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Chetumal, Quintana Roo, a quince de junio del año dos mil veintidós1. 

Resolución que determina la inexistencia de las conductas 

denunciadas2, atribuidas a las ciudadanas Blanca Merari Tziu Muñoz, 

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y a la Coalición “Juntos 

Hacemos Historia en Quintana Roo”. 

GLOSARIO 

Constitución General.  
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  

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

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

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

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

Denunciada. Blanca Merari Tziu Muñoz. 

 
1 Las fechas en las que no se precise el año, se entenderá que corresponden al año dos mil 
veintidós. 
2 El supuesto uso indebido de recursos públicos por parte de la ciudadana Blanca Merari Tziu 
Muñoz, debido a la participación activa, exposición, promoción y asistencia a eventos proselitistas 
a favor de la ciudadana Mara Lezama, que según, a juicio del quejoso, vulneran los principios de 
equidad, neutralidad e imparcialidad en la contienda. 
. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
 
EXPEDIENTE: PES/049/2022. 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
DENUNCIADO: BLANCA MERARI 
TZIU MUÑOZ Y OTROS. 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIA 
AUXILIAR DE ESTUDIO Y 
CUENTA: ERICK ALEJANDRO 
VILLANUEVA RAMIREZ Y CARLA 
ADRIANA MINGÜER MARQUEDA. 
 
COLABORADORES: LINDA 
GUADALUPE ALMEYDA FLORES Y 
JORGE ALEJANDRO CANCHE 
HERRERA. 
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Mara Lezama. María Hermelinda Lezama Espinosa.  

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Coalición “Juntos 
Hacemos Historia en 

Quintana Roo” 

Coalición conformada por los partidos políticos 
Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo y 
Fuerza por México en Quintana Roo.  

MORENA Partido político MORENA 

PT Partido del Trabajo. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

PAN Partido Acción Nacional. 

 
I. 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: 

 

TIPO DE 
ELECCIÓN 

PERIODO DE 
PRECAMPAÑ

A 
INTERCAMPAÑA 

PERIODO DE 
CAMPAÑ

A 

JORNADA 
ELECTO

RAL 

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 once de mayo, la Oficialía de Partes del Instituto, recibió 

un escrito de queja presentado por el ciudadano Emmanuel Torres 

Yah, en su calidad de representante propietario del PRD, por 
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medio del cual denunció a la ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, 

en su calidad  de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto 

Morelos, por la vulneración a los principios de equidad, neutralidad 

e imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos, por la 

participación activa, exposición, promoción y asistencia a eventos 

proselitistas a favor de la otrora candidata a la gubernatura, Mara 

Lezama, así también, denunciando a la misma candidata, así 

como a los partidos políticos que integran la coalición “Juntos 

Hacemos Historia en Quintana Roo”, bajo la figura de culpa in 

vigilando. 

 

4. Ampliación de Queja. El doce de mayo, la oficialía de partes del 

Instituto, recibió una ampliación del escrito de queja presentado, 

por los ciudadanos Emanuel Torres Yah y Oscar Eduardo Bernal 

Ávalos, en sus calidades de representantes propietarios del PRD y 

PAN. 

 

5. Medidas Cautelares. En el mismo escrito de queja y en su 

ampliación, el denunciante solicitó la adopción de medidas 

cautelares, a la literalidad lo siguiente: 

 
“Se solicita como medida cautelar en un ejercicio de tutela preventiva se 
ordene a la servidora pública Blanca Merari Tziu Muñoz y el PVEM, 
eliminen de las cuentas oficiales en la red social Facebook y demás 
medios aplicables cualquier alusión o publicidad del evento proselitista, 
entrevista y acompañamiento de las actividades del día 08 de mayo de 
2022, a favor de la candidata a la gubernatura de Quintana Roo, la C. 
María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, así como a los partidos 
políticos que la respalda en la coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”. 

 

6. Registro de Queja. En la misma fecha del párrafo que antecede, 

la autoridad instructora tuvo por recibido el escrito de queja, al 

igual que su ampliación, y lo radicó bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/065/2022, donde se ordenó la inspección ocular con 

fe pública a los links aportados por el quejoso, así como la reserva 

para acordar en el momento procesal oportuno la admisión o 
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desechamiento del presente asunto y la elaboración del acuerdo 

para el pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas. 

 

7. Requerimiento. Mediante oficio SE/444/2022 de fecha doce de 

mayo, la Secretaria Ejecutiva del Instituto requirió a la ciudadana 

Blanca Merari Tziu Muñoz, a efecto de que, en un plazo de 

veinticuatro horas, informe lo siguiente:  

 

• “Si en fecha ocho de mayo del presente año, asistió a algún evento 

proselitista a favor de la Candidata a la gubernatura del Estado, 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, postulada por la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, en caso de ser 

afirmativa señale la hora y el lugar de dicho o dichos eventos, así como 

el objetivo y el motivo de su asistencia/participación.” 

 

8. Inspección ocular. El doce de mayo, se levantó el acta 

circunstanciada de inspección ocular con fe pública a los links 

proporcionados por los partidos quejosos siendo estos los 

siguientes: 
• https://m.facebook.com/photo?fbid=133421642608202&id=100078210992

453 

• https://m.facebook.com/photo?fbid=133447939272239&id=100078210992
453 

• https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=1334044799276553&set0a.130000
602950306%type=3 

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421565941543&set=pb.100
078210992453.-2207520000..&type=3  

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.1000
78210992453.-2207520000..&type=3  

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13421592608207&set=pb.1000
78210992453.-2207520000..&type=3  

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133447925938907&set=pb.100
078210992453.-2207520000..&type=3  

• https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-
d%C35ADamarapuertoyleona/1196999351036766  

• https://www.facebook.com/ContrapuntaQR/videos/5423382361019667 

https://m.facebook.com/photo?fbid=133421642608202&id=100078210992453
https://m.facebook.com/photo?fbid=133421642608202&id=100078210992453
https://m.facebook.com/photo?fbid=133447939272239&id=100078210992453
https://m.facebook.com/photo?fbid=133447939272239&id=100078210992453
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos
https://www.facebook.com/photo?fbid=1334044799276553&set0a.130000602950306%25type=3
https://www.facebook.com/photo?fbid=1334044799276553&set0a.130000602950306%25type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421565941543&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421565941543&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13421592608207&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13421592608207&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133447925938907&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133447925938907&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADamarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADamarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/ContrapuntaQR/videos/5423382361019667
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9. Requerimiento. Mediante auto de fecha doce de mayo, se llevó a 

cabo los siguientes requerimientos, a los partidos políticos que 

integran la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, 

a efecto de que proporcionen la siguiente información:  
 

“Si en fecha ocho de mayo del presente año, el partido político que Usted 

representa realizó algún evento proselitista a favor de la ciudadana María 

Elena Hermelinda Lezama Espinosa, candidata a la gubernatura del Estado; en 

caso de ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, señale el lugar 

y la hora de dicho evento, así como si entre los asistentes se encontraba la 

ciudadana Blanca Merari Tzui Muñoz, y si ésta tuvo alguna participación en 

dicho evento.  

