
 
 
 
 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los diecinueve días del mes de julio del año dos 

mil veintidós1. 

 
Resolución que determina la inexistencia de las conductas atribuidas a  

Silvia Dzul Sánchez, en su calidad de otrora candidata a la Diputación Local 

por el Distrito 9 y  mediante la figura culpa in vigilando a los partidos 

Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Fuerza por México 

Quintana Roo, integrantes de la coalición “Juntos Hacemos Historia en 

Quintana Roo” por el supuesto uso de materiales no biodegradables en su 

campaña electoral, en contravención de la noma mexicana NMX-E-232-

CNCP-2011. 
 

GLOSARIO 
 
 

Autoridad 
Instructora/Instituto 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad 
Resolutora/Tribunal 

Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

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

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
 
EXPEDIENTE: PES/074/2022. 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
PARTE DENUNCIADA: SILVIA 
DZUL SÁNCHEZ. 
 
PONENTE: MAGISTRADA 
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIADO: 
CARLA ADRIANA MINGÜER 
MARQUEDA Y ERICK ALEJANDRO 
VILLANUEVA RAMIREZ. 
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Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Ley General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

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. 

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

PES Procedimiento Especial Sancionador 

NMX-E-232-CNCP-2011 

Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011 
establece y describe los símbolos de identificación 
que deben tener los productos fabricados de 
plástico, en cuanto al tipo de material se refiere, con 
la finalidad de facilitar su selección, separación, 
acopio, recolección, reciclado y/o 
reaprovechamiento. El símbolo se compone por tres 
flechas que forman un triángulo, con un número en 
el centro y abreviatura en la base. 

Mayra Zavaleta Mayra Isabel Zavaleta Ortiz. 

Silvia Dzul Silvia Dzul Sánchez. 

MORENA Partido Político MORENA. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

PT Partido del Trabajo. 

FxM  Partido Fuerza por México. 

PRI Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 
 

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

veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021-2022, para la renovación de la Gubernatura 

y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, calendario respecto del 

cual destacan las siguientes fechas para los efectos de la presente: 
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TIPO DE 

ELECCIÓN 
PERIODO DE 

PRECAMPAÑA INTERCAMPAÑA PERIODO DE 
CAMPAÑA 

JORNADA 
ELECTORAL 

GUBERNATURA 07-enero-2022 al 
10-febrero-2022 11-febrero-2022 

03-abril-2022 
al 01-junio-

2022 
05-junio-2022 

 
 

2. Inicio del Proceso Electoral. El siete de enero, dio inicio el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021-2022, para la renovación de la gubernatura 

y las diputaciones locales para integrar la XVII Legislatura, ambas del 

estado de Quintana Roo. 

 

3. Queja. El veintiocho de mayo, el Instituto recibió un escrito de queja 

signado por la ciudadana Mayra Zavaleta, en su calidad de represéntate 

propietario del PRI, mediante el cual denunció a Silvia Dzul en su calidad 

otrora candidata a la Diputación por el Distrito 9, postulada por la coalición 

“Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, así como a los partidos 

PVEM, MORENA, PT y FxM, mediante la figura culpa in vigilando por el uso 

de materiales no biodegradables en su campaña electoral en contravención 

con la norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011. 
 
4. Registro y requerimientos. El treinta de mayo, la autoridad instructora 

radicó el escrito de queja bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/093/2022; y se reservó para admitir el presente asunto. Así 

mismo, ordenó realizar la certificación del contenido de los medios de 

almacenamiento digital consistentes en: memoria extraíble tipo USB, marca 

ADATA de32 GB y un disco compacto Marca Verbatim. 

 
5. Inspección ocular. El treinta y uno de mayo, se levantó acta 

circunstanciada de la diligencia de inspección ocular con fe pública de los 

referidos medios de almacenamiento. 

 
6. Acuerdo de solicitud de Inspección ocular. El veintinueve de junio, la 

autoridad sustanciadora solicitó el ejercicio de la fe pública de los siguientes 

siete links presentados como medio de prueba, en el escrito de queja: 
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• https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/

?d=n&_rdc=1&_rdr 

• https://www.instagram.com/p/CceunhcuBCH/?igshid-MDJmNzVkMjY= 

• https://web.facebook.com/SilviaDzulMX?_rdc=1&_rdr 

• https://instagram.com/silviadzulmx?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

• https://twitter.com/silviadzulmx?s=11&t=GH54VoeozPwfBxDW8yuhSQ 

• https://www.instagram.com/p/CcshMN5rGOL/?igshid=YmMyMT2M2Y= 

• https://www.instagram.com/tv/CcyvcYkf7CJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

7. Acta circunstanciada 2.  El mismo día, se llevó a cabo la inspección ocular 

de los siete links. 
 

