
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, a quince de julio del año dos mil veintidós2. 

 
Resolución, que determina la inexistencia de las conductas atribuidas3 a la 

ciudadana Kira Iris San, en su calidad de otrora candidata por la vía de 

reelección en el Distrito Electoral 10, postulada por la Coalición “Va por 

Quintana Roo”, conformada por los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, Acción Nacional y Confianza por Quintana Roo, así como al 

Partido Acción Nacional bajo la figura de culpa in vigilando.  

GLOSARIO 

Constitución 
Federal/General 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

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

 
1 Colaboración: Guillermo Hernández Cruz y Melisa Adriana Amar Castán.  
2 En adelante, las fechas a las que se haga referencia, corresponden al año dos mil veintidós a excepción de que 
se precise lo contrario. 
3 Presunta realización de actos de campaña y de proselitismo en días y horas hábiles respecto de la jornada 
laboral del Congreso del Estado de Quintana Roo, por lo que a juicio del quejoso se vulneraron los principios de 
equidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos en la contienda electoral y los artículos; 134 de la 
Constitución Federal; 166 Bis de la Constitución Local; 25 y 41 de la Ley General de Partidos Políticos; 51, 395, 
396 y 400 de la Ley de Instituciones, los puntos Décimo Primero y Décimo Segundo de los Criterios aplicables 
para el registro de candidaturas a la gubernatura y a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, correspondientes al proceso electoral local 2021-2022. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
 
EXPEDIENTE: PES/055/2022. 
 
PARTE DENUNCIANTE: 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
PARTE DENUNCIADA: KIRA 
IRIS SAN. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO AVILÉS 
DEMENEGHI. 
 
SECRETARIADO1: NALLELY 
ANAHÍ ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 
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Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

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

Sala Xalapa 
Sala Regional de la Tercera Circunscripción con 
sede en Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Criterios aplicables al 
registro de 

candidaturas 

Criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a la gubernatura y a las diputaciones 
locales por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional en el proceso 
electoral 2021-2022, aprobados por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, mediante el Acuerdo 
IEQROO/CG/A-226-2021. 

Autoridad Instructora/ 
sustanciadora 

Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo.- 

Autoridad Resolutora Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Denunciada Kira Iris San 

PAN Partido Acción Nacional 

Congreso Congreso del Estado de Quintana Roo 

Proceso Local/Proceso 
electoral local 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en 
el Estado de Quintana Roo. 

PES Procedimiento Especial Sancionador. 

PVEM/Partido quejoso Partido Verde Ecologista de México. 

Coalición  
“Va por Quintana Roo” 

La integrada por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Confianza por Quintana Roo. 

 
I. ANTECEDENTES. 

 
1. Proceso Electoral. 

1. Proceso electoral. El siete de enero, inició en el Estado de Quintana Roo el 

proceso electoral, para la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo, y 
las diputaciones que integrarán el Congreso, así para la renovación de las 
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diputaciones locales del estado de Quintana Roo, destaca para los efectos de 

la presente resolución lo siguiente:4 

 
1. FECHA ETAPA/ACTIVIDAD 

04 de enero 
Inicio del proceso de selección interna de candidatas y candidatos 

de los partidos políticos 

07 de enero Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 

07 de enero al 10 de 

febrero 
Periodo de Precampaña de gubernatura. 

12 de enero al 10 de 

febrero 
Periodo de precampaña de diputaciones. 

11 de febrero al 02 abril Periodo de Intercampaña de Gubernatura. 

11 de febrero al 17 de abril Concluye periodo de intercampaña de diputaciones. 

18 al 22 de febrero Periodo para solicitar el registro de candidaturas para gubernatura. 

15 al 20 de marzo 
Periodo para solicitar el registro de candidaturas a diputaciones por 

el principio de RP. 

03 de abril al 01 de junio Periodo de campaña para gubernatura. 

18 de abril al 01 de junio Periodo de campaña de diputaciones 

05 de junio Jornada Electoral Local 2022. 
 
 

2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  
2. Escrito de Queja. El veintiuno de mayo, la representación del PVEM ante el 

Consejo Distrital 10 del Instituto presentó ante dicho órgano desconcentrado el 

escrito de queja por medio del cual denunció a la ciudadana Kira Iris San, en su 

calidad de otrora candidata por reelección en el Distrito Electoral 10, postulada 

por la Coalición “Va por Quintana Roo”, así como al PAN bajo la figura de culpa 

in vigilando, por la presunta realización de actos de campaña y de proselitismo 

en días y horas hábiles respecto de la jornada laboral del Congreso, por lo que 

a su juicio se vulneraron los principios de equidad e imparcialidad en el uso de 

recursos públicos en la contienda electoral y los artículos 134 de la 

Constitución Federal; 166 Bis de la Constitución Local; 25 y 41 de la Ley de 

Partidos; 51, 395, 396 y 400 de la Ley de Instituciones, los puntos Décimo 

Primero y Décimo Segundo de los Criterios de registro. 

 
3. Registro del escrito de queja. El veinticuatro de mayo la autoridad 

sustanciadora recibió el escrito de queja, y en la misma fecha emitió la 

constancia de registro asignándole el número de expediente 

IEQROO/PES/080/2022, reservándose el dictado de las medidas cautelares 

solicitadas, así como el derecho para acordar en su caso, con posterioridad en 

el momento procesal oportuno, la admisión o desechamiento, en tanto se 
 

4 Establecidas el calendario integral del proceso electoral local 2021-2022, aprobado por el Instituto mediante 
Acuerdo IEQROO/CG/A-187-2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 
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realizarán las diligencias de investigación conducentes, de igual forma ordenó 

efectuar la inspección ocular de los URL´s contenidos en el escrito de queja y 

requerir información al Congreso y a la Dirección de Partidos Políticos del 

propio Instituto, respectivamente. 

 
4. Inspección Ocular. El veinticuatro de mayo la autoridad instructora desahogó 

la diligencia de certificación de los siguientes URLs: 
 

1. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-19-854-sesion-
no-17.pdf 

2. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-20-855-sesion-
no-18.pdf 

3. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-26-856-sesion-
no-19.pdf 

4. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-26-857-sesion-
no-20.pdf  

5. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-2-858-sesion-no-
21.pdf  

6. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-3-859-sesion-no-
22.pdf  

7. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-11-860-sesion-
no-23.pdf 

8. https://www.facebook.com/photo/?fbid=352331676939105&set=pb.10006548 3799556.-
2207520000  

9. https://www.instagram.com/p/Ccl3cPTLT_9/ 
10. https://www.facebook.com/photo/?fbid=352331686939104&set=pb.100065483799 556.-

2207520000  
11. https://www.facebook.com/photo/?fbid=347678680758256&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
12. https://www.instagram.com/p/Cc12lQGu0f5/ 
13. https://www.facebook.com/photo/?fbid=351723930353731&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
14. https://www.instagram.com/p/CdFHNR8OmVj/ 
15. https://www.facebook.com/KirairisMX/posts/362346745958116  
16. https://www.facebook.com/104018801770395/photos/pb.100065483799556.- 

2207520000../351335890372017/?type=3  
17. https://www.facebook.com/photo/?fbid=351726406999632&set=pb.100065483799 556.-

2207520000 
18. https://www.facebook.com/photo/?fbid=353002623538677&set=pb.100065483799 556.-

2207520000  
19. https://www.facebook.com/photo/?fbid=353525653486374&set=pb.100065483799 556.-

2207520000  
20. https://www.facebook.com/photo/?fbid=353502926821980&set=pb.100065483799 556.-

2207520000  
21. https://www.facebook.com/photo/?fbid=353953830110223&set=pb.100065483799 556.-

2207520000  
22. https://www.facebook.com/photo/?fbid=353953823443557&set=pb.100065483799 556.-

2207520000 
23. https://www.facebook.com/photo/?fbid=355425776629695&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000  
24. https://www.facebook.com/photo/?fbid=355425776629695&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
25. https://www.facebook.com/photo/?fbid=355481889957417&set=pb.100065483799 556.-

2207520000  
26. https://www.instagram.com/p/CcwdnNZr2Y_/ 
27. https://www.facebook.com/photo/?fbid=356059206566352&set=pb.100065483799 556.-

2207520000  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-19-854-sesion-no-17.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-19-854-sesion-no-17.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-20-855-sesion-no-18.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-20-855-sesion-no-18.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-26-856-sesion-no-19.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-26-856-sesion-no-19.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-26-857-sesion-no-20.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-26-857-sesion-no-20.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-2-858-sesion-no-21.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-2-858-sesion-no-21.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-3-859-sesion-no-22.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-3-859-sesion-no-22.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-11-860-sesion-no-23.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-5-11-860-sesion-no-23.pdf
https://www.instagram.com/p/Ccl3cPTLT_9/
https://www.instagram.com/p/Cc12lQGu0f5/
https://www.instagram.com/p/CdFHNR8OmVj/
https://www.facebook.com/KirairisMX/posts/362346745958116
https://www.instagram.com/p/CcwdnNZr2Y_/
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28. https://www.instagram.com/p/CczDBWILtBH/  
29. https://www.facebook.com/photo/?fbid=348300660696058&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
30. https://www.facebook.com/photo/?fbid=348836423975815&set=pb.100065483799 556.-

2207520000 
31. https://www.facebook.com/photo/?fbid=348915137301277&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
32. https://www.facebook.com/photo/?fbid=351000107092780&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
33. https://www.facebook.com/photo/?fbid=352458250280299&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
34. https://www.facebook.com/photo/?fbid=353156753543782&set=pb.100065483799 556.-

2207520000 
35. https://www.facebook.com/photo/?fbid=353129030213221&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
36. https://www.facebook.com/photo/?fbid=353803166812474&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
37. https://www.facebook.com/photo/?fbid=354408206751970&set=pb.100065483799 556.-

2207520000 
38. https://www.facebook.com/photo/?fbid=354410690085055&set=pb.100065483 799556.-

2207520000 
39. https://www.instagram.com/p/CdPEx_uLK6u/ 
40. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=355872369938887&set=pb.10006 

5483799556.-2207520000..&type=3 
41. https://www.facebook.com/photo/?fbid=356550313204426&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
42. https://www.facebook.com/photo/?fbid=357083906484400&set=pb.100065483 799556.-

2207520000 
43. https://www.facebook.com/photo/?fbid=357891546403636&set=pb.10006548 3799556.-

2207520000 
44. https://www.facebook.com/photo/?fbid=358511319674992&set=pb.100065483 799556.-

2207520000 
45. https://www.instagram.com/p/CdgDXSSrNaq/ 
46. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358533309672793&set=pb.100065483 

799556.-2207520000..&type=3 
47. https://www.facebook.com/KirairisMX/posts/358854246307366 
48. https://www.facebook.com/KirairisMX/posts/360799812779476 
49. bit.ly/3wpQuMY 
50. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=362417932617664&set=pb.100065483799556.-

2207520000..&type=3 
51. https://www.facebook.com/KirairisMX/posts/363148999211224 
52. https://www.instagram.com/p/Cdw27kjO_mG/ 
53. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=363509629175161&set=pb.100065483 