Por cuanto al Partido Verde Ecologista de México de igual manera se le 

requirió si el partido que Usted representa administra directamente o a través 

de algún órgano municipal de su partido la cuenta de perfil en la red social 

Facebook, la cual se identifica con el nombre “Partido Verde Ecologista Puerto 

Morelos”, misma que se encuentra alojada en el siguiente URL: 

https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos” 

 

10. Contestación del requerimiento. Mediante oficio 

MPM/PM/0117/V/2002 de fecha trece de mayo, la ciudadana 

Blanca Merari Tziu Muñoz dio respuesta al requerimiento solicitado 

por el Instituto mediante oficio SE/444/2022. 

 

11. Contestación del requerimiento. Mediante oficios de fecha 

catorce y dieciséis de mayo, MORENA y PVEM, dieron respuesta 

al requerimiento solicitado por el Instituto mediante auto de fecha 

doce de mayo.  

 

Es menester señalar que, en el oficio de respuesta por parte del 

PVEM, mencionaron que el perfil en la red social de Facebook 

denominado “Partido Verde Ecologista Puerto Morelos”, no es 

administrado, ni de manera local, ni estatal por el PVEM. 

https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos
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12. Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-055/2022. El dieciséis de mayo, la 

Comisión de Quejas, aprobó el Acuerdo por medio del cual 

determinó la improcedencia respecto de la medida cautelar 

solicitada en el expediente registrado bajo el número 

IEQROO/PES/065/2022. 

 

13. Constancia de admisión: El veinticinco de mayo, la autoridad 

instructora admitió el escrito de queja y determinó notificar y 

emplazar a las partes, corriéndoles traslado de copia certificada de 

todas las actuaciones que obran en el expediente para la 

comparecencia de estos de forma oral o escrita a la audiencia de 

pruebas y alegatos, misma que se estableció para las once horas 

del día primero de junio. 
 

14. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El primero de 

junio, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en la 

cual se hizo constar la comparecencia por escrito del PRD, de la 

ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz y Mara Lezama, al igual que 

la comparecencia de forma oral del partido PVEM. Asimismo, se 

dejó constancia de que los partidos restantes que integran la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” no 

comparecieron a la señalada audiencia. 

 

15. Recepción del expediente. El dos de junio, se tuvo por recibido el 

expediente IEQROO/PES/065/2022, el cual fue registrado bajo el 

número de expediente PES/049/2022, mismo que fue remitido a la 

Secretaría General, a efecto de que se lleve a cabo la verificación 

de su debida integración 
 

16. Turno. El cuatro de junio, por acuerdo del Magistrado Presidente 

ordenó integrar el expediente PES/049/2022, el cual fue turnado a 

la ponencia de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, por así 
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corresponder al orden de turno. 

 
17. Acuerdo de Pleno. El día ocho de junio, este Tribunal, emitió 

acuerdo plenario por el que se ordena a la autoridad instructora, 

para efecto de que el expediente sea debidamente integrado, a fin 

de contar con mayores elementos que permitan a este Tribunal 

emitir la resolución que en derecho corresponda en el presente 

PES. 

 
18. Auto de remisión y turno. El día once de junio, se recibió el 

expediente IEQROO/PES/065/2021 y demás constancias. En 

atención que el expediente PES/049/2022 fue turnado a la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca, se remitió de nueva cuenta 

para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 
19. Acuerdo de requerimiento. El día catorce de mayo, mediante 

acuerdo respectivo, la ponencia requirió a la Secretaría de 

Acuerdos realice la inspección ocular para el efecto de desahogar 

el contenido de los dos videos denunciados. 
 

20. Inspección ocular. En la misma fecha, la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal cumplimentó lo solicitado por la 

ponencia que resuelve. 

 
 

II. CONSIDERACIONES 
 

1. Jurisdicción y Competencia. 
 

21. 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 
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la Ley de Instituciones; y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 

22. 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”3. 
 

2. Causales de Improcedencia. 

23. 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. 

3. Controversia y defensas.  

24. 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 Procedimiento Especial Sancionador.  

25. 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”.  

 
3 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. 
4 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, 
Volumen 1, pág. 129 y 130. 
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26.  En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen 

la materia de denuncia, así como los razonamientos expresados 

por las partes. 

4. Hechos denunciados y defensas. 

4.1 Denuncia. 

- PRD y PAN- 

27. Del análisis del presente asunto, se advierte que los partidos 

quejosos manifiestan que la denunciada vulneró los principios de 

equidad, neutralidad e imparcialidad en la contienda por el uso 

indebido de recursos públicos debido a su participación activa, 

exposición, promoción y asistencia a eventos proselitistas a favor 

de la otrora candidata a la gubernatura por el Estado de Quintana 

Roo, la ciudadana Mara Lezama. 

 

28. Señala que las conductas denunciadas resultan contrarias a los 

artículos 166  Bis de la Constitución Local; 293, párrafo tercero, 

394, Fracción I y VI, 395 Fracción I y VII, 396, fracción VI y 400 

fracción III de la Ley de Instituciones. 

 

29. Precisan que las conductas denunciadas, pueden ser constatadas 

en la red oficial de Facebook del PVEM, denominada “Partido 

Verde Ecologista en Puerto Morelos”. Así mismo, señala que en 

dichas publicaciones, se advierte la presencia de la denunciada, en 

respaldo a la candidatura de Mara Lezama y los partidos políticos 

que integran la Coalición. 

 
30. De igual manera, denuncian a la ciudadana Mara Lezama, debido 

a que los actos realizados por la presidenta municipal del 

ayuntamiento de Puerto Morelos, fueron consentidos, y 

eventualmente, aprovechados oportunamente por la otrora 

candidata, dado al beneficio obtenido de las publicaciones 

anteriormente referidas. 
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31. Manifiestan que la realización de las conductas denunciadas, 

afectaron de manera directa e indirecta, a la ciudadana Laura Lynn 

Fernández Piña, otrora candidata a la gubernatura del estado de 

Quintana Roo por la Coalición “Va por Quintana Roo”, conformada 

los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 

Confianza por Quintana Roo.  

 

32. Es por tanto que procedieron a denunciar dichos actos, que a su 

consideración, afectan los principios de certeza, legalidad, 

objetividad debido al uso indebido de recursos públicos por parte 

de la denunciada, y que consecuentemente, podría afectar la 

libertad de voto por parte de la ciudadanía.  

 
33. Por último, los quejosos se duelen del nulo papel de vigilancia de la 

coalición que representa a la ciudadana Mara Lezama, 

denunciando bajo la figura de culpa in vigilando a los partidos que 

la integran, al tolerar y no rechazar la participación de la ciudadana 

Blanca Merari Tziu Muñoz en eventos proselitistas durante las 

campañas. 