8. Admisión, Emplazamiento y Audiencia. Por acuerdo de fecha treinta y 

uno de junio, la autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja y 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia de ley.  

 

9. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El once de julio, se llevó a cabo la 

referida audiencia a la cual comparecieron de forma verbal el representante 

propietario del PVEM y de forma escrita la denunciada y el  partido 

MORENA, y se hizo constar la incomparecencia de la denunciante, y de los 

partidos PT y FxM. 

 

10. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El once del 

presente mes, la autoridad instructora, remitió el expediente, así como el 

informe circunstanciado correspondiente. 

 

TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL 
 

11. Recepción del Expediente. El doce de julio, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo de la instrucción 

del presente procedimiento, mismo que fue remitido a la Secretaria 

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

integración.  

 

https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/CceunhcuBCH/?igshid-MDJmNzVkMjY
https://web.facebook.com/SilviaDzulMX?_rdc=1&_rdr
https://instagram.com/silviadzulmx?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://twitter.com/silviadzulmx?s=11&t=GH54VoeozPwfBxDW8yuhSQ
https://www.instagram.com/p/CcshMN5rGOL/?igshid=YmMyMT2M2Y
https://www.instagram.com/tv/CcyvcYkf7CJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y
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12. Turno a la Ponencia. En su oportunidad, el magistrado presidente, acordó 

integrar el expediente PES/074/2022, y lo turnó a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca.   

 
13. Radicación. Con posterioridad, la magistrada ponente radicó el expediente 

al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES. 

 

1. Jurisdicción y Competencia. 

 

14. Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver el 

presente procedimiento especial sancionador previsto en el ordenamiento 

electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción V, 

de la Constitución Federal; 49, fracciones II párrafo octavo y V de la 

Constitución local; 203, 204, 206, 220 fracción II, 221 fracción VIII, 425, 427, 

428, 429 y 430 de la Ley de Instituciones; y 3 y 4 del Reglamento Interno 

del Tribunal. 

 

15. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior de rubro: 

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

 

2. Causales de improcedencia. 

 

16.  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. 

 
2 Jurisprudencia 25/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, págs. 16 y 17. Consultable en la liga 
electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia. 
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3. Hechos Denunciados y Defensa 

 

17. De acuerdo con las formalidades esenciales del PES, se encuentra el 

derecho de las partes a formular alegatos3, por lo que, a fin de garantizar el 

derecho de defensa y atender en su integridad la queja planteada, este 

Tribunal los tomará en consideración al resolver el presente procedimiento. 

 

18. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior de 

rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL 
DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 4” 

 

19. En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen la materia 

de la queja, así como los razonamientos expresados por la parte 

denunciada. 

 

3.1. Denuncia.  
- Mayra Zavaleta. 
 

20. Del análisis del presente asunto, se advierte en síntesis, que la quejosa 

denuncia a Silvia Dzul, otrora candidata por la Diputación del Distrito 9, 

postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” por 

utilizar artículos promocionales para propaganda política, los cuales señala  

no son biodegradables. 
 

21. La denunciante para acreditar su dicho, presentó diversos links, y medios de 

almacenamiento con un video, en el cual señala que se puede observar el 

articulo promocional consistente en globos metálicos que juntos forman la 

palabra TULUM.  
 

 
3 Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/20125, emitida por la Sala Superior de rubro: “ALEGATOS. LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”, consultable en el siguiente link: www.te.gob.mx/iuse// 
4 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 
129 y 130. 

http://www.te.gob.mx/iuse/
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22. De igual manera, señala que la entonces candidata por el distrito nueve, 

cometió actos de responsabilidad electoral, al utilizar promocionales 

considerados prohibidos  por no ser biodegradables, incumpliendo con ello 

en lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Quintana Roo y la normatividad para el uso de materiales 

en la propaganda electoral impresa durante las precampañas y campañas 

electorales. 
 

23. Por último, precisó la existencia de un acto de responsabilidad por parte de 

la denunciada, al exhibir, publicar y utilizar propaganda política prohibida, 

manifestado que toda la propaganda electoral impresa que se utilice durante 

las precampañas y campañas electorales en procesos electorales, deberá 

elaborarse con material reciclable y biodegradable que no contenga 

sustancias toxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente como el 

papel, cartón o tintas a base de agua.  
 

3.2. Defensas. 

-Silvia Dzul. 

 

24. En su comparecencia de pruebas y alegatos, la denunciada advierte que no 

ha incurrido en una transgresión a la normatividad electoral y que la quejosa 

parte de una premisa errónea. 