799556.-2207520000..&type=3 
54. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-20-855- sesion-

no-18.pdf 
55. https://noticaribe.com.mx/2022/04/20/ninguna-mujer-deberia-encontrarse-en-una-situacion-

como-esa-kira-iris-se-pronuncia-desde-la-tribuna-del-congreso-contra-la-violencia-politica-
contra-laura-fernandez/amp/ 

56. https://infocaribe.mx/quintana-roo/kira-iris-alza-la-voz-tras-la-violencia-digital-en-contra-de-
laura-fernandez/ 

57. https://revistavozdemujer.com/kira-iris-expresa-su-respaldo-a-laura-fernandez-victima-de-
violencia-politica-de-genero 

58. https://playaaldia.com/agenda-ciudadana-y-plumas/kira-iris-alza-la-voz-contra-la-violencia-
digital-en-contra-de-laura-fernandez/ 

59. https://drvnoticias.com/2022/04/20/kira-iris-alza-la-voz-tras-la-violencia-digital-encontra-de-
laura-fernandez/  

60. https://www.facebook.com/watch/?v=744617596695298 
61. https://www.instagram.com/tv/CdwwCmGIQEW/?igshid=NDBlY2NjN2I= 

 

https://www.instagram.com/p/CczDBWILtBH/
https://www.instagram.com/p/CdPEx_uLK6u/
https://www.instagram.com/p/CdgDXSSrNaq/
https://www.facebook.com/KirairisMX/posts/358854246307366
https://www.facebook.com/KirairisMX/posts/360799812779476
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=362417932617664&set=pb.10006
https://www.facebook.com/KirairisMX/posts/363148999211224
https://www.instagram.com/p/Cdw27kjO_mG/
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-20-855-%20sesion-no-18.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2022-4-20-855-%20sesion-no-18.pdf
https://noticaribe.com.mx/2022/04/20/ninguna-mujer-deberia-encontrarse-en-una-situacion-como-esa-kira-iris-se-pronuncia-desde-la-tribuna-del-congreso-contra-la-violencia-politica-contra-laura-fernandez/amp/
https://noticaribe.com.mx/2022/04/20/ninguna-mujer-deberia-encontrarse-en-una-situacion-como-esa-kira-iris-se-pronuncia-desde-la-tribuna-del-congreso-contra-la-violencia-politica-contra-laura-fernandez/amp/
https://noticaribe.com.mx/2022/04/20/ninguna-mujer-deberia-encontrarse-en-una-situacion-como-esa-kira-iris-se-pronuncia-desde-la-tribuna-del-congreso-contra-la-violencia-politica-contra-laura-fernandez/amp/
https://infocaribe.mx/quintana-roo/kira-iris-alza-la-voz-tras-la-violencia-digital-en-contra-de-laura-fernandez/
https://infocaribe.mx/quintana-roo/kira-iris-alza-la-voz-tras-la-violencia-digital-en-contra-de-laura-fernandez/
https://revistavozdemujer.com/kira-iris-expresa-su-respaldo-a-laura-fernandez-victima-de-violencia-politica-de-genero
https://revistavozdemujer.com/kira-iris-expresa-su-respaldo-a-laura-fernandez-victima-de-violencia-politica-de-genero
https://playaaldia.com/agenda-ciudadana-y-plumas/kira-iris-alza-la-voz-contra-la-violencia-digital-en-contra-de-laura-fernandez/
https://playaaldia.com/agenda-ciudadana-y-plumas/kira-iris-alza-la-voz-contra-la-violencia-digital-en-contra-de-laura-fernandez/
https://www.facebook.com/watch/?v=744617596695298
https://www.instagram.com/tv/CdwwCmGIQEW/?igshid=NDBlY2NjN2I=
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5. Requerimiento al Congreso. El veintiséis de mayo, el Instituto requirió al 

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la XVI Legislatura 

Constitucional del Congreso del Estado de Quintana Roo la siguiente 

información: 
 

a) “Informe si de fecha 19 de abril a 19 de mayo del presente año, la ciudadana Kira Iris San, 
ha formado parte de la H. XVI Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, de ser afirmativa su respuesta, informe que calidad ostentó referida 
ciudadana dentro de las fechas consultadas, así como la calidad que ostenta actualmente.  
 

b) De ser afirmativa la respuesta del inciso anterior; informe de que comisiones de la H. XVI 
Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Quintana Roo, formó parte la 
ciudadana Kira Iris San, de fecha 19 de abril a 19 de mayo del presente año, así como cuál 
y/o cuales eran y/o bien, son sus funciones en las comisiones en que ha formado y/o forma 
parte.  

 
c) Proporcione los citatorios y actas de las sesiones que se han llevado a cabo desde el 19 de 

abril al 19 de mayo del presente año, de las Comisiones de Justicia, Puntos 
Constitucionales, Igualdad de Género, Seguridad Pública y Protección Civil, todas de la H. 
XVI Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Quintana Roo”. 

 
6. La respuesta dada fue remitida al Instituto, el treinta de mayo siguiente. 

 
7. Requerimiento a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto. El 

veintiséis de mayo, la autoridad instructora le requirió al titular de la referida 

dirección, la siguiente información: 
 

a) “Informe si en los archivos, constancias y/o expedientes a su cargo obra el registro como 
candidata a diputada para el Proceso Electoral en curso, de la ciudadana Kira Iris San. De 
ser afirmativa su respuesta, se solicita remita copia certificada del registro correspondiente. 
 

b) De ser afirmativa su respuesta en el inciso anterior, informe si en los archivos, constancias 
y/o expedientes a su cargo obra notificación a este Instituto, por parte de la ciudadana Kira 
Iris San, sobre su permanencia como diputada de la H. XVI Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, y/o bien algún informe de separación de cargo 
como diputada de la H. XVI Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, emitido por la ciudadana referida y/o su partido postulante. De ser afirmativa 
su respuesta, se solicita remita copia certificada del registro correspondiente. 

 
c) Informe si en los archivos, constancias y/o expedientes a su cargo obra la acreditación del 

ciudadano David Alfonso Cano Canul, en calidad de representante de Partido ante el 
Consejo Distrital 10 de este Instituto. De ser afirmativa su respuesta, se solicita remita 
copia certificada de la constancia correspondiente”. 

 
8. La respuesta respectiva fue remitida a la autoridad instructora en la misma 

fecha. 

 

9. Acuerdo de medida cautelar. El veintiocho de mayo, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-067/2022, la Comisión de Quejas y denuncias del 

Instituto, determinó improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el 

partido denunciante 
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10. Inspección Ocular. El treinta y uno de mayo, derivado de la respuesta al 

requerimiento de información efectuado al Congreso, la autoridad instructora 

realizó el desahogo de la certificación del URL siguiente: 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=OJpHW9rdWV0  

 

11. Admisión, Emplazamiento y citación para Audiencia de Pruebas y 
Alegatos. El treinta y uno de mayo, se emitió la constancia de admisión 

respectiva, mediante la cual se ordenó notificar y emplazar al PVEM como 

parte quejosa, y como denunciados a la ciudadana Kira Iris San y al PAN, 

señalándose el día y hora para que tuviera verificativo la respectiva audiencia 

de pruebas y alegatos. 

 
12. Requerimiento a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto. El uno de 

junio, la autoridad instructora ante la imposibilidad de notificar y emplazar a 

juicio a la denunciada, requirió al titular de la referida dirección, se sirva 

proporcionar el domicilio de la candidata denunciada, dicha respuesta fue 

remitida el dos de junio. 

 
13. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El catorce de junio, se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la comparecencia 

por escrito del PVEM y de la denunciada, así como la incomparecencia del 

PAN. 

 
14. Remisión del Expediente. El catorce de junio, la autoridad instructora remitió 

el expediente IEQROO/PES/080/2022, así como el informe circunstanciado 

respectivo. 
 

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

precede, se tuvo por recibido el expediente IEQROO/PES/080/2022 el cual fue 

registrado bajo el número PES/055/2022, mismo que fue remitido al día 

siguiente a la Secretaría General de Acuerdos, a efecto de que se lleve a cabo 

la verificación de su debida integración. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJpHW9rdWV0


 
 

PES/055/2022 
 
 
 
 

 8 

16. Turno. El dieciséis de junio, el Magistrado Presidente, acordó integrar el 

expediente PES/055/2022, turnándolo a la ponencia a su cargo por así 

corresponder al orden de turno.  

 

17. Acuerdo de Plenario. El veintiuno de junio, se determinó el reenvió del 

expediente PES/055/2022 a la autoridad instructora con la finalidad de que 

llevará a cabo diversas diligencias de investigación. 

 

18. Cumplimiento del Acuerdo. El veintidós de junio, la autoridad instructora 

recepcionó el Acuerdo plenario y en cumplimiento a ello ordenó efectuar la 

inspección ocular a un URL y un requerimiento de información a la presidencia 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo. 

 
19. Inspección Ocular. El veintitrés de junio, la autoridad instructora realizó el 

desahogo de la certificación del URL siguiente: 

• https://www.facebook.com/104018801770395/photos/pb.100065483799556.-

2207520000../351521393686800/?type=3  
 

20. Requerimiento. El veintitrés de junio, la autoridad instructora requirió a la 

presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del 

Estado, la siguiente información: 
a) En caso de que las Comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Igualdad de Género, 

Seguridad Pública y Protección Civil, hayan llevado a cabo el 18 de abril de la presente 

anualidad sesiones y/o reuniones, proporcione las actas y convocatorias correspondientes. 

 
b) Proporcione las actas y convocatorias de las sesiones del Pleno del Congreso de la XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, celebradas entre el 18 de abril y el 19 de mayo de la 

presente anualidad. 

 

21. La respuesta respectiva fue remitida a la autoridad instructora el veintiocho de 

junio. 

 
22. Segundo emplazamiento. El veintiocho de junio, en cumplimiento al Acuerdo 

de Plenario la autoridad instructora ordenó notificar y emplazar nuevamente, al 

PVEM como parte quejosa, y como denunciados a la ciudadana Kira Iris San y 

al PAN, señalándose el día y hora para que tuviera verificativo la respectiva 

audiencia de pruebas y alegatos. 
 

https://www.facebook.com/104018801770395/photos/pb.100065483799556.-2207520000../351521393686800/?type=3
https://www.facebook.com/104018801770395/photos/pb.100065483799556.-2207520000../351521393686800/?type=3
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23. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El ocho de julio, se llevó a cabo 

la audiencia de pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la comparecencia  

de la ciudadana Kira Iris San y la incomparecencia del PVEM y del PAN. 
 

24. Auto de Remisión y turno a la ponencia. El diez de julio, la autoridad 

instructora remitió el expediente de mérito a este Tribunal, por lo que la 

Secretaría General remitió al magistrado instructor de la causa, el expediente 

PES/055/2022 con las constancias enviadas por el Instituto para su debida 

resolución, en atención a que originalmente fue turnado a dicha magistratura.   
 

II. CONSIDERACIONES. 
 

1. Jurisdicción y Competencia. 
25. La reforma constitucional y legal de dos mil quince, estableció un nuevo 

esquema para la instrucción y resolución del PES, toda vez que involucra una 

competencia dual, en la que el Instituto lleva a cabo las diligencias de 

investigación, mientras que el Tribunal, se encarga de resolverlo e imponer las 

sanciones que en su caso correspondan. 
 

