicio pleno y la efectiva 

materialización del derecho a expresar y difundir pensamientos 

propios y ajenos, como la posibilidad de deliberar de manera abierta y 

desinhibida sobre asuntos de interés público, se constituye en 

condición indispensable para la consolidación, debido funcionamiento 

y preservación de cualquier régimen democrático. 
 

111. Por consiguiente, el ámbito de protección de la libertad de expresión 

se ha extendido hasta abarcar todas las posibilidades de 
comunicación entre las personas; de tal manera, que, en principio, 

todos los discursos y los medios empleados para su difusión deben 

garantizarse, independientemente de su forma y contenido28. 
 

112. La Suprema Corte, ha destacado que la libertad de expresión goza de 

una vertiente pública e institucional que contribuye de manera 

esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública 

libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen 

funcionamiento de la democracia representativa29". 
 

113. En esa lógica, la Sala Superior, ha orientado sus criterios 

jurisprudenciales hacia la apertura del debate político en relación con 

la actuación de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos 

y partidos políticos, como también en favor de la libre circulación de 

ideas e información por parte de cualquier ente que desee expresar 

una opinión, juicio valorativo, apreciación, aseveración o crítica 
severa, que inclusive desaliente las preferencias por una 

 
comprende el derecho de externar y comunicar diversos puntos de vista (dimensión individual), pero que implica también el 
derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias. 
En ese sentido, para el efecto de dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los términos 
previstos en los artículos 6 constitucional y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe asumirse que 
el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, resulta igualmente importante que el derecho a 
difundir las propias creencias. 
28 Esta presunción general de cobertura de la libertad de expresión se explica por la obligación primaria de neutralidad del 
Estado ante los contenidos, y como consecuencia de la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, 
grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público. La presunción general de cobertura tiende a 
proteger no sólo la difusión de las ideas e informaciones que sean recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o 
indiferentes, sino también de las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier 
sector de la población, puesto que así lo exigen los principios de pluralismo y tolerancia propios de las democracias. Sin 
embargo, ciertos discursos prohibidos por los tratados internacionales no están protegidos por la libertad de expresión, por 
considerarse particularmente violentos y gravemente violatorios de los derechos humanos, como los discursos sobre 
apología de la violencia, propaganda de la guerra, incitación al odio por motivos discriminatorios, incitación pública y directa 
al genocidio y pornografía infantil. 
29 Los elementos anteriores se desprenden de la tesis -que resulta orientadora- establecida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES 
ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA PUBLICIDAD 
COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA. Tesis 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421. 
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determinada fuerza política30. 
 

114. Es así que los criterios jurisprudenciales a nivel nacional e 

internacional revelan que los avances en la defensa y promoción de 

la libertad de expresión, particularmente su ubicación al centro del 

sistema de derechos humanos, han ido a la par de la construcción, y 

consolidación de la democracia. 
 

115. El surgimiento de nuevas tecnologías de la comunicación, así como el 

subsecuente avance del derecho a la libertad de expresión 

propiciaron la reforma constitucional en materia de 
 

116.  telecomunicaciones –publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el once de junio de dos mil trece-, la cual siguió la tendencia 

normativa establecida a nivel internacional hacia la ampliación de la 

protección de ese derecho humano31, al prever, en el segundo 

párrafo del mencionado artículo 6º constitucional, que la libertad de 

expresión también comprende el derecho de "buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión32". 
 

117. De ahí que, la evolución normativa de la libertad de expresión, 

reconoce dos dimensiones -individual y social-, así como su 

interdependencia con el derecho a la información, enmarcó el 

compromiso del Estado Mexicano -consagrado en el propio artículo 6º 

constitucional, en su párrafo tercero-, para garantizar "el derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 

 
30 Al respecto, conviene mencionar la jurisprudencia 11/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que lleva por rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN, SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO."  
Asimismo, en diversos casos, de los cuales destacan el SUP-JRC-375/2007 y SUP-RAP-99/2010, la Sala Superior ha 
sostenido que se debe proteger y garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en el debate 
político, particularmente, en el marco de una campaña electoral, en tanto condición para la celebración de elecciones libres 
y auténticas. 
31Esa tendencia internacional hacia la maximización del ejercicio de la libertad de expresión ha sido plasmada tanto en el 
Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, aplicables en términos 
de lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de la Constitución federal.  
En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 
Sociales, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (que consiste en la exteriorización del pensamiento) y 
comprende, además, el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, lo que se conoce como 
libertad de investigación y el derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento 
ajeno sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento. En términos similares, se consagra la libertad de expresión en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
32Cabe señalar que, mediante Decreto publicado el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, 
se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la cual se establecieron los 
principios, bases generales, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 
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como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet33. 
 

118. La referida reforma –específicamente en el artículo 7°, de la 

Constitución Federal- incorporó el principio de inviolabilidad de la 

libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio, incluyendo la prohibición de restringir este derecho 

por vías o medios indirectos "tales como el abuso de controles 

oficiales o particulares […] de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías 

de la información y comunicación encaminados a impedir la 

transmisión y circulación de ideas y opiniones". Además, se 

determinó que "ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 

censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites 

que los previstos en el primer párrafo del artículo 6° de la 

Constitución". 
 

119. La libertad de expresión34 encuentra en Internet una herramienta 

única para desplegar e incrementar su enorme potencial en amplios 

sectores de la sociedad, toda vez que se ha convertido en un 

instrumento transformador que permite a millones de personas 

acceder, compartir, intercambiar información, de manera global, 

instantánea y a relativo bajo costo35. 
 