 

25. Hace referencia que no se desprende la existencia de imágenes, colores, 

emblemas o cualquier otro elemento asociado con la suscrita o con los 

partidos MORENA, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Fuerza por 

México Quintana Roo, en los globos que denuncia por parte de la quejosa; 

por lo que dichos objetos no tienen la calidad de propaganda electoral o de 

artículos promocionales utilitarios, dado que no contienen elementos o 

requisitos para ser considerados de tal manera. 

 
26. Así mismo, señala que el material probatorio que obra en autos no se 

desprende la existencia de los hechos denunciados, ya que de las actas 
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circunstanciadas no se pudo corroborar que la denunciada haya desplegado 

la conducta denunciada. 

 
27. Por último, manifiesta que las pruebas técnicas son insuficientes por si 

solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos denunciados e 

invoca el principio procesal in dubio pro reo, que refiere que cuando el 

juzgador tenga dudas sobre la culpabilidad del acusado posterior a la 

valoración de las pruebas, es un deber procesal absorberlo, toda vez que la 

verdad procesal , llega al juzgador a través de las partes y es este quien 

aplicado las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia debe 

concederle el valor probatorio a cada elemento de convicción aportado.  

 

-MORENA- 

 

28. En su  escrito de pruebas y alegatos el representante propietario de 

MORENA, manifestó que las infracciones hacia Silvia Dzul, deben declararse 

inexistentes, toda vez que de las pruebas aportadas y las diligencias 

realizadas no se acreditó la conducta denunciada. 

 

29. Así mismo, señala que los vínculos de internet, los audios, videos y 

fotografías solo alcanzan eficacia probatoria cuando son relacionados con 

toras pruebas, lo que no acontece en la especia, pues no existe alguna 

prueba que corrobore que esos contenidos sean ciertos. 

 

30. Por último, niega cualquier tipo de responsabilidad derivada de los hechos 

expuestos por la denunciante en su escrito de queja, toda vez que no existió 

la conducta infractora. 

 
-PVEM- 

 
31. En su comparecencia oral en  el representante propietario del PVEM, hizo 

propios los argumentos vertidos en su escrito de alegatos del partido 

MORENA,  y solicitó que dichos argumentos se tengan por reproducidos a 

su favor en la audiencia de pruebas y alegatos. 
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c) Fijación de la litis.  

 

32. Con base en lo anterior, se advierte que la materia de controversia se centra 

en determinar si de las pruebas aportadas por la parte denunciante, se 

acredita que la denunciada utilizó propaganda político o electoral no 

biodegradable, incurriendo en infracciones a la normativa electoral y la 

norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011. 

 

33. Así como determinar la responsabilidad de Silvia Dzul, y los partidos políticos 

que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, 

mediante la figura culpa in vigilando. 

 

-Controversia y Metodología- 

 

34. Para estar en aptitud de declarar lo anterior, por cuestión de método se 

procederá al examen y valoración de las pruebas que obran en el 

expediente; seguidamente se verificará si se acreditan los hechos 

denunciados, se determinará si existe o no la infracción imputada y de ser 

el caso, se establecerán las medidas de reparación que corresponda. 

 

35. Conforme a la metodología señalada, se procede al estudio motivo de la 

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

el presente asunto, así como la verificación de su existencia y las 

circunstancias en las que se llevaron a cabo, ello a partir de los medios de 

prueba que obran en el expediente. 

 

36. Lo anterior, es acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL5”, en esta etapa de valoración se observará uno de los 

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

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf
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principios fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como 

finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de 

adquisición procesal, por lo que en su momento, la valoración de las pruebas 

que obran en autos habrá de verificarse en razón de este principio en 

relación con las partes involucradas dentro del presente PES, y no sólo en 

función a las pretensiones de la oferente. 

 

37. De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 412 de la Ley 

de Instituciones, sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo 

que no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

 

-Medios de prueba- 

38. Con la finalidad de estar en condiciones de determinar la acreditación de los 

hechos denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de éstos, 

lo cual se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento, 

admisión, desahogo y valoración tanto en lo individual como en su conjunto 

de las pruebas aportadas por las partes, así como de aquellas que hayan 

sido recabadas por la autoridad instructora. 

 

 Pruebas aportadas por la denunciante. 

 

39. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del nombramiento 

como representante propietaria del PRI, en el distrito electoral 9 del Instituto. 

