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Chetumal, Quintana Roo, a primero de junio del año dos mil veintidós. 

Resolución que confirma el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-

058/2022, aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral de 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. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

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

Acuerdo Impugnado IEQROO/CQyD/A-MC-058/2022. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
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EXPEDIENTES: RAP/024/2022. 
 
PARTE ACTORA: PARTIDO 
POLÍTICO MORENA. 
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ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
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MORENA Movimiento de Regeneración Nacional. 

Coalición 
Coalición “Va por Quintana Roo” conformada por los 
Partidos Políticos PAN, PRD y Confianza por 
Quintana Roo. 

Laura Fernández Laura Lynn Fernández Piña- 

 
ANTECEDENTES 
 

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

mil veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del 

Proceso Electoral Local 2021-2022, para la renovación de 

Gubernatura y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, 

calendario respecto del cual destacan las siguientes fechas para 

los efectos de la presente sentencia: 

 

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

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

para la renovación de gubernatura y diputaciones locales del 

estado de Quintana Roo.  
 

3. Inicio de las campañas electorales. El día tres de abril de dos mil 

veintidós dio inicio el periodo de campaña para gubernatura en el 

estado de Quintana Roo.  
 

4. Queja. El dieciséis de mayo, la Dirección Jurídica del Instituto, 

recibió un escrito de queja signado por el ciudadano Héctor 

Rosendo Pulido González, en su calidad de representante del 

Partido Político MORENA, por medio del cual denunció a la 

ciudadana Laura Lynn Fernández Piña, en su calidad de candidata 

a la Gubernatura por el estado de Quintana Roo, postulada por la 

Coalición ‘‘Va por México’’ (sic), integrada por los partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana 
 

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

                                      ETAPA FECHA 

Inicio del proceso electoral local  07 de enero de 2022 

Periodo de campaña para gubernatura 03 de abril al 01 de junio 
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Roo, institutos a quienes de igual forma denuncia por presuntos 

actos de difusión, mediante los cuales la denunciada promueve la 

entrega del denominado ‘‘pasaporte del transporte popular’’, por el 

cual se ofrece a los electores la entrega de un bien en especie 

consistente en cubrirles el costo de veinte viajes en transporte 

público; lo que a su consideración, vulnera la prohibición de 

entrega de promesa de bienes en campaña electoral y genera 

actos de presión y coacción en el electorado.  
 

5. Solicitud de medidas cautelares. En el mismo escrito de queja, la 

parte denunciante, solicitó la adopción de medidas cautelares, a la 

literalidad siguiente: 
 

“En consecuencia, se pide se ordene el cese de la publicidad 
denunciada y prohíba la difusión de cualquier otra que contenga las 
mismas características, por lo que deberán realizar las gestiones 
ante FACEBOOK para que se retire el contenido denunciado. " Isic]. 
 

6. Constancia de registro. El dieciséis de mayo, se emitió la 

constancia de registro de inicio del procedimiento especial 

sancionador, asignándole el número de expediente 

IEQROO/PES/069/2022 en la cual se reservó acordar en su caso, 

con posterioridad en el momento procesal oportuno la admisión del 

presente asunto, en tanto se hayan realizado las diligencias de 

investigación conducentes, de igual forma se reservó proveer sobre 

la medida cautelar solicitada por el denunciante en el escrito de 

queja, en atención a la eventual complejidad del desahogo de las 

diligencias preliminares de investigación y determinó realizar lo 

siguiente: 
 

I. Inspección ocular del link referido en el escrito de queja: 
https://fb.watch/c_bNUBQP19/  

 

7. Requerimiento. En la misma fecha del párrafo que antecede se 

requirió a la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña, a través de la 

representación del Partido Acción Nacional ante el Instituto, a 

efecto de que informara a esa Dirección en un plazo de veinticuatro 

horas si es la titular y administradora del Facebook en que se aloja 

https://fb.watch/c_bNUBQP19/


RECURSO DE APELACIÓN 
RAP/024/2022 

             

4 
 

la publicación del siguiente link: https://fb.watch/c_bNUBQP19/  
 

8. Inspección ocular. El dieciséis de mayo del presente año, se 

desahogó la diligencia de inspección ocular con fe pública del link 

antes referido, levantándose acta circunstanciada respectiva.  
 

9. Respuesta al requerimiento. El diecisiete de mayo de dos mil 

veintidós, es decir, al día siguiente, la Dirección recibió escrito, 

signado por la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña por medio 

del cual dio contestación al requerimiento. 
 

