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

dos mil veintidós. 

Resolución que determina la inexistencia de la conducta atribuida al 

ciudadano José Luis Pech Varguez, en su calidad de otrora candidato 

a la Gubernatura del Estado y al partido Movimiento Ciudadano, por la 

figura de culpa in vigilando, por la supuesta difusión de propaganda 

electoral en redes sociales durante el periodo de veda electoral.  
 

 

GLOSARIO 

Denunciante Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional. 

Denunciados José Luis Pech Várguez y partido 
Movimiento Ciudadano. 

Autoridad Instructora o 
Instituto 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad Resolutora Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR  

EXPEDIENTE: PES/068/2022. 

PARTE DENUNCIANTE: PARTIDO 
MORENA. 
 
PARTE DENUNCIADA: JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ Y PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARÍA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: MARÍA SARAHIT OLIVOS 
GÓMEZ Y JACOBO ALEJANDRO 
CURI ÁLVAREZ. 
 
SECRETARÍA AUXILIAR: FREDDY 
DANIEL MEDINA RODRÍGUEZ Y 
LILIANA FÉLIX CORDERO. 
 
COLABORADORES: ELIUD DE LA 
TORRE VILLANUEVA Y MELISSA 
JIMENEZ MARÍN. 
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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 General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

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

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

SCJN 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

PES 
Procedimiento Especial Sancionador  

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

MORENA 
Partido Político Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

MC 
 
Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

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

mil veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del 

Proceso Electoral Local 2021-2022, para la renovación de 

Gubernatura y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, 

calendario respecto del cual destacan las siguientes fechas para 

los efectos de la presente sentencia: 
 

TIPO DE 
ELECCIÓN 

PERIODO 
DE 

PRECAMPA
ÑA 

INTERCAM
PAÑA 

PERIODO 
DE 

CAMPAÑA 

PERIODO 
DE VEDA O 
REFLEXIÓN 

JORNADA 
ELECTOR

AL 

GUBERNATURA 07-enero-
2022 al 10-

febrero-2022 

11-febrero-
2022 

03-abril-
2022 al 01-
junio-2022 

02 de junio 
2022 al 04 
de junio de 

2022 

05-junio-
2022 

 
2. Inicio del Proceso Electoral. El siete de enero de dos mil 
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veintidós1, dio inicio el proceso electoral local ordinario 2021-

2022, para la renovación de gubernatura y diputaciones locales 

del estado de Quintana Roo.  

 
3. Queja. El cinco de junio, la Dirección Jurídica del Instituto, recibió 

un escrito de queja signado por el ciudadano Héctor Rosendo 

Pulido González, en su calidad de representante propietario del 

Partido MORENA, por medio del cual denunció al ciudadano José 

Luis Pech Várguez, entonces candidato a la Gubernatura del 

Estado de Quintana Roo y al partido MC por culpa in vigilando, por 

la difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda 

electoral o de reflexión derivado de la publicación de un video en 

las redes sociales de Facebook y Twitter, en las que a juicio del 

denunciante, se realizaron actos de proselitismo denunciando una 

supuesta campaña negra en su contra. 
 

4. Medidas Cautelares. En el mismo escrito de queja, la parte 

denunciante, solicitó la adopción de medidas cautelares, a la 

literalidad lo siguiente: 

 
“se ordene el cese de la publicidad denunciada en Twitter y 
Facebook y prohíba la difusión de cualquier otra que contenga las 
mismas características”. 

 
5. Auto de Reserva. La autoridad instructora, se reservó su derecho 

para acordar con posterioridad la admisión o desechamiento, en 

tanto se realizarán las diligencias de investigación necesarias para 

determinar lo conducente.  

 
6. Inspección ocular. El seis de junio, se desahogó la diligencia de 

inspección ocular de los siguientes links: 

 
• https://fb.watch/dstOrNBSJM/ 
• https://twitter.com/DrJLPech/status/1533320262598414336?cxt

=HHwWpuccqAAAA  
• https://twitter.com/quintafuerzaroo/status/153344225096916172

8?s=24&t=Eu9QMVV8mQtXMsVmofgiwlA  
 

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

https://fb.watch/dstOrNBSJM/
https://twitter.com/DrJLPech/status/1533320262598414336?cxt=HHwWpuccqAAAA
https://twitter.com/DrJLPech/status/1533320262598414336?cxt=HHwWpuccqAAAA
https://twitter.com/quintafuerzaroo/status/1533442250969161728?s=24&t=Eu9QMVV8mQtXMsVmofgiwlA
https://twitter.com/quintafuerzaroo/status/1533442250969161728?s=24&t=Eu9QMVV8mQtXMsVmofgiwlA
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7. Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-088/2022. El nueve de junio, la 

Comisión de Quejas, aprobó el Acuerdo por medio del cual 

determinó respecto de la medida cautelar solicitada en el 

expediente registrado bajo el número IEQROO/PES/105/2022 

mediante el cual declaró improcedente dicha medida. 
 

