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Chetumal, Quintana Roo, a los tres días del mes de junio del año dos 

mil veintidós. 

Resolución que  acredita la existencia de los hechos denunciados 

consistentes en calumnia, atribuidos al ciudadano Marko Antonio 

Cortés Mendoza, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, así como al citado instituto 

político, por la falta a su deber de cuidado (culpa in vigilando). 

 
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. 

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

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
 
EXPEDIENTE: PES/046/2022. 
 
PROMOVENTE: PARTIDO 
POLÍTICO MORENA 
 
PARTES DENUNCIADAS: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
MARKO ANTONIO CORTÉS 
MENDOZA. 
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARÍA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: MARÍA SARAHIT OLIVOS 
GÓMEZ Y JACOBO ALEJANDRO 
CURI ÁLVAREZ. 
 
SECRETARÍA AUXILIAR: LILIANA 
FÉLIX CORDERO. 
 
COLABORADORES: ELIUD DE LA 
TORRE VILLANUEVA Y MELISSA 
JIMENEZ MARÍN. 
 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
PES/046/2022 

             

2 
 

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

MORENA Partido Político Movimiento de Regeneración 
Nacional. 

PAN Partido Acción Nacional. 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

Mara Lezama María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. 

Marko Cortés Marko Antonio Cortés Mendoza. 

 
ANTECEDENTES 
 

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

mil veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del 

Proceso Electoral Local 2021-2022, para la renovación de 

Gubernatura y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, 

calendario respecto del cual destacan las siguientes fechas para 

los efectos de la presente sentencia: 
 
        TIPO DE 

ELECCIÓN 
PERIODO DE 

PRECAMPAÑA INTERCAMPAÑA PERIODO DE 
CAMPAÑA 

JORNADA 
ELECTORAL 

 

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

03-abril-2022 
al 01-junio-

2022 
05-junio-2022 

 

2. Inicio del Proceso Electoral. El siete de enero 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. Queja. El once 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 propietario del 

Partido Político MORENA, por medio del cual denunció al PAN y al 

ciudadano Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del referido partido, por la presunta emisión de 
 

1 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al 
año dos mil veintidós. 
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expresiones durante un acto de campaña de la ciudadana Laura 

Lynn Fernández, candidata a la gubernatura postulada por el 

partido político denunciado y que a juicio de la parte denunciante 

se le imputó tanto a MORENA como a la ciudadana Mara Lezama, 

pactar o aliarse con el crimen organizado, las cuales contienen 

afirmaciones que a su dicho, son falsas y que constituyen la 

imputación de hechos o delitos falsos. 
 

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

denunciante, solicitó la adopción de medidas cautelares, a la 

literalidad lo siguiente: 

 
“En consecuencia, se pide se ordene al denunciado, bajo la figura de 
tutela preventiva, se abstenga de calumniar a MORENA y a la C. 
MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA. " [sic]. 

 
5. Auto de Reserva. En misma fecha del párrafo que antecede, la 

autoridad instructora, se reservó su derecho para acordar con 

posterioridad la admisión o desechamiento, en tanto se realizaran 

las diligencias de investigación necesarias para determinar lo 

conducente.  
 

6. Inspección ocular. El once de mayo, se ordenó y desahogó la 

diligencia de inspección ocular de los siguientes links: 
 

• https://www.pressreader.com/mexico/el-heraldo-de-

aguascalientes/20220509/282011855947343  

• https://mayacomunicacion.com.mx/quintana-roo-se-juega-su-futuro-y-

con-laura-fernandez-se-lograra-un-estado-prospero-marko-cortes/ 

 
7. Requerimiento al PAN. En misma fecha del párrafo que antecede 

la autoridad instructora a través de las diligencias para mejor 

proveer, solicito al PAN para que en un plazo de veinticuatro horas 

informara a la literalidad lo siguiente: 
 

a) Si el partido que representa reconoce como suyo un acto de 
campaña de la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña, candidata 
postulada por su partido, a la gubernatura por el estado de Quintana 
Roo, para el Proceso Electoral en curso, mismo que presuntamente 
fue llevado a cabo en fecha ocho de mayo de la presente anualidad, 
en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. 

https://www.pressreader.com/mexico/el-heraldo-de-aguascalientes/20220509/282011855947343
https://www.pressreader.com/mexico/el-heraldo-de-aguascalientes/20220509/282011855947343
https://mayacomunicacion.com.mx/quintana-roo-se-juega-su-futuro-y-con-laura-fernandez-se-lograra-un-estado-prospero-marko-cortes/
https://mayacomunicacion.com.mx/quintana-roo-se-juega-su-futuro-y-con-laura-fernandez-se-lograra-un-estado-prospero-marko-cortes/
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De ser afirmativa su respuesta, informe: 
b) Si dicho evento, contó con la asistencia del ciudadano Marko 
Cortés, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
de su Partido. 
 
De ser afirmativa su respuesta, informe: 
c) Si el ciudadano referido en el inciso b), hizo uso de la voz y/o 
tomo la palabra dentro del evento en cuestión. 

 
8. Contestación al requerimiento. El doce de mayo, la Dirección 

Jurídica del Instituto recibió el oficio PAN-DRE-043-2022, signado 

por el representante propietario del PAN mediante el cual dio 

respuesta al requerimiento referido en el párrafo que antecede. 

 
9. Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-052/2022. El catorce de mayo, la 

Comisión de Quejas, aprobó el Acuerdo por medio del cual 

determinó respecto de la medida cautelar solicitada en el 

expediente registrado bajo el número IEQROO/PES/063/2022 

mediante el cual declaró la improcedencia de dicha medida. 
 

10. Admisión y Emplazamiento. El dieciséis de mayo, la autoridad 

instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las 

partes para que comparecieran a la audiencia de ley. 

 
11. Recurso de Apelación. El dieciocho de mayo, a fin de controvertir 

el Acuerdo precisado en el apartado que antecede, el ciudadano 

Héctor Rosendo Pulido González, en su calidad de representante 

propietario de MORENA promovió Recurso de Apelación. 