10. Acuerdo.  El veinte de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto, aprobó el acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-058/2022 por el que determinó declarar 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas en el expediente 

IEQROO/PES/069/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

11. Recurso de Apelación. El veintidós de mayo del presente año, la 

Oficialía de partes del instituto, recibió el Recurso de Apelación, 

promovido por el ciudadano Héctor Rosendo Pulido González, en 

su calidad de representante del Partido Político MORENA en 

contra del Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-058/2022 de la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto, por medio del cual se 

determina respecto de las medidas cautelares solicitadas en el 

expediente registrado bajo el número IEQROO/PES/069/2022.  
 

12. Turno. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por acuerdo del 

Magistrado Presidente se ordenó integrar el expediente 

RAP/024/2022, el cual fue turnado a la ponencia del Magistrado 

Víctor Venamir Vivas Vivas, por así corresponder al orden de turno. 
 

13. Acuerdo de admisión. En fecha veintisiete de mayo del presente 

año, de conformidad con lo que establece el artículo 36 fracción III 

de la Ley de Medios, se emitió el acuerdo de admisión. 
 
COMPETENCIA 
14. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Apelación, en términos de lo establecido en el artículo 

https://fb.watch/c_bNUBQP19/
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49 fracciones II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de 

Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la 

Ley de Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer 

párrafo del Reglamento Interno del Tribunal. 
 

15. Lo anterior, toda vez que se trata de un Recurso de Apelación, a 

efecto de controvertir un Acuerdo emitido por la Comisión de 

Quejas, respecto a una solicitud de medida cautelar en un 

Procedimiento Especial Sancionador. 
 

16. Definitividad. Este Tribunal, no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a 

esta instancia, por lo tanto, debe tenerse por satisfecho este 

requisito. 
 

17. La controversia a dilucidar por este Tribunal, versa en determinar, 

si de un análisis preliminar, fue conforme a derecho el dictado de la 

medida cautelar por parte de la Comisión de Quejas, aprobada 

mediante Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-058/2022, mediante la 

cual determinó declarar improcedente de dicha medida. 

18. La pretensión de la parte actora radica en que este Tribunal 

revoque el Acuerdo impugnado y, en consecuencia, declare la 

procedencia de la medida cautelar solicitada. 

19. Su causa de pedir la sustenta, en que a su juicio, la autoridad 

responsable con la emisión del Acuerdo impugnado, vulnera lo 

previsto en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución General; así 

como el artículo 209, numeral 5, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales. 

20. Asimismo, del análisis del escrito de demanda, se desprende un 

único agravio, el cual, esencialmente, aduce lo siguiente:  

• Violación al principio de legalidad y congruencia; 
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21. Lo anterior, ya que aduce que a pesar de que la autoridad 

responsable tiene acreditada la difusión de un video, que a su 

juicio, vulnera la prohibición de entrega de bienes en campaña 

electoral y genera actos de presión y coacción en el electorado al 

ofrecer transporte gratuito a los votantes, concluye que se trata de 

propaganda electoral con la intención de presentar propuestas a la 

ciudadanía, en el ejercicio de la libertad de expresión y 

manifestación de ideas dentro del contexto del debate público y del 

proceso electoral en curso. 

22. Razón por la cual, la responsable negó la adopción de la medida 

cautelar para cesar la difusión del video denunciado. 
 

MARCO NORMATIVO 

23. Previo al estudio de fondo, esta autoridad considera necesario 

precisar el marco normativo aplicable al caso concreto, que servirá 

de base para el análisis en la presente resolución. 

I. Naturaleza de las medidas cautelares 

24. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 16 y 17 de la 

Constitución General, las autoridades en el ámbito de su 

competencia, tienen la obligación de proteger los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica la 

obligación de garantizar la más amplia protección de los derechos 

humanos, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, que 

incluya su protección preventiva en la mayor medida posible, de tal 

forma que los instrumentos procesales se constituyan en 

mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales 

derechos. 

25. Las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación2, han establecido que las medidas cautelares forman 

parte de los mecanismos de tutela preventiva, al constituir medios 
 

2 Sentencia SX-JDC-762/2017, consultable en el link: www.te.gob.mx 

http://www.te.gob.mx/
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idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores 

en la materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo, y 

tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos (obligaciones o 

prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya que 

siguen manteniendo, en términos generales, los mismos 

presupuestos, la apariencia del buen derecho, peligro en la demora, 

proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero comprendidos 

de manera diferente, pues la apariencia del buen derecho ya no se 

relaciona con la existencia de un derecho individual, sino con la 

protección y garantía de derechos fundamentales, así como de los 

valores y principios reconocidos en la Constitución General y los 

tratados internacionales, con la prevención de su posible 

vulneración. 