8. Admisión y Emplazamiento. El diecisiete 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 veintisiete de junio, se llevó 

a cabo la referida audiencia, en la que se hizo constar que el 

partido MC compareció de forma escrita y el ciudadano José Luis 

Pech Várguez no compareció de forma personal ni por escrito a la 

misma. 

 
10. Remisión de Expediente. En misma fecha del párrafo que 

antecede, la autoridad instructora, remitió el expediente 

IEQROO/PES/105/2022. 

 
Trámite ante el Tribunal. 
 

11. Recepción del Expediente. El propio día veintisiete de junio, 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 de este Tribunal, a 

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

integración. 

 
12. Turno a la ponencia. El treinta de junio, el Magistrado Presidente, 

acordó integrar el expediente PES/068/2022, turnándolo a la 

ponencia, del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, por así 

corresponder al orden de turno. 
 

COMPETENCIA 
 

13. Este Tribunal es competente para conocer el presente PES, 
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previsto en el ordenamiento electoral, iniciado con motivo de la 

queja interpuesta por el partido político MORENA, sobre hechos 

que estima constituyen infracciones a la normativa electoral, esto 

es la realización de propaganda e incitación al voto durante la veda 

electoral.  
 

14. Tiene fundamento lo anterior, lo dispuesto por 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 

 
Hechos denunciados y defensa 

 
16. Tomando en consideración que dentro de las formalidades 

esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de las partes 

a formular alegatos, debe estimarse que a fin de garantizar el 

derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia 

planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en 

consideración al resolver el PES. 

 
17. 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”.3 

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

 
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. 
3 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, 
Volumen 1, pág. 129 y 130. 
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la materia de la denuncia, así como los razonamientos expresados 

por los denunciados.  

 
• Denuncia. 

 
19. El partido político MORENA interpone una queja en contra del 

ciudadano José Luis Pech Várguez y del partido MC, por medio de 

la cual manifiesta que el referido ciudadano, el día cuatro de junio 

del presente año, publicó un video en sus redes sociales de 

Facebook y Twitter, mediante el cual realizó la difusión de 

propaganda electoral, solicitando el apoyo de las y los 

quintanarroenses durante el periodo de veda electoral o de 

reflexión, violando con ello, lo establecido en el artículo 294 de la 

Ley de Instituciones. 

 
20. Asimismo, aduce el partido denunciante que, con la publicación del 

aludido video, el ciudadano denunciado, realiza un posicionamiento 

o llamamiento direccionado a ganar o generar adeptos en favor de 

su candidatura, por lo cual, al realizarse dicha publicación dentro de 

los tres días anteriores a la jornada electoral, no se encuentra 

amparada en el libre ejercicio de la libertad de expresión, sino que, 

configura la difusión de propaganda electoral en periodo prohibido, 

esto es, el periodo de veda o reflexión. 

 
• Defensa. 

 
21. El partido MC, compareció de forma escrita a la audiencia de 

pruebas y alegatos, manifestando que la publicación denunciada y 

difundida por internet, se encuentra protegida bajo la libertad de 

expresión, puesto que es libre y espontánea, la cual de ninguna 

manera viola la etapa de veda del proceso electoral, debido a que 

no encuadra con alguna prohibición establecida para ese periodo 

procesal electoral. 

 
José Luis Pech Várguez 
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22. Es de advertirse, que la autoridad instructora hizo constar en el 

Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, llevada a cabo el 

veintisiete de junio, que el ciudadano José Luis Pech Várguez, en 

su calidad de denunciado, no compareció a dicha audiencia. Sin 

embargo, es importante hacer la precisión que si bien el referido 

ciudadano compareció de forma escrita a la referida audiencia, 

este lo hizo de manera extemporánea. 