 

4.1.1 Alegatos. 
 

34. En cuanto a los alegatos, el PRD compareció de manera escrita 

ratificando su escrito de queja, solicitando que se tomen en cuenta 

todas y cada una de las diligencias de investigación realizadas por 

la autoridad sustanciadora. 

 

4.2. Defensa 
 
-Blanca Merari Tziu Muñoz-  

35. La ciudadana denunciada compareció de forma escrita a la 

audiencia de pruebas y alegatos, reconociendo su asistencia al 

evento proselitista organizado por la Coalición “Juntos Hacemos 

Historia en Quintana Roo”, llevado a cabo el ocho de mayo, 
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manifestando en síntesis lo siguiente: 

 

36. Niega que durante su presencia en el referido evento, se haya 

presentado con la calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Puerto Morelos, así como la realización de alguna 

expresión o participación de ningún tipo.  

 

37. Por lo tanto, señala que su asistencia al evento proselitista, fue 

realizado bajo el libre ejercicio de sus derechos de reunión y 

asociación, aunado a que, a su dicho, aduce que en los elementos 

de pruebas, que obran en autos del presente expediente, no se 

acredita que durante su presencia en dicho evento, la denunciada 

haya realizado algún tipo de participación activa que pudiera 

transgredir la normatividad o los principios de equidad, neutralidad 

e imparcialidad en la contienda.  

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

alegatos, la servidora pública denunciada, objetó el acta 

circunstanciada levantada por la autoridad investigadora. 

 
39. Al respecto, debe desestimarse dicho planteamiento, porque no 

basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las 

razones concretas en que se apoya la misma, señalar cuales son 

los hechos o infracción a los cuales se encuentran dirigidos, así 

como aportar elementos idóneos para acreditarlas. Aunado a que, 

en términos del artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Nacional Electoral, las partes podrán objetar las 

pruebas ofrecidas durante la sustanciación del procedimiento, 

siempre y cuando lo hagan antes de la audiencia de desahogo; 

para lo cual, deberán indicar cuál es el aspecto que no se reconoce 

de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la 

autoridad.  
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40. En ese sentido, si los denunciados se limitan a objetar de manera 

genérica los medios de convicción ofrecidos, sin especificar las 

razones concretas para desvirtuar su valor o el hecho o infracción al 

cual se encuentran dirigidos, su objeción no es susceptible de ser 

atendida, con independencia de la calificación que en el fondo 

realice esta autoridad jurisdiccional, salvo que se ponga en duda la 

autenticidad del documento base de la prueba, lo cual no hacen 

valer los ciudadanos denunciados. 

 

-Mara Lezama- 
 

41. La ciudadana Mara Lezama, compareció de manera escrita a la 

audiencia de pruebas y alegatos, reconociendo la presencia de la 

ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, al evento proselitista 

organizado por la Coalición que la representa. Asimismo, señala 

que al haber sido realizado dicho evento en un día inhábil, no se 

configura ningún hecho ilícito, por lo que, la otrora candidata no 

tiene el deber de repudiar la conducta denunciada. 

 

42. De igual manera, precisa que se debe de tomar en consideración lo 

expresado por la ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz en el oficio 

MPM/PM/0117/V/2022, el cual dio contestación al requerimiento 

solicitado por la autoridad instructora, mismo que señala lo 

siguiente: 

 
• Asistió al evento en ejercicio de sus derechos de reunión, expresión y 

asociación política; 

• Asistió en su calidad de ciudadana y no como servidora pública; 

• No tuvo una participación activa en el evento; 

• Asistió un día domingo, que es inhábil; 

• Acudió por sus propios medios; 

• El evento se desarrolló en un municipio distinto al que la denunciada 

administra. 
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43. Por último, señala que al no haber ningún acto ilícito por parte de la 

ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, no existe algún elemento por 

el que se pueda establecer algún tipo de responsabilidad en contra 

de ella misma. 

 

-PVEM-  
 

44. Cabe precisar que el partido PVEM, compareció de forma oral a la 

audiencia de pruebas y alegatos, manifestando que la asistencia 

de la ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, fue en pleno ejercicio 

de sus derechos políticos electorales.  

 

-MORENA, PT, CONFIANZA POR QUINTNA ROO- 
 

45. Cabe precisar que los partidos MORENA, PT y Confianza por 

Quintana Roo, a pesar de haber sido emplazados por la autoridad 

instructora, mediante acuerdo de fecha veinticinco de mayo, no 

comparecieron de forma oral ni por escrito a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 
5. Metodología de estudio.  

 
46. Una vez expuestos los hechos que constituyen la materia de 

denuncia, lo consiguiente es delimitar la controversia en el 

presente asunto, la cual versa esencialmente en determinar la 

existencia o inexistencia de los presuntos actos imputados a la 

ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, Mara Lezama y a la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”.  

 

47. 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 básicamente verificar:  
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a) La existencia o inexistencia de los hechos 
denunciados; 
b) Analizar si los hechos denunciados contenidos en la 
queja transgreden la normativa electoral al actualizarse, 
o no, los supuestos jurídicos contenidos en la norma 
presuntamente vulnerada; 
c) En caso de ser procedente, se determinará la 
responsabilidad del presunto infractor; y  
d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de 
la falta e individualización de la sanción. 

 

III. ESTUDIO DE FONDO 
 

48. Antes de dilucidar si se actualiza o no la infracción señalada, es 

preciso verificar la existencia de los hechos denunciados a partir de 

los medios de prueba que obran en el expediente aportados por las 

partes en la presente controversia.  

 

49. En ese contexto, acorde con la argumentación recogida en el 

criterio jurisprudencial 19/20085 de rubro: “ADQUISICIÓN 
PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, en esta etapa de 

valoración se observará el principio de adquisición procesal, el cual 

regula la actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el 

esclarecimiento de la verdad legal, por lo que en su momento la 

valoración de las pruebas que obran en el expediente, habrán de 

verificarse en razón de este principio en relación con las partes 

involucradas dentro del presente procedimiento especial 

sancionador, y no sólo en función a las pretensiones de los 

oferentes. 
 

50. Con el objeto de estar en condiciones de determinar la legalidad o 

 
5 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 y 120. 
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ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar, se debe 

verificar la existencia de los mismos, lo cual se realizará tomando 

como base las etapas de ofrecimiento, admisión, desahogo y 

valoración tanto individual como en conjunto de las pruebas 

aportadas por las partes, así como de aquellas a las que se haya 

allegado la autoridad instructora.  