26. El referido criterio, encuentra sustento en la doctrina procesal 

contemporánea que, concibe a la tutela diferenciada como un 

derecho del justiciable frente al Estado, lo anterior, con la finalidad 

de que le sea brindada una protección adecuada y efectiva para 

solucionar o prevenir de manera real y oportuna cualquier 

controversia, así como a la tutela preventiva, como una 

manifestación de la primera que se dirige a la prevención de los 

daños, en tanto que, exige a las autoridades la adopción de los 

mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de 

que se realicen conductas que puedan resultar ilícitas, por 

realizarse en contravención a una obligación o prohibición 

legalmente establecida. 

27. De ahí que, la tutela preventiva se concibe como una protección 

contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita 

continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, 

considerando que existen valores, principios y derechos que 

requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y 

efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las 

autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que 

causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 
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28. Ahora bien, por cuanto a la fundamentación y motivación que deben 

satisfacer las determinaciones emitidas por los órganos electorales 

en las que se decida decretar una medida cautelar, puede decir 

que, las condiciones a las que se encuentra sujeto su 

pronunciamiento son las siguientes3: 

“a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en 
el proceso. 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 
efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya 
restitución se reclama (periculum in mora).” 

29. La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación 

producida –que se busca evitar sea mayor- o de inminente 

producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización. 

30. En ese sentido, el dictado de las medidas cautelares se debe 

ajustar a los criterios que la doctrina denomina como: 

• Fumus boni iuris. Esto es, apariencia del buen derecho. 

• Periculum in mora. O temor fundado, de que mientras 

llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el 

derecho materia de la decisión final. 

31. Por cuanto, a la apariencia del buen derecho, debe precisarse 

que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 

juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que 

se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o 

cuestionable. 

32. Ahora bien, el peligro en la demora consiste en la posible 

frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, 

ante el riesgo de su irreparabilidad. 
 

3 Sentencia SX-JRC-137/2013, consultable en el link: www.te.gob.mx 
 

http://www.te.gob.mx/
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33. Como se puede observar, la verificación de ambos requisitos obliga 

inexcusablemente a que la autoridad responsable realice una 
evaluación preliminar del caso concreto en torno a las 

consideraciones hechas valer a fin de determinar si se justifica o no 

el dictado de la medida cautelar. 

34. De manera que, si del análisis previo resulta la existencia de un 

derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la 

lesión o el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de 

justificación de la conducta reprochada, se torna entonces la 

patente afectación que se ocasionaría, esto es, el peligro en la 

demora, por lo que la medida cautelar debe ser acordada; salvo 

que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los 

daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, 

deberá negarse la medida cautelar. 

35. Lo expuesto con antelación, tiene sustento en el criterio emitido por 

la Sala Superior, en el contenido de la Jurisprudencia 14/2015, de 

rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”.4 

36. En este tenor, podemos afirmar que, la ponderación de los valores 

tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en 

conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que 

obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental 

para el examen de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que, 

cuando menos se deben observar las directrices siguientes: 

• Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

• Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado de la 
resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia. 

• Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar la 
idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se 
adopte. 

 
4 Consultable en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,S
U,TUTELA,PREVENTIVA 
. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
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• Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en 
que se produce, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que 
se considera afectado y, si presumiblemente, se ubica en el ámbito de 
lo ilícito.  

37. Sólo de esta forma, la medida cautelar cumplirá sus objetivos 

fundamentales antes apuntados.  

38. En este tenor, siendo que la Comisión de Quejas, al ser la autoridad 

competente para el dictado de medidas cautelares, le corresponde 

examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende, a fin de 

lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la 

infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 

contenidas en la ley aplicable.  

39. Por ello, antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas 

debe llevar a cabo un análisis previo en el que se desprenda la 

existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de 

quien sufre la lesión o el riesgo de un daño inminente y la 

correlativa falta de justificación de la conducta reprochada. 

Entonces, cuando se torna patente la afectación que se 

ocasionaría, esto es, el peligro en la demora, la medida cautelar 

debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden 

público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, 

supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.  

40. Lo anterior debe ser así, toda vez que el artículo 17 constitucional 

consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para 

hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. 