120. El medio digital ha generado condiciones inmejorables para que los 

ciudadanos se expresen libre y abiertamente, además de que ha 

fomentado el ejercicio de otros derechos fundamentales consagrados 

tanto en el texto constitucional como en diversos tratados 

internacionales, particularmente los derechos económicos, sociales y 

culturales, ya que las redes informáticas o de telecomunicaciones 
 

33 Al respecto, la propia exposición de motivos de la mencionada reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, 
resaltó la importancia de su adopción, al señalar que "la universalidad en el acceso a la banda ancha y a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones permitirá que, de manera pública, abierta, no discriminatoria, todas las personas tengan 
acceso a la sociedad de la información y el conocimiento en igual forma y medida, con una visión inclusiva; contribuyendo 
con ello al fortalecimiento de una sociedad de derechos y libertades basada en la igualdad". Adicionalmente, puntualizó que 
"el derecho a la información y a recibir la mayor cantidad de opiniones o de informaciones diversas, exige un esfuerzo 
especial para lograr el acceso en condiciones de igualdad y sin discriminaciones de ningún tipo al debate público". 
34 Al respecto, conviene atender la definición de Internet proveída por la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, publicada el catorce de julio de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, la cual es del tenor 
siguiente: Internet es "el conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre 
sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados 
internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios", 
garantizando que "las redes físicas que en conjunto componen Internet funcionen como una red lógica única". 
35 En ese tenor se ha manifestado Frank La Rue, Relator Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en su informe A/HRC/17/27, de 16 de mayo de 
2011. Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85. 
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también facilitan el acceso a una diversidad de bienes y 

servicios36. 
 

121. Así, el internet se ha convertido en una herramienta colectiva de 

participación y solidaridad globales, dando lugar no sólo a una 

revolución en el ámbito tecnológico, sino también en el sector social, 

ya que su uso generalizado se ha convertido prácticamente 

imprescindible para cualquier organización pública y privada, y de 

amplios sectores de ciudadanos. 
 

122. Es tal la importancia que ha adquirido el ejercicio de derechos 

fundamentales de la persona en el entorno digital, que diversos 

instrumentos internacionales, de los cuales destaca el informe 

publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos37 han reconocido 

expresamente y en la misma dirección en que lo ha hecho Naciones 

Unidas, que el artículo 13, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que garantiza el derecho de toda persona a la 
libertad de expresión, debe aplicarse plenamente a las 
comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden y 
acceden a través de Internet, incorporando el derecho de acceso a 

la tecnologías de la información y a la banda ancha al catálogo de 

libertades de los ciudadanos38. 
 

123. Las características de las redes sociales como un medio que 
posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y 
expansivo de la libertad de expresión, provoca que la postura que 

se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba 

estar orientada, necesariamente, a salvaguardar la libre y genuina 

 
36 De entre los derechos más relevantes susceptibles de ser potenciados o afectados por las comunicaciones digitales 
puede destacarse el de la integridad síquica; el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona; la libertad 
de conciencia y manifestación de sus creencias; el derecho a la educación; la libertad de enseñanza; la libertad de emitir 
opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los 
delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley; el derecho a presentar 
peticiones a la autoridad; el derecho de asociación; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica; la libertad de 
adquirir bienes, y la libertad de crear y difundir las artes. 
37 Al respecto, véase el Informe CIDH/RELE/INF. 11/13, de 31 diciembre 2013, de Catalina Botero Marino, Relatora Especial 
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disponible para consulta en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_internet_web.pdf. 
38 En ese sentido, debe apuntarse que también se ha extendido al entorno digital, la protección prevista en el artículo 19, 
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales, el cual establece que toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresión (que consiste en la exteriorización del pensamiento) y comprende, además, el derecho de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, lo que se conoce como libertad de investigación y el derecho 
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento. En términos similares, se 
consagra la libertad de expresión en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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interacción entre los usuarios, como parte de su 
derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta 

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 

involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de 

Internet, que requiere de las voluntades del titular de la cuenta –para 

permitir abrirla o restringirla- y sus "seguidores" o "amigos" para 

generar una retroalimentación entre ambos. 
 

124. Sin embargo, no es óbice a lo anterior, ponderar que en las 

democracias constitucionales no existen libertades absolutas, ya que 

su ejercicio implica el hecho de que deben observar ciertos deberes y 

responsabilidades. 
 

125. La libertad de expresión en la materia político-electoral encuentra su 

fundamento en las normas constitucionales -plasmadas en los 

artículos 6, 39, 40 y 41, de la Constitución Federal-, que protegen los 

principios y valores democráticos que son el soporte en que se 

afianza el Estado Mexicano como una República representativa, 

democrática y federal; finalidad que se alcanza a través de elecciones 

y sufragio libres, como condiciones sobre las cuales se sustenta la 

democracia representativa; de ahí que se deban salvaguardar los 

valores democráticos corresponde a todos los gobernados en el 

ejercicio de sus derechos fundamentales. 
 

126. En esa tesitura, el derecho a la libre expresión de ideas y opiniones 

se debe entender en consonancia con las normas, principios y 

valores que regulan la participación ciudadana en la vida democrática 

nacional, porque sobre esas bases generales descansa el propio 

proceso democrático de renovación de los Poderes Públicos, por lo 

que el ejercicio de ese derecho humano debe observar su 

cumplimiento y coadyuvar a la realización de la finalidad última de los 

procesos electorales que consiste en proteger el valor fundamental de 

la democracia representativa, esto es, la voluntad soberana de la 

ciudadanía. 
 