 

40. TÉCNICA.6 Consistente en siete links: 

 

• https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_r

dr 

• https://www.instagram.com/p/CceunhcuBCH/?igshid-MDJmNzVkMjY= 

• https://web.facebook.com/SilviaDzulMX?_rdc=1&_rdr 

 
6 En fecha trece de abril, se llevó a cabo la certificación del contenido del citado link de internet y se levantó 
el acta circunstanciada respectiva. 
 

https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/CceunhcuBCH/?igshid-MDJmNzVkMjY
https://web.facebook.com/SilviaDzulMX?_rdc=1&_rdr
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• https://instagram.com/silviadzulmx?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

• https://twitter.com/silviadzulmx?s=11&t=GH54VoeozPwfBxDW8yuhSQ 

• https://www.instagram.com/p/CcshMN5rGOL/?igshid=YmMyMT2M2Y= 

• https://www.instagram.com/tv/CcyvcYkf7CJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

41. TÉCNICA. Consistente en un USB y un CD. 

 

42. TECNICAS. Consistente en las dieciséis capturas de pantalla insertas en el 

escrito de queja y también relacionadas en el anexo III del escrito de 

denuncia. 

 
43. La autoridad instructora, señalo en el acta de audiencia de pruebas y 

alegatos que las imágenes presentadas, (excepto las capturas donde 

aparece la palabra TULUM), no guardaron relación con los hechos 

denunciados, si no que la oferente las utilizó para contextualizar las cuentas 

de redes sociales de la denunciada. 

 
44. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del nombramiento 

como representante propietario del PRI, ante el Instituto en el Distrito 

Electoral 9, a nombre de Mayra Isabel Zavaleta Ortiz. 

 
45. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada de fecha 

treinta y uno de mayo, levantada con motivo de la certificación de contenido 

realizado al Disco Compacto y memoria extraíble tipo USB, la cual se 

desahoga por su propia y especial naturaleza, cuyo contenido se tiene por 

reproducido como si a la letra se insertase. 

 
46. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada de fecha 

veintinueve de junio, levantada con motivo de la certificación de contenido 

realizado a los URLS contenidos en el escrito de queja, la cual se desahoga 

por su propia y especial naturaleza, cuyo contenido se tiene por reproducido 

como si a la letra se insertase. 

 

47. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente  todos los 

razonamientos lógicos-jurídicos que beneficie el interés de la denunciante. 

https://instagram.com/silviadzulmx?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://twitter.com/silviadzulmx?s=11&t=GH54VoeozPwfBxDW8yuhSQ
https://www.instagram.com/p/CcshMN5rGOL/?igshid=YmMyMT2M2Y
https://www.instagram.com/tv/CcyvcYkf7CJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y
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48. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las constancias 

que obran en autos, que beneficien los intereses de la denunciante. 

 

 Pruebas aportadas por la denunciada. 

 
49. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente  todos los 

razonamientos lógicos-jurídicos que beneficie el interés de la denunciada. 

 

50. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las constancias 

que obran en autos, que beneficien los intereses de la denunciada. 

 

51. Se tienen admitidas las pruebas (presuncional legal y humana e instrumental 

de actuaciones)  ofrecidas por la denunciante y desahogadas por su propia 

y especial naturaleza, mismas que son valoradas, de conformidad con los 

artículos 412 y 413 de la Ley de Instituciones; sin perjuicio de la eficacia 

probatoria que al momento de emitirse la resolución respectiva puedan 

alcanzar al concatenarse con demás elementos que obren en el expediente. 

 

 Pruebas aportadas el PVEM. 

 

52. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente  todos los 

razonamientos lógicos-jurídicos que beneficie  los intereses del partido 

denunciado. 

 

53. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las constancias 

que obran en autos, que beneficien los intereses del partido denunciado. 

 

54. Se tienen admitidas las pruebas (presuncional legal y humana e instrumental 

de actuaciones)  ofrecidas por la denunciante y desahogadas por su propia 

y especial naturaleza, mismas que son valoradas, de conformidad con los 

artículos 412 y 413 de la Ley de Instituciones; sin perjuicio de la eficacia 
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probatoria que al momento de emitirse la resolución respectiva puedan 

alcanzar al concatenarse con demás elementos que obren en el expediente. 

 

 Pruebas ofrecidas por MORENA. 

 
55. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente  todos los 

razonamientos lógicos-jurídicos que beneficie  los intereses del partido 

denunciado. 

 

56. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las constancias 

que obran en autos, que beneficien los intereses del partido denunciado. 

 

57. Se tienen admitidas las pruebas (presuncional legal y humana e instrumental 

de actuaciones)  ofrecidas por la denunciante y desahogadas por su propia 

y especial naturaleza, mismas que son valoradas, de conformidad con los 

artículos 412 y 413 de la Ley de Instituciones; sin perjuicio de la eficacia 

probatoria que al momento de emitirse la resolución respectiva puedan 

alcanzar al concatenarse con demás elementos que obren en el expediente. 