 
Causales de improcedencia. 

23. Al caso, es dable señalar que las causales de improcedencia deben 

analizarse previamente al ser oficiosas4, porque si se configura 

alguna causal no podría emitirse una determinación sobre el fondo 

de la controversia planteada por existir un obstáculo para su válida 

constitución; sin embargo, este Tribunal advierte que en el presente 

asunto, no se actualiza ninguna causal de improcedencia, así como 

tampoco, se hicieron valer. 

 
Controversia y metodología.  

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

denuncia, el asunto versará en determinar si se configura la 

infracción atribuida a la parte denunciada, por la presunta 

realización de propaganda e incitación al voto durante el periodo de 

veda electoral, a través de publicaciones difundidas en las redes 

sociales de Facebook y Twitter. 
 

25. 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 
 

4 Con fundamento en el artículo 420 de la ley de Instituciones, aplicable de manera análoga al PES. 
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presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad 

del presunto infractor o infractores; y  

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

individualización de la sanción. 
 
Medios de Pruebas. 
26. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron a partir de los medios de prueba que constan en el 

expediente. 
 

27. Medios de pruebas aportadas por las partes (denunciante y 

denunciados), así como las recabadas por la autoridad instructora. 
 

DENUNCIANTE  DENUNCIADO 
(PARTIDO MC)  AUTORIDAD 

INSTRUCTORA 
 

TÉCNICA. Consistente en las 
imágenes contenidas en el 
escrito de queja. 

A
D

M
IT

ID
A

 

INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES. Consistente 
en todo lo actuado y que se 
actúe, pruebas, constancias y 
acuerdos que obren dentro del 
expediente y que favorezca a 
sus intereses. A

D
M

IT
ID

A
 

DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en el Acta 
Circunstanciada de 
inspección ocular, con fe 
pública de fecha seis de junio 
del presente año, levantada 
por la autoridad instructora, 
en donde dio fe de los tres 
links ofrecidos por el quejoso 
en su escrito inicial de queja. 

A
D

M
IT

ID
A

 

DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en el Acta 
Circunstanciada de inspección 
ocular con fe pública, que 
levante la autoridad instructora, 
respecto de los tres links de 
internet ofrecidos por el quejoso 
en su escrito inicial de queja.  

A
D

M
IT

ID
A

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA. Consistente en todo 
lo que beneficie a sus intereses 
y lo ofrecido con el fin de 
demostrar la veracidad de todos 
y cada uno de los argumentos 
esgrimidos en su escrito de 
comparecencia. 

A
D

M
IT

ID
A

 

 

 

INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES. Consistente 
en todas y cada una de las 
actuaciones que se deriven de 
su queja.  A

D
M

IT
ID

A
 

  

 

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA. Consistente en 
todos los razonamientos lógicos 
y jurídicos que se realicen.  
 A

D
M

IT
ID

A
 

    

 
Valoración probatoria. 

28. En esta etapa de valoración se observará uno de los principios 

fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como 

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

de adquisición procesal. 

 
29. Así, en los medios probatorios que obran en el expediente, en el 
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que se incluyen las pruebas que fueron ofrecidas en su momento 

por el denunciante y aquellas que se allegó la autoridad 

sustanciadora durante la investigación, y que en conjunto fueron 

admitidas y desahogadas.  
 

30. 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. 

 
31. Ahora bien, por cuanto hace a las pruebas 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 denunciados.5 
 

32. Las documentales públicas, por su propia y especial naturaleza, 

se consideran con valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran6. 
 

33. Vale la pena señalar que las actas circunstanciadas de inspección 
ocular recabadas por la autoridad instructora, constituyen una 

prueba documental pública con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 412 fracción I, en relación con el 

diverso 413, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones. 

 
34. Incluso, 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 fueron constados por el funcionario que la 

realizó. 

 
5 Véase la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 413. 
6 De conformidad con el artículo 413 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo.  
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35. De manera que, mediante las actas de inspección ocular la 

autoridad instructora certifica y hace constar la información que se 

encuentra publicada en los links 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 encuentra publicado en los links, 

videos o páginas de internet en la fecha de la certificación; pero de 

ninguna manera constituye una prueba plena respecto de los 

efectos o alcances que de su contenido pretende derivar el 

denunciante, toda vez que, para que eso suceda, depende de un 

análisis específico y de la adminiculación con otro tipo de pruebas, 

que en su caso, integren el expediente. 