 
51.  Por lo que, antes de considerar 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 obran en el expediente.   

 
52. En el caso concreto, obran agregados al sumario las que se 

relacionan a continuación:  

 

53. En la audiencia de pruebas y alegatos de fecha primero de junio, 

se hizo constar la comparecencia por escrito del PRD como 

denunciante, así como la comparecencia por escrito de Mara 

Lezama, de la ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, y de la 

comparecencia de forma oral del partido PVEM, como 

denunciados. De igual forma se hizo constar la incomparecencia de 

los partidos restantes que integran a la Coalición “Juntos Hacemos 

Historia en Quintana Roo”, al igual que la del representante del 

PAN. 
 

a) Pruebas ofrecidas en el escrito inicial de queja y de su 
ampliación, presentados por el PRD y el PAN, en su calidad 
de denunciantes y admitidas por la autoridad instructora. 
 

• Técnica. Consistente en diez imágenes contenidas en el 

escrito de queja y en su ampliación, las cuales se insertan 

a continuación: 
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NÚMERO PRUEBAS TÉCNICAS 
 
 
 
1 
 

 
 

2  

3  

4  

5  

6  
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7  

8  

9  

10  

 
• Documental Privada. Consistente en copias simples de 

las credenciales para votar con fotografía de los quejosos, 

mismas que adjuntaron en su escrito de queja. 

• Técnica. Consistente en diez URLS plasmados en los 

escritos de queja y ampliación. 
 

1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133421642

608202&id=100078210992453  

2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133447939

272239&id=100078210992453  

3. https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133421642608202&id=100078210992453
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133421642608202&id=100078210992453
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133447939272239&id=100078210992453
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133447939272239&id=100078210992453
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos
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4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13340479927

6553&set0a.130000602950306%type=3  

5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13342156594

1543&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3  

6. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13340482260

9884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3  

7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13342159260

8207&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3  

8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13344792593

8907&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3  

9. https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/vi

deos/fue-un-gran-d%C35ADa-

amarapuertoyleona/1196999351036766  

10. https://www.facebook.com/ContrapuntoQR/videos/54233

82361019667  

 

• Instrumental de actuaciones. 
• La Presuncional Legal y Humana. 

 

b) Pruebas ofrecidas en el escrito de pruebas y alegatos, 
presentado por la ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, en 
su calidad de denunciada y admitidas por la autoridad 
instructora. 
 

• Instrumental de actuaciones. 
• La Presuncional Legal y Humana. 

 

c) Pruebas ofrecidas en el escrito de pruebas y alegatos, 
presentado por la ciudadana Mara Lezama, en su calidad de 
denunciada y admitidas por la autoridad instructora. 
 

• Instrumental de actuaciones. 
• La Presuncional Legal y Humana. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404799276553&set0a.130000602950306%25type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404799276553&set0a.130000602950306%25type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421565941543&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421565941543&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421592608207&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421592608207&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133447925938907&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133447925938907&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADa-amarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADa-amarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADa-amarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/ContrapuntoQR/videos/5423382361019667
https://www.facebook.com/ContrapuntoQR/videos/5423382361019667
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d) Pruebas recabadas por la Autoridad Instructora: 

• Documental Pública, consistente en el acta circunstanciada 

de inspección ocular con fe pública de fecha doce de mayo, 

por medio del cual se acredita la existencia de los diez URLS 

denunciados, así como de su contenido consistente en las 

diversas imágenes y videos denunciados. Estos últimos, 

consisten en lo siguiente. 

• En un primer video de trece segundos, se obtiene diversas 

imágenes fotográficas, en las que se observa las señaladas 

en los URLS denunciados, así como la leyenda “Fue un gran 

día, vamos con todo, ¡con Mara Lezama! #SomosVerdes por 

#AmarAPuertoYLeona”; 

•  En el segundo video de seis minutos, se advierte que 

consiste en un mensaje emitido por el Gobernador del Estado 

de Tabasco Carlos Merino, así como la leyenda 

“#Elecciones2022 MARA LEZAMA ES LA MEJOR 

CANDIDATA QUE PODRÍAMOS TENER EN QUINTANA 

ROO: CARLOS MERINO”. 

1. Valoración legal y concatenación probatoria  
 

54. El artículo 413 de la Ley de Instituciones, señala diversas 

consideraciones respecto al valor legal que debe otorgársele a las 

pruebas. En principio establece que 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.  
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55. 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 refieran.  

 

56. Las pruebas documentales privadas, tomando en consideración la 

propia y especial naturaleza de las mismas, 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, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 412 párrafo 1, fracción II, 413 párrafos 

1 y 3 de la Ley de Instituciones.  

 

57. En relación a las pruebas técnicas, éstas sólo alcanzan valor 

probatorio pleno, como resultado de su adminiculación con otros 

elementos de autos, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, porque de la relación que guardan 

entre sí generarán convicción sobre la veracidad de lo afirmado.  

 
58. 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”.6 
 

59. 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, 

 
6 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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es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

 

60. Ahora bien, es dable señalar que las actas circunstanciadas 

(inspecciones oculares) que emite la autoridad instructora serán 

admitidas en términos de lo dispuesto por el artículo 413, de la Ley 

de Instituciones, las cuales tienen valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, al ser consideradas documentos públicos ya 

que, son expedidas por un órgano electoral. 

 
2. Hechos Acreditados.  
 

61. Partiendo de los hechos narrados en la denuncia y tomando como 

base las constancias que obran en autos del expediente, se 

procede a realizar el análisis de los medios de prueba, de los 

cuales se advierte lo siguiente:  

 
Existencia de los URLS aportados por los denunciantes en su 
escrito de queja y en su ampliación. 
 

62. De la diligencia de inspección ocular7 realizadas por la autoridad 

instructora, de los links descritos con anterioridad en el apartado de 

pruebas, se encontró lo siguiente: 

 

 
LINK CONTENIDO 

1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=133421642608202&id=100078210992453 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
7 Acuerdo del acta circunstanciada de inspección ocular fecha veinticinco de mayo. (foja 1 
a la 10) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133421642608202&id=100078210992453
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133421642608202&id=100078210992453
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1
33447939272239&id=100078210992453  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133447939272239&id=100078210992453
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133447939272239&id=100078210992453
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3. https://www.facebook.com/Somo
sVerdePuertoMorelos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. https://www.facebook.com/photo.php?fb
id=133404799276553&set0a.130000602
950306%type=3  

 

 
 

 
 
 
 
 

5. https://www.facebook.com/photo.php?fb
id=133421565941543&set=pb.10007821
0992453.-2207520000..&type=3  

 

  
6. https://www.facebook.com/photo.

php?fbid=133404822609884&set
pb.100078210992453.-
2207520000..&type=3 

 

7. https://www.facebook.com/photo.php?fb
id=133421592608207&set=pb.10007821
0992453.-2207520000..&type=3  

 

 

 
 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404799276553&set0a.130000602950306%25type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404799276553&set0a.130000602950306%25type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404799276553&set0a.130000602950306%25type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421565941543&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421565941543&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421565941543&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133404822609884&setpb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421592608207&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421592608207&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133421592608207&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
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8. https://www.facebook.com/photo.php?fb
id=133447925938907&set=pb.10007821
0992453.-2207520000..&type=3  

 

 
 
 

9. https://www.facebook.com/SomosVerde
PuertoMorelos/videos/fue-un-gran-
d%C35ADa-
amarapuertoyleona/1196999351036766  

 

 

 
 
 
 
Video de trece segundos, el cual 
contiene diversas imágenes 
fotográficas y la leyenda “Fue un gran 
día, vamos con todo, con Mara 
Lezama! #SomosVerdes por 
#AmarAPuertoYLeona” 

 
 
 

 
 

10. https://www.facebook.com/Contrapunto
QR/videos/5423382361019667  
 

 

 
 
 

 
Video de seis minutos en donde emite 
un mensaje el Gobernador del Estado 
de Tabasco Carlos Merino.  