 
12. Resolución. El veinticinco de mayo, este órgano jurisdiccional 

resolvió respecto del Recurso de Apelación referido con 

anterioridad, a la literalidad lo siguiente: 
 

“ÚNICO. Se confirma el Acuerdo impugnado, por las razones 
contenidas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
13. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiocho de mayo se llevó 

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

partes comparecieron a la misma mediante escrito. 
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14. Remisión de Expediente. En misma fecha del párrafo que 

antecede, la autoridad instructora, remitió el expediente 

IEQROO/PES/063/2022. 
 

15. Recepción del Expediente. El veintinueve de mayo, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el expediente formado con 

motivo de la instrucción del presente procedimiento, mismo que fue 

remitido a la Secretaria General, a efecto de que se lleve a cabo la 

verificación de su debida integración. 
 

16. Turno a la ponencia. El día treinta y uno de mayo, el Magistrado 

Presidente, acordó integrar el expediente PES/046/2022, 

turnándolo a la ponencia, del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, por así corresponder al orden de turno. 

 
17. Radicación. Con posterioridad, el Magistrado Ponente radicó el 

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 
COMPETENCIA 

18. Este Tribunal, es competente para resolver el PES, toda vez que 

se denuncia la realización de conductas que pueden llegar a 

constituir faltas electorales consistentes en calumnia.  
 

19. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, 

fracción V, de la Constitución General; 49, fracciones II párrafo 

octavo y V de la Constitución local; 203, 204, 206, 220 fracción II, 

221 fracción VIII, 425, 427, 428, 429 y 430 de la Ley de 

Instituciones; y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 
 

20. 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”.  
 

Planteamiento de la controversia y defensas 

21. Tomando en consideración que dentro de las formalidades 

esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de las partes 
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a formular alegatos, debe estimarse que a fin de garantizar el 

derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia 

planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en 

consideración al resolver el PES. 
 

22. Resultando aplicable a lo anterior, 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”. 
 

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

la materia de denuncia, así como los razonamientos expresados 

por las partes.  

 
Denuncia. 
MORENA 

24. De acuerdo a lo manifestado por el partido denunciante en su 

escrito de queja, por medio del cual denuncia al PAN así como al 

ciudadano Marko Cortés, en su calidad de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del referido partido, por la presunta  emisión de 

expresiones durante un acto de campaña de la ciudadana Laura 

Lynn Fernández, candidata a la gubernatura postulada por el 

partido político denunciado y que a juicio de la parte denunciante 

se le imputó tanto al Partido Político MORENA como a la 

ciudadana Mara Lezama, el pactar o aliarse con el crimen 

organizado, la cual contiene afirmaciones que a su dicho, son 

falsas y que constituyen la imputación de delitos. 
 
Defensa. 

25. Es dable señalar que del acta de audiencia de pruebas y alegatos 

de acuerdo a lo manifestado por la representación del ciudadano 

Marko Cortés, en su escrito de comparecencia a la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos, alega que la denuncia es infundada y frívola, 

en virtud de que los argumentos del denunciante no constituyen 
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violación alguna a la normatividad electoral, por lo que, se debe 

desechar la acción o en su caso, tenerse como inexistentes las 

conductas, pues las expresiones denunciadas, fueron en un 

auténtico ejercicio de libertad de expresión en el marco del derecho 

de los gobernados al acceso a la información, derecho que cuenta 

con la presunción de licitud e inocencia frente a la instauración de 

un procedimiento sancionador. 
 

26.  Asimismo, señala que los dichos del acto, se encuentran 

soportados en pruebas de carácter indiciario, por ello, los 

presuntos elementos probatorios aportados, por si solos no tienen 

valor probatorio pleno. Medios, de cuyo contenido no es posible 

advertir la imputación de delito alguno tipificado por la ley que 

vincule a persona alguna. 
 
PAN 

27. De acuerdo a lo manifestado por el referido instituto político, en su 

escrito mediante el cual compareció a la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos, alega que las expresiones realizadas por el presidente de 

su Comité Ejecutivo Nacional, si bien pueden contener expresiones 

que crítica que pueden considerarse severas, vehementes, 

molestas o perturbadoras, no obstante se encuentran protegidas 

por el derecho a la libertad de expresión que en materia política-

electoral debe tolerar una mayor crítica, pues además, al momento 

de realizarse se desarrolla la etapa de campaña del Proceso 

Electoral local, por lo que, niega y se opone a todos los hechos 

contenidos en el escrito de queja del asunto de mérito, en virtud de 

que no se ha cometido ninguna de las violaciones señaladas, 

además de que la parte actora refiere indicios y argumentos falsos 

para imputar la infracción. 
 

28. Además alega que la manifestación realizada por su presidente, en 

ninguna parte imputa el delito de asociación delictuosa. 
 

Causales de improcedencia. 
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29. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, ya 

que de configurarse alguna2 no podría emitirse una determinación 

sobre el fondo de la controversia planteada por existir un obstáculo 

para su válida constitución.  
  

30. En dicho escrito, fundamentalmente manifiesta que la denuncia 

que nos ocupa es frívola, en virtud de que los argumentos del 

partido denunciante no constituyen violación alguna a la normativa 

electoral debiéndose desechar la acción o en su defecto tenerse 

por inexistente. 
 

31. Sin embargo, este Tribunal estima que para que un medio de 

impugnación, juicio o procedimiento pueda considerarse frívolo, es 

necesario que resulte notorio el propósito del actor o denunciante 

de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, 

que aquél no pueda alcanzar su objeto. 

 
32. Esto es así, dado que la frivolidad implica que la demanda, 

denuncia o queja sea totalmente inconsistente, insubstancial, 

intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia, y por 

ello, es que para desechar un juicio o procedimiento por esa causa, 

es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola 

lectura de la demanda o denuncia, lo cual no sucede en el caso 

concreto. 
 