 
Reglas Probatorias 

58. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 

59. Por cuanto hace a las pruebas, las admitidas y desahogadas serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 

y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados7. 

60. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran8, toda vez que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio 

 
7 Ley General artículo 462 y la Ley de Medios en el artículo 21. 
8 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
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de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 413 de la Ley de 

Instituciones. 

 

61. Este órgano jurisdiccional, ha estimado que las inspecciones oculares 

realizadas por el personal de la Autoridad Instructora, deben atenderse de 

manera integral, esto es, se da fe no sólo del contenido textual de las actas, 

sino también de los anexos que forman parte de las mismas y que le constan 

al funcionario que las realizó. 

 

62. Así mismo, las partes en el presente procedimiento ofrecen la Instrumental 

de actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana, 

pruebas que en términos de los artículos 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 esta autoridad resolutora, de los elementos que se 

desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, se genere convicción sobre la verdad serán valoradas en 

su conjunto y atento a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia. 

63. 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 sí9. 

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

4/201410, emitida por la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

 
9 Artículo 23, párrafo segundo de la Ley de Medios. 
10 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2
014 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
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65. 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. 

66. Con ello en consideración, se analizará la existencia de los hechos 

relevantes para la resolución de la presente controversia. 

-Marco Jurídico- 

67. La Ley General, en su artículo 210 señala que la distribución o colocación 

de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se 

establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá 

efectuarse 3 días antes de la jornada electoral, así mismo, en el caso de 

propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los 7 días 

posteriores a la conclusión de la jornada electoral. 

68. El artículo 242, párrafo 3 de la Ley General, establece que la propaganda 

electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el objeto de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

69. El artículo 250 numeral 1 incisos del a) al e) de la Ley General, sostiene:  

Artículo 250. 1. En la colocación de propaganda electoral los 
partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:  

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros 

de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán 

el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;  
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b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, 

siempre que medie permiso escrito del propietario;  

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso 

común que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del 

Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; 

 d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento 

urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos 

cualquiera que sea su régimen jurídico, y  

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en 

edificios públicos. 

70. El artículo 250 numeral 1 incisos del a) al e) de la Ley General, sostiene:  

71. Por su parte, el tercer párrafo del artículo 285 de la Ley de Instituciones, 

señala que la propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

72. El cuarto párrafo del mencionado artículo 285 de la Ley de Instituciones 

estima que, tanto la propaganda electoral como las actividades de 

campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones propuestos por los partidos políticos 

en su plataforma electoral, que para la elección en cuestión hubieren 

registrado. 

73. De igual manera, el artículo 292 de la Ley de Instituciones, señala: 

Artículo 292. En la colocación de la propaganda electoral, los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos observarán las 

siguientes reglas:  

I. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros 

de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán 

el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;  
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II. Podrá colgarse o fijarse en muebles e inmuebles de propiedad 

privada, siempre que medie permiso escrito del propietario, en el 

que se especifiquen tanto las condiciones de instalación como los 

términos del retiro;  

III. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso 

común que determinen los consejos electorales distritales y 

municipales, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;  

IV. No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento 

urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos 

cualquiera que sea su régimen jurídico, y  

V. Podrá colocarse en inmuebles de propiedad privada, siempre 

que medie permiso escrito del propietario, en el que se 

especifiquen tanto las condiciones de instalación como los términos 

del retiro, y  

VI. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos, 

construcciones de valor histórico o cultural.  

La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá 

respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, 

su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes 

de la jornada electoral.  

En los actos de campaña, los partidos políticos, coaliciones, así 

como los candidatos independientes podrán colgar o fijar 

propaganda en las plazas públicas principales, la cual será retirada 

una vez que concluya el evento.  

La propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante 

los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral. 

Toda la propaganda impresa deberá ser reciclable y elaborarse con 

materiales biodegradable.  

Dentro de los treinta días siguientes a la jornada electoral, los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes estarán 

obligados a retirar su propaganda y llevarla a un centro de reciclaje.  

Del mismo modo, los partidos políticos, coaliciones y los candidatos 

independientes, cinco días antes de la jornada electoral quedan 

obligados a retirar su propaganda electoral que se encuentren en 
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un radio de cincuenta metros a la redonda de donde se vaya a 

instalar una casilla.  

La omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, serán 

sancionados conforme a esta Ley.  

Los órganos electorales, dentro del ámbito de su competencia, 

velarán por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las 

medidas a que hubiere lugar, con el fin de asegurar a partidos 

políticos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones en la materia.  