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

presente procedimiento especial sancionador atento a lo dispuesto por los 

artículos 49 fracciones II, párrafo octavo y V ambas de la Constitución Local; 1, 

4, 6, 425, 429, 430 y 431 de la Ley de Instituciones, en relación con el artículo 

97 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto. 

 

2. Causales de improcedencia.  
27. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se 

configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada por existir un obstáculo para su válida constitución; sin 

embargo, en el presente asunto, no se hicieron valer causales de 

improcedencia, ni esta autoridad advierte que se actualice alguna.  

 

28. 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”5. 

 
5 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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3. Controversia y defensas. 
29. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales del 

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

estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su 

integridad la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en 

consideración al resolver el presente procedimiento especial sancionador. 

 
30. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/20126, emitida por la Sala Superior de 

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

 
31. En ese sentido, se procederá a plantear los hechos que constituyen la materia 

de la denuncia, así como los razonamientos expresados por los denunciados. 

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

i. Denuncia. 
 

ii. Defensas. 

- PVEM. 
 
• El quejoso denuncia a la otrora candidata Kira Iris 

San por la presunta realización de actos de 
campaña y de proselitismo en días y horas 
hábiles respecto de la jornada laboral del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, por lo que 
a su juicio se vulneraron los principios de equidad 
e imparcialidad en el uso de recursos públicos en 
la contienda electoral y los artículos; 134 de la 
Constitución Federal; 166 Bis de la Constitución 
Local; 25 y 41 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 51, 395, 396 y 400 de la Ley de 
Instituciones, los puntos Décimo Primero y 
Décimo Segundo de los Criterios aplicables para 
el registro de candidaturas. 

• Que en el proceso electoral ordinario 2020-2021 
la ciudadana denunciada entró en funciones de 
suplente de la ciudadana Roxana Lili Campos 
Miranda el día 23 de febrero de 2021 en la Sesión 
Ordinaria número 3 del segundo periodo ordinario 
de sesiones del segundo año de ejercicio 
constitucional. 

• Que en fecha 12 de abril, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el 
registro de las candidaturas postuladas por la 
Coalición “Va por Quintana Roo”, entre las cuales 
se encuentra el registro de la ciudadana Kira Iris 
San en el Distrito 10. 

• Que los días 18, 21 , 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 de 
abril; 1 , 2, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10,12, 13 y 14 de mayo 
del presente año, la candidata Kira Iris San realizó 

- Kira Iris San  
 
• Respecto a la supuesta realización de diversos 

actos de campaña los días 18,21,22,23, 
24,25,28,29 y 30 de abril, así como 1,2,4,5,6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13 y 14 de mayo, señala que el 
denunciante no refiere circunstancias de tiempo, 
modo y lugar de los eventos referidos, lo cual a su 
juicio la deja en total estado de indefensión y la 
imposibilita para afirmar o negar los mismos. 

 
• Refiere que no tuvo actividad de campaña en los 

días y horas señalados, que tendría que ser 
acreditado por el denunciante y en el caso no 
acontece, por lo que no se actualiza la violación a 
los principios de imparcialidad y equidad que 
refiere el denunciante. 
 

• En su carácter de Diputada Local no le es 
aplicable el artículo 30 del Reglamento por el que 
se establecen las condiciones Generales de 
Trabajo del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, pues no es personal ni de 
confianza ni de base. 

 
• Tampoco le resulta aplicable el criterio de la 

sentencia SX-JRC-37/2021, pues el mismo está 
acotado a un cargo ejecutivo de Ayuntamientos, 
cuyas funciones y naturaleza son totalmente 
distintas a las Diputaciones. 

 
• Señala que sus días y horas serán solo aquellas 

en las que tengan programada alguna sesión del 
Congreso, Comisión o función legislativa. 
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4. Controversia. 

32. Lo hasta aquí señalado, permite establecer que la materia del PES sometido a 

consideración de este Tribunal, consiste en dilucidar si se acreditan o no la 

vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en el uso de recursos 

públicos en la contienda electoral y los artículos 134 de la Constitución 

Federal; 166 Bis de la Constitución Local; 25 y 41 de la Ley de Partidos; 51, 

395, 396 y 400 de la Ley de Instituciones, los puntos Décimo Primero y Décimo 

Segundo de los Criterios de registro atribuidos a la ciudadana Kira Iris San, en 

su calidad de otrora candidata por reelección en el Distrito Electoral 10, 

postulada por la Coalición “Va por Quintana Roo”, así como al PAN bajo la 

figura de culpa in vigilando. 

 
5. Metodología. 

33. 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 de los 

presuntos infractores; y  

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

individualización de la sanción. 

 
 

7 En fecha catorce de junio, mediante oficio DJ/1557/2022 fue recibido ante este Tribunal, escrito original de 
comparecencia. 

diversos actos de campaña electoral, por lo que el 
PVEM señala que al ser candidata por reelección 
y no separarse del cargo la denunciada violenta  
flagrantemente los artículos constitucionales en 
materia de imparcialidad en el uso de los recursos 
públicos, así como en materia de reelección, los 
cuales constituyen infracciones a la normativa 
electoral que están incidiendo en el desarrollo del 
proceso electoral local 2021-2022. 

• En su escrito de comparecencia7 a la audiencia 
ratificó la denuncia realizada.  

• Que no faltó a las sesiones del Congreso, ni a las 
reuniones de las Comisiones de las que es parte. 
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6. Medios de Prueba. 
a) Pruebas ofrecidas por la parte 

denunciante. 
 

-PVEM8: 
 

b) Pruebas ofrecidas por la parte 
denunciada: 

 
-Kira Iris San.9 

c) Pruebas recabadas por el Instituto. 
 

 
• Documental Pública. 

Consistente en el acuse de 
recibo de la solicitud de 
Información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia con 
folio 231285300008422 
 

• Técnica. Consistente en la 
captura de pantalla del correo 
electrónico donde se realizó la 
solicitud de información 
mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia con folio 
231285300008422. 

 
• Técnica. Consistente en 

cuarenta y tres imágenes, 
contenidas en el escrito de 

queja10. 
 

• Técnica. Consistente en sesenta 
y un imágenes, contenidas en el 

escrito de queja11. 
 
• Instrumental de actuaciones. 
 
• Presuncional legal y humana. 
 
 

 
• Técnica. Consistente en la 

impresión del correo electrónico 
enviado desde el diverso 
micamondragon@congresoqroo.go
b.mx  
 

• Técnica. Consistente en la 
impresión del correo electrónico 
enviado por la secretaria técnica de 
la Comisión de Justicia de fecha 
once de mayo. 

 
• Documental Privada. Consistente 

en el citatorio a la sesión de la 
comisión de Seguridad Pública, a 
celebrarse a las 13:00 horas del 
día 19 de abril, remitido como 
adjunto al correo descrito en la 
prueba anterior. 

 
• Documental Privada. Consistente 

en la impresión del reporte del 
catálogo auxiliar de eventos, del 
Sistema Integral de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

 
• Instrumental de Actuaciones.  

 
• Presuncional Legal y Humana. 
 

 
• Documental pública. Consistente 

en el acta de inspección ocular de 
fecha veinticuatro de mayo, 
levantada a las veinte horas por la 
autoridad sustanciadora. 
 

• Documental pública. Consistente 
en el oficio de rubro DPP/389/2022 
y anexos de la Dirección de 
Partidos Políticos de la autoridad 
sustanciadora, en respuesta al 
requerimiento DJ/1245/2022. 

 
• Documental pública. Consistente 

en el oficio 097/2022 y anexos, 
consistente en la respuesta al 
requerimiento efectuado mediante 
oficio SE/507/2022. 

 
• Documental pública. Consistente 

en el acta de inspección ocular de 
fecha treinta y uno de mayo, 
levantada a las diez horas con 
treinta minutos por la autoridad 
sustanciadora. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en el oficio DPP/0399/2022 y 
anexo de la dirección de Partidos 
Políticos de la autoridad 
Sustanciadora en respuesta al 
requerimiento mediante oficio 
DJ/1386/2022. 

 
• Documental pública. Consistente 

en el acta de inspección ocular de 
fecha veintitrés de junio, levantada 
a las catorce horas por la autoridad 
sustanciadora. 
 

• Consistente en el oficio 
DAJL/XVI/138/2022 y anexos, 
consistente en la respuesta al 
requerimiento efectuado mediante 
oficio de rubro SE/652/2022. 

Pruebas que fueron admitidas por la 
autoridad sustanciadora.  
 

Pruebas que fueron admitidas por la 
autoridad sustanciadora.  
 

 

 
7. Reglas para valorar las pruebas. 
Las documentales públicas por su propia y especial naturaleza, se consideran con valor probatorio pleno, 
toda vez que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el 
artículo 413 de la Ley de Instituciones. 
 
Las actas circunstanciadas de inspección ocular recabadas por la autoridad instructora, constituyen una 

 
8 La documental ofrecida consistente en el nombramiento del ciudadano David Alfonso Cano Canul como representante del 
PVEM ante el Consejo Distrital 10 del Instituto, fue desechada al no haberse anexado al escrito de queja.  
9 En la segunda audiencia de pruebas y alegatos de fecha ocho de julio ofreció los mismos medios probatorios que en la primera 
audiencia.  
10 El contenido de las imágenes fue desahogado en el acta de audiencia de fecha catorce de junio, la cual obra en el expediente. 
11 El contenido de las imágenes fue desahogado en el acta de inspección ocular de veinticuatro y treinta y uno de mayo, las 
cuales obran agregadas en el apartado de probanzas de la autoridad instructora. Ya que si bien, ofrece como medio de prueba el 
desahogo de los URLs señalados en el escrito de queja; sin embargo, en la presente sentencia se hará referencia a dicha 
documental en el apartado correspondiente a las pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora. 

mailto:micamondragon@congresoqroo.gob.mx
mailto:micamondragon@congresoqroo.gob.mx
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prueba documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 412 párrafo 2, 
fracción II, 413 párrafo 1 y 3 de la Ley de Instituciones. 
 
Por otro lado, cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha estimado que las inspecciones oculares 
realizadas por el personal del Instituto, deben atenderse de manera integral, esto es, se da fe no sólo del 
contenido textual del acta, sino también de los anexos que forman parte de la misma y que le constaron al 
funcionario que la realizó. 
 
Así, mediante las actas de inspección ocular la autoridad instructora certifica y hace constar la información 
que se encuentra publicada en los URL’s de internet ofrecidos por la parte denunciante,  por lo que la 
valoración de aquellas como prueba plena, radica exclusivamente en la existencia y contenido de la 
publicación virtual certificada; es decir, el funcionario público únicamente certifica lo que se encontraba 
publicado en el URL, video o página 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 el 
quejoso, ya que ello depende de un análisis específico y de la adminiculación con otro tipo de pruebas, que 
en su caso, integren el expediente. 
 
En ese sentido, se tiene que las publicaciones en los portales de internet, por su naturaleza virtual, 
constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto, aun cuando su existencia y contenido se 
certifiquen por un funcionario público, pues éste último valor lo es únicamente el acta o documento 
levantado, más no así el contenido de la página de internet; por tanto, dicha página resulta insuficiente por 
sí sola, para acreditar de manera fehaciente los efectos o alcances que en este caso pretende darles el 
quejoso. 
 