33. Lo anterior, toda vez que el denunciante señala los hechos y aporta 

las pruebas que a su consideración van encaminados a demostrar 

las infracciones denunciadas, consistentes en la emisión de 

expresiones durante un acto de campaña mediante las cuales, a  
 

2 Es de señalarse que en el caso se considera que no sólo las personas físicas pueden ser objeto 
de calumnia sino también los partidos políticos, pues conforme a lo previsto en el artículo 3, párrafo 
1 de la Ley General de Partidos Políticos, son personas jurídicas de interés público y, por ende, 
tienen legitimación activa para denunciar hechos que estimen calumniosos en su perjuicio cuando 
se considera que en la propaganda electoral se emitan expresiones calumniosas hacia los 
precandidatos, candidatos y/o dirigentes, ya que no sólo se podría causar afectación a estos 
últimos, sino al ente de interés público del instituto político del que emanan o que los postula, por la 
percepción que de ellos se podría generar en la ciudadanía en general y en el electorado en 
particular, al quedar identificado con aquéllos. En consecuencia, es procedente analizar la materia 
de la queja en cuanto a la supuesta actualización de calumnia en contra de la candidata postulada 
por la coalición que integra el partido denunciante, lo cual no prejuzga sobre el fondo del asunto 
pues solo se refiere a la legitimación para denunciar a nombre de otra persona. 
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su dicho, imputó al partido MORENA y a su candidata a la 

Gubernatura, un delito, derivado de las afirmaciones de pactar o 

aliarse con el crimen organizado, que abraza a los criminales y 

entrega a la gente a sus brazos, lo que a su juicio, es falso.  
 

34. Por lo antes expuesto, es que a juicio de este Tribunal, no procede 
el sobreseimiento por frivolidad de la queja, que hace valer la 

representación de parte denunciada. 

 
Controversia 

35. Este órgano jurisdiccional estima que la controversia a dilucidar 

consiste en determinar si de los hechos denunciados y de los 

medios de prueba que obran en autos del expediente es posible 

determinar si se acredita o no las posibles infracciones atribuidas 

a los denunciados consistentes en la realización de hechos 

contrarios a las disposiciones legales, en materia de propaganda 

electoral, así como por la presunta emisión de expresiones 

durante un acto de campaña de la ciudadana Laura Lynn 

Fernández Piña, candidata a la gubernatura postulada por el PAN 

y que a juicio de la parte denunciante se le imputó tanto al Partido 

Político MORENA como a la ciudadana Mara Lezama, el pactar o 

aliarse con el crimen organizado, la cual contiene afirmaciones  

que a su dicho, son falsas y que constituyen la imputación de 

delitos. 

 
Metodología 

36. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, 

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las 

autoridades, se realizará el estudio de los hechos denunciados 

indicados en la parte considerativa de esta resolución, para 

verificar lo siguiente: 

 
a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados;  

b) Si el contenido de la queja transgrede la normativa 

electoral al actualizarse, o no, los supuestos jurídicos 
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contenidos en la norma presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la 

responsabilidad del presunto infractor o infractores; y 

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

falta e individualización de la sanción. 

 
37. En ese contexto, esta autoridad jurisdiccional se abocará a la 

resolución del PES que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en el expediente. 

 
Medios de Pruebas. 
38. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

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

expediente. 

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

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

 
DENUNCIANTE  DENUNCIADOS  AUTORIDAD 

INSTRUCTORA 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en la certificación 
mediante acta circunstanciada 
de inspección ocular, del 
contenido de los 2 links 
aportados en escrito de queja. 

A
D

M
IT

ID
A

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

A
D

M
IT

ID
A

 DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en acta 
circunstanciada de 
inspección ocular con fe 
pública de fecha once de 
mayo.  A
D

M
IT

ID
A

 

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

A
D

M
IT

ID
A

 

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

A
D

M
IT

ID
A

 

DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en oficio 
signado por el 
representante propietario 
del PAN por el cual da 
respuesta al requerimiento 
del oficio DJ/992/2022. 

A
D

M
TI

D
A

 

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

D
M

IT
ID

A
 

    

 
 Valoración probatoria. 

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

fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como 

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

de adquisición procesal. 
 

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

por el denunciante y aquellas que se allegó la autoridad 

sustanciadora durante la investigación, y que en conjunto fueron 

admitidas y desahogadas.  
 

42. De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 412 

de la Ley de Instituciones, sólo son objeto de prueba los hechos 

controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por 

las partes en el procedimiento que nos ocupa. 
 

43. Ahora bien, por cuanto hace a las pruebas admitidas y 

desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a 

los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.3 
 

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

se consideran con valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

hechos a que se refieran4. 
 

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

prueba documental pública con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 412 párrafo 2, fracción II, 413 párrafo 

1 y 3 de la Ley de Instituciones. 
 

46. Incluso, este órgano jurisdiccional ha estimado que las 

inspecciones oculares realizadas por el personal del Instituto, 

deben atenderse de manera integral, esto es, se da fe no sólo del 

contenido textual del acta, sino también de los anexos que forman 

 
3 Véase la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 413. 
4 De conformidad con el artículo 413 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo.  
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parte de la misma y que fueron constados por el funcionario que la 

realizó. 

 
47. De manera que, mediante las actas de inspección ocular la 

autoridad instructora certifica y hace constar la información que se 

encuentra publicada en los links de internet ofrecidos por la parte 

denunciante, por lo que, la valoración de aquellas como prueba 

plena, radica exclusivamente en la existencia y contenido de la 

publicación virtual certificada; es decir, el funcionario público 

únicamente certifica lo que se encuentra publicado en los links, 

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

ninguna manera constituye una prueba plena respecto de los 

efectos o alcances que de su contenido pretende derivar el 

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

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

que en su caso, integren el expediente. 