Las quejas motivadas por la propaganda político electoral de los 

partidos políticos y candidatos serán presentadas al vocal 

secretario de la junta distrital o municipal que corresponda al ámbito 

territorial en que se presente el hecho que motiva la queja, 

debiendo remitirse a la brevedad a la Dirección Jurídica del 

Instituto. 

CASO CONCRETO. 

74. De las manifestaciones vertidas en el escrito de queja presentado por el 

PRI, en donde refiere que la ciudadana, Silvia Dzul usó propaganda no 

biodegradable en su campaña electoral en contravención a la norma NMX,-

E-232-CNCP-2011, la cual describe los símbolos de identificación que 

deben tener los productos fabricados de plástico, en cuanto al tipo de 

material se refiere, con la finalidad de facilitar su selección, separación, 

acopio, recolección, reciclado y/o reaprovechamiento. 

75. De lo antes narrado, esta autoridad considera, que derivado de las pruebas 

presentadas por el partido quejoso y las recabadas por la autoridad 

instructora, lo procedente es declarar INEXISTENTE la infracción atribuida 

a Silvia Dzul y a los partidos que integran la coalición Juntos Hacemos 

Historia en Quintan Roo, en virtud de las siguientes consideraciones: 

76. En primer término, es dable precisar que el partido quejoso acusa 

categóricamente a Silvia Dzul, entonces candidata por la Diputación del 

Distrito 9 postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana 

Roo”, por haber usado propaganda política no biodegradable y  en 
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consecuencia contraviene la ley electoral y la norma NMX-E-232-CNCP-

2011. 

77. Para acredita su dicho, la denunciante presentó diversas pruebas técnicas, 

que la autoridad instructora desahogo mediante actas circunstanciadas de 

fechas treinta y uno de mayo y veintinueve de junio, en donde se pudo 

observar un video en donde aparecían unos globos metálicos que 

conformaban la palabra TULUM, los cuales personas se encontraban 

sosteniéndolos. Se insertan las imágenes a continuación: 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA TREINTA Y UNO DE 
MAYO. 

Contenido de la memoria extraíble tipo USB, marca ADATA de 32 
GB y un disco compacto Marca Verbatim. 

IMAGEN CONTENIDO 
  MEMORIA 

EXTRAIBLE TIPO 
USB. 

 
 

 
 
 
 
 
           
 
 
 

11 segundos.  
 
 

 
 
 
 
 
           
 

 
Dos minutos con veintiocho segundos.  
 
 

 
Se procede a 
introducir la memoria 
extraíble del equipo de 
cómputo, 
obteniéndose la 
siguiente imagen: 
El medio de 
almacenamiento 
contiene un solo 
archivo de nombre 
“Anexo II (video).mp4”, 
de 41.2 mb de tamaño, 
el cual al abrirlo 
muestra lo siguiente:  
Se trata de un video 
relativo a un acto 
proselitista de la 
ciudadana Silvia Dzul 
Sánchez. El video 
tiene una duración de 
4 minutos con 28 
segundos. 
Durante la 
reproducción del video 
son visibles una serie 
de elementos 
propagandísticos 
como: bandera, 
pancartas playeras, 
gorras, etc. Por lo 
tanto, resulta 
necesario remitirse al 
escrito de queja para 
constatar cual es la 
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Dos minutos con cincuenta y cinco segundos:  
 
 

 
 
           
 
 
 
 

 
Cuatro minutos con trece segundos:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

solicitud especificada 
de la inspección o 
cuales son los 
elementos en los 
cuales debe centrarse 
la presente diligencia. 
En ese contexto, se 
tiene que los 
elementos que la parte 
quejosa refiere como 
materiales son unos 
supuestos globos 
metálicos en forma de 
letras que conforman 
la palabra Tulum, a 
saber:  
Luego entonces, 
durante la 
reproducción del video 
en comento, se 
distinguen dichas 
letras en los siguientes 
momentos de 
reproducción:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN CD 
 Se analiza el 

contenido del CD, el 
cual contiene lo 
siguiente: 
Una vez reproducido 
el video contenido en 
el CD, se concluye que 
se trata del mismo 
video contenido en la 
memoria extraíble del 
USB, de cuatro 
minutos con veintiocho 
segundos de duración, 
por lo tato en obvio de 
repeticiones 
innecesarias, no se 
considera necesario 
realizar nuevamente la 
inspección de dicho 
elemento videográfico.  
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 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO.  