De ahí que, en principio, las páginas de internet sólo representan indicios de los efectos que pretende 
derivarle la parte quejosa, y por tanto, se valorarán en términos de los artículos 16 fracción III de la Ley de 
Medios y 413 de la Ley de Instituciones, mismas que sólo harán prueba plena sobre su contenido cuando, 
a juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos en ella, 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. 
 
Por otra parte, las documentales privadas y técnicas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse 
con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 
el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.12 
 
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. 
 
Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Sala Superior, en la jurisprudencia 4/201413 de 
rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 
 
Asimismo, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, son pruebas que en términos del tercer 
párrafo del artículo 413 de la Ley de Instituciones, en relación con el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, 
sólo harán prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos que se desprendan de ellas, 
adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guarden entre sí, 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. 
 

 

34. Señalada la descripción de las probanzas que obran en el expediente, así 

como el valor que ostentan, conforme a lo dispuesto en la Ley de Instituciones, 

lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, conforme al análisis 

integral y adminiculado de las pruebas mencionadas en relación con lo antes 

manifestado y aceptado por las partes; con el objeto de que este Tribunal tenga 
 

12 Véase el artículo 16, fracciones II y III de la Ley l de Medios y 413 de la Ley de Instituciones. 
13 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/
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convicción sobre lo que se llegue a determinar respecto a los hechos 

denunciados. 

III. ESTUDIO DE FONDO. 
 
1. Hechos acreditados. 

35. Del contenido de las constancias que obran en expediente, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución del presente 

asunto: 

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

denuncia, lo conducente es verificar si de su contenido se contravino la norma 

electoral, o bien si se encuentran apegados a derecho. 

 
37. 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. 

 
 

14 Este distintivo significa que dichas redes sociales se confirmó que las cuentas destacadas que siguen o buscan 
son quienes afirman: para esta autenticación, se realiza de forma previa, un procedimiento específico para validar 
la información que se proporciona. La insignia azul de verificación  en las redes sociales sirve para indicar 
autenticidad y relevancia.  
15 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones, el cual establece que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 
16 Lo anterior a través de las actas circunstanciadas de fecha veinticuatro de mayo levantada por la autoridad 
instructora. 

i. Calidad de la denunciada. Es un hecho acreditado para esta autoridad que la 
ciudadana al momento en el que se denunciaron los hechos motivo de controversia 
ostentaba la calidad de candidata a diputada por el Distrito 10, por la vía de 
reelección, postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”, en el proceso electoral 
2021-2022, así como diputada de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, calidad que a la fecha de la presente sentencia ostenta. 

ii. Sesiones de las comisiones del Congreso del Estado en las que la denunciada 
es parte, realizadas entre el 19 de abril al 18 de mayo. De las constancias que 
obran en el expediente se puede advertir la realización de 10 sesiones de las 
comisiones en las que forma parte la otrora candidata denunciada. Asimismo, se 
advierte la asistencia a 9 de estas.  

iii. Sesiones Ordinarias del Congreso del Estado, realizadas entre el 19 de abril al 
18 de mayo. De las constancias que obran en el expediente se puede advertir la 
realización de 10 sesiones, así como la asistencia a la totalidad de estas. 

iv. Titularidad de los usuarios en las redes sociales. De las constancias que obran en 
el expediente no se advierten elementos para saber o conocer su autenticidad, pues 
ni la cuenta de Instagram ni la de Facebook incluyen la  “palomita” en color azul14. 
Sin embargo, se precisa que la denunciada no realizó manifestación alguna respecto 
de la titularidad de las cuentas de Instagram y Facebook Kirairismx y Kira Iris 
respectivamente, por ello respecto de las mismas, se considera este hecho como no 
controvertido, de tal suerte que se tiene como titular de las cuentas precisadas en la 
TABLA 2, a Kira Iris San. Es decir, este Tribunal estima que es un hecho no 
controvertido15 que la titularidad de dicho usuario corresponde a la otrora candidata 
denunciada. 

v. Existencia de las publicaciones controvertidas en internet16. Quedó acreditada, la 
existencia y contenido de 53 de 61 enlaces denunciados. Asimismo, cabe precisar 
sobre este aspecto que de los 53 links acreditados 43 pertenecen a las redes sociales 
de la denunciada, 1 al sitio oficial del Congreso del Estado, 1 al perfil del IEQROO 
Oficial, 8 a medios de comunicación y 8 enlaces fueron inexistentes. 
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2. Marco normativo. 
- Uso de recursos públicos. 
 
El artículo 134 de la Constitución Federal en su párrafo séptimo consagra 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. 
 
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 política.  
 
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.  
 
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. 
 
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.” 
 
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. 
 
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. 
 
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 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 
 
Principio de equidad en la contienda. 
 
Uno de los principales compromisos que tienen las instituciones electorales es el de establecer 
condiciones de igualdad para todas las personas y partidos políticos que participan en las elecciones. 
 
El régimen democrático en México, debe garantizar que los contendientes se enfrenten en las mismas 
condiciones, y que sea la ciudadanía quien finalmente decida a quién otorgarle el voto. 
 
La equidad es un principio rector del sistema democrático y condición fundamental para asegurar que la 
competencia entre quienes participan en un proceso electoral se realice en condiciones de justicia e 
igualdad, impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado, respecto de los demás 
contendientes, lo que tendrá como consecuencia elecciones libres y auténticas. 
 
La equidad se refiere, entonces, a que existan las mismas condiciones para la participación en las 
contiendas electorales, tanto desde la perspectiva formal –es decir, derechos y obligaciones plasmados en 
la ley, tanto para las autoridades como para los partidos políticos, candidatos, votantes y, en general, la 
población de una sociedad dada– como en la actividad de los juzgadores y autoridades electorales para 
garantizar oportunidades iguales, removiendo obstáculos que generen condiciones injustas para la 
participación de algún grupo o sector.  
 
Por tanto, la equidad electoral se traduce en una competencia política justa, que nivela las condiciones de 
participación para los contendientes y elimina las ventajas injustas que alguno pudiera tener. 



 
 

PES/055/2022 
 
 
 
 

 16 

 
Redes sociales y libertad de expresión 
Ahora bien, por cuanto al medio en el cual se realizó la difusión de los hechos denunciados, tratándose de 
las publicaciones, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que, el Internet es un mecanismo para que 
cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y que su utilización ha permitido 
una descentralización extrema de la información. Debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios 
intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, links a otras páginas, entre otros), de 
modo que crean una comunidad virtual e interactiva.  
 
También ha definido, en lo general, que las redes sociales son un medio de comunicación de carácter 
pasivo, toda vez que, en principio sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en 
la misma. 
 
Que los contenidos alojados en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna infracción en 
materia electoral y, por tanto, se debe analizar en cada caso si lo que se difunde cumple o no con los 
parámetros necesarios para considerarse como una conducta apegada a derecho.  
 
Resulta orientador, el criterio establecido en la jurisprudencia 17/2016, de rubro: “INTERNET. DEBE 
TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 
RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO”. 
 
En ese sentido, la Sala Superior especificó que, en primera instancia se debe realizar una valoración del 
emisor del mensaje, pues aquellas personas que se encuentran plenamente vinculadas con la vida política 
electoral del país, deben sujetarse a un escrutinio más estricto de su actividad en las redes sociales, pues 
sin importar el medio de comisión, se debe estudiar si una conducta desplegada por algún aspirante, 
precandidato o candidato, entre otros, puede llegar a contravenir la norma electoral. 
 
Por lo que, se ha considerado que, el hecho de que las redes sociales no estén reguladas en materia 
electoral, no implica que las manifestaciones que realizan sus usuarios siempre estén amparadas en la 
libertad de expresión sin poder ser analizadas para determinar su posible grado de incidencia en un 
proceso comicial. Pero tampoco, quiere decir que éstas deban juzgarse siempre y de manera 
indiscriminada, sino que se deben verificar las particularidades de cada caso. 
 
Ahora bien, por cuanto, a la libertad de expresión, esta es considerada como un derecho fundamental 
reconocido por la Constitución Federal y los tratados internacionales que México ha firmado.  
 
Así tenemos que el artículo 6° de la Constitución Federal establece que la manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; y el artículo 7° del mismo ordenamiento señala 
que no se puede violar la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.  
 
Por su parte, los artículos 13 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles señalan que: 

• Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin que pueda sujetarse a 
censura previa, sino a responsabilidades posteriores.  
• Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de todo tipo, a través de 
cualquier medio.  
• Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser necesarias para asegurar el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el 
orden público, la salud o la moral pública.  

 
Entonces, la libertad de expresión es un derecho fundamental, a través del cual la población de un país 
puede manifestar sus ideas, incluso en el ámbito político, y que sólo puede limitarse por reglas 
previamente contempladas en las leyes y que tengan como propósito asegurar el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 
pública. 
 
Máxime, cuando en la actualidad el acceso a Internet, el uso de las plataformas electrónicas y redes 
sociales nos permiten estar al tanto de todos los temas a nivel nacional e internacional.  
 
Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/2016  a rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN 
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS”. 
 

 
5. Estudio del caso concreto. 
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38. El partido denunciante señala que la otrora candidata a diputada por el Distrito 

10, postulada por la coalición “Va por Quintana Roo” en vía de reelección, 

realizó actos que presuntamente vulneran la normatividad electoral al afectar 

la imparcialidad y la equidad en el desarrollo de la contienda electoral, como 

resultado de actualizar las restricciones establecidas en el artículo 134 de la 

Constitución Federal y los criterios aplicables17 al registro de candidaturas 

aprobados por el Instituto, este último específicamente en relación con la figura 

de reelección legislativa. Asimismo, denunció bajo la figura de culpa in 

vigilando al PAN. 
 
39. A efecto de acreditar lo anterior ofreció diversas probanzas técnicas como lo 

son 61 enlaces contenidos en el escrito de queja y las imágenes que 

acompaña en el referido escrito. 
 
40. El planteamiento inicial del partido actor para cuestionar la imparcialidad y la 

equidad en la contienda electoral consistió esencialmente, en los siguientes 

argumentos: 
a) Los días 19, 20, 26, de abril; así como el 2, 3, 11, 17 y 18 de mayo, la 

denunciada en su calidad de diputada de la XVI Legislatura asistió a 

diversas sesiones de Pleno del Congreso del Estado, así como a 

diversas comisiones a las que pertenece como parte de sus funciones 

como diputada. 
Asimismo, sobre este hecho precisó (a foja 21 de demanda) que, las 

referidas sesiones se llevaron a cabo en diversas horas del día, puesto 

que no existe un horario fijo para las y los diputados a fin de celebrar las 

sesiones para la discusión de los asuntos que son de su competencia.  
b) Los días 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 de abril, así como 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de mayo, la denunciada otrora candidata a la 

diputación del Distrito 10 del Estado de Quintana Roo, en vía de 

reelección realizó diversos actos de campaña. 
c) La ciudadana Kira Iris San, quien busca la reelección a la diputación 

local, no se separó de su encargo para realizar actos de campaña 

electoral –circunstancia que el Instituto tiene constancia de ello-. 
d) Desde el arranque de las campañas electorales, Kira Iris San, candidata 

al distrito 10 postulada por la Coalición “Va por Quintana Roo” ha 

 
17 Punto Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero que regulan el registro de las candidaturas 
correspondientes al proceso electoral local ordinario 2021-2022, en materia de reelección. 
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violentado flagrantemente los artículos constitucionales en materia de 

imparcialidad en el uso de recursos públicos, así como en materia de 

reelección, los cuales constituyen infracciones a la normativa electoral 

que inciden en el desarrollo del proceso electoral local 2021-2022. 
e) Que los militantes de los partidos políticos deberán cumplir con las 

disposiciones legales en materia electoral, además conforme el criterio18 

de la Sala Superior, los partidos políticos son personas jurídicas que 

pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas 

ajenas al partido político. Ya que, el partido político es garante de la 

conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas 

con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 

funciones, así como en la consecución de sus fines. 
f) Que, conforme a los criterios aplicables para el registro de las 

candidaturas aprobados por el Instituto, las y los diputados que tengan 

interés en la reelección y no se separen del cargo, no podrán realizar 

actos de campaña durante las actividades y demás eventos 

relacionados con las funciones propias de su encargo, además no 

podrán, de entre otras acciones: 

 
g) Que en el expediente SX-JRC-37/2021, la Sala Xalapa estableció los 

parámetros o requisitos sobre criterios relativos a la reelección en el 

Estado de Quintana Roo, y estableció que los postulados en la vía de 

reelección podrán continuar con su encargo, pero deberán de ajustar a 

realizar actos de campañas electorales en día y horas inhábiles, que la 

jornada de trabajo consiste en ocho horas diarias de lunes a viernes, 

quedando a disposición del servidor público la potestad de realizar actos 

proselitistas después de laborar ocho horas diarias. 