 
48. A su vez, se tiene que, las publicaciones en los portales de 

internet, por su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas 

que tienen un carácter imperfecto, aun cuando su existencia y 

contenido se certifiquen por un funcionario público, pues éste último 

valor lo es únicamente, por cuanto al acta o documento levantado, 

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

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

indicios, y por tanto, se valorarán en términos de los artículos 16 

fracción III de la Ley de Medios y 413 de la Ley de Instituciones, 

mismas que sólo harán prueba plena sobre su contenido cuando, a 

juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos en ella, 

adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se 

pretende acreditar con las mismas. 

 
50. Las pruebas técnicas, tomando en consideración la propia y 
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especial naturaleza de las mismas, se consideran como tales, las 

fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y sonido y 

en general todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia, las cuales en principio sólo generan 

indicios y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, de conformidad 

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

Ley de Instituciones. 
 

51. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, 

es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 
 

52. 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”.5 
 

53. Asimismo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en 
su doble aspecto legal y humana, son pruebas que en términos 

del tercer párrafo del artículo 413 de la Ley de Instituciones, en 

relación con el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, sólo harán 

prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos 

que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás 

pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 
 

5 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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raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere convicción 

sobre la verdad, y serán valoradas en su conjunto y atento a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. 

 
54. De la anterior descripción de las probanzas que obran en el 

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

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

identificar los hechos que se acreditan, conforme al análisis integral 

y adminiculado de las pruebas mencionadas con lo manifestado y 

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

convicción sobre lo que se llegue a determinar respecto a los 

hechos denunciados. 

 
Hechos acreditados 
55. Del contenido de las constancias que obran en el expediente y de 

los requerimientos realizados por la autoridad sustanciadora, se 

tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes para la 

resolución del asunto que nos ocupa. 
 

 Es un hecho público y notorio para esta autoridad6 que el partido 
denunciante, es integrante de la coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, quien postuló a la candidata a la Gubernatura del 
Estado de Quintana Roo, Mara Lezama.  

 
 De igual forma, es un hecho acreditado7 para esta autoridad que, la 

ciudadana Laura Lynn Fernández Piña, ostenta la calidad de candidata 
a la Gubernatura del Estado postulada por el PAN. 

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

denunciadas, referidas por el partido denunciante en su escrito de 
queja. Ello mediante acta circunstanciada levantada el once de mayo.  

 
 Asimismo, es un hecho acreditado que el partido denunciado reconoce 

como suyo un acto de campaña de la ciudadana Laura Lynn 
Fernández Piña, candidata a la Gubernatura del Estado, misma que 
fue llevado a cabo el día ocho de mayo, en la ciudad de Playa del 
Carmen. 

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

evento mencionado con antelación en su calidad de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN. 

 
 Quedó acreditado con el oficio de respuesta PAN/DRE/043/2022 y con 

el escrito de escrito de contestación a la audiencia de Pruebas y 
Alegatos del PAN, que el ciudadano Marko Cortés, hizo uso de la voz 
dentro del evento en cuestión al manifestar lo siguiente: 

 
“En lugar de estar pidiendo el voto, tendría que pedir perdón por cómo 
tiene a Cancún, como una de las ciudades más inseguras del país. Un 
proyecto que tristemente se alía, y lo digo con mucha seriedad, es un 
proyecto que se alía con el crimen organizado, que abraza a los 
criminales, pero entrega a la gente a sus brazos, es inaceptable”. 

 
 La fecha en que sucedieron los hechos que a juicio del partido 

denunciante constituyen calumnia, tuvo lugar el 8 de mayo; es decir, en 
el periodo de campaña para la Gubernatura, conforme al calendario 
integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, para la 
renovación de la Gubernatura del Estado de Quintana Roo.   

 
 De igual forma se tiene por acreditada la existencia de las notas 

periodísticas electrónicas visibles en los dos enlaces ofrecidos por el 
partido denunciante. Ello toda vez que mediante acta circunstanciada 
levantada el once de mayo, se ingresó a los enlaces de internet, los 
cuales se encontraron disponibles.  

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

hechos motivo de denuncia, lo conducente es verificar si del 

contenido de los URL´s denunciados se contravino la normativa 

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

siguiente: 

 
Marco Normativo 

57. Este Tribunal, hace una interpretación constante del orden 

normativo a fin de reforzar los casos que se someten a esta 

jurisdicción, por ello, día con día se dotan de contenido los 

derechos fundamentales de las personas; así, la dinámica social 

cotidiana se ve afectada por las decisiones.  

 
58. Ante ello, es necesario ser sensibles a la realidad porque los 

criterios que se emiten, como operadores jurídicos, al impactar 

sobre la ciudadanía no pueden estar ajenos.  
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59. La orientación para darle respuesta objetiva al tema jurisdiccional 

planteado se aprecia, en diversos criterios de la Suprema Corte; 

entre ellos, el siguiente:  

 
“DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL 
TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE 
EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS 
AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO”. La interpretación del 
contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución 
de los tiempos y las condiciones actuales de vida, pues los textos 
que reconocen dichos derechos son "instrumentos permanentes" a 
decir de esta Suprema Corte de Justicia, o "instrumentos vivos" de 
acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Dicho de otra manera, 
el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso 
de la norma donde se reconoce dicho derecho, sino que se va 
robusteciendo con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan 
tanto los tribunales constitucionales nacionales, como intérpretes 
últimos de sus normas fundamentales, así como con la 
interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes 
autorizados en relación con tratados específicos, en una relación 
dialéctica. 

 
60. Con la anterior, justificación, se debe plantear la premisa a partir de 

la cual se establece el marco aplicable. 

  
Calumnia Electoral. 

61. El artículo 1° de la Constitución Federal, establece que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que México 

sea parte. 

 
62. En este sentido, este Tribunal, frente al ejercicio de derechos 

fundamentales, tiene el deber de interpretar las normas con un 

criterio progresista, tutelador, que proporcione en todo tiempo, la 

protección más amplia, de su vigencia eficaz, en beneficio de la 

sociedad.  