 

 



PES/001/2022  

             

45 
 

 
Decisión del caso. 
 

127. Este Tribunal considera inexistentes las infracciones denunciadas 

bajos las siguientes consideraciones: 

 
128. De las anteriores premisas normativas, es dable señalar que el 

Consejo General del Instituto, en sesión de fecha veintidós de 

octubre de dos mil veintiuno, aprobó el calendario integral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, para la renovación 

de la Gubernatura y las diputaciones locales, ambos del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, para la jornada electoral 

ordinaria del cinco de junio, en el que se estableció que las 

precampañas para la elección de la Gubernatura deberían 

realizarse dentro del periodo comprendido entre el siete de enero 

al diez de febrero. En cuanto a las campañas electorales, estas se 

realizarían del tres de abril al primero de junio. 

 
129. La prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y/o 

campaña electoral, tiene como propósito garantizar una 

participación igualitaria y equitativa en quienes serán los 

candidatos o candidatas de las distintas opciones políticas, 

evitando que un ciudadano, aspirante, candidato o instituto político 

lleve a cabo actos anticipados de precampaña y/o campaña, con 

anterioridad a los plazos establecidos para su realización porque 

estará violando la normativa electoral.  

 
130. En el caso que nos ocupa, es dable mencionar que, de un universo 

de treinta y ocho links de internet, que fueron ofrecidos como 

pruebas técnicas, la autoridad instructora, constató la existencia de 

27 links, de los cuales se pudo corroborar el contenido de los 

mismos, entre ellos los videos, de los cuales de ninguna manera y 

de forma alguna manifiestan, de abierta y sin ambigüedad, buscar 

llamar al voto en favor o en contra de una persona o partido, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura. 
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131. Es dable señalar que, sólo deben considerarse prohibidas, las 

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

mensaje que se apoye en alguna de las palabras que, 

ejemplificadamente se mencionan: “vota por”, “elige a”, “rechaza 

a”, u otras formas que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien, 

por lo que existe una permisión de manifestar todo tipo de 

expresiones distintas a aquellas, aunque puedan resultar vagas, 

ambiguas, sugerentes, subliminales o incluso encontrarse 

cercanas a lo prohibido. 

 
132. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 4/2018, de 

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)39”.  

 
133. Así mismo, la Sala Superior, ha considerado que el análisis de los 

elementos explícitos de los mensajes incluye, necesariamente, el 

estudio del contexto integral y demás características expresas, 

para determinar si las manifestaciones constituyen o contienen un 

equivalente (funcional) de un apoyo electoral explícito, o 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral, que implica también que sea de forma unívoca, 

inequívoca o sin ambigüedad. 

 
134. Ahora bien, para poder acreditar si se constituyen o no actos 

anticipados de precampaña o campaña, esta autoridad 

jurisdiccional debe tomar en cuenta los criterios que ha tomado la 

Sala Superior, es decir, que con curran los tres elementos 

personal, temporal y subjetivo, los cuales resultan indispensables 

para que la autoridad se encuentre en posibilidad de determinar si 

los hechos sometidos a su consideración son susceptibles o no de 
 

39 Consultable en la página electrónica www.te.gob.mx  

http://www.te.gob.mx/
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constituir actos anticipados de precampaña o campaña40. 

 
135. Como se advierte, la concurrencia de los tres elementos personal, 

temporal y subjetivo resultan indispensables para que la autoridad 

se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos sometidos 

a su consideración son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

 
136. Así una vez delineados los elementos personal, subjetivo y 

temporal necesarios para actualizar las conductas relativas a actos 

anticipados de campaña, este órgano jurisdiccional considera que 

en el caso concreto en relación al elemento propagandístico (las 

publicaciones), no se acredita el elemento subjetivo. 

 
137. Lo anterior es así, porque del análisis del contenido del elemento 

propagandístico en el caso a estudio las publicaciones, no se 

desprende elemento alguno sobre propaganda electoral propia de 

una campaña, pues en las mismas no se difunden candidaturas, 

no se solicita el voto a favor o en contra de cierto candidato o 

candidata o partido político, así como tampoco se advierte que se 

expongan plataformas electorales ni planes de gobierno, ni se 

hace alusión a la jornada electoral del proceso que se está 

llevando a cabo en el Estado. 

 
138. Consecuentemente, al no actualizarse el elemento subjetivo, no se 

tiene por acreditada la transgresión a la normativa electoral, pues 

para ello es menester que se colmen los tres elementos ya 

precisados 

 
139. En esa tesitura, este Tribunal advierte que, en términos generales, 

las publicaciones efectuadas en las cuentas personales de la red 

social de Facebook y Twitter, la ciudadana Mara Lezama, de la 

sola lectura de las mismas, no se logra apreciar en momento 

alguno, llamado al voto en favor o en contra de una precandidatura 

o candidatura, toda vez que solo se constriñe a realizar 
 

40 Revisar SUP-RAP-15/2009 y su acumulado; SUP-RAP-191/2010 y SUP-JRC-274/2010 
resueltos por la Sala Superior 
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manifestaciones sobre las actividades que realiza en su 

calidad de presidenta municipal y pronunciamientos sobre diversos 

temas de conocimiento de la ciudadanía, así como también 

reuniones llevadas a cabo con otras alcaldesas con finalidad de 

trabajar de manera conjunta para la reactivación de la economía 

del estado y de diversos temas de interés general en el contexto 

del trabajo institucional. 