 

 
63. Ahora bien, bajo las circunstancias anteriormente señaladas, de la 

concatenación de las pruebas que obran en el expediente, así 

como de su contenido probatorio, se tuvo por acreditada la 
calidad de las denunciadas, así como la existencia de las 
imágenes e información publicada en los links que fueron objeto 

de inspección ocular por parte de la autoridad sustanciadora, 

además de su presencia en el evento proselitista llevado a cabo el 

ocho de mayo, tal y como lo afirma en su escrito de alegatos. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133447925938907&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133447925938907&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133447925938907&set=pb.100078210992453.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADa-amarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADa-amarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADa-amarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/SomosVerdePuertoMorelos/videos/fue-un-gran-d%C35ADa-amarapuertoyleona/1196999351036766
https://www.facebook.com/ContrapuntoQR/videos/5423382361019667
https://www.facebook.com/ContrapuntoQR/videos/5423382361019667
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64. Se afirma lo anterior, ya que, es un hecho público y notorio8 para 

esta autoridad que, la ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz tenía la 

calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto 

Morelos, Quintana Roo, en el momento que sucedieron los hechos 

motivo de la queja; carácter que ostenta hasta la presente fecha. 

 
65. De igual manera, es un hecho público y notorio para esta autoridad 

que, la ciudadana Mara Lezama, ostentaba la calidad de candidata 

a la gubernatura postulada por la Coalición “Juntos Hacemos 

Historia en Quintana Roo”. 

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

hechos motivos de denuncia, así como la calidad de los 

denunciados, lo conducente es verificar en el caso concreto, si los 

mismos son contrarios a la normativa electoral.  

 
3. Marco Normativo. 
 

-Principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 fracción 
séptima de la Constitución General- 

 

67. El artículo 134 de la Constitución Federal en su párrafo séptimo 

consagra el principio fundamental de imparcialidad en la contienda 

electoral; pues refiere que las personas servidoras públicas de 

la Federación, los Estados y los Municipios, así como de la 

Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 
 

68. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
 

8 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones. Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 74/2006, de rubro: 
“Hecho notorio. Concepto general y jurídico”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, 
página 963, así como el criterio I.3º.C.35K de rubro “Páginas web o electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y 
susceptible de ser valorado en una decisión judicial”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, tomo 2, 
noviembre 2013, página 1373. 
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que difundan como tales los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 

o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 
 

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

fue establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a 

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

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

para promover ambiciones personales de índole política.9 
 

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

de la Ley General de Instituciones, establece que constituirá 

infracción de la autoridad o persona servidora pública, el 

incumplimiento del referido principio establecido en el artículo 134, 

párrafo séptimo de la Constitución Federal, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

aspirantes, precandidaturas o candidaturas durante los procesos 

electorales. 

 

71. A su vez, el artículo 425 fracción I de la Ley de Instituciones 

dispone que, sólo dentro de los procesos electorales, la Secretaría 

Ejecutiva por conducto de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, 

instruirá el procedimiento, cuando se denuncie la comisión de 

conductas que violen lo establecido en los párrafos séptimo y 

octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal. 
 

 
9 Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su 
acumulada. Criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas, respecto 
a la declaración de invalidez del artículo 169, párrafo décimo noveno del Código Electoral de 
Michoacán, aprobada por mayoría de ocho votos de los Ministros. 
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72. Por cuanto hace a la participación de ciudadanos que ostentan un 

cargo público en eventos de índole partidista o electoral, la 

interpretación en sede jurisdiccional ha pasado por diversos 

estadios, de tal suerte que en la actualidad se cuenta con criterios 

que permiten un ejercicio más amplio de las libertades de 

expresión, reunión y asociación de los ciudadanos que ostentan un 

cargo público, siempre y cuando este ejercicio no incida en las 

actividades inherentes a dicho cargo. 

 

73. En este tenor, la asistencia de personas servidoras públicas a 

eventos proselitistas de carácter político electoral,  el máximo 

Tribunal Federal en materia Electoral, inicialmente determinó que, 

era contrario al principio de imparcialidad la asistencia de personas 

servidoras públicas a actos de campaña, ya que el cargo 

que ostentan existe durante todo el periodo de su ejercicio, con 

independencia de que el día sea hábil o no, y por ello, esa 

investidura era susceptible de afectar al electorado que participa en 

actos en donde intervinieran funcionarios públicos.10  

 

74. Sin embargo, en una posterior reflexión, la Sala Superior consideró 

que la mera concurrencia de un funcionario público a un evento 

partidista en días inhábiles no entrañaba por sí misma influencia 

para el electorado, ya que esta conducta no se traduce 

necesariamente en una participación activa y preponderante por 

parte de los servidores públicos, como tampoco implica el uso de 

recursos públicos para inducir el sufragio a favor de determinado 

partido o candidato.  
 

75. El criterio anteriormente citado se refuerza con el recurso de 

apelación SUP-RAP-75/2010, en donde la Sala Superior enfatizó 

que, todos los ciudadanos, incluyendo a los servidores públicos, 

además de tener el derecho de asistir en días inhábiles a eventos 
 

10 SUP-RAP-74/2008 y SUP-RAP-75/2008  
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de carácter político electoral, tienen derecho a militar en un partido 

político y a realizar todos los actos inherentes a dicha afiliación en 

ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política, sin 

que ello se traduzca en autorización para realizar actos u 

omisiones que impliquen un abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión.  
 

76. En este orden de ideas, el propio Tribunal Federal 

ha considerado que el conjunto de normas y principios 

constitucionales que rigen la materia electoral, así como los 

derechos a las libertades de expresión y asociación de las 

personas que desempeñan un cargo público, permiten derivar el 

derecho de las personas servidoras públicas para asistir a un acto 

de carácter proselitista, sin que ello vulnere, por sí mismo, lo 

dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, 

siempre que ello ocurra en un día inhábil, tal como se desprende 

de la jurisprudencia 14/2012, de rubro: ACTOS DE PROSELITISMO 

POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN 
DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA 

LEY.  
 