 
63. Es decir, la dinámica y la visión del ejercicio pleno de los derechos 

humanos nos lleva a ocuparnos de uno de los fundamentales en la 

materia político-electoral; consistente en el derecho humano a 

votar y ser electo o electa.  
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64. Así, este derecho humano permite el ejercicio de la soberanía, 

mediante la renovación de las autoridades políticas; brinda a los 

ciudadanos la oportunidad de llamar la atención sobre sus 

necesidades e intereses generales, y demandar acciones para 

satisfacerlas; entre otros.  

 
65. Ahora bien, para el pleno ejercicio de este derecho humano, en 

términos de los artículos 35 y 41 de la Constitución General, el voto 

debe ser, universal, secreto, directo y libre.  

 
66. Es decir, el significado del voto libre radica en que éste sea 

razonado y responsable, resultado de un ejercicio en el que el 

ciudadano decide, con base en una evaluación informada sobre los 

problemas colectivos y con plena conciencia de la forma en que el 

ejercicio de este derecho influye en la toma de decisiones políticas. 
 

67. Es por ello que, emitir un voto razonado y responsable comprende:  

 
• Informarse: Conocer las propuestas de los partidos políticos y sus 

candidatos. Esta información puede obtenerse a través de diversas 

fuentes, tales como: medios de comunicación (radio, televisión, prensa, 

Internet); acudir directamente a las oficinas de los partidos políticos; asistir 

a eventos públicos, o intercambiar opiniones con otras personas. 

 
• Analizar: Valorar si las propuestas de los partidos y candidatos atienden 

de manera efectiva los problemas y coinciden con cierta ideología, 

intereses y necesidades, tanto individuales como para el bienestar de la 

comunidad. 

  
• Intercambiar ideas. Discutir ideas con otros miembros de la comunidad, 

de manera respetuosa, racional y tolerante. Una vez hecho esto, es 

posible comparar las distintas propuestas y valorar la que mejor convenga 

como individuos y como comunidad. 

 
• Decidir: Definir la posición ante las diversas alternativas. 

 
• Votar: Acudir a la casilla el día de la elección, marcar la boleta en el 

recuadro de la opción elegida y depositarla en la urna; acto que, como 
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vimos, deber darse como resultado de un proceso informado, razonado y 

responsable.  

 
68. Ahora bien, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional, el 

ejercicio del voto constituye el acto culminante en el desarrollo de 

todos los procesos electorales; esto es así, porque precisamente 

en ese momento es cuando el ciudadano manifiesta su voluntad 

política y decide, en ejercicio de la soberanía popular, quién 

ocupará los cargos, en los distintos órdenes y niveles de gobierno. 

 
69. En este sentido, cobra especial relevancia los derechos 

fundamentales de libertad de expresión, en su doble dimensión, 

individual8 y social9, y de información, reconocidos en el artículo 6° 

de la Constitución General.  

 
70. Lo anterior, con la precisión de que ambas dimensiones poseen 

igual importancia y deben ser garantizadas plenamente, en forma 

simultánea, para dar efectividad total al derecho a la libertad de 

expresión.  

 
71. En específico, respecto a la dimensión social del derecho a la 

libertad de expresión, la Corte Interamericana razona que ésta 

implica, el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias 

vertidas por terceros.  

 
72. Por tanto, la dimensión individual, comprende el derecho a utilizar 

cualquier medio para difundir opiniones, ideas e información y 

hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.  
 

73. Es por ello que, para la Corte Interamericana, a la luz de ambas 

dimensiones, la libertad de expresión es, por un lado, que nadie 

sea impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, 

por tanto, un derecho de cada individuo; por otro lado, implica, 

 
8 A través del derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas. Aplicada a los 
fines de los partidos políticos en una sociedad democrática, se materializa a través de la 
autodeterminación del contenido de su propaganda. 
9 Significa buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 
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sobre todo, el ejercicio de un derecho colectivo o social a recibir 

cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento 

ajeno.10 

 
74. A su vez, el artículo 41, Base I, párrafo dos, de la Constitución 

General11, establece como fin de los partidos políticos el promover 

la participación política de la sociedad; en donde fomentar el pleno 

ejercicio del sufragio, en forma social y libre, se impone como una 

de sus máximas obligaciones. 

 
75. Por ello, la finalidad en la propaganda que difundan los partidos 

políticos es que comuniquen a la ciudadanía su ideología 

política, propuestas de gobierno y en general la plataforma 

política y electoral, así como las candidaturas que emanan de 

sus filas. 

 
76. Es decir, los partidos políticos autodeterminan el contenido que 

pretenden difundir; empero, con el propósito para el que están 

creados (participación política de la sociedad), para lo cual deben 

contribuir a un voto informado. 
 

77. En tal sentido, los partidos políticos son responsables de la 

calidad y contenido de su propaganda, los cuales de forma 

alguna pueden atender a intereses personales, en el entendido 

que los comicios electorales, más allá de ser competencias, 

están permeados del intercambio de opiniones y puntos de vista 

los cuales trascienden más allá del resultado electoral, al 

producir temas de interés general que importan para la toma de 

decisiones. 

 
78. Por ello, lo que comunican los partidos políticos trasciende a la 

 
10 La Colegiación Obligatoria de Periodistas, párr. 30, y Caso Mémoli Vs. Argentina, párr. 119. 
11 “[…] Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas 
a legisladores federales y locales. [...]”. 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
PES/046/2022 

             

20 
 

sociedad y genera un impacto, ya sea positivo o negativo, 

respecto de las afirmaciones que realizan, por lo que deben 

atender a un grado de prudencia, mesura, consciencia y 

responsabilidad en el discurso, dada la importancia de la 

información que dan a conocer a la ciudadanía; puesto que de 

ello depende, en gran medida, el ejercicio del derecho humano 

de elegir a las personas que ocuparán los cargos públicos. 
 