 
140. Sin embargo, de ninguna de las publicaciones efectuadas por la 

ciudadana Mara Lezama, en su calidad de Presidenta Municipal de 

Benito Juárez, esto es, de las trece publicaciones incluidos los 

videos a que hace referencia el denunciante, no se advierten 

expresiones al voto a favor o en contra de algún precandidato, 

precandidata o candidato y candidata, así como tampoco 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en 

el proceso electoral por alguna precandidatura o para un partido 

político. 

 
141. Además de lo anterior, es dable señalar que de las referidas 

publicaciones que realiza la ciudadana denunciada, solo lo 

comparte con las personas que la siguen en esa red social y que 

en determinado momento, deciden interactuar en las mismas de 

manera volutiva. 

 
142. Por todo lo anterior, de un análisis realizado en lo individual y en 

conjunto de los elementos descritos anteriormente, permite arribar 

a la conclusión de que con las publicaciones realizadas por la 

ciudadana Mara Lezama, así como por otros usuarios de distintas 

redes sociales, no existieron llamados expresos al voto, 

posicionamiento, manifestaciones inequívocas o unívocas para 

precandidato o precandidata alguna, ni tampoco se desprende 

algún apoyo o rechazo hacia una opción electoral que trascienda 

al conocimiento de la comunidad y desde luego, que incida en la 

equidad con miras al proceso electoral llevado a cabo en esta 

entidad federativa.  
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143. De ahí que, las publicaciones efectuadas por la denunciada y por 

otros usuarios, son insuficientes para desvirtuar el elemento 
subjetivo del acto anticipado de precampaña y/o campaña, ya que 

como se ha dicho en repetidas ocasiones, de las mismas, no se 

desprende ningún llamado expreso a votar a favor o en contra de 

alguna opción política. 

 
144. En consecuencia, del análisis contextual de las publicaciones en 

las redes sociales, no permite asegurar que haya manifestaciones 

explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral que trascienda al conocimiento de la comunidad y 

que incida en la equidad de cara o con miras al proceso electoral 

local, elementos también indispensables para poder tener por 

acreditados los actos anticipados de precampaña o campaña, por 

lo que no es posible inferir algún tipo de riesgo o afectación a los 

valores democráticos que deben regir la contienda comicial. 

 
145. En consecuencia, no se acredita la existencia de actos anticipados 

de precampaña y campaña en los términos denunciados. 

 
Propaganda Gubernamental 
146. Es dable mencionar, que este Tribunal, determinará si con la 

difusión realizada por la ciudadana Mara Lezama, en su carácter 

de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo, a través de las redes sociales de Facebook y 

Twitter, violentó la prohibición constitucional y legal de no difundir 

propaganda gubernamental, en los periodos establecidos para ello, 

esto es dentro del periodo de campañas hasta la jornada electoral, 

no sin antes hacer las consideraciones generales respecto al tema 

que nos ocupa. 

 
147. Toda vez que quedó acreditada la existencia y difusión de las 

publicaciones realizadas por la ciudadana Mara Lezama en su 

carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, a través de la red social de Facebook y Twitter, este 
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Tribunal procede a determinar si se vulnera el principio el 

artículo 293 de la Ley de Instituciones. 

 
148. Conforme a las publicaciones que constan en trece links de 

internet a través de la red social de Facebook y Twitter, atribuibles 

a la denunciada Mara Lezama, en su carácter de Presidenta 

Municipal de Benito Juárez, es dable señalar que este Tribunal, 

considera que en el presente caso no se acredita un actuar 

indebido de la denunciada. 

 
149. Lo anterior es así, ya que de la difusión de las notas e imágenes y 

así como diversos videos a través de la red social de Facebook y 

Twitter, no se desprende que se emitan expresiones en favor de 

algún candidato o partido político, pretendiendo realizar algún 

llamamiento al voto a favor de éstos, lo que constituye una 

conducta justificada, toda vez que en uso de su libertad de 

expresión en redes sociales, fue utilizada para difundir mensajes 

que no dan lugar a la ambigüedad, si no que los mismos son 

explícitos y directos de los distintos temas de interés general.  

 
150. Así, al analizar el contenido del material objeto de denuncia, no se 

advierte que el mismo tenga como propósito llamar al voto, pues la 

intención principal de los mensajes es dar a conocer temas 

relativos a su encomienda como Presidenta Municipal y de las 

visitas que realizó con sus homologas alcaldesas sobre distintos 

temas relativos a la reactivación económica, turismo, generación 

de empleos en el Estado de Quintana Roo, entre otros. 

 
151. En ese contexto, se advierte que se trata de temas de interés 

social y relativo a sus funciones públicas, en las que además 

presenta su punto de vista sobre distintos temas de importancia en 

el Estado, entre los cuales también se encuentra el trabajo que 

desarrolla como funcionaria pública. 

 
152. Por tanto, la ciudadana denunciada, así como las alcaldesas de 

Cozumel, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco en 
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su calidad de denunciadas y los diferentes usuarios de 

las plataformas electrónicas, se encuentran protegidos por su 

derecho de expresar libremente su opinión y difundirlas, sin que se 

pueda coartar dicho derecho. 

 
153. Además de lo anterior, es dable señalar que las publicaciones 

cuestionadas no constituyen propaganda gubernamental, ya que 

de ninguna manera se encuentra acreditado el uso de 
recursos públicos, toda vez que, del expediente no se advierten 

elementos que pudieran presumir que persigan un fin político-

electoral o que las mismas estuvieran encaminadas a beneficiarle 

a la ciudadana Mara Lezama. 