 
36. A su vez, 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, por cuanto al acta o documento levantado, 

más no así, del contenido de la página de internet. 

 
37. De ahí que, en principio, las páginas de internet sólo representan 

indicios, 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. 

 
38. Las pruebas técnicas, tomando en consideración la propia y 

especial naturaleza de las mismas, se consideran como tales, las 

fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y sonido y 

en general todos aquellos elementos aportados por los 
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descubrimientos de la ciencia, las cuales en principio sólo generan 

indicios y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 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 guardan entre sí, de conformidad 

con los artículos 16, fracción III de la Ley de Medios y el 413 de la 

Ley de Instituciones. 
 

39. 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. 
 

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

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

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN”.7 
 

41. Asimismo, la instrumental de actuaciones y 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. 

 
7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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42. De la anterior descripción de las probanzas que obran en el 

expediente, así como el valor que ostentan, es dable señalar que 

conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia, lo procedente es 

identificar los hechos que se acreditan, conforme al análisis integral 

y adminiculado de las pruebas mencionadas con lo manifestado 

por las partes, con la finalidad de que este Tribunal tenga 

convicción sobre lo que se llegue a determinar respecto a los 

hechos denunciados. 
 

Hechos acreditados 
43. Del contenido de las constancias que obran en el expediente, se 

advierte que se tienen por acreditados los siguientes hechos 

relevantes para la resolución del asunto que nos ocupa. 
 

 Es un hecho público y notorio para esta autoridad8 que el partido 
denunciante, es integrante de la coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, quien postuló a la candidata a la Gubernatura del 
Estado de Quintana Roo, Mara Lezama.  

 
 También, es un hecho acreditado9 para esta autoridad resolutora, que 

el ciudadano José Luis Pech Varguez, es otrora candidato a la 
Gubernatura del Estado postulado por el partido MC. 

 
 Se tuvo por acreditada, la existencia y contenido de las publicaciones 

denunciadas, referidas por el partido denunciante en su escrito de 
queja. Lo cual pudo corroborarse y certificarse por la autoridad 
instructora, mediante Acta Circunstanciada levantada el día seis de 
junio del año en curso. 

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

hechos motivo de denuncia, lo conducente es verificar si del 

contenido de los URL´s denunciados se contravino la normativa 

electoral, o bien si se encuentra apegado a derecho conforme a lo 

siguiente: 

 
Marco Normativo 

45. Previo a un pronunciamiento por parte de este órgano resolutor, es 
 

8 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones. Asimismo, sirve como elemento de apoyo la 
jurisprudencia P./J. 74/2006, de rubro: “Hecho notorio. Concepto general y jurídico”, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, así como el criterio I.3º.C.35K de rubro 
“Páginas web o electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una 
decisión judicial”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, tomo 2, noviembre 2013, 
página 1373. 
9 Lo anterior, porque así lo manifestó el Director de Partidos Políticos del Instituto, mediante oficio 
DPP/322/2022 de fecha 22 de abril. 
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necesario precisar el marco normativo de referencia para estar en 

posibilidad de calificar la probable conducta infractora. 
 

Propaganda electoral y actividades de campaña 
 
46. El artículo 285 de la Ley de Instituciones, establece que se 

entiende por actos de campaña, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas.  

 
47. Por otro lado, se define la propaganda electoral, como 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. 

 
48. Es así que, tanto la propaganda electoral como las actividades de 

campaña, a que se refiere el citado artículo, 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.  

 
Periodo de veda electoral 
 

49. Es importante hacer mención, que conforme al calendario 

establecido por la autoridad administrativa electoral, el periodo de 

las campañas electorales −tanto de diputaciones como a la 

Gubernatura del Estado−, finalizaron el día 01 de junio del presente 

año. 

 
50. Esto significa, que a partir del día 02 de junio del año que 

transcurre, dio inicio el periodo denominado de veda o de reflexión, 

conforme al artículo 294 de la Ley de Instituciones. El cual señala 

que el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, 



PES/068/2022  

             

14 
 

no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos 

públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral. 