IMAGEN LINK CONTENIDO. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

1. https://web.facebook.com
/101864252473802/posts
/117936717533222/?d=n
&_rdc=1&_rdr   

 

 

Se muestra una imagen 
publicada en fecha dieciocho 
de abril de este año, desde la 
cuenta de Facebook “Silvia 
Dzul Sánchez”. La imagen 
contiene una fotografía de la 
candidata “Silvia Dzul”, con las 
leyendas “DIPUTADA DTTO 
09”, “ESCANEA EL QR Y 
SIGUEME EN MIS REDES 
SOCIALES”.  

Se muestran tres códigos QR, 
y en la parte inferior el logo 
distintivo de los partidos 
políticos Morena, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y 
Fuerza por México Quintana 
Roo”. 

 2. https://www.instagram.co
m/p/CceunhcuBCH/?igsh
id-MDJmNzVkMjY=   

 

Se muestra una imagen 
publicada en fecha dieciocho 
de abril de este año, desde la 
cuenta de Instragram 
“SilviaDzulMx”. La imagen 
contiene una fotografía de la 
candidata “Silvia Dzul”, con las 
leyendas “DIPUTADA DTTO 
09”, “ESCANEA EL QR Y 
SIGUEME EN MIS REDES 
SOCIALES”.  

Se muestran tres códigos QR, 
y en la parte inferior el logo 
distintivo de los partidos 
políticos Morena, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y 
Fuerza por México Quintana 
Roo”. 

 

 

3. https://web.facebook.com
/SilviaDzulMX?_rdc=1&_r
dr    

La pantalla corresponde al 
banner principal de la cuenta 
de Facebook denominada 
“Silvia Dzul Sánchez”. La 
imagen muestra a dos 
personas del sexo femenino 
tomadas de la mano con las 
leyendas “¡GRACIAS!”, 
“TULUM”, “SOLIDARIDAD”, 
“MARA GOBERNADORA”, 
“SILVIA DZUL”, “DIPUTADA 
DTTO 09”. Asimismo, son 
visibles los logotipos de los 
partidos Morena, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y 
Fuerza por México Quintana 
Roo”. 

 

https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/101864252473802/posts/117936717533222/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/CceunhcuBCH/?igshid-MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/CceunhcuBCH/?igshid-MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/CceunhcuBCH/?igshid-MDJmNzVkMjY=
https://web.facebook.com/SilviaDzulMX?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/SilviaDzulMX?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/SilviaDzulMX?_rdc=1&_rdr
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4. https://instagram.com/silv
iadzulmx?igshid=YmMyM
TA2M2Y=   

La captura de pantalla 
corresponde a la página 
principal de la cuenta de 
Instagram denominada 
“Silviadzulmx”, a 
continuación, se muestran las 
publicaciones realizadas 
desde dicha cuenta. 

En ese contexto, no existe 
referencia especifica de fecha 
para inspeccionar, por lo cual 
no resulta necesario ingresar 
a todas y cada una de las 
publicaciones. 

 

 

 5. https://twitter.com/silviadz
ulmx?s=11&t=GH54Voeo
zPwfBxDW8yuhSQ   

Corresponde a la página 
inicial o principal de la cuenta 
de Twitter “Silvia Dzul 
Sánchez”, el banner muestra 
la foto de la referida 
ciudadana.  

 

 6. https://www.instagram.co
m/p/CcshMN5rGOL/?igs
hid=YmMyMTA2M2Y=   

Corresponde a una 
publicación de fecha veintitrés 
de abril de este año, siendo 
que la fotografía muestra a 
tres personas en primer plano 
levantando las manos. Es 
visible una publicación con el 
siguiente texto: “¡Sólo la 
causa de “Ya Sabes Quién” 
mueve el corazón de tantas 
mujeres y hombres de 
#QuintanaRoo!” En el 
Poliforum de 
#PlayaDelCarmen pintado 
totalmente de guinda, di la 
bienvenida a nuestro 
presidente y nuestra 
candidata, @mario_delgado1 
y @maralezamaoficial-“ 

 

 

7. https://www.instagram.co
m/tv/CcyvcYkF7CJ/?igshi
d=YmMyMTA2M2Y= 

 

La página no muestra 
contenido alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Expuesto lo anterior, es dable señalar que, a juicio de esta autoridad, el 

contenido de los URLS denunciados no constituye la difusión de 

propaganda contraria a derecho o a la norma expuesta por la denunciada 

https://instagram.com/silviadzulmx?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/silviadzulmx?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/silviadzulmx?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/silviadzulmx?s=11&t=GH54VoeozPwfBxDW8yuhSQ
https://twitter.com/silviadzulmx?s=11&t=GH54VoeozPwfBxDW8yuhSQ
https://twitter.com/silviadzulmx?s=11&t=GH54VoeozPwfBxDW8yuhSQ
https://www.instagram.com/p/CcshMN5rGOL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CcshMN5rGOL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CcshMN5rGOL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CcyvcYkF7CJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CcyvcYkF7CJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CcyvcYkF7CJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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en su escrito de queja, así mismo, no hay prueba que acredite la utilización 

de propagada con materiales no biodegradables por lo que pudiera la 

entonces candidata contravenir la norma electoral. 