Caso concreto 
41. En el presente asunto, como ya fue reseñado previamente, el 

partido actor aduce como único motivo de agravio, la violación a 
los principios de legalidad y congruencia del Acuerdo 
impugnado, ya que, señala que a pesar de que la autoridad 

responsable tiene acreditada la difusión de un video, que a su 
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juicio, vulnera la prohibición de entrega de bienes en campaña 

electoral y genera actos de presión y coacción en el electorado al 

ofrecer transporte gratuito a los votantes, la Comisión de Quejas, 

concluyó que se trata de propaganda electoral con la intención de 

presentar propuestas a la ciudadanía, en el ejercicio de la libertad 

de expresión y manifestación de ideas dentro del contexto del 

debate público y del proceso electoral en curso. 
 

42. Asimismo, aduce el partido apelante, que la responsable realiza 

una incorrecta interpretación de la prohibición de la entrega de los 

materiales denunciados, ya que, a su juicio, no era necesario 

acreditar que esta se materializó, ni que existía un padrón en el cual 

se registró a determinados ciudadanos, sino que bastaba 

únicamente con su oferta y promesa.En ese tenor, la responsable 

negó la medida cautelar solicitada por el partido actor, lo cual, 

aduce le causa agravio. 

43. Ahora bien, este Tribunal considera que dicho motivo de disenso es 

infundado, por las razones siguientes: 

44. Del análisis realizado por este Órgano Jurisdiccional al Acuerdo 

impugnado, es dable señalar que de manera preliminar se 

comparte la determinación a la que arribó la Comisión de Quejas, 

toda vez que, la infracción que le imputa el partido recurrente a la 

ciudadana Laura Fernández, se encuentra contenida en el artículo 

209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones, el cual señala a 

la literalidad lo siguiente:  

Artículo 209. 
 
[…] 
5. La entrega de cualquier tipo de material [que contenga 
propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos], 
en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, 
mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier 
sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o 
interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas 
conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se 
presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.  
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[Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción 
de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 
13-08-2015 (En la porción normativa que indica “…que contenga 
propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o 
candidatos…”) 

 
45. Por su parte, el artículo 290 de la Ley de Instituciones, señala a 

la letra lo siguiente: 

 
Artículo 290 de la Ley de Instituciones 
 
“[…] 
 
Está estrictamente prohibido a los partidos políticos y 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier otra persona, 
la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 
política o electoral de partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes o candidatos, en el que se oferte o entregue algún 
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o 
efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega 
de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona. Dichas 
conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se 
presumirá como indicio de presión al elector para obtener su 
voto. [Artículo reformado POE 04-11-2020] 
 
El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo 
dispuesto en este artículo, será sancionado en los términos previstos 
en la presente Ley” 

 
46. Así, de la lectura de los preceptos legales transcritos, se desprende 

que son coincidentes entre sí y, a su vez, tal y como lo sostuvo la 

Sala Superior en el expediente SUP-JE-254/2021, en un asunto 

similar al que se resuelve, ambos dispositivos legales establecen 

dos elementos básicos para acreditar la infracción, como lo son: la 
entrega de un beneficio durante la campaña electoral y la 
presunción de presión a la ciudadanía.  

 
47. En tanto, del material probatorio que obra en autos de expediente, 

este Tribunal considera que tal y como lo afirmó la responsable, no 

se acredita de manera preliminar, la vulneración a la normativa 

electoral, ya que, en efecto, del análisis de la prueba técnica 

ofrecida por el quejoso, consistente en un link de internet (que 
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contiene un video5) en donde aparece la ciudadana denunciada 

Laura Fernández, se desprende lo siguiente: 

 

 
 
(texto del video) 
 
“En mi gobierno voy a garantizar que a todas las familias 
quintanarroenses les alcance más su sueldo; con el pasaporte de 
#TransportePopular tendrán 20 viajes al mes de sus combis, minibús 
y camión gratis, para #MejorarEnSerio y vivir mejor. #Laura 
Gobernadora” 
 
(audio del video) 
“No gastes tanto dinero en tu combi. Déjame ayudarte a sacar tu 
quincena. Así como lo oyes, en mi gobierno te ayudaré con veinte 
viajes al mes de tus combis para que tú dinero llegue más lejos. 
Porque para mejorar la economía de la familia, no cualquiera” ´Laura 
Gobernadora´.  

 

48. En ese contexto, a consideración de este órgano jurisdiccional, y 

atendiendo al principio de tipicidad, aplicable mutatis mutandis a los 

procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral, 

la conducta que se denuncia no encuadra en el supuesto normativo 

antes mencionado. 