 
154. Lo anterior es así, porque de las publicaciones que realiza la 

denunciada tienen como principal propósito informar a la 

ciudadanía de los trabajos que viene realizado como Presidenta 

Municipal, así como la agenda programada con distintos temas de 

interés social, en los que expresa como van las acciones 

realizadas por encomienda. 

 
155. Por ello, no es posible acreditar que las expresiones de las 

publicaciones en análisis pudiesen, en dado caso, representar un 

riesgo real y objetivo a las condiciones de equidad en la contienda 

electoral, en particular del estado de Quintana Roo.  

 
156. Toda vez que, del material denunciado, solo se desprende que las 

mismas fueron realizadas con el afán de dar a conocer información 

de actividades y sobre temas de interés general. 

 
157. Aunado a lo anterior, el contenido de las publicaciones materia de 

denuncia, tampoco es suficiente para poder afirmar determinado 

impacto en la elección que se llevará a cabo en el Estado, porque 

de dichas publicaciones no se advierte que las mismas puedan 

tener una influencia en el electorado, al no advertirse expresiones 

de precampaña o campaña como llamamiento al voto o a 

promocionar determinada precandidatura, que tengan como 
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consecuencia una violación a uno de los principios 

rectores de todo proceso electoral consistente en el de la equidad 

de la contienda. 

 
158. Por tanto se concluye, que los hechos materia de denuncia no 

constituyen una violación en materia de propaganda político-

electoral, toda vez que el contenido de las publicaciones que se 

analizaron, de ninguna de ellas se desprende que corresponda a 

una sobre exposición de la denunciada, con la finalidad de 

posicionarse ante el electorado, como erróneamente lo pretende 

hacer valer el denunciante. 

 
159. Es importante hacer notar, que respecto de los temas de interés 

público a los que hace referencia en las publicaciones realizadas 

en las páginas personales de la red social Facebook y Twitter, de 

la ciudadana Mara Lezama, en su carácter de Presidenta 

Municipal, por si mismas no constituyen una violación en materia 

electoral, pues el hecho de estar en curso el proceso electoral en 

el Estado, esto no quiere decir que se detengan las tareas y 
programas de su gobierno. 

 
160. En este sentido, la función pública no puede paralizarse por ser 

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

relación con los fines particulares de quienes integran los órganos 

de gobierno. 

 
Promoción personalizada. 

161. Ahora bien, por cuanto a la conducta relativa a la promoción 

personaliza que hace valer el denunciante, es dable señalar que 

para identificar si la propaganda denunciada es susceptible de 

vulnerar el mandato constitucional, primeramente se deben colmar 

los tres elementos señalados en la Jurisprudencia 12/201541 de 
rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

 
41 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
 

https://www.te.gob.mx/iuse/
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IDENTIFICARLA” citada en el marco normativo de la 

presente resolución ya que en el supuesto de que no se colme 

alguno de ellos, es suficiente para que no se actualice dicha 

conducta. 

 
162. Por cuanto al elemento personal, es factible señalar que dicho 

elemento se tiene actualizado, toda vez que, trece de las 

publicaciones en redes sociales se  realizan en la cuenta personal 

de la denunciada, en su carácter de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, sin embargo, acorde con los 

elementos de prueba que integran el expediente de mérito, lo 

hacen mediante el derecho con el que cuentan los servidores de 

públicos de informar a la ciudadanía las actividades que estos 

realizan y que son funciones propias del cargo que ostentan.  

 
163. Ahora bien, respecto al elemento temporal, dicho elemento no se 

tiene por colmado, toda vez que, en el Estado al momento de los 

hechos denunciados y que son materia de la presente queja, no 

había dado inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2022, no se 

cuenta con los elementos objetivos o parámetros ciertos que 

permitan a este Tribunal cuantificar una posible afectación a la 

voluntad de expresarse por parte de los posibles votantes 

quintanarroenses en el próximo proceso electoral. 
 

164. Asimismo, no se actualiza el elemento objetivo, toda vez que tal y 

como se observa del análisis del contenido de las URL´S materia 

de denuncia, no se advierte que las mismas estén encaminadas a 

promover o resaltar la imagen de la servidora pública denunciada, 

o más aun, algún logro de gobierno que se busque resaltar, pues el 

contenido de las publicaciones, específicamente se realizan bajo el 

amparo de la libre manifestación de ideas de, por lo que, se 

constituye un ejercicio legítimo del derecho que tienen a informar a 

los gobernados sobre sus actividades y fomentar la participación 

del debate público. 
 

165. No obstante lo anterior, el denunciante parte de una premisa 
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incorrecta al considerar que con dichas publicaciones, se 

realiza una supuesta sobreexposición en redes sociales, con el 

objeto de posicionar a la denunciada electoralmente frente a la 

ciudadanía antes del inicio del proceso electoral, porque del 

análisis del contenido de los URL´S en el apartado de HECHOS 
DENUNCIADOS, se desprende que los mismos tienen un carácter 

institucional con fines informativos, máxime que al momento de su 

difusión no se encontraban en periodo prohibido. 

 
166. Inclusive, el hecho de que diversos usuarios de diversas redes 

sociales, -tal y como puede observarse a párrafo 79, tercera tabla 

de la presente resolución- publiquen diversas notas que han sido 

divulgadas por las redes sociales de la Presidenta Municipal de 

Benito Juárez, Quintana Roo, bajo ninguna premisa constituye 

propaganda prohibida. 