79. Por ello, se estableció en el artículo 41, Base III, apartado C, un 

límite a la libre autodeterminación de la propaganda electoral, en 

la cual se prohíbe a los partidos políticos y candidatos realizar 

expresiones, en la propaganda política o electoral que difundan, 

que contengan un carácter calumnioso. 

 
80. La prohibición precisada, de conformidad con su objeto y fin 

constitucional se enmarca en lo dispuesto por los artículos 6 y 7, 

párrafo primero, del propio ordenamiento fundamental, los cuales 

establecen que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 
81. Así, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la 

previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni 

coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el 
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En 

ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento 

del delito. 

 
82. Por ello, en la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció que el derecho 

a la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una individual y 
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una colectiva. La dimensión individual faculta a cada persona 

para expresar sus pensamientos, ideas, opiniones, informaciones 

o mensajes; la dimensión colectiva faculta a la sociedad a buscar 

y recibir tales pensamientos, ideas, opiniones, informaciones y 

mensajes. 

 
83. Por su parte, la Ley General de Instituciones, en su artículo 471 

señala que se entenderá por calumnia la imputación de 
hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. 
 

84. Ahora bien, el artículo 25 párrafo 1 inciso o), de la Ley de Partidos, 

refiere que entre las obligaciones de los partidos políticos se 

encuentra la de abstenerse de cualquier expresión, en su 

propaganda política o electoral, que calumnie a las personas. 
 

85. Bajo este panorama, podemos decir que la prohibición del tipo 

administrativo de calumnia, en el ámbito político electoral es, 

preponderantemente, que se impute, mediante una acusación 

directa o referencia indirecta a otra persona o personas concretas, 

la participación en hechos falsos o constitutivos de un delito, con el 

conocimiento de que el hecho que auspicia la calumnia es falso. 

 
86. Lo anterior, justo hace énfasis en esta cualidad; es decir, evitar que 

en su propaganda los partidos políticos ofrezcan información 

inexacta o incierta, en detrimento de uno de los principales fines 

que tienen: “…promover la participación de la sociedad en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política, y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 

87. De ahí que la definición del artículo 471, párrafo 2, de la Ley 

General de Instituciones, encuentra congruencia con la 

interpretación armónica y sistemática de los artículos 6; 35 y 41 de 
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la Constitución General, en cuanto al llamado que se hace a los 

partidos políticos a difundir, en su propaganda, información 

apegada a la realidad, con el fin de potenciar y tutelar el desarrollo 

y pleno ejercicio del derecho humano a votar y ser electo o electa.  
 

88. En esta lógica, si en el marco de la crítica fuerte, vigorosa, 

vehemente, que por cierto es válida y necesaria, ingresa 

referencias o alusiones sobre actos, hechos, delitos; es decir, 

conductas probablemente reprochables de las personas que 

involucren en su propaganda; su obligación recae en los artículos 

1, 6, 35 y 41, de la Constitución General, en relación con el 471, 

párrafo 2, de la Ley General de Instituciones, debido a que dicha 

información debe estar acompañada de elementos, datos, 

referencias que tengan un grado de certeza o exactitud, que 

abonen, enriquezcan, potencien el pleno ejercicio del derecho 

humano a votar y ser electa o electo puesto que de lo contrario, si 

el contenido es falso, se corre el riesgo que el voto se emita sin 

certeza y con desinformación. 
 

89. En contraste, ante la eventualidad que nada aporte a la 

construcción de un voto informado, es que cobra justificación 

objetiva y congruencia la actualización del ilícito de calumnia. 

 
90. Ahora bien, no se considera transgresión a la normativa electoral la 

manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas 

en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de 

una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y 

el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga 

lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o 

dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la 

honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales.  

 
91. Ni toda expresión pronunciada por un partido político, en la que se 

emita una opinión, juicio de valor o crítica especialmente negativos 

respecto de otro partido político y sus militantes, implica una 
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violación de lo dispuesto en la norma electoral, por considerar, el 

partido hacia quien se dirige el comentario que dicha expresión, 

que su contenido es falso y perjudicial para su propia imagen. 

 
92. La propaganda de los partidos políticos no siempre reviste un 

carácter propositivo; porque la finalidad de la propaganda no está 

dirigida exclusivamente a presentar ante la ciudadanía a los 

candidatos registrados o las plataformas electorales, sino también 

constituye un elemento para criticar o contrastar las acciones de 

los gobiernos o las ofertas de los demás contendientes.  
 

93. Se debe privilegiar una interpretación favorecedora de la libertad 

de expresión, para evitar el riesgo de restringir indebidamente ese 

derecho fundamental en perjuicio de los candidatos, partidos 

políticos y de la sociedad en general.  

 
94. Lo anterior no significa que la persona o institución objeto de una 

manifestación que no coincida con la opinión del emisor deba 

tolerarla, ya que precisamente en ejercicio de su libertad de 

expresión puede debatirla, pues este es, precisamente el modelo 

de comunicación que se busca en un estado democrático, que se 

recoge constitucionalmente: permitir la libre emisión y circulación 

de ideas, salvo en los casos previstos, con el fin de generar el 

debate en la sociedad, indispensable en materia política-electoral.12  
 

95. Asimismo, la Sala Superior ha sustentado reiteradamente que, por 

su naturaleza subjetiva, las opiniones no están sujetas a un análisis 

sobre su veracidad, pues son producto del convencimiento interior 

del sujeto que las expresa.  

 
96. Tal calidad es exigible, en todo caso, cuando simplemente se 

afirmen hechos; sin embargo, no lo es cuando exista una unión 

entre hechos y opinión, cuando por ejemplo aquéllos sirven de 

marco referencial para el juicio y no es posible establecer un límite 

 
12 SUP-RAP-96/2013. 
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claro entre ellos. 

 
97. En ese sentido, no se considera trasgresión a la libre manifestación 

de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto 

aporten elementos que permitan la formación de una opinión 

pública libre, la consolidación del sistema de partidos políticos y 

candidaturas independientes, así como el fomento de una auténtica 

cultura democrática.13  

 
98. Así, para determinar si ciertas expresiones se encuentran tuteladas 

por la libertad de expresión, debe tenerse presente que, por su 

naturaleza, el debate sobre cuestiones públicas debe realizarse de 

forma vigorosa y abierta, lo cual incluye expresiones vehementes, 

cáusticas y en ocasiones desagradables para los funcionarios 

públicos, quienes por su posición de representantes de la 

comunidad deben tolerar la utilización de un lenguaje con 

expresiones más fuertes que el ciudadano común.  
 