-Derecho a la libertad de expresión y asociación de los 
servidores públicos- 
 

77. La libertad de expresión como derecho fundamental previsto en 

los artículos 6º constitucional, 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Políticos y Civiles; para efectos políticos se encuentra 

estrechamente vinculado con el derecho de asociación 

contemplado en los artículos 9, de la Constitución Federal, 15 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 21 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues es a través del 

ejercicio de la libertad de expresión como los militantes de los 
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partidos políticos tienen la posibilidad de generar, al interior del 

partido, un debate abierto de ideas que permitan el dinamismo y la 

participación de los afiliados en los asuntos de interés general, lo 

cual se extiende a las opiniones que se reproduzcan hacia el 

exterior del partido.  

78. No obstante, el ejercicio de esos derechos no es absoluto, pues 

encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas 

con aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, 

al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona. 

Las limitaciones a dichos derechos deben encontrarse previstas en 

la legislación, y ser propias de una sociedad democrática, esto es, 

necesarias para permitir el desarrollo social, político y económico 

del pueblo, así como de la propia persona.  

 

79. Ambos derechos, libertad de expresión y asociación, tienen un 

papel relevante dentro de una democracia, como lo ha señalado la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha indicado que 

la libertad de expresión es condición indispensable para que los 

partidos políticos y en general quienes deseen influir sobre la 

colectividad puedan desarrollarse plenamente.  

 

80. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos al señalar que la libertad de expresión 

constituye uno de los principales fundamentos de una sociedad 

democrático y una de las condiciones más importantes para su 

progreso y desarrollo individual.  

 
81. En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que si bien las 

personas servidoras públicas cuyos cargos son de elección popular 

tienen derecho a participar en la vida política (interna y externa) de 

sus respectivos partidos políticos, su actuación se debe guiar bajo 

los límites permitidos en la Constitución y la legislación aplicable, a 

efecto de que no implique un abuso respecto del desempeño de 
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sus funciones como servidor público11.  

 

82. En ese sentido, como parte del ejercicio de libertad de expresión y 

asociación en materia política de los ciudadanos, la Sala Superior 

ha reconocido el derecho de las personas servidoras públicas a 

asistir en días inhábiles a eventos de proselitismo político, a fin de 

apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, siempre y 

cuando no implique el uso indebido de recursos del Estado.  

 

-Decisión del caso.- 
 

83. En el caso, esta autoridad considera que la infracción denunciada 

es inexistente, toda vez que, la supuesta participación activa de la 

Presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, 

en el evento proselitista en favor de la otrora candidata Mara 

Lezama, al que hace referencia la parte denunciante, no queda 

acreditada con las pruebas que obran en el sumario. 

 

84. Por principio de cuentas, se debe tomar en consideración que, la 

presencia de la denunciada en el evento, no es un hecho 

controvertido, en razón de que, tanto la denunciada, como el partido 

Verde Ecologista de México aceptaron esa circunstancia, 

justificando los motivos de ello de manera coincidente. 

 
85. En ese contexto, lo que corresponde en segundo lugar, es verificar, 

conforme con los hechos de la denuncia, si la presencia de la 

Presidenta municipal en dicho evento campaña, remite a la 

existencia de una infracción a los principios de equidad, neutralidad 

e imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos, tomando 

en cuenta la naturaleza de su encargo, para lo cual, es necesario 

tomar en consideración el marco jurídico y la línea jurisprudencial 

que respecto al tema ha emitido la Sala Superior. 

 
 

11 Criterio sostenido en los SUP-RAP-4/2014 y SUP-RAP-52/2014 y acumulados 
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86. En este sentido el artículo 134 de la Constitución Federal tutela dos 

bienes jurídicos o valores esenciales de los sistemas democráticos: 

la imparcialidad con que deben actuar los servidores públicos y la 

equidad en los procesos electorales. 

 
87. Si bien el aludido precepto constitucional hace referencia a que los 

recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda 

electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una 

actuación imparcial de las personas servidoras públicas, con el 

objeto de que ningún partido, candidatura o coalición obtenga algún 

beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una 

contienda electoral.  

 
88. Por otro lado, el artículo 400, fracción III, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, 

establece como infracciones de las autoridades y personas 

servidoras pública, según sea el caso, de cualquiera de los poderes 

del Estado, y de los municipios, órganos autónomos locales, y 

cualquier otro ente público, el incumplimiento del principio de 

imparcialidad establecido por el artículo 134 Constitucional y el 166 

BIS de la Constitución local, cuando tal conducta afecte la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas durante los procesos electorales. 

 
89. En este sentido, suponiendo sin conceder que se hubieran dado en 

el contexto denunciado, éste no sería suficiente para acreditar la 

violación al marco jurídico electoral, ello, porque el día domingo 

ocho de mayo del año en curso, fecha en que se llevó a cabo el 

evento proselitista de mérito, es considerado por la normatividad 

aplicable como un día inhábil. 

 
90. Lo anterior es así, en razón de que, si bien es cierto las personas 

servidoras públicas tienen prohibido vulnerar la equidad, neutralidad 

e imparcialidad en la contienda electoral, no menos cierto resulta 

que, sus derechos políticos-electorales pueden ser ejercidos en 
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días inhábiles. 

 
91. En este caso, la Sala Superior ha construido una línea 

jurisprudencial en relación con la permisibilidad en días inhábiles, 

así como la restricción de no acudir cuando se encuentren 

obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del 

cargo público.12 En ese sentido: 

 
• Existe una prohibición a las personas servidora del Estado 

mexicano de desviar recurso público para favorecer a 

determinado partido político, precandidatura o candidatura a 

un cargo de elección popular. 

• Se ha equiparado al uso indebido de recursos públicos, a la 

conducta de las personas servidoras públicas consistente en 

asistir a eventos proselitistas en día u horario hábil, dado que 

se presume que la simple asistencia de éstos conlleva un 

ejercicio indebido del cargo, pues a través de su investidura 

pueden influir en la ciudadanía o coaccionar su voto. 

• En aras de salvaguardar el derecho de libertad de reunión o 

asociación, Sala Superior ha determinado que todas las 

personas servidoras públicas pueden acudir en días 

inhábiles a eventos proselitistas.13  

• Si la persona servidora pública, en razón de determinada 

normativa, se encuentra sujeto a un horario establecido, 

puede acudir a eventos proselitistas, fuera de éste. 

• Por otra parte, las personas servidoras públicas, que por su 

naturaleza deban realizar actividades permanentes en el 

desempeño del cargo, sólo podrán asistir a eventos 

proselitistas en días inhábiles. 

 
92. De lo anterior, se puede advertir de los supuestos referidos, existe 

 
12 SUP-JRC-55/2018. 
13 SUP-RAP/14/2009 y acumulados, SUP-RAP-75/2010, SUP-RAP-147/2011 Y SUP-RAP-482/2012 y 
acumulados. 
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la limitante para las personas servidoras públicas que asistan a 

eventos proselitistas, esto es, que no hagan un uso indebido de 

recursos públicos y tampoco emitan expresiones mediante las 

cuales se induzca de forma indebida a las y los electores. 