 
49. Ya que, tal y como lo sostuvo acertadamente la responsable, en el 

caso que nos ocupa, no se tuvieron por acreditados los dos 

elementos indispensables para actualizar este tipo de infracción, 

como lo son: en principio, la entrega de un beneficio (bien o 

servicio) durante la campaña electoral y; la presunción de 
presión a la ciudadanía. 

 

 
5 El cual se certificó su contenido por la autoridad instructora, a través del Acta de inspección 
ocular de fecha dieciséis de mayo del año en curso, misma que obra en autos del recurso de 
apelación que se resuelve.  
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50. De ahí que, no le asiste la razón al partido recurrente, al señalar 

que la responsable realiza una incorrecta interpretación, ya que, 

contrario a lo afirmado, cuando se trata de infracciones de esta 

índole, es requisito sine qua non, acreditar que la entrega del 

beneficio (bien o servicio) en dinero o en especie, se materializó, e 

incluso a partir de una promesa sobre un bien a futuro a cambio del 

voto, lo cual en el caso, no acontece. 
 

51. Lo anterior es así, ya que, no existe probanza alguna con la cual 

haya quedado acreditada la entrega como tal de algún tipo de 

material que implicara un beneficio (la entrega de un bien o 

servicio) directo, indirecto, mediato o inmediato, en dinero o en 

especie, para la ciudadanía. Ni mucho menos, la existencia de un 

mecanismo o sistema para realizar la entrega de dicho beneficio. 
 

52. Por tanto, al no haber quedado acreditado el primer elemento base 

para actualizar este tipo de infracción, como lo es, que haya 

existido la entrega de algún tipo de material que otorgue algún 

beneficio (bien o servicio) a la ciudadanía, por ende, no se puede 

tener por actualizado el segundo elemento, esto es, la presunción 

de presión a la ciudadanía. 
 

53. Ya que, al no haberse materializado la entrega del bien o servicio, 

en consecuencia, no existe algún indicio, con el cual este Tribunal 

pueda presumir de manera preliminar, la supuesta presión o 

coacción al electorado para obtener su voto. Por lo tanto, no existe 

una vulneración al principio de libertad del sufragio de la 

ciudadanía. 
 

54. En ese orden de ideas, como se desprende del aludido video, en 

donde aparece la denunciada Laura Fernández, tal y como lo 

razonó la autoridad responsable, únicamente se desprenden 

manifestaciones que encuadran en el concepto de propaganda 

electoral, es decir, propias de las campañas electorales en las que 

nos encontramos actualmente. Las cuales, van encaminadas a 
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presentar propuestas a la ciudadanía con la finalidad de ganar 

adeptos. 
 

55. Asimismo, es importante precisar que, en el video motivo de 

análisis, la ciudadana Laura Fernández, utiliza frases como: “En mi 
gobierno voy a garantizar que a todas las familias 

quintanarroenses les alcance más su sueldo”; “En mi gobierno te 
ayudaré con veinte viajes al mes de tus combis para que tú dinero 

llegue más lejos”.  
 

56. De lo anterior, es evidente que dichas manifestaciones consisten en 

propuestas o promesas de campaña, las cuales están acotadas en 

el contexto de un hecho futuro incierto, es decir, en el supuesto de 

que la denunciada llegara a ser Gobernadora del Estado, sin que 

de tales manifestaciones, se desprenda que dichas propuestas o 

promesas, sean a cambio del voto. 
 

57. Es por las consideraciones antes vertidas, que este Tribunal 

considera que, no le asiste la razón al partido apelante, toda vez 

que contrario a lo planteado, el Acuerdo impugnado no viola los 

principios de legalidad y congruencia, sino que el mismo se 

encuentra ajustado a derecho. 
 

58. Al caso, es dable señalar que se dice lo anterior, sin prejuzgar 

sobre el fondo del asunto, ya que el mismo será analizado por este 

órgano jurisdiccional en el momento procesal oportuno, por lo que, 

de un análisis preliminar y en apariencia del buen derecho, se 

comparte la determinación de la autoridad responsable. 
 

59. Aunado a que, el Reglamento de Quejas, establece que el objeto 

de la Medida Cautelar, radica en evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en 
tanto se emita la resolución definitiva. 
 

60. Por lo expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Se confirma el Acuerdo impugnado, por las razones 

contenidas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

NOTIFÍQUESE, conforme a Derecho corresponda. 
 

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

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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