 
18 En las ejecutorias SUP-RAP-00074/2011; SUP-RAP-105/2011; SUP-JDC-285/2008; SUP-RAP-018/2003 entre 
otras. 
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Asimismo señaló que, con base en dicho precedente, un servidor público 

no puede realizar actos de campaña en horas y días o laborales ya que 

con ello, se podría afectar el principio de imparcialidad así como la 

función que desempeña dicho servidor público.  

 
h) Que la denunciada en su calidad de diputada el 19 de abril, no obstante 

haber sido convocada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil, la diputada no asistió a la sesión que se desarrolló de las 15:32 a 

las 15:56 horas, por lo que se le puso falta y el 11 de mayo no se llevó a 

cabo la sesión convocada para las 17:00 horas de la Comisión de 

Justicia en la que la denunciada es la presidenta.  
i) Que la labor legislativa que ha desempeñado la Diputada Kira Iris San 

durante el proceso electoral específicamente en las campañas 

electorales queda debidamente acreditada, y con ello se advierte el 

aprovechamiento de su encargo como diputada para atentar contra la 

inequidad en la contienda electoral, dado que al mismo tiempo participó 

como candidata en el proceso electoral, violentando flagrantemente en 

artículo 134 de la Constitución Federal. Así como los criterios aplicables 

para el registro de candidaturas a la gubernatura. 
j) Que el miércoles 20 de abril, en la Sesión de Pleno de la XVI 

Legislatura, haciendo uso de la voz en la tribuna del Congreso, la 

diputada denunciada realizó un pronunciamiento a favor de la candidata 

a gobernadora Laura Fernández Piña, transgrediendo la disposición que 

señalan los criterios en materia de reelección, ya que en el desempeño 

de su función tiene estrictamente prohibido llamar a votar, hacer actos 

de proselitismo o emitir opinión a favor o en contra de algún partido 

político, coalición o candidatura alguna. 
 

41. Por su parte, la autoridad instructora realizó la certificación del contenido de los 

enlaces ofrecidos por el partido quejoso mediante los cuales pretendió acreditar 

la vulneración al artículo 134 de la Constitución Federal y de los criterios 

aplicables al registro de candidaturas, y del estudio y contenido de dichos 

enlaces, se tuvo por acreditado lo siguiente: 
Tabla 1. 

Usuario/medio Enlaces  Total 
Congreso del Estado -Portal 
de internet- 

52  (1) 

Kira Iris San (Facebook) 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
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23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 
50  

 
(37) 

Kirairismx (Instagram)  9, 12, 14, 28, 39, 26  (6) 
No acreditados/ ERROR  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 51 (Este archivo XML no 

parece tener información de estilo asociada. 
El árbol de documentos se muestra a 
continuación: Error/(Error). (No disponible)  

(8) 

IEQROO OFICIAL -
Facebook- 

47  (1) 

Medios de comunicación 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (8) 
 

42. Ahora bien, de los enlaces ofrecidas por el partido quejoso que tienen relación 

con las publicaciones realizadas por Kira Iris San en sus redes sociales, estas 

fueron con el objeto de acreditar que la otrora candidata denunciada realizó 

diversas publicaciones a fin de dar a conocer tanto las actividades que llevó a 

cabo como legisladora, así como las relacionadas con sus actos de campaña. 

 
43.  Así, del análisis de dichos enlaces, se precisa en la tabla siguiente las 

temáticas que se abordan en los enlaces denunciados. 

 
Tabla 2. 

 
 
 
 
Redes Sociales 

de 
Kira Iris San 

 
 
 
 

                 Temática                 Enlaces 
Funciones legislativas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Actos de campaña 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 37, 

38, 39, 40, 42, 43 
Publicación de su agenda de 
campaña 

21, 16, 19, 21, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 
36, 41, 44, 48 

Actividades Diversas  
campañas de reforestación, 
entrevistas,  
debates  
 

 
22, 23, 
45, 46,  
49, 50. 

 
-Decisión 

44. A partir de los motivos de queja antes expuestos, en los siguientes apartados 

se argumentarán las razones por las cuales, a juicio de este Tribunal, deben 

desestimarse los agravios expuestos y, como consecuencia de ello, declarar 

INEXISTENTE la infracción atribuida a la otrora candidata denunciada en vía 

de reelección, puesto que las conductas analizadas y que se encuentran 

plenamente acreditada su existencia, de conformidad con lo precisado en el 

escrito de queja, así como de las probanzas que obran en autos, se concluyó 

que estas no derivan en vulneración alguna al precepto constitucional y 

normativo ya citado, conforme las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

-Justificación de la decisión 
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45. El partido quejoso, en este PES estima que la denunciada cometió violaciones 

al artículo 134 párrafos séptimo y octavo, en materia de imparcialidad en el uso 

de recursos públicos, así como los multicitados Criterios aplicables al registro 

de candidaturas en el apartado que regula la figura de la reelección, los cuales 

inciden en el desarrollo del proceso electoral local 2021-2022. Sin embargo, 

contrario a lo alegado no se acredita la vulneración a la normativa electoral en 

los términos expuestos. 

46. Como se precisó en el apartado estudio del caso concreto de la presente 

resolución, el accionante de manera esencial reclamó que la otrora candidata 

denunciada incumplió con las obligaciones en materia de reelección previstas 

en los Punto Décimo Primero y Décimo Segundo de los Criterios aplicables al 

registro de candidaturas. De la lectura de la demanda inicial, se advierte que el 

partido actor, en esencia, argumentó que la prohibición establecida por el 

Instituto local, consistente en la sola realización de actos de campaña en días y 

horas hábiles propias de su encargo implicaría la infracción consistente en la 

violación a la imparcialidad en la contienda por el uso indebido de recursos 

públicos, con independencia de que tales servidores no tengan un horario 
fijo a fin de celebrar las sesiones para la discusión de los asuntos de su 
competencia.  

47. Para el accionante, el hecho de que Kira Iris San, haya realizado diversos actos 

de campaña electoral en días y horas hábiles respecto de su jornada laboral 

conforme el horario de labores del Poder Legislativo, implica una afectación a 

la imparcialidad en el uso de recursos públicos, así como en materia de 

reelección, puesto que conforme lo establecido en el artículo 30 del 

Reglamento por el que se establecen las condiciones generales de trabajo del 

Poder Legislativo del Estado,-salvo las excepciones que se establezcan- la 

jornada de trabajo se desarrollará en caso del personal de confianza de lunes a 

viernes de las 9:00 a las 17:00 horas y de 9:00 a las 15:30 horas para el caso 

de los trabajadores de base, por ende, conforme la agenda de campaña que la 

denunciada publicó en sus redes sociales, esta ha faltado a la normatividad 

electoral que regula el horario en el cual a través de la figura de la reelección 

se pueden realizar actos de proselitismo electoral. 

48. En ese sentido, en su escrito de queja (a foja 66), realiza una relación de los 

horarios y las fechas en los que la denunciada realizó actos de campaña en 
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días hábiles y determinó que en veintiséis ocasiones (los horarios resaltados en 

negritas en la imagen siguiente), agendó actividades en horas hábiles, tal y 

como se señala a continuación: 

 

49. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que la supuesta afectación a la 

imparcialidad en el uso de recursos públicos que el partido actor aduce que 

cometió la denunciada, es consecuencia directa de la inobservancia de los 

criterios aplicables al registro de candidaturas en el apartado que regula la 

reelección de aquellos candidatos que opten por no separarse de su cargo, ya 

que se encuentran en una situación diversa y especial que debe tener un 

tratamiento específico. 

 Parámetros sobre la participación de las personas servidoras públicas 
en general y legisladores en particular, en eventos proselitistas 

50. Conforme el criterio19 de la Sala Superior, respecto de la permisibilidad de las 

personas servidoras públicas para participar en eventos proselitistas, se hace 

una diferenciación entre las que tienen jornadas laborales definidas o 

actividades permanentes. Respecto de las primeras, pueden asistir fuera del 

horario laboral. Mientras que las segundas tienen la obligación de actuar 

conforme a los ordenamientos jurídicos que regulen sus propias funciones.  

51. En ese sentido, los días y horas inhábiles de igual manera podrán 

desprenderse de la propia reglamentación en cada caso, tomando en cuenta la 

naturaleza y cargo público que desempeñe cada funcionario, pero ello no 

 
19 Sustentado en el expediente SUP-REP-163/2018. 
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implica que la restricción alegada sea en términos absolutos. Es decir, contrario 

a lo planteado por el partido actor, los criterios solo establecieron una 

restricción para realizar actos de campaña en días y horas hábiles propias de 

su encargo, señalando además que los funcionarios no deberán ausentarse 

para hacer precampaña y campaña de las actividades propias de su encargo, 

así mismo se señaló que en el desempeño de sus funciones, los candidatos 

que en vía de reelección no se separen del cargo, tienen estrictamente 

prohibido llamar al voto, hacer actos de proselitismo o en su caso, emitir 

opinión a favor o en contra de algún partido político, coalición o candidatura 

común (de entre otras restricciones). 

52. Si bien el aludido criterio es claro en establecer las acciones que no se 

encuentran permitidas a quienes tengan interés en reelegirse y no se separen 

del cargo, también lo es que no se establece un pronunciamiento mayor 

respecto de lo que se considera horario y día hábil, ya que al respecto solo lo 

acota a “días y horas hábiles propias de su encargo”, de modo que, no 

encuentra cabida la interpretación que realiza el partido actor al proponer que 

con base en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado, en relación con el Reglamento por el que se establecen las 

condiciones generales de trabajo del Poder Legislativo, se tome como horario 

laboral de las y los diputados integrantes del Congreso del Estado el 

equiparable al horario de personal de confianza o de los trabajadores de base, 

que lo es de lunes a viernes, de las 9 a las 17:00 horas para los de confianza y 

hasta las 15:30 horas para los de base20. 