 

93. En este sentido, a criterio de este tribunal, la Presidenta municipal 

denunciada se ubica en el supuesto de la línea jurisprudencial 

relativa a que, dada la naturaleza del cargo, realiza actividades 

permanentes y, por ende, tiene restringida la posibilidad de acudir a 

eventos proselitistas en días hábiles.  

 
94. En efecto, la Presidenta municipal, como órgano ejecutivo y político 

del ayuntamiento, le corresponde representarlo política y 

jurídicamente, así como dirigir el funcionamiento de la 

administración pública municipal. 

 
95. Dicha particularidad permite concluir que, por regla general, durante 

el período para el que son electos, las y los presidentes municipales 

tienen la calidad y responsabilidad de la función pública, por el 

cargo y actividad que desempañan, como titulares del máximo 

órgano de gobierno a nivel municipal y únicamente, como asueto, 

cuentan con los días inhábiles previstos normativamente14, dentro 

de los cuales, sí podrán acudir a eventos proselitistas, se insiste, 

con la limitante de no hacer uso de recursos públicos ni 

expresiones que coacciones al electorado, pues aún en esa 

hipótesis, conserva la calidad de persona servidora pública al 

servicio de la función.15 

 
 

14 En el caso, los artículos 32 y 33 de la Ley de los Trabajadores al servicio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, prevé 
que por cinco días de trabajo disfrutará el trabajador según las modalidades y necesidades de los servicios 
que presten, de dos días de descanso cuando menos, con goce de salario íntegro, debiendo procurarse que 
corresponda al sábado y domingo. Así también, prevé como días inhábiles el primero de enero; el primer 
lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de 
marzo, el primero de mayo, el doce de junio, con excepción de los trabajadores del Sistema Educativo 
Quintanarroense; el 16 de septiembre; el 25 de septiembre de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo del Estado; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de 
noviembre; el primero de diciembre e cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal; el veinticinco de diciembre, y los que pacten en la condiciones generales de trabajo de cada 
Dependencia de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Ayuntamientos y Organismos Descentralizados. 
15 SUP-JRC-13/2018 
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96. En ese contexto, la Presidenta Municipal es una funcionaria pública 

electa popularmente como integrante y titular del órgano colegiado 

máximo de decisión en el municipio y su función fundamental es 

participar en la toma de decisiones de la Administración Pública 

Municipal, de manera que no existe base para entender que se 

encuentra bajo un régimen de un horario en días hábiles, ordinaria 

y propiamente dicho.  

 
97. En este sentido, de la línea jurisprudencia que ha construido Sala 

Superior, también se advierte que estableció la limitante a las y los 

funcionarios públicos que ocupan la titularidad del Poder Ejecutivo 

en cualquiera de los tres niveles de gobierno, en caso de asistir a 

eventos proselitistas, no podrán participar activamente, aun cuando 

asistan en días inhábiles, pidan licencia o no se ostenten como 

personas servidoras públicas, porque no es posible desvincular su 

carácter de servidores o servidoras públicas. Así también, deben 

abstenerse de realizar opiniones o expresiones que por su 

investidura puedan impactar en los comicios.16 

 
98. Así pues, la esencia de la prohibición constitucional y legal en 

realidad radica en que no se utilicen recursos públicos para fines 

distintos, ni las personas servidoras públicas aprovechen la 

posición en que se encuentran para que hagan promoción para sí o 

un tercero, que pueda afectar la contienda electoral. 

 
99. Por tanto, se puede concluir que se vulnera el principio de 

imparcialidad en materia electoral, que refieren las normas 

descritas, cuando cualquier persona servidora pública aplica los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad de manera tal 

que afecte la equidad en la contienda entre partidos políticos. 

 
100. En este sentido, se encuentra demostrado que el evento al que 

asistió la Presidenta municipal denunciada, esto es, el domingo 

ocho de mayo del año en curso, se llevó a cabo en día inhábil, por 
 

16 SUP-REP-163/2018. 



PES/049/2022           
 
 

   

35 
 

lo que, la sola presencia de la servidora pública en el evento no 

configura la infracción a los principios de equidad, neutralidad e 

imparcialidad, porque acorde con la naturaleza de su encargo, 

únicamente tiene como asueto, los días que expresamente 

establezca la ley, que como ya se citó en párrafos anteriores, son 

los días sábado o domingo, o los que pacten en la condiciones 

generales de trabajo los Ayuntamientos de esta entidad federativa. 

 
101. Ahora bien, del análisis a los hechos planteados, así como de una 

lectura integra y sistemática de la denuncia de mérito, no se 

desprenden elementos idóneos y suficientes para considerar que la 

denunciada haya realizado hechos constitutivos de infracción a la 

normatividad electoral. 

 
102. Puesto que, de las pruebas ofrecidas por el denunciante, 

concatenado con las recabadas por la autoridad investigadora, no 

se advierte que la denunciada haya hecho uso de recursos públicos 

en dicho evento, o bien, que la presencia de la denunciada fuera 

central, principal y destacada, así como tampoco se advierte que 

haya tenido una participación activa en dicho evento. 

 
103. Se estima lo anterior, ya que la conducta señalada por el 

denunciante en el presente asunto, esto es, la vulneración a los 

principios de equidad, neutralidad e imparcialidad por el uso 

indebido de recursos públicos por parte de la ciudadana Blanca 

Merari Tziu Muñoz, Presidenta municipal de Puerto Morelos, en 

particular por la supuesta participación activa, exposición, 

promoción y asistencia a eventos proselitistas a favor de la otrora 

candidata Mara Lezama; resulta válido sostener que no se ofertó 

prueba alguna que de manera clara y precisa lleve a suponer que 

efectivamente y sin lugar a dudas la denunciada realizó dichas 

conductas o que esto haya sido debidamente probado en autos del 

presente expediente, ya que a decir del quejoso, la denunciada 

participó de manera activa, en dicho evento, que expuso y 
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promocionó en favor de la otrora candidata Mara Lezama, sin 

embargo, no obran en autos del sumario probatorio que acredite de 

manera fehaciente dicho argumento. 

 
104. Se afirma lo anterior, pues el quejoso no probó la supuesta 

participación activa de la denunciada en el evento de mérito, ello, 

en razón de que las pruebas técnicas ofertadas concatenadas con 

la documental pública recabada por la autoridad investigadora, 

consistente en el acta circunstanciada de fecha doce de mayo, y la 

realizada por esta autoridad a través del Secretario de Acuerdos de 

los que se desprende que no se acreditó la conducta denunciada. 

 
105. Ello en razón de que, al entrar al examen jurídico del escrito inicial y 

su ampliación, se advierte que el quejoso oferta pruebas 

estrictamente técnicas consistentes en diez URLS y diez imágenes 

contenidas dentro de su escrito de queja; que concatenada con la 

documental pública recabada por la autoridad investigadora, a su 

juicio sustentan las imputaciones hechas en su escrito de queja, por 

lo que, se procederá al estudio en ese orden. 

 
i. Pruebas técnicas consistentes en diez URLS y 10 imágenes 

de publicaciones a través de redes sociales. 