 
167. Al caso, vale precisar que, no se encuentra prohibido que los 

servidores públicos lleven a cabo los actos que por su propia 

naturaleza deben efectuar los tres órdenes de gobierno, y mucho 

menos, que se realicen los trabajos inherentes al cargo público que 

vienen desempeñando, como en la especie acontece, 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. 

 
168. Sirve de criterio y sustento de lo anterior, la Jurisprudencia 

38/2013, de rubro: “SERVIDORES PÚBLICOS. SU 
PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS 
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERAN 
LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL. 
 

169. De igual manera, la Sala Superior ha concluido en los 

razonamientos que dan soporte a la Jurisprudencia reseñada con 

antelación, que la intervención de los servidores públicos en actos 

relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no 
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vulneran los principios ya mencionados, esto es, si no 

difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo 

de elección popular, la intención de obtener un voto, de favorecer o 

perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera los 

vincule a los procesos electorales. 

 
170. Ahora bien, ante la ausencia de elementos suficientes que 

permitan concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta 

denunciada, debe atenderse al principio de inocencia que rige este 

procedimiento especial sancionador y, en esa medida, debe 

concluirse que no se actualiza la infracción relativa a la promoción 

personalizada, como lo pretende hacer valer la parte denunciante. 

 
Uso indebido de recursos públicos. 

171. Este Tribunal estima que, del análisis realizado dentro de un 

parámetro de constitucionalidad de los artículo 41 y 134, párrafos, 7 

y 8 de la Constitución General, contrario a lo que aduce el actor, el 

contenido de las publicaciones materia de denuncia, se encuentran 

amparadas a la realización de las atribuciones encomendadas al 

cargo por parte de los funcionarios públicos no son sujeto de 

infracción, ya que no se pretende limitar, en detrimento de la 

función pública, las actividades que les son encomendadas, 

tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en 

ejercicio de sus atribuciones. 

 
172. En ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos 

relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no 

vulnera el principio de equidad en la contienda, ya que no son 

publicaciones que contengan mensajes que impliquen su 

pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de 

obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o 

candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos 

electorales locales o federales. 
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173. De igual manera, es dable establecer que de los medios probatorios 

que obran en el expediente, no es posible tener por acreditado que 

la servidora pública denunciada Mara Lezama o las alcaldesas 

municipales denunciadas hayan pagado a persona o usuarios de 

las redes sociales, para que difundieran las notas que ahora son 

materia de impugnación, máxime que la ciudadana Mara Lezama, 

así como las alcaldesas de los ayuntamientos de Solidaridad, 

Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco en sus calidades 

de denunciadas, negaron haber utilizado recursos públicos, tal y 

como puede corroborarse en sus escritos de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos que obran en el expediente en que 

se actúa. 

 
174. Por otra parte, la superioridad en la materia electoral ha sostenido 

que de la interpretación sistemática de los artículos 1°, 6°, 35, 41 y 

134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se deriva la prohibición a los servidores del 

Estado de desviar recursos públicos para favorecer a determinado 

partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección 

popular. 
 

175. De lo anterior y a juicio de este Tribunal no se actualiza la 

vulneración al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución 

General, aducido por el denunciante, ello en atención a que 

respecto de las publicaciones de actividades inherentes al cargo de 

la ciudadana Mara Lezama, de autos del expediente en que se 

actúa, no existe medio de prueba alguno a través del cual se 

constate que las ahora denunciadas hayan incurrido en algún uso 

indebido de recursos públicos, federales, estatales o municipales. 

 
176. Es decir, respecto de las publicaciones realizadas a través de 

distintas redes sociales Facebook y Twitter que en su momento 

emitió la ciudadana Mara Lezama a través de sus cuentas oficiales 

de la referidas redes sociales, no es posible constatar que la 

servidora pública denunciada, haya hecho un uso de los recursos 
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públicos con los que dispone derivado del cargo que 

ostenta para la publicación o difusión de éstos, sino más bien, 

contrario a ello, del contenido de las publicaciones se desprende 

que se tratan de actividades relacionadas con la función que 

realiza la servidora pública denunciada. 

 
177. Además de que, de autos no se advierte que dicha servidora 

pública haya pagado o contratado a los referidos usuarios de las 

redes sociales o medios de comunicación, y con ello se evidencie 

que se trata de una campaña de difusión con la finalidad de 

posicionarla ante el electorado. 

 
178. Pues además, previamente a un análisis de la importancia y 

trascendencia de la información, se pondera el derecho a la 

información de la ciudadanía Quintanarroense, por lo que al 

resultar de interés de los lectores, se establece el libre ejercicio de 

la libertad de expresión y manifestación de ideas. 

 
179. De ahí que, al no existir medio de prueba alguno que robustezca y 

compruebe el dicho del quejoso y ante la falta de elementos 

suficientes para acreditar sus aseveraciones, debe prevalecer la 

presunción de inocencia, al existir una duda en la hipótesis de 

culpabilidad que presenta la parte acusadora. 

 
180. Aunado a que, existe la expresión por parte de los probables 

infractores en sus respectivos escritos de contestación, en la que 

niegan se haya hecho uso indebido de recursos públicos. 

 
181. En consecuencia, este órgano jurisdiccional, no advierte la 

existencia de elementos objetivos bajo los cuales se pueda analizar 

el posible uso indebido de recursos públicos más que los 

señalamientos y apreciaciones del denunciante, mismos que 

incumplen con la carga probatoria que impone este tipo de 

procedimientos, tal como lo señala la Jurisprudencia 12/201042, de 

rubro: "CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO 
 

42 https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-12-2010/ 
 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-12-2010/
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ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO DENUNCIANTE". 
 