53. Es decir, a efecto de tener por actualizada la realización de los actos de 

campaña en días y horas hábiles debe tomarse en cuenta la naturaleza y cargo 

público que desempeña la denunciada. 

54. Se dice lo anterior porque en efecto, la Sala Superior a partir de diversas 

interpretaciones21 que ha realizado del artículo 134 de la Constitución general, 

refiere que dicho numeral establece que los recursos públicos deben 

administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Específicamente, en su 

párrafo séptimo, señala que las personas servidoras públicas tienen la 
 

20 Artículo 30 del Reglamento por el que se establecen las condiciones generales de trabajo del Poder Legislativo. 
21 Véase el SUP-JDC-0039/2022. 
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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.  

55. A partir de este precepto constitucional, el cual busca proteger la equidad y la 

imparcialidad en la contienda a fin de evitar una influencia en la voluntad de la 

ciudadanía, la Sala Superior ha establecido limitaciones puntuales a la 
participación de las personas servidoras públicas en eventos 
proselitistas, las cuales son aplicables por analogía de razón al caso concreto, 

porque los principios de equidad e imparcialidad al que están sometidos los 

servidores públicos, en el contexto de los procesos comiciales, tienen como 

finalidad salvaguardad los principios rectores de la elección.  

56. De tal suerte que, impone deberes específicos a los servidores públicos de 
los tres niveles de gobierno, relativos a abstenerse de utilizar recursos 

públicos, esto es, humanos, materiales y económicos dado que el párrafo 

séptimo constitucional tutela dos bienes jurídicos o valores esenciales de los 

sistemas democráticos: la imparcialidad con que deben actuar los servidores 

públicos y la equidad en los procesos electorales. 

57. Así, la Sala Superior ha considerado que tal criterio tiene como propósito 

prevenir y sancionar solamente aquellos actos que puedan tener un impacto 

real o poner en riesgo los principios22 de equidad en la contienda y legalidad. 

58. Por lo que hace a la regulación sobre este tópico en relación con las y los 
legisladores, la evolución de la línea jurisprudencial ha sostenido un criterio 

diferenciado, en el cual determinó que de la interpretación sistemática de los 

artículos 9, 35, fracciones I, II y III; 41, y 134, párrafos séptimo, octavo y 

noveno, de la Constitución general, se ha sostenido que pueden acudir a 

eventos proselitistas en días y horas hábiles siempre y cuando no se 
distraigan de su participación en las actividades legislativas a su cargo. 23 

59. De esta manera, la Sala Superior ha definido distintas hipótesis sobre la 

posibilidad de las personas servidoras públicas de asistir a un evento 

proselitista, con lo que se busca evitar un uso indebido de recursos públicos y 

 
22 Ver el SUP-REP-0088/2019. 
23 Criterio sostenido en el SUP-JE-0148/2022; SUP-REP-162/2018 y acumulados. 
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la contravención de los deberes de neutralidad e imparcialidad que la propia 

Constitución general les impone.  

60. Cabe precisar que en el SUP-REP-0162/2018, la Sala Superior, realizó un 

análisis ponderado y diferenciado, atendiendo al nivel de riesgo o afectación 

que determinadas conductas de los legisladores pueden generar dependiendo 

las facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el personal a su 

cargo y jerarquía. 

61. En ese precedente determinó que los legisladores que tienen bajo su mando 

directo recursos públicos, tienen el deber de aplicarlos para el cumplimiento de 

las atribuciones que constitucional y legalmente tienen encomendados, sin que 

en modo alguno los puedan utilizar para incidir en la materia comicial, ya sea 

tanto para fines partidistas como en los procesos electorales constitucionales, 

es decir, que no sean usados para favorecer o para impedir el voto a favor de 

algún candidato, partido político o coalición, y por ende, no influyan en tales 

contiendas electivas. Y que esto encuentra justificación en la jurisprudencia 

38/2013 de rubro: SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 

RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO 
VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL, así como en la tesis V/2016 de rubro PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO 
DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA). 

62. En las relatadas condiciones, la prohibición constitucional es categórica, los 

legisladores no deben utilizar recursos públicos, esto es, humanos, 
materiales y económicos para influir en la contienda electoral, dado que tal 
actuar, a criterio de la Sala Superior, resulta equiparable al indebido uso 
de recursos públicos. 

63. Ello, porque de las reformas constitucionales al artículo 134, de 2007 y 2014 

de ningún modo se pretendió que los legisladores tuvieran vedado asistir en 

días hábiles a actos o eventos proselitistas, porque lo que se prohibió fue, que 

siempre y en todo tiempo aplicaran con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad a efecto de no influir en las contiendas 

comiciales, y que de ningún modo desatendieran las atribuciones primordiales 

que llevan a cabo en el ejercicio de sus funciones. 
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64. Se dice lo anterior, en atención a que el Poder Legislativo, en el marco 

histórico-social, se identifica como órgano principal de representación popular, 

el cual, su configuración está mayormente basada por representantes de 

partidos políticos y grupos parlamentarios, y a quien le compete el encargo de 

la discusión y aprobación de los proyectos de ley o decretos presentados en 

diversas materias. 

65. De ese modo, se desprende una bidimensionalidad en el ejercicio de los 

legisladores como miembros del órgano legislativo, que entre otras cuestiones 

le compete la discusión de los proyectos de ley, en el marco de la dimensión 

deliberativa de la democracia representativa en las sesiones del Pleno del 

Congreso o de sus comisiones u órganos internos, con su afiliación o simpatía 

partidista, de ahí que resulte válido que interactúen con la ciudadanía sobre 

la viabilidad en la continuación e implementación de políticas públicas bajo 

cierta ideología (partidista o política), sin descuidar las atribuciones como 

funcionarios emanadas del orden jurídico, siendo que este poder público es el 

encargado de discutir los proyectos de ley a efecto de responder a su 

actualización y adecuación. 

66. Por tanto, se destaca que a partir del citado SUP-REP-162/2018, en el cual se 

determinó lo siguiente: 

“…Desde esa arista y teniendo en cuenta el carácter de legislador con el de 

militante o afiliado de un instituto político que en la mayoría de los casos 

subsiste en el sistema electoral actual, resulta válido concluir que la sola 

asistencia de ellos a actos proselitistas sean en días hábiles o inhábiles en 

cualquier hora, de ningún modo transgrede el principio de imparcialidad, 

porque ese solo hecho no implica, per se, la utilización indebida de recursos 

públicos. 

… 

En ese tenor, la sola asistencia de los legisladores a actos proselitistas 
partidistas no debe considerarse una vulneración a los principios de 
neutralidad o de equidad en la contienda, previstos en el artículo 134, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando 

no falten a las sesiones o reuniones legalmente encomendadas -Pleno y 

Comisiones- en los horarios en que éstas se fijen, para privilegiar en esos 

horarios actividades partidistas o desviación de recursos públicos para 

favorecer a una fuerza política. 
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67. La Sala Superior en uso de un criterio diferenciado, determinó respecto de los 

legisladores, que estos podrán asistir a actividades proselitistas en días y horas 

hábiles, siempre y cuando no se distraigan de sus funciones legislativas, esto 

además de que en atención al tipo de actividades que cumplen, se encuentran 

vinculados al cumplimiento de la función legislativa, sin circunscribirse a una 

jornada laboral, de tal suerte que, a fin de acreditar que estos se encuentran 

transgrediendo el principio de imparcialidad de los recurso públicos que están 

bajo su responsabilidad, de acreditarse que por asistir a eventos proselitistas 

se encuentran desatendiendo las atribuciones primordiales que llevan a cabo 

en el ejercicio de sus funciones. 

 Figura de Reelección de las y los candidatos a diputaciones en el 
Estado de Quintana Roo 

68. El derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular está 

reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal. 

 
69. Este derecho también está reconocido a nivel internacional. En los artículos 

23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que todos los 

ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad para ser elegido en 

elecciones periódicas auténticas y a tener acceso, en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 
70. En ese sentido, la Sala Superior ya se ha pronunciado en cuanto a la figura de 

la elección consecutiva24 y ha sido criterio definido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que establecer el requisito de separación del cargo 
forma parte de la libertad configurativa de los congresos locales25, siendo 
importante precisar que en Quintana Roo dicha separación es optativa. 

De igual manera, es importante tener presente que, en la reforma constitucional 

 
24 Véanse las sentencias dictadas en los SUP-REC-52/2021, SUP-REC-158/2021 y SUP-REC-519/2021, 
respectivamente. 
25 De la Suprema Corte de Justicia de la Nación véanse las acciones de inconstitucionalidad 76 del 2016, así como 
50 y 131 del 2017. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, véanse las tesis XXIV/2004. 
ELEGIBILIDAD. LA SEPARACIÓN ABSOLUTA DEL DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO SE CUMPLE, 
MEDIANTE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SIMILARES), 
XXIII/2018. SEPARACIÓN DEL CARGO. ES INCONSTITUCIONAL EL REQUISITO IMPUESTO A INTEGRANTES 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SOLICITAR LICENCIA DEFINITIVA PARA CONTENDER POR OTRO CARGO 
DE ELECCIÓN POPULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS Y SIMILARES) y XV/2019. 
SEPARACIÓN DEL CARGO. ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN PARA QUIENES OCUPEN LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL Y SE POSTULEN A UNA DIPUTACIÓN FEDERAL; así como las jurisprudencias 14/2009. 
SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES) y 14/2019. DERECHO A SER VOTADO. EL REQUISITO DE 
SEPARACIÓN DEL CARGO DEBE ESTAR EXPRESAMENTE PREVISTO EN LA NORMA. 

https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#XXIV/2004
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#XXIV/2004
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#XXIV/2004
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#XXIV/2004
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#XXIV/2004
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#XV/2019
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#XV/2019
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#14/2009
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#14/2009
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#14/2019_
https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion#14/2019_
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en materia electoral de febrero de dos mil catorce se introdujo la figura de la 

elección consecutiva para los legisladores y los integrantes de los 

ayuntamientos. 

 
71. En ese sentido, el derecho a ser votado comprende la oportunidad de competir 

en condiciones de igualdad para obtener un determinado cargo de elección 

popular, lo que, desde luego, comprende la posibilidad de actuar en todas las 

etapas del proceso electoral, siendo la etapa de campañas la más importante 

para las candidaturas, porque es el momento en que abiertamente pueden 

dirigirse al electorado para ofrecer su oferta política y venderse ante la 

ciudadanía como la mejor opción para representarlos o gobernarlos. 

72. Como lo ha reiterado esta Sala Superior, la reelección no es un derecho 

político-electoral en sí mismo, sino una posibilidad para el ejercicio del derecho 

a ser votado, de manera que (como modalidad de ejercicio de ese derecho) no 

opera en automático, sino es necesario que se cumplan con las condiciones y 

requisitos previstos en la normativa constitucional y legal, en tanto esta 

posibilidad debe armonizarse con otros principios y derechos constitucionales.  

73. El objetivo pretendido con la introducción de la reelección fue conseguir una 

relación más estrecha entre el electorado y los servidores públicos electos, así 

como propiciar una participación democrática más activa y una mayor rendición 

de cuentas ante la ciudadanía.  