 
106. Del caudal probatorio ofrecido, se evidencia que, del acta 

circunstanciada levantada por la autoridad investigadora, se 

acreditó la existencia de los diez links de la red social de Facebook, 

donde el quejoso señala existen las publicaciones consistentes en 

fotografías y un video, en donde se advierte la presencia de la 

denunciada en el evento proselitista de mérito; no obstante, ello no 

constituye, por su naturaleza prueba plena, más bien tiene la 

calidad de prueba técnica. 

 

107. Es de explorado derecho, que las pruebas técnicas, dada su 

naturaleza tienen carácter imperfecto, ello, ante la relativa facilidad 
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con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad 

para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que, resultan 

insuficientes, por sí misma, para acreditar de manera fehaciente los 

hechos que contienen.17 

 
108. De manera reiterada, Sala Superior ha sostenido que las pruebas 

técnicas como las fotografías, únicamente tienen un valor 

probatorio de indicio, que por sí solo, no hace prueba plena, sino 

que necesita ser corroborado o adminiculado con otros medios de 

convicción; ya que atendiendo a los avances tecnológicos y de la 

ciencia, son documentos que fácilmente pueden ser elaborados o 

confeccionados haciendo ver una imagen que no corresponde a la 

realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar, pues 

es un hecho notorio que actualmente existen un sin número de 

aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de 

quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las 

representaciones que se quieran captar y de la alteración de éstas. 

 
109. De ahí que, resulta inconcuso que la acreditación de la existencia 

de las fotografías en cuestión resultan insuficientes, en sí mismas, 

para tener por justificado fehacientemente la conducta que aduce el 

denunciante, esto es, la vulneración a los principios de equidad, 

neutralidad e imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos 

por parte de la ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, Presidenta 

municipal de Puerto Morelos, en particular por la supuesta 

participación activa, exposición, promoción y asistencia a eventos 

proselitistas a favor de la otrora candidata Mara Lezama. 

 
i. Documental pública. Acta circunstanciada de fecha doce de 

mayo, realizada por la licenciada Karina del Sagrario Sosa 
Molina, Coordinadora adscrita a la Dirección Jurídica del 

 
17 Véase la jurisprudencia Electoral 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FECHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
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Instituto. 

 

110. Ahora bien, respecto del acta circunstanciada solicitada en el 

escrito de queja y que en consecuencia fue practicada por la 

autoridad investigadora, se considera es dable sostener que, si bien 

las documentales públicas la normatividad les confiere valor 

probatorio pleno, lo cierto es, que del acta de referencia, se advierte 

que efectivamente existen los links , las fotografías y el video en los 

enlaces electrónicos aportados por el denunciante, y si bien, es un 

instrumento jurídico y en consecuencia de valor probatorio pleno, lo 

cierto es que, los hechos que constan en dicho documento, 

únicamente dan certeza de la existencia de fotografías y un video, 

alojadas en una red social, no así de las conductas denunciadas. 

 

111. Se considera lo anterior, pues del acta levanta en fecha doce de 

mayo, por la autoridad investigadora, certifica y da constancia que, 

en los enlaces electrónicos aportados, efectivamente existen las 

imágenes y un video, y en consecuencia se describe el contenido 

de las mismas, sin embargo, no se logra acreditar fehacientemente 

que la denunciada haya participado de manera activa en dicho 

evento proselitista, o bien, que su presencia fuera central, principal 

y destacada, o bien, que haya hecho uso recursos públicos, o en su 

caso, se advierta, a través de su expresión corporal algún 

equivalente funcional de manifestación expresa de apoyo hacia la 

otrora candidata. 

 
112. Resulta importante agregar, lo que Sala Superior a determinado 

respecto al uso de las redes sociales; lo anterior, en razón que el 

quejoso funda que los hechos se dieron a través de esa plataforma 

digital, en específico en la red social de Facebook. Así pues, la 

máxima autoridad en materia electoral ha señalado 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 
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encuentren registrados en dichas redes. 

 
113. De ahí que la colocación de contenidos en la red social, no provoca 

que se dé una difusión automática, ya que para tener acceso a 

determinada página o perfil es necesario que previamente exista la 

intención clara de acceder pues para consultar el perfil de un 

usuario es necesario tomar la determinación adicional de formar 

parte de dicha red. 

 
114. Considerando que son espacios de plena libertad y, con ello, se 

erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor 

y mejor informada, consciente en la toma de decisiones públicas 

que transcienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; 

facilitan el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación 

previstas en la Constitución Federal, y permiten compartir el 

conocimiento, el aprendizaje y la colaboración entre las personas. 

 
115. Abona lo anterior, la jurisprudencia 18/2016 de rubro “LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.” 

 
116. Así las cosas, del análisis exhaustivo de las pruebas ofrecidas y la 

recabada por la autoridad investigadora expuestas en párrafos 

anteriores, no se advierte aspecto alguno que nos permita tener por 

acreditada la afirmación hecha por el denunciante respecto a la 

comisión de actos que vulneran los principios de equidad, 

neutralidad e imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos 

por parte de la ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, Presidenta 

municipal de Puerto Morelos, en particular por la supuesta 

participación activa, exposición, promoción y asistencia a eventos 

proselitistas a favor de la otrora candidata Mara Lezama. 

 
117. Por tanto, para este Tribunal, los hechos imputados a la 

denunciada, no encuentran pleno sustento jurídico por estar 

apoyados en pruebas técnicas y documental pública, que si bien les 
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fue conferido el carácter legal que les corresponden, no se logra 

con ellas demostrar, el uso de recursos públicos o bien, que haya 

tenido una participación activa la ciudadana Blanca Merari Tziu 

Muñoz, Presidenta municipal de Puerto Morelos, en dicho evento 

proselitista. 

 
118. En este contexto, al no satisfacerse la imposición legal de ofrecer 

las pruebas necesarias que acrediten los hechos motivo de queja, 

por parte del denunciante, la consecuencia jurídica debe ser la 

declaración de la inexistencia de las infracciones denunciadas. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, atribuidas a la ciudadana Blanca 

Merari Tziu Muñoz, Presidenta municipal de Puerto Morelos, así como, 

a la otrora candidata María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y a la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” por culpa in 

vigilando. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a Derecho corresponda. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en la sesión jurisdiccional 

presencial el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, ante el Secretario General de Acuerdos del mismo, quien 

autoriza y da fe.  
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SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 

 

             MAGISTRADA 

 

 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

           MAGISTRADO 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente hoja de firmas corresponde a la resolución del expediente PES/049/2022 aprobada en 
sesión de Pleno el quince de junio de dos mil veintidós. 