 
51. Cabe resaltar que la finalidad de la veda electoral, consiste 

precisamente en generar condiciones suficientes para que la 

ciudadanía procese la información recibida durante las campañas 

electorales y reflexione el sentido de su voto, así como prevenir 

que se difunda propaganda electoral o se realicen actos de 

campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy 

próximas a los comicios. 

 
52. En ese sentido, la Sala Superior a través de la jurisprudencia 

42/2016, bajo el rubro: “VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y 
ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA 
ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES 
LEGALES RELACIONADAS”10, sentó las bases para tener por 

actualizada la vulneración al periodo de veda electoral, para lo 

cual, señaló que se deben de tener por acreditados los elementos 

siguientes: 

 
1. Temporal. Que la conducta se realice el día de la jornada electoral 
y/o los tres días anteriores a la misma;  
 
2. Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o 
actos públicos de campaña, así como la difusión de propaganda 
electoral, y  
 
3. Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos –a 
través de sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes– 
ciudadanos que mantienen una preferencia por un partido político, sin 
tener vínculo directo (formal o material) con aquél, siempre que exista 
una expresión voluntaria y reiterada de tal afinidad y un deseo de 
colaboración con los fines e intereses del partido político manifestado 
en conductas concretas, reiteradas o planificadas. 
 

Uso de redes sociales e internet como medios comisivos de 
infracciones en materia electoral. 
 

53. Hoy en día es indudable que las nuevas tecnologías de la 

 
10 Consultable en el links siguiente: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=42/2016&tpoBusqueda=S&sWord=42/2016 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=42/2016&tpoBusqueda=S&sWord=42/2016
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comunicación11 juegan un papel relevante en los sistemas 

democráticos, pues se han convertido no sólo en un repositorio de 

información, sino que han dado un giro hacia una etapa de 

interacción virtual, en donde la circulación de ideas entre las 

personas actoras políticas y la ciudadanía es cada vez más 

frecuente, ya sea para emitir opiniones, críticas, muestras de 

rechazo o de apoyo, para intercambiar ideas o propuestas, o bien, 

tan solo para mostrar una imagen o mensaje que busca posicionar 

una opinión en torno a un tema de interés general o, en su caso, 

pretender influir en las preferencias políticas o electorales de las 

personas, entre las múltiples actividades que a través de ellas se 

puedan realizar.  

 
54. Bajo ese contexto, también es indudable que las nuevas 

tecnologías de la comunicación han potencializado el ejercicio de 

los derechos humanos a expresarse libremente y a participar en las 

cuestiones político-electorales del país. Sin embargo, es importante 

tener claro que estos derechos no son absolutos ni ilimitados, ya 

que deben ajustarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales, entre los que se encuentran las 

restricciones temporales y de contenido relacionadas con la 

difusión de propaganda política o electoral; más aún, dentro del 

contexto de un proceso electoral.  

 
55. Ahora bien, por cuanto al medio en el cual se realizó la difusión de 

los hechos denunciados, tratándose de las publicaciones, lo fue en 

las redes sociales de Facebook e Instagram 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 
 

11 Entre ellas encontramos al Internet, las redes sociales, el uso de telefonía inteligente y cualquier 
avance tecnológico que permita producir o desarrollar el proceso comunicativo. 
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páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e 

interactiva.  
 

56. 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. 
 

57. 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.  
 

58. Resulta orientador, el criterio establecido en la jurisprudencia 
17/201612, de rubro: “INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA 
SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR 
INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN 
ESE MEDIO”. 

 
59. 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. 
 

60. 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 

 
12 Consultable en la página de internet http://www.te.gob.mx/iusse//        
 
 

http://www.te.gob.mx/iusse/
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para determinar su posible grado de incidencia en un proceso 

comicial.  

 
61. Pero tampoco, quiere decir que éstas deban juzgarse siempre y de 

manera indiscriminada, sino que se deben verificar las 

particularidades de cada caso. 

 
62. Ahora bien, por cuanto, a la libertad de expresión, esta es 

considerada como un derecho fundamental reconocido por la 

Constitución General y los tratados internacionales que México ha 

firmado.  

 
63. Así tenemos que el artículo 6° de la Constitución General 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.  
 

64. 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.  

 
65. 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 

las demás personas y la protección de la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral pública. 
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66. 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.  

 
67. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/201613 a rubro: 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS”. 
 