99. Otro aspecto a tomar en cuenta es la diferencia entre hechos y 

opiniones. La libertad de expresión no tutela la manifestación 
de hechos falsos; sin embargo, por su naturaleza propia, la 

exigencia de un canon de veracidad no debe requerirse cuando se 

trate de opiniones, ni cuando exista una unión inescindible entre 

éstas y los hechos manifestados que no permitan determinar la 

frontera entre ellos.14  

 
100. Siguiendo estos criterios, habrá transgresión a la norma aplicable, 

cuando el contenido del mensaje apreciados en todo contexto, 

signifiquen una acusación maliciosa o imputación falsa de un 

delito;15 siendo estas manifestaciones acciones que nada aportan 

al debate democrático.  
 

101. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido 
 

13 SUP-RAP-106/2013. 
14 SUP-RAP-192/2010 y 193/2010 acumulados. 
15 La Real Academia Española define a la calumnia como: 1. f. Acusación falsa, hecha 
maliciosamente para causar daño. 2. f. Der. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su 
falsedad. 
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que la libertad de expresión dentro del debate público debe 

ampliarse, y considerar que las expresiones referidas a figuras 

públicas, que han sido postulados a cargos de elección popular e 

inclusive los ha obtenido por vía de las urnas, deben ser más 

tolerables que a las personas privadas; por lo que las expresiones 

e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares 

involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a 

ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección; 

por lo que tales personas, deben tener un umbral mayor de 

tolerancia ante la crítica.16 

 
102. Ello, atendiendo a que existe un claro interés de la sociedad 

respecto del desempeño de la función de los servidores públicos, a 

fin de que se realice de forma adecuada. 
 

103. De igual forma, el debate respecto de los perfiles de quienes 

aspiran a cubrir un cargo público, no sólo es un tema de interés 

público, sino que además, es una condición indispensable para que 

en una sociedad democrática, abierta y plural, accedan al cargo 

correspondiente las personas más calificadas, por lo que se 

justifica la injerencia en la vida privada de quienes de forma 

voluntaria se sometieron a la evaluación respectiva.17  

 
104. En este sentido, la Primera Sala señaló que quienes desempeñan, 

han desempeñado o desean desempeñar responsabilidades 

públicas, tienen pretensiones en términos de intimidad y respeto al 

honor con menos resistencia normativa general que los ciudadanos 

ordinarios, por motivos ligados al tipo de actividad que han decidido 

desempeñar, que exige un escrutinio público intenso de sus 

actividades.  

 
 

16 Tesis: 1a. CLII/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. 
CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y 
OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS 
17Tesis: 1a. CCXXIV/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA INJERENCIA EN LA VIDA 
PRIVADA DE QUIENES PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA 
CARGOS PÚBLICOS, SE JUSTIFICA POR EL INTERÉS PÚBLICO QUE REVISTEN DICHOS 
PROCEDIMIENTOS. 
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105. Ello, pues el interés público es la justificación más relevante en los 

casos donde entran en conflicto libertad de información y derecho a 

la intimidad. Así, la identificación de un interés público en la 

difusión de información íntima actualizará una causa de 

justificación al estar en presencia del ejercicio legítimo de la 

libertad de información.18 

 
106. Con respecto a la imputación que se efectúa en una calumnia, la 

Primera Sala ha determinado que la "malicia efectiva"19 es el 

criterio subjetivo de imputación que ha adoptado para resolver los 

casos de responsabilidad por ejercicio de la libertad de expresión. 

 
107. Esto significa que debe verificarse la existencia de todos los 

elementos que tienen que estar presentes en cualquier esquema 

de responsabilidad que no sea de naturaleza objetiva: 

 
I. Ilicitud de la conducta (vulneración del derecho a la vida 

privada).  

II. El criterio subjetivo de imputación (dolo o negligencia).  

III. La existencia de un daño (afectación al patrimonio moral de la 

persona).  

IV. Una relación de causalidad entre la conducta ilícita y el 
resultado dañoso.20 

 
108. Si bien con independencia de que la norma no contemple entre sus 

disposiciones a la "malicia efectiva", la actualización del criterio 

subjetivo de imputación, ya sea dolo o negligencia (dependiendo 

de quién sea la persona afectada y el derecho que esté en juego), 

es un presupuesto indispensable para poder adscribir 

responsabilidad civil a una persona por la emisión de una 
 

18 Tesis: 1a. CLV/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL INTERÉS PÚBLICO CONSTITUYE 
UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN PRIVADA 
19 Esta doctrina, de conformidad a la Primer Sala, se traduce en la imposición de sanciones civiles, 
exclusivamente en aquellos casos en que exista información falsa (en caso del derecho a la 
información) o que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al derecho a la 
información como a la libertad de expresión). El estándar de "real malicia" requiere, para la 
existencia de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan 
sido expresados con la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto constituyen 
las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. 
20 Tesis: 1a. CXXXVIII/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. "MALICIA EFECTIVA" COMO 
PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA LA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
EXPRESIONES NO PROTEGIDAS POR AQUEL DERECHO. 
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expresión no cubierta por la libertad de expresión.  

 
109. En este tenor, la referida Sala ha señalado que dentro del "sistema 

dual de protección", los límites de crítica son más amplios cuando 

ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades 

públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad 

democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus 

actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin 

proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los 

valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de 

todo cargo de relevancia pública.  