74. De lo anterior se desprende que, cuando algún legislador, es registrado como 

candidato por la vía de la elección consecutiva, sin lugar a duda, esta 

representa una modalidad del derecho a ser votado que debe tutelarse por ser 

un derecho reconocido constitucional y convencionalmente. 

75. En tal virtud, la legisladora que optó por mantenerse en el cargo mientras 

contiende por la reelección, al haber sido registrada como candidata, obtuvo el 

derecho a realizar actos de campaña electoral para la obtención del voto en su 

favor. En el caso de Quintana Roo, este derecho de los candidatos registrados 

está reconocido en el artículo 285 de la Ley de Instituciones.  

76. Ahora bien, el marco constitucional y legal que regula la figura de la elección 

consecutiva es resultado de la reforma a la constitución federal de febrero de 

dos mil catorce que en el transitorio décimo tercero estableció que la reforma al 

artículo 116 de la Constitución en materia de reelección de diputados locales, 
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no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la 

legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del decreto. 

77. En dicha reforma, el Constituyente Permanente decidió reservar a las 

legislaturas de las entidades federativas lo relativo a la regulación de la 

elección consecutiva de los integrantes de las legislaturas, quienes quedaron 

autorizadas para emitir las normas regulatorias de la reelección con aplicación 

en sus respectivos ámbitos estatales, con la única condicionante de respetar 

las anotadas bases constitucionales. 

78. De tal suerte que, en el artículo 279 fracción VII de la Ley de Instituciones se 

establecieron los requisitos que deberán de acompañar las personas 

candidatas a diputaciones al Congreso del Estado que busquen reelegirse en 

sus cargos.  

79. En ese sentido, dichas personas que busquen reelegirse conforme a lo 

dispuesto en el artículo 285 de la Ley en cita podrán realizar actos de campaña 

consistentes en las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquellos en que las personas candidatas se dirijan al electorado, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

80. Atendiendo a lo previamente expuesto, tenemos que el derecho político-

electoral a ser votado está reconocido a nivel constitucional y convencional e 

incluye la oportunidad de realizar actos de campaña electoral en condiciones 

de igualdad para que los ciudadanos tengan la auténtica oportunidad de 

acceder a las funciones públicas. 

81. De modo que, si bien la Sala Regional Xalapa se pronunció en el expediente 

SX-JRC-37/2021, en el sentido de que no era jurídicamente viable establecer 

que la presidenta municipal pudiera realizar campaña electoral en horas 

laborales, además, determinó que, durante la jornada laboral ordinaria de ocho 

horas, la servidora pública tenía estrictamente prohibido realizar actividades 

proselitistas, con la finalidad de salvaguardar los principios del artículo 134 de 

la Constitución Federal, porque la obligación de los servidores públicos de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados, tiene la 

finalidad sustancial de impedir que exista una influencia indebida por parte de 

estos en la contienda electoral.  
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82. Ello porque con dicha postura, la figura de la reelección se debía interpretar 

en armonía con el principio de equidad en la contienda. Lo anterior, en el 

entendido de que la presidenta municipal podía realizar actos de campaña en 

días hábiles, pero una vez concluido su horario laboral, incluyendo la 

restricción de no utilizar ningún tipo de bien o recurso del ayuntamiento para 

tal efecto, así como ostentarse con el cargo público y utilizar logros de su 

gobierno para obtener sufragios. 

83. Sin embargo, dicho criterio, no es aplicable al caso concreto porque como se 

adelantó en el apartado “parámetros sobre la participación de las personas 

servidoras públicas en general y legisladores en particular, en eventos 

proselitistas”, la regulación dada a las y los legisladores es diversa a la de una 

presidenta municipal, puesto que conforme al criterio de la Sala Superior, las 

limitaciones impuestas a los servidores públicos de los tres niveles de 

gobierno son específicas. 

84. Es decir, existe una línea jurisprudencial definida respecto al criterio 

diferenciado en relación con las y los legisladores, porque a diferencia del 

horario laboral definido (que se razonó el precedente SX-JRC-37/2021) a fin 

de que una presidenta municipal realice el desempeño de sus funciones en un 

ayuntamiento, las y los diputados locales tienen la obligación permanente de 

garantizar el ejercicio de la función pública y de observar el principio de 

neutralidad en el desempeño de sus funciones a fin de no trastocar el de 

equidad en la contienda. Ya que, como se ha podido ilustrar, estos no tienen 

un horario de labores definido a fin de ejercer su labor legislativa. 

85. Es por ello que tomar una postura diferente implicaría que la denunciada no 

pudiera realizar actos de campaña, puesto que como el propio partido quejoso 

señala, las sesiones del Congreso del Estado se llevaron a cabo en diversas 

horas del día, al no existir un horario fijo para que las y los diputados celebren 

las sesiones para la discusión en pleno de los asuntos de su competencia. 

86. Tal es el caso del martes diecinueve de abril en el cual se tiene acreditado la 

realización de sesiones que tuvieron lugar en los siguientes horarios 15:32 

horas, 16: 35 horas, 19:22 horas y 21:22 horas. De modo que, no puede 

arribarse a la misma conclusión que la sostenida en dicho precedente 

respecto de que la jornada laboral de la otrora candidata postulada en la vía 
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de reelección, debe entenderse de lunes a viernes con un horario de ocho 

horas diarias y los sábados y domingos como días de descanso.  

87. Lo anterior, porque como ya se adelantó al estar la legisladora atenida al 

horario de sesiones que en su caso se programen, esta no tendría 
oportunidad de realizar los actos de campaña. 

88. Con base en los anterior, es dable concluir que la otrora candidata 

denunciada, postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”, en vía de 

reelección, se encontraba en aptitud de realizar actos de campaña, siempre y 
cuando no se acreditare que con ello haya desatendido las atribuciones 
primordiales que llevan a cabo en el ejercicio de sus funciones; así como 

que se advierta que dicha candidata en todo momento aplicara con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad es 

decir, siempre y cuando en los horarios en los que realizara dichos actos de 

campaña, no se encontrara desempeñando las actividades propias de su 
cargo para evitar una indebida afectación al principio de equidad, y que 

no se advirtiera una malversación de los recursos públicos. 

89. Lo anterior, a fin de garantizar el derecho político-electoral de ser votada en 

condiciones de igualdad de la otrora candidata involucrada y salvaguardar el 

principio de imparcialidad.  

90. En ese sentido, a fin de acreditarse la aludida vulneración, con base en las 

documentales que obran en autos consistentes en la información 

proporcionada por el diputado Presidente de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política de la XVI Legislatura y el Director de Análisis Jurídico 

Legislativo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo26, derivado de 

los requerimientos de información realizados por la autoridad instructora, este 

Tribunal procederá a insertar una tabla en la cual se enunciarán una relación 

de las fechas en las cuales se llevaron a cabo las sesiones de las comisiones 

en las cuales participa la denunciada, así como las sesiones de pleno del 

Congreso de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, asimismo, se 

precisará la asistencia que en su caso haya realizado la legisladora a dichas 

sesiones. 

 
26 Oficios 097/2022 y DAJL/XVI138/2022, de fechas veintisiete de mayo y veintisiete de junio respectivamente y 
anexos que acompañan, visible a foja 186 a 349 del tomo I y 43 a 119 del tomo II.  
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91. Ello porque, en caso de que dicha denunciada no haya asistido, se presumirá 

que la misma pudiera vulnerar los recursos públicos bajo su responsabilidad, 

al realizar actos de campaña. 

 
Sesiones de las Comisiones 

 
Comisión Fecha y hora de la 

sesión 
Asistencia de la 

denunciada. 
Observaciones 

Comisión de 
Seguridad Pública 
y Protección Civil 

19 abril 2022. 15:32 No. Consultable en el acta de la 
reunión de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, a foja 000202 del tomo I 
del expediente. 

Comisión de 
Justicia 

19 abril 2022. 19:22 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
reunión de la comisión de 
justicia, a foja 000194 del tomo 
I del expediente. 

Comisión de 
Justicia y 
Desarrollo 
Indígena 

19 abril 2022, 21:21 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
reunión de las comisiones de 
justicia y desarrollo indígena, a 
foja 000189 del tomo I del 
expediente. 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 

26 abril 2022, 12:23 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
reunión de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, a foja 
000245 del tomo I del 
expediente. 

Comisiones de 
Justicia y 
Desarrollo 
indígena 

26 abril 2022,18:02 
horas  

Sí. Consultable en el acta de la 
reunión de las comisiones de 
justicia y desarrollo indígena, a 
foja 000275 del tomo I del 
expediente. 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 

11 mayo 2022, 16:45 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
reunión de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, a foja 
000280 del tomo I del 
expediente. 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 

17 mayo 2022, 13:30 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
reunión de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, a foja 
000296 del tomo I del 
expediente. 

Comisión de 
Justicia 

17 mayo 2022, 18:16 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
Comisión de Justicia, a foja 
000324 del tomo I del 
expediente. 

Comisión para la 
igualdad de 

Género 

18 mayo 2022. 09:25 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
reunión de la Comisión para la 
igualdad de Género, a foja 
000329 del tomo I del 
expediente. 

Comisión de 
Seguridad Pública 
y Protección Civil 

18 mayo 2022, 11:58 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
reunión de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, a foja 000336 del tomo I 
del expediente. 

 
Sesiones ordinarias de la XVI Legislatura 

 
Número de 

sesión 
Fecha y hora de la 

sesión 
Asistencia de la 

denunciada. 
Observaciones 

17 19 de abril, 16:35 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 17 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000055 
del tomo II del expediente. 

18 20 de abril, 13:22 Sí. Consultable en el acta de la 
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horas  sesión No. 18 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000062 
del tomo II del expediente. 

19 26 de abril, 14:27 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 19 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000070 
del tomo II del expediente. 

20 26 de abril, 15:46 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 20 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000073 
del tomo II del expediente. 

21 02 de mayo, 16:01 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 21 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000083 
del tomo II del expediente. 

22 03 de mayo, 15:09 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 22 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000091 
del tomo II del expediente. 

23 11 de mayo, 14:20 
horas 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 23 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000099 
del tomo II del expediente. 

24 11 de mayo, 15:24 
horas. 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 24 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000104 
del tomo II del expediente. 

25 17 de mayo, 16:36 
horas. 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 25 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000109 
del tomo II del expediente 

26 18 de mayo, 11:10 
horas. 

Sí. Consultable en el acta de la 
sesión No. 26 del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio 
constitucional, a foja 000114 
del tomo II del expediente 

92. De lo anterior, se advierte que la denunciada asistió a las sesiones de las 

comisiones y ordinarias convocadas, con excepción de la sesión de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil llevada a cabo el pasado 19 
de abril, conforme lo precisado en el acta de reunión de la aludida comisión, de 

tal suerte que se procederá a analizar con base en las probanzas que obran en 

autos si la inasistencia de la denunciada a sus funciones legislativas tuvo lugar 

en razón de su participación en actos de campaña, lo cual como se adelantó, 

no encuentra asidero jurídico. 
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93. Sobre este hecho, a fin de demostrar las razones por las cuales la denunciada 

no asistió a dicha sesión, en su escrito de alegatos manifestó que si bien fue 

convocada a una sesión de la Comisión de Seguridad Pública a realizarse el 

día 19 de abril, la convocatoria citaba a las 13:00 horas, horario en el cual 

manifiesta haber estado presente; sin embargo, refiere que pasadas las 15:00 

horas y no iniciar la aludida sesión, esta se retiró del salón asignado para 

sesionar, ya que no había llegado el presidente de dicha comisión, y al tener 

otra reunión –sin indicar cual- en el mismo recinto legislativo. 