68. Inmersos en esa lógica, este Tribunal acogió el criterio emitido por 

la Sala Superior14 en el sentido de que los contenidos de las redes 

sociales pueden ser susceptibles de constituir una infracción en 

materia electoral; es decir, que los mensajes, videos, fotografías o 

cualquier elemento audiovisual que se difunda en una red social 

puede llegar a violar las restricciones de temporalidad y contenido 

de la propaganda política o electoral; y, por ello, se torna necesario 

su análisis para verificar que una conducta en principio lícita, no se 

pueda tornar contraventora de la normativa electoral. 

 
Caso concreto 

69. En el asunto a estudio, esta autoridad resolutora se abocará a 

determinar si la publicación difundida a través de las redes sociales 

(Facebook y Twitter) del denunciado, fue realizada en periodo 

prohibido o de veda electoral, así como también, si del contenido 

del video denunciado, se desprenden manifestaciones consistentes 

en propaganda electoral o actos de campaña que vulneren la 

normativa electoral. 
 
70. En ese sentido, el partido quejoso aduce en su escrito de queja, 

que el día cuatro de junio del presente año (un día antes de la 

jornada electoral) se percató que en las redes sociales de 

Facebook y Twitter del denunciado, se difundió un video con 

contenido audiovisual, con propaganda político electoral, en el que 

el denunciado acusa o expone una supuesta campaña negra en su 

 
13 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
14Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-REP-123/2017, mismo que fue reiterado al 
resolver los expedientes SUP-REP-7/2018 Y SUP-REP-12/2018.  
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contra, lo cual, a su decir, es un mero pretexto para promover su 

imagen y candidatura solicitando el apoyo de las y los 

Quintanarroenses.  
 

71. Es así, que del material probatorio ofrecido por el denunciante y 

recabado por la autoridad instructora, se pudo constatar (como fue 

previamente reseñado en el apartado de hechos acreditados), a 

través del Acta Circunstanciada levantada por la autoridad 

instructora, de fecha seis de junio del presente año15, la existencia 

de tres publicaciones, de las cuales dos de ellas contienen el video 

denunciado (coincidente en contenido) con una duración de un 

minuto con veintidós segundos, el cual la autoridad instructora 

certificó su contenido, y se hizo constar a lo siguiente: 
 

 
“Buenas noches Quintana Roo. Había permanecido en silencio estos 
días por motivo de la veda electoral. Y en el mismo sentido, con apego 
y respeto a la ley quiero denunciar lo siguiente: Nos está llegando 
información de que Antonio Solá, nada más y nada menos que el 
especialista número uno en guerra sucia, el mismo que en el dos mil 
seis orquestó la campaña negra en contra del Presidente López 
Obrador, el artífice y creador de la frase “un peligro para México”, llegó 
exclusivamente a nuestro Estado para ensuciar la elección ahora en 
contra de mi persona. Por algo lo hace, quieren atacarme hasta el 
último minuto porque tienen miedo, están desesperados, no conocen 
una mejor salida para intentar destruir a cualquier precio, creen que 
pueden seguir engañando a la gente, pero la gente ya no se deja 
engañar. Seguramente has sido testigo de toda la guerra sucia que no 
ha cesado y que se ha intensificado en los últimos días y en las últimas 
horas, has visto como gastan millones y millones de pesos para intentar 
detenernos, no pudieron y no podrán, los Quintanarroenses saben 
quién soy y saben de lo que son capaces nuestros adversarios. 
Nosotros estamos tranquilos pero firmes, les mando un abrazo 
caluroso. Nos vemos mañana”. 
 

72. De las anteriores manifestaciones, a juicio de esta autoridad 
 

15 La cual constituye una prueba documental pública, con valor probatorio pleno (únicamente en 
cuanto a la existencia y contenido de la publicación denunciada), de conformidad con los artículos 
412, fracción I, en relación con el 413, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones. 
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jurisdiccional, no es posible advertir elementos audios visuales que 

constituyan expresiones que encuadren en el concepto de 

propaganda político –electoral, actos de campaña o actividad de 

campaña, con la cual se vulnere la normativa electoral en periodo 

prohibido o de veda electoral. 
 
73. Es decir, del contenido del video denunciado, no se desprenden 

llamados al voto a favor o en contra de alguna opción política o 

candidatura, ni tampoco alguna solicitud de apoyo a favor del 

denunciado o del partido político que lo postula, ni mucho menos 

que se busque ganar adeptos o algún tipo de posicionamiento con 

el cual promueva su imagen o candidatura de cara a la jornada 

electoral. 