182. Es por ello, que no se puede concluir que las servidoras públicas 

denunciadas haya vulnerado lo previsto en el artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es decir, que hayan hecho uso indebido de los 

recursos públicos con los que disponen derivado del cargo que 

ocupan, pues como ya se dijo, en el presente PES, no concurre 

algún elemento de prueba que corrobore el dicho del quejoso. 
 

183. Finalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que para 

acceder a las redes sociales, como las cuestionadas en el 

presente asunto, resulta necesario partir del elemento volitivo, lo 

que implica la intención de quien se encuentre interesado en 

conocer lo que allí se publicita o se informa, siendo que se accede 

a un contenido específico, de lo cual se colige que no es una 

difusión abierta. 

 
184. Además de lo anterior, del contenido de las publicaciones 

realizadas tanto en la red social de Facebook como Twitter, 

tuvieron como propósito presentar transmitir el ejercicio de las 
labores inherentes al cargo de la denunciada, con la finalidad 
de informar a la ciudadanía y trasparentar dichas actividades 
que bajo ninguna circunstancia pueden considerarse como 
ilegales. 

 
185. Por tanto, la información contenida en las publicaciones que 

realizó la ciudadana Mara Lezama, a través de la red social 

Facebook y Twitter, así como otros usuarios de las referidas redes,  

ninguno de los contenidos de las imágenes y videos se desprende 

que se haga alusión o referencia a alguna candidatura o partido 

político, no se promociona a ningún funcionario público o algún 

logro de gobierno, tampoco contiene propaganda en la que se 

realicen expresiones de naturaleza político electoral, así como 

mucho menos se hace alusión al proceso electoral que se 
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desarrolla en el Estado, que pudiera hacer pensar a esta 

autoridad que se trata de una simulación para influir en la equidad 

de la contienda, toda vez que lo único que se pudo constatar de la 

misma, es que se trata de información sobre determinadas 

temáticas relacionadas con temas de interés general.  

 
186. Por lo tanto, a partir del análisis previo, se advierte que el contenido 

de las publicaciones realizadas en Facebook y Twitter señalados, no 

se vinculan con propuestas de algún precandidato o precandidata 

candidato o candidata o partido político, sino que son temas de 

interés general. 
 
187. Así también, es dable destacar que las publicaciones precisadas 

fueron emitidas en un periodo que abarca del mes de octubre a  

diciembre del años dos mil veintiuno, mismos que no coinciden con la 

veda electoral. 
 
188. Vale precisar que el contenido de todos los mensajes y videos 

publicados en las redes sociales de Facebook y Twitter, hacen 
alusión a temas de interés general, de asistencia a actos cívicos 
o fechas conmemorativas, sin embargo, en ninguno de ellos se 
exterioriza un apoyo hacia determinado precandidato, 
precandidata, candidato, candidata o partido político, así como 
tampoco se advierte una invitación abierta o generalizada a 
votar por determinado precandidato, candidato o instituto 
político alguno. 
 

189. De igual manera, es dable señalar que de un análisis a las 
publicaciones como un todo y no solamente como frases 
aisladas, es decir, incluyendo los elementos auditivos 
(tonalidad, volumen entre otros) y visuales (colores, enfoques de 
tomas, tiempo en pantalla en audición, entre otros, dichas 
publicaciones en el contexto en el que se emiten, es decir, la 
temporalidad, el horario para su difusión y su duración entre 
otras cosas, es que no pueden ser considerados como mensajes 
de apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 
plenamente identificados o identificables, o bien en su beneficio. 
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190. Por las razones apuntadas, este Tribunal concluye que el análisis 

adminiculado de las publicaciones realizadas por la ciudadana Mara 

Lezama, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, no revelan ningún elemento común entre sí, que 

permita desvirtuar la presunción de espontaneidad en su emisión, por 

el contrario, se trató de mensajes publicados en un auténtico 
ejercicio de la libertad de expresión, de información y 
transparencia. 

 
191. Por lo que, de autos que obran en el expediente, de ninguna manera 

puede desvirtuarse la idea de que el contenido de las referidas 

publicaciones constituyó una opinión aislada y espontánea de la 

ciudadana que los emitió, elementos que son indispensables para 

considerar que la ciudadana realizó dichas publicaciones actuando 

de manera genuina, por iniciativa propia o por impulso. 
 
192. No pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional, que de 

conformidad con lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 427 

de la Ley de Instituciones, la denuncia que se haga valer a través del 

Procedimiento Especial Sancionador, deberá reunir entre otros, los 

requisitos de narración expresa y clara de los hechos en que se basa 

la denuncia, así como ofrecer y exhibir las pruebas con que se 

cuente. 
 
193. Por lo que, de una interpretación sistemática y funcional de tales 

asertos jurídicos, deriva la obligación del denunciante de relacionar 

las pruebas con los hechos narrados de tal manera que, cuando en 

una misma denuncia se hagan valer dos o más de los supuestos de 

procedencia en el procedimiento especial sancionador, el quejoso 

debe identificar cada prueba con el supuesto normativo que haga 

valer, a fin de que la autoridad pueda verificar la autenticidad y 

realización de la conducta infractora atribuida al denunciado, 

situación que en la especie no acontece. 
 
194. Lo anterior, se encuentra fundamentado en lo dispuesto en la 

fracción I, del artículo 428 de la Ley de Instituciones, al establecer 
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que al darse el uso de la voz al denunciante, este debe 

resumir el hecho que motivó la denuncia y hacer una relación de las 

pruebas que a su juicio la corroboran, lo que en el caso a estudio no 

aconteció. 
 