94. Asimismo, manifiesta que con posterioridad, siendo las 15:30 horas llegó el 

presidente de dicha Comisión, por lo cual en punto de las 15:32 horas; es decir, 

en un horario distinto al que fue convocada, dio inicio a dicha sesión. 

95. Ahora bien, sobre este hecho obran agregados en autos diversas 

documentales como lo son los citatorios enviados a los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de fecha once de abril, 

suscritos por el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil, enviadas por correo electrónico a fin de convocar a la reunión de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil el martes 19 de abril a las 

13:00 horas, tal y como se precisa a continuación: (visibles a fojas 211 a 212). 
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96. Así, tal y como lo refiere la denunciada, de la documental pública que obra en 

autos se advierte que el horario en el cual fue convocada a la reunión de 

trabajo a celebrarse el 19 de abril, lo fue a las 13:00 y no a las 15:30 horas, que 

fue cuando se realizó dicha sesión. 

97. Cabe precisar que, la propia denunciada al comparecer a la audiencia de 

pruebas y alegatos, sobre este hecho aportó la impresión del correo y citatorio 

arriba precisados. Además de la impresión del reporte del catálogo auxiliar de 

eventos conocido como “Agenda de campaña”, con el objeto de demostrar que 

el día 19 de abril no fue programado evento de campaña alguno. Así del 

análisis de dicha probanza, misma que obra en autos a fojas 398 a 415, no se 

advirtió la programación de evento de campaña alguno para esa fecha.  

98. Por otra parte, respecto de la manifestación realizada por el partido actor de 

que en fecha 11 de mayo se suspendió la reunión de la Comisión de Justicia 

(la cual preside la ciudadana denunciada), es de precisarse que, la propia 

denunciada refiere que efectivamente la reunión programada para el día 11 de 

mayo a las diecisiete horas, esta fue suspendida, y para acreditar su dicho, 

ofreció como probanza el correo electrónico enviado el 11 de mayo a las 16:35 

horas por la Secretaria Técnica de dicha comisión, el cual anexa a su escrito de 

comparecencia. 
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99. Además, la denunciada manifiesta que ese día asistió a cumplir con sus 

actividades tal y como se advierte del acta de la Comisión de Puntos 

Constitucionales celebrada de las 16:45 a las 17:28 horas, que obra en autos 

del presente asunto y también señala que en el particular, si bien no acepta 

que existiera una inasistencia de su parte a la sesión de la Comisión de 

Justicia, tampoco se acredita que esta haya realizado actos de campaña en el 

día y hora señalada, ya que este extremo tendría que acreditarse para tener 

por actualizada la violación a los principios e imparcialidad y equidad que 

refiere el denunciante, sin que esto se haya acreditado. 

100. Sobre ese hecho es de señalarse que, conforme el análisis realizado a las 

probanzas que con base en la facultad investigadora recabó el Instituto, tal y 

como se precisó en la tabla precisada en el párrafo 91, se advierte la 

participación de Kira Iris San a la sesión de la Comisión de Puntos 

Constitucionales que alude.  

101. Ahora bien, sobre este hecho del análisis al reporte del catálogo auxiliar de 

eventos conocido como “Agenda de campaña” de la denunciada, se advierte 

que si bien el 11 de mayo se programaron dos eventos, también lo es que a 

foja nueve de dicha documental, se advierte que dichos eventos fueron 

cancelados, tal y como se advierte a continuación.  
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102. Por otra parte, respecto de la alegación realizada por el accionante en el 

sentido de que la candidata al trasladarse de un lugar a otro para realizar sus 

acciones como diputada y como candidata, faltó a su deber como funcionaria 

pública respecto de realizar sus funciones como diputada en días y horas 

hábiles, y para demostrar su afirmación enlista las actividades que la 

denunciada realizó como diputada y como candidata, del análisis de dichas 

actividades, así como de la tabla en la que se enlistas las sesiones de las 

comisiones –de las que forma parte- así como de las ordinarias, se observa 

que la denunciada asistió a sus funciones legislativas, con excepción de la 

señalada a partir del párrafo 73, y respecto de la cual no se acreditó ni de los 

enlaces aportados por el quejoso, ni de la documental ofrecida por la 

denunciada (reporte del catálogo auxiliar de eventos de campaña) que en dicha 

fecha se haya programado la realización de alguna actividad con lo cual se 

pueda presumir que la denunciada faltó a su deber debido a la asistencia a 

algún evento proselitista. 

103. De modo que, contrario a lo manifestado por el partido denunciante, dicha 

afirmación no se encuentra acreditada. 

104. Ahora bien, en cuanto a la alegación realizada por la cual manifiesta que el 

lunes 2 de mayo, la denunciada realizó funciones de diputada y candidata en 

días y horas hábiles, lo cual traduce en una franca violación al marco 

constitucional y legal, dicha apreciación es incorrecta, ya que, en todo caso, si 

bien, en dicha fecha se realizó un acto legislativo a las 15:46 horas, y en la 

misma fecha se advierte que la denunciada realizó un acto de campaña, 

conforme lo precisado a fojas 5 y 6 del aludido reporte de eventos, probanza 

que de igual forma se concatena con la imagen y enlace 32 ofrecido por la 

parte accionante, mismo que de su lectura se advierte que dicha actividad se 

fijó a las 8:45 del 02 de mayo, es que se tiene por acreditada la realización de 

ambos eventos de campaña. 

105. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el partido actor, con la acreditación 

de dicho evento no se tiene por actualizada la vulneración que alega, ya que, 

conforme lo argumentado en esta sentencia, la aludida violación tendría lugar si 

la denunciada al realizar dichos actos de campaña hubiera desatendido la 

sesión ordinaria 21, lo cual no aconteció, ya que como se precisó en la tabla de 
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sesiones, la denunciada sí asistió a la misma, tal y como obra a foja 83 del 

tomo II del presente expediente. 

106. A similar determinación se arriba respecto de los días 17 y 18 de mayo, en los 

cuales, se pudo advertir tanto la realización de actos de campaña como de 

actos legislativos, en los que igualmente se advierte registrada la asistencia y 

participación de la denunciada. 

107. De todo lo anterior, se determina que si bien se acreditó tanto la labor 

legislativa que ha desempeñado la ciudadana denunciada durante el proceso 

electoral actual, de manera específica durante el periodo de campañas 

electorales, con dicho actuar, contrariamente a lo manifestado por el partido 

actor, no se acredita la violación flagrante a las disposiciones de imparcialidad 

en la contienda electoral. 

108. Ya que, la participación que esta realizó como candidata en el proceso electoral 

actual deviene de la facultad otorgada por el texto constitucional y legal en el 

cual se regula la figura de la reelección; en consecuencia, no se acredita la 

violación al artículo 134 de la constitución federal o los criterios aplicables para 

el registro de candidaturas, en los términos que alega el partido actor.  

109. Ahora bien, respecto de la conducta imputada por el accionante derivada de las 

opiniones a favor de una candidata a la gubernatura del Estado de Quintana 

Roo, que supuestamente realizó la denunciada en su calidad de diputada en 

funciones, dicha conducta no se tiene por acreditada. 

110. Ya que si bien, a fin de acreditar que en el desempeño de sus funciones como 

servidora pública, no obstante la prohibición de, entre otras, emitir opiniones a 

favor en contra de alguna persona candidata, durante la sesión de pleno de la 

XVI Legislatura realizada el veinte de abril, la denunciada realizó un 

pronunciamiento a favor de la candidata a gobernadora Laura Fernández Piña, 

en transgresión a los aludidos criterios así como el diverso sustentado por la 

Sala Xalapa en el SX-JRC-37/2021, ofreció como probanza el diario de debates 

de la citada sesión el cual guarda relación con el contenido del enlace 52 

desahogado por este órgano jurisdiccional. Asimismo, ofreció como probanzas 

ocho enlaces que contienen diversas notas periodísticas (mismas que si 

hicieron constar como enlaces 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60) con las cuales 

pretende sustentar su dicho. 
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111. Es de señalarse que, conforme el desahogo del contenido del enlace27 52 en el 

acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora el veinticuatro de 

mayo, se tuvo por desahogado un documento en PDF que consta de 360 

páginas, en el cual en la parte que interesa (a foja 358 y 259 de dicha 

documental), se hizo constar la intervención de la diputada Kira Iris San en los 

términos siguientes: 

 

 

27  



 
 

PES/055/2022 
 
 
 
 

 40 

 

112. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el partido actor del análisis de las 

expresiones vertidas de forma alguna se considera una vulneración por parte 

de la denunciada, ya que estas no son a favor de candidatura alguna o bien 

con la finalidad de votar a favor o en contra de candidato o partido político 

alguno, sino que, se advierte que la postura de la diputada lo fue en el sentido 

de condenar todos los tipos de violencia contra la mujer incluyendo la política, 

dicha manifestación tuvo lugar como posicionamiento que realizó respecto de 

las manifestaciones violentas que algunas candidatas en la que dicha 

legisladora precisó que no solo es el llamado en lo que respecta a Laura 

Fernández, sino a cualquier compañera cualquier mujer que esté contendiendo. 

113. De lo que se advierte que con dicha opinión únicamente hizo un espacio para 

la reflexión y el dialogo para generar espacios para las mujeres en el ambiente 

político, lo cual en forma alguna se considera contraria al marco constitucional 

que el partido actor consideró vulnerado. 
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114. En consecuencia, de las constancias que obran en autos del expediente que se 

resuelve, no se acredita de manera alguna las conductas señaladas en los 

numerales 41 de la Constitución Federal, 471 de Ley General, 288 de la Ley de 

Instituciones, como equivocadamente refiere el denunciante. 

115. De todo lo anterior es que no se tiene por acreditada, alguna vulneración a las 

disposiciones constitucionales y electorales atribuibles a los denunciados, 

debido a que la principal característica del procedimiento especial sancionador 

en materia probatoria es su naturaleza preponderantemente dispositiva; es 

decir, le corresponde a la persona denunciante o quejosa soportar la carga de 

ofrecer y aportar las pruebas que den sustento a los hechos denunciados, lo 

cual, en el caso concreto no aconteció. 

116. Tal criterio se desprende de la jurisprudencia 12/2010, 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. 

117. En consecuencia, este Tribunal, procede, en términos de lo dispuesto en la 

fracción I, del artículo 431, de la Ley de Instituciones, declarar la inexistencia 
de las infracciones objeto de la queja.  

118. Por último, se determina que, dado el sentido del presente fallo, tampoco se 

actualiza una falta al deber de cuidado por parte del PAN integrante de la 

coalición “Va por Quintana Roo”. 

119. 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. 

120. Por lo anteriormente fundado y motivado, se: 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Son inexistentes las conductas atribuidas a la ciudadana Kira Iris 

San, en su calidad de otrora candidata por la vía de reelección en el Distrito 

Electoral 10, postulada por la Coalición “Va por Quintana Roo”, así como al 

Partido Acción Nacional bajo la figura de culpa in vigilando. 
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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.  
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