 
74. Sino por el contrario, del análisis del contenido del video 

denunciado antes transcrito, únicamente se desprenden 

manifestaciones con los cuales el ciudadano José Luis Pech 

Varguez, hace una denuncia pública (o mediática), en la cual 

expresa, esencialmente, que el ciudadano Antonio Solá, quien fue 

el orquestador de la guerra sucia o campaña negra en contra del 

Presidente López Obrador (según señala), llegó a nuestro Estado 

para ensuciar u orquestar una guerra sucia en su contra.  
 
75. Señalando además, que dicha guerra sucia en su contra no ha 

cesado y que se ha intensificado en los últimos días y en las 

últimas horas; y que sus adversarios intentan detenerlos, pero que 

no pudieron y no podrán. Sin que del anterior contenido, como ya 

se dijo, se advierta la difusión de propaganda electoral o 

expresiones de tipo proselitista. 
 

76. En ese sentido, como fue previamente abordado en el apartado del 

marco jurídico de la presente resolución, para acreditar este tipo de 

infracción, es necesario que concurran los elementos Temporal, 
Material y Personal; y basta con la ausencia de uno de ellos, para 
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que no se acredite la infracción que se resuelve.16  
 
77. En ese orden de ideas, en dable señalar que, el contenido del 

mensaje denunciado, no actualiza el elemento material, toda 

vez que como fue señalado supra, de las expresiones o 

manifestaciones vertidas por el ciudadano José Luis Pech Varguez, 

no se desprende la difusión de propaganda electoral o algún tipo 

de acto proselitista. 

 
78. Sino que, únicamente emite un mensaje en ejercicio de su derecho 

humano a la libertad de expresión, haciendo una denuncia pública 

−a través de sus cuentas de Facebook y Twitter−, de una supuesta 

guerra sucia o campaña negra orquestada en su contra. Lo cual, 

por sí solo, no vulnera el periodo de veda o de reflexión que 

establece el artículo 294 de la Ley de Instituciones. 

 
79. Ya que, si bien el derecho humano a la libertad de expresión o 

manifestación de las ideas no es absoluto, lo cierto es que las 

expresiones vertidas por el ciudadano denunciado forman parte del 

debate político y representan temas de interés público para la 

ciudadanía, a efecto de tener una opinión informada de cara a la 

jornada electoral, celebrada el día cinco de junio del año en curso. 

 
80. Por tal motivo, contrario a lo afirmado por el partido denunciante, 

tales manifestaciones son permisibles y no vulneran la normativa 

electoral, toda vez que las mismas, se encuentran amparadas 

dentro de los límites de la libertad de expresión, el cual debe 

maximizarse en el contexto del debate político.17 
 
81. Por las anteriores consideraciones, a juicio de este Tribunal, se 

 
16 Jurisprudencia 42/2016 emitida por la Sala Superior bajo el rubro: “VEDA ELECTORAL. 
FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA 
VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS”, consultable en el link 
siguiente: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=42/2016&tpoBusqueda=S&sWord=42/2016 
17 Sirve de sustento el criterio de jurisprudencia 11/2008 emitido por la Sala Superior bajo el 
rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO 
DEL DEBATE POLÍTICO”, consultable en el link siguiente: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2008&tpoBusqueda=S&sWord=debate,pú
blico  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=42/2016&tpoBusqueda=S&sWord=42/2016
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2008&tpoBusqueda=S&sWord=debate,p%c3%bablico
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2008&tpoBusqueda=S&sWord=debate,p%c3%bablico
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determina que es inexistente la infracción atribuida al ciudadano 

José Luis Pech Varguez, en su calidad de otrora candidato a la 

Gubernatura del Estado, así como al partido político MC, a través 

de la figura culpa in vigilando. 

 
82. Por lo expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Es inexistente la conducta atribuida al ciudadano José Luis 

Pech Varguez y al partido Movimiento Ciudadano (por la figura de 

culpa in vigilando), por la supuesta difusión de propaganda electoral 

en redes sociales durante el periodo de veda electoral.  
 

NOTIFÍQUESE, en términos de Ley.  

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional el 

Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi y el Magistrado 

Víctor Venamir Vivas Vivas, con el voto particular razonado en contra 

de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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