79. Es importante señalar que en el acta circunstanciada de fecha veintinueve 

de junio, no se tuvieron por acreditados los hechos denunciados. 

80. Ahora bien, de acuerdo al video alojado en los medios de almacenamiento 

USB y CD, de los cuales la autoridad instructora dio fe de los hechos 

mediante acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo, se observó 

a personas con cinco globos de letras metálicas que juntas conformaban la 

palabra TULUM. 

81. Sin embargo, como ya se precisó en el apartado de marco normativo, la 

propaganda política o electoral son el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la 

campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y 

promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

82. El mismo artículo en comento establece que la propaganda electoral deberá 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones propuestos por los partidos políticos en su plataforma 

electoral, que para la elección en cuestión hubieren registrado.  

83. Es entonces que, de la interpretación de la disposición normativa anterior, 

se advierten las siguientes reglas: 1. La propaganda electoral tiene como 

propósito presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 2. La propaganda electoral debe propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas 

por los partidos políticos, en especial de su plataforma electoral. 

84. En ese sentido, los globos que se tuvieron por acreditados mediante 

inspección ocular, no son considerados propaganda político o electoral, por 

no promocionar algún partido, tener logos, o características que influyan en 

el electorado para posicionar a algún candidato o candidata, en este caso a 

Silvia Dzul. 
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85. Así mismo, de las pruebas que presenta el partido quejoso, no se acreditó 

relación alguna entre la denunciada y las personas que tenían los globos. 

Aunado a que el partido quejoso, no aportó otras pruebas que generen 

convicción, puesto que los videos alojados en los medios de 

almacenamiento, no se acreditó el modo, tiempo y lugar de los hechos 

controvertidos. 

86.  En concordancia con lo anterior, es oportuno señalar, que la Sala Superior 

a establecido en la jurisprudencia 4/201411, que las PRUEBAS TÉCNICAS 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, lo anterior, derivado a la 

naturaleza de las mismas, ya que tienen el carácter imperfecto, ante la 

relativa facilidad con la 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, por ello es necesario que estas concurran de algún otro 

elemento de prueba con el cual deban ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

87. Derivado de lo anterior, y luz y concatenando las pruebas técnicas 

aportadas por el partido quejoso, las cuales como ya se mencionó necesitan 

de otros medios de convicción para perfeccionarse, en relación a la 

inspección ocular llevada a cabo por la autoridad administrativa, la cual tal 

y como se estima en el artículo 22 de la Ley de Medios, hace prueba plena 

al ser una documental pública, se llega a la conclusión de que los hechos 

denunciados por el PRI resultan inexistentes. 

88. Lo anterior, tal y como se desprende de la inspección ocular, no se 

comprobó que la propaganda electoral denunciada sea contraria a derecho, 

y/o tenga relación alguna con la hoy denunciada. 

89. Por todo lo anterior, como ya quedo señalado en el cuerpo de esta 

resolución, son inexistentes las conductas atribuidas a Silvia Dzul Sánchez, 
 

11 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2
014 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
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y a los partidos que conforman la coalición “Juntos Hacemos Historia en 

Quintana Roo” 

90. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

R E S U E L V E: 
 

ÚNICO.  Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas por el 

Partido Revolucionario Institucional, atribuidas Silvia Dzul Sánchez, en su 

calidad de entonces candidata a la Diputación del Distrito 9, postulada por 

la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, asi como a los 

partidos Verde Ecologista de México, Morena, del Trabajo y Confianza por 

Quintana Roo, mediante la Figura culpa in vigilando. 

 

NOTIFÍQUESE, a las partes de manera personal, por oficio al Instituto 

Electoral de Quintana Roo y por estrados a los demás interesados, en 

términos de lo que establece el artículo 411, de la Ley de Instituciones; 

asimismo publíquese en la página de internet del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, en observancia a los artículos 1, 91 y 97, fracción II, inciso 

b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional el 

Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca y la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de 

Magistrada, María Sarahit Olivos Gómez, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos José 

Alberto Muñoz Escalante, quien autoriza y da fe.  

 

 

 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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SERGIO AVILÉS DEMENEGHI. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADA 
 
 
 

 
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA 
EN FUNCIONES DE MAGISTRADA 
 

 
 

MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ. 
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La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo en fecha 19 de julio de 2022, en el expediente PES/074/2022. 