195. De acuerdo con todo lo anterior, este Tribunal llega a la conclusión 

de que si bien se denunció una supuesta sobreexposición en 

redes sociales, a través de una presunta estrategia que busca 

posicionar a la ciudadana Mara Lezama ante la ciudadanía por la 

proximidad del proceso electoral para la elección a la Gubernatura 

de Quintana Roo, a partir de la investigación preliminar que realizó 

el Instituto, de las pruebas aportadas y que obran en autos del 

expediente, se considera que únicamente se está en presencia de 

un ejercicio de comunicación de tipo informativo, toda vez que, la 

información publicada en las diferentes redes sociales como 

Facebook y Twitter, únicamente dan cuenta de las actividades 

desarrolladas por la Presidenta Municipal de Benito Juárez. 

 
196. Es decir, del análisis exhaustivo y adminiculado de las 

publicaciones emitidas tanto por la denunciada como por los 

diferentes usuarios, de manera clara y evidente se advierte que 

dichas publicaciones no pueden considerarse como propaganda 

gubernamental porque no hay elemento alguno, como una frase o 

imagen, que denote alguna intensión de influir en el ánimo del 

electorado en perjuicio de algún partido político o candidato, ni 

manifestación expresa o implícita que pudiera dar lugar a presumir 

de forma preliminar que tales actos configuran una promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos, ni mucho menos 

actos anticipados de precampaña, ni siquiera en grado indiciario, 

por el contrario, las referencias a la participación de la denunciada, 

se limitan al contexto relacionado con las labores propias de su 

encargo como Presidenta Municipal, lo que tiene como fin 

mantener informada a la ciudadanía. 

 
197. De ahí que, los argumentos que hace valer el denunciante 

relativos a que resulta evidente la intención de la denunciada de 
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promover su imagen para posicionarse indebidamente 

ante el electorado (por medio de las publicaciones emitidas por la 

denunciada y otros usuarios) carecen de soporte argumentativo y 

probatorio alguno, toda vez que omite argumentar cómo es que 

llega a esa conclusión, así como los elementos de convicción que 

lo sustenten.   

 
198. Por lo que, este Tribunal considera que, no se acreditan los 

hechos denunciados atribuibles a la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, así como tampoco se acreditan los 

hechos que se le atribuyen a las alcaldesas denunciadas que 

pudieran generar convicción suficiente de una posible vulneración 

al marco normativo y menos como lo señala el denunciante de la 

norma constitucional, sobre la presunta responsabilidad de la 

ciudadana respecto de tal conducta que le es atribuida. 
 

199. Lo anterior, en razón que del caudal probatorio ofrecido y aportado 

por el actor resulta ser insuficiente, no idóneo e ineficaz para 

probar que la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, realizó actos violatorios a la materia electoral y 

constitucional. 
 

200. Ello, porque la principal característica del procedimiento especial 

sancionador en materia probatoria es su naturaleza 

preponderantemente dispositiva, es decir, le corresponde al 

denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las 

pruebas que den sustento a los hechos denunciados, lo cual, en el 

caso concreto no aconteció. 
 

201. Tal criterio se desprende de la jurisprudencia 12/201043, de rubro: 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE”, así como también lo establece el artículo 20 de 

la Ley de Medios. 
 

202. Por ello toda vez que del caudal probatorio que obra en el 

 
43 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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expediente, no se acreditaron los hechos denunciados, 

se concluye que no queda demostrada la responsabilidad de la 

denunciada, así como de las alcaldesas denunciadas, por lo que, 

no se puede aducir violación a la normatividad electoral derivada 

de la supuesta difusión de propaganda personalizada. 
 

203. Por tanto, y acorde al principio constitucional de presunción de 

inocencia reconocido como derecho fundamental, que implica la 

imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para un 

delito o infracción, a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, esta autoridad jurisdiccional se encuentra en 

imposibilidad jurídica de imponer sanción alguna. 
 

204. Sirve de sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la Sala 

Superior en la jurisprudencia 21/201344 y las tesis XVII/200545 y 

LIX/200146, de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.” “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU 
NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.” y 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL”. 
 

205. En consecuencia, este Tribunal, determina la inexistencia de las 

conductas denunciadas en contra de la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez Quintana Roo y de las alcaldesas 

Roxana Lili Campos Miranda, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, 

Maricarmen Candelaria Hernández Solís y Yensunni Idalia 

Martínez Hernández, consistentes en infracciones a disposiciones 
 

44 Consultable en el link: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-
electoral/jurisprudencia-21-2013/ 
45 Consultable en el link: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-xvii-
2005/ 
46 Consultable en el link: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-lix-
2001/ 
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constitucionales y electorales. 
  

206. A causa del sentido de la presente resolución, resulta innecesario 

hacer pronunciamiento alguno respecto los puntos c) y d) 

propuestos en la metodología de estudio. 
 

207. Por lo anteriormente fundado y motivado, se: 
 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las conductas atribuidas a la 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez y a las ciudadanas 

Roxana LiLi Campos Miranda, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, 

Maricarmen Candelaria Hernández Solís y Yensunni Idalia Martínez 

Hernández, presidentas municipales de los Ayuntamientos de 

Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco 

respectivamente.  

 

NOTIFÍQUESE, conforme a Derecho corresponda. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas 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. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la resolución PES/001/2022 resuelto en sesión de pleno el día 
cinco de febrero de 2022. 

MAGISTRADA 

 

 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

MAGISTRADO 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 