 
110. Esto no significa que la proyección pública de las personas las 

prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de 

intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones 

deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de 

relevancia pública. 
 

111. Por último, la Sala Superior ha sostenido21 que, para acreditar la 

infracción de difusión de propaganda calumniosa, debe tomarse en 

cuenta los siguientes elementos: 

 
•Personal. En general, solo pueden ser sancionados por calumnia 

electoral los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos. 

•Objetivo. Imputación directa de un hecho o delito falso con impacto 

en el proceso electoral. 

•Subjetivo. A sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar 

(estándar de la “real malicia” o “malicia efectiva”). 

 
112. A partir de dicho parámetro de juzgamiento, es claro que sólo con 

la acreditación de los elementos referidos en relación con la 

calumnia, resulta constitucional la restricción de la libertad de 

expresión en el ámbito electoral, en donde se prioriza la libre 

circulación de crítica incluso la que pueda considerarse severa, 

vehemente, molesta o perturbadora. 

 
21 Véase SUP-REP-66/2021, SUP-JE-113-2021 y SUP-REP-178/2021. 
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113. Sin embargo, en caso de ausencia de alguno de estos elementos 

no sería apto para restringir la libre expresión de ideas, pues antes 

bien, debe ensancharse el debate democrático. 

 
Propaganda política o electoral 

114. El artículo 288 de la Ley de Instituciones establece que la 

propaganda impresa y mensajes que en el curso de las 

precampañas y campañas electorales difundan los partidos 

políticos y candidaturas independientes se ajustarán a lo dispuesto 

por el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal, así 

como contener una identificación precisa del partido político, 

coalición o candidatura común que ha registrado a la persona 

candidata. 

 
115. Asimismo, en dicho artículo se señala que en la propaganda 

política o electoral que realicen los partidos políticos, las 

coaliciones, las personas candidatas y personas precandidatas, 

deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, 

discriminen o constituyan actos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género en términos de esta Ley y la Ley de 

Acceso. 

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

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

comunicación22 juegan un papel relevante en los sistemas 

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

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

interacción virtual, en donde la circulación de ideas entre las 

personas actoras políticas y la ciudadanía es cada vez más 

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

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

tan solo para mostrar una imagen o mensaje que busca posicionar 
 

22 Entre ellas encontramos al Internet, las redes sociales, el uso de telefonía inteligente y cualquier 
avance tecnológico que permita producir o desarrollar el proceso comunicativo. 
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una opinión en torno a un tema de interés general o, en su caso, 

pretender influir en las preferencias políticas o electorales de las 

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

puedan realizar.  
 

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

tecnologías de la comunicación han potencializado el ejercicio de 

los derechos humanos a expresarse libremente y a participar en las 

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

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

que deben ajustarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales, entre los que se encuentran las 

restricciones temporales y de contenido relacionadas con la 

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

contexto de un proceso electoral.  

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

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

las redes sociales de Facebook e Instagram la Sala Superior ha 

sustentado el criterio de que, el Internet es un mecanismo para que 

cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su 

interés, y que su utilización ha permitido una descentralización 

extrema de la información. Debido a su rápida masificación en el 

espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente 

tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian 

información y contenidos (textos, imágenes, archivos, links a otras 

páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e 

interactiva.  
 

119. También ha definido, en lo general, que las redes sociales son un 

medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en 

principio sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran 

registrados en la misma. 

 
120. Que los contenidos alojados en redes sociales pueden ser 
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susceptibles de constituir alguna infracción en materia electoral y, 

por tanto, se debe analizar en cada caso si lo que se difunde 

cumple o no con los parámetros necesarios para considerarse 

como una conducta apegada a derecho.  
 

121. Resulta orientador, el criterio establecido en la jurisprudencia 

17/201623, de rubro: “INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA 
SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR 
INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN 
ESE MEDIO”. 
 

122. En ese sentido, la Sala Superior especificó que, en primera 

instancia se debe realizar una valoración del emisor del mensaje, 

pues aquellas personas que se encuentran plenamente vinculadas 

con la vida política electoral del país, deben sujetarse a un 

escrutinio más estricto de su actividad en las redes sociales, pues 

sin importar el medio de comisión, se debe estudiar si una 

conducta desplegada por algún aspirante, precandidato o 

candidato, entre otros, puede llegar a contravenir la norma 

electoral. 

 
123. Por lo que, se ha considerado que, el hecho de que las redes 

sociales no estén reguladas en materia electoral, no implica que las 

manifestaciones que realizan sus usuarios siempre estén 

amparadas en la libertad de expresión sin poder ser analizadas 

para determinar su posible grado de incidencia en un proceso 

comicial. Pero tampoco, quiere decir que éstas deban juzgarse 

siempre y de manera indiscriminada, sino que se deben verificar 

las particularidades de cada caso. 

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

considerada como un derecho fundamental reconocido por la 

Constitución Federal y los tratados internacionales que México ha 

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

http://www.te.gob.mx/iusse/
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firmado.  

 
125. Así tenemos que el artículo 6° de la Constitución Federal establece 

que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa; y el artículo 7° del mismo 

ordenamiento señala que no se puede violar la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.  
 

126. Por su parte, los artículos 13 y 19 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles señalan que: 

 
• Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin que 

pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades 
posteriores.  

• Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de todo 
tipo, a través de cualquier medio.  

• Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser 
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 
de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral pública.  

 
127. Entonces, la libertad de expresión es un derecho fundamental, a 

través del cual la población de un país puede manifestar sus ideas, 

incluso en el ámbito político, y que sólo puede limitarse por reglas 

previamente contempladas en las leyes y que tengan como 

propósito asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de 

los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden 

público, la salud o la moral pública. 
 

128. Máxime, cuando en la actualidad el acceso a Internet, el uso de las 

plataformas electrónicas y redes sociales nos permiten estar al 

tanto de todos los temas a nivel nacional e internacional.  

 
129. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/201624 a 

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

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

https://www.te.gob.mx/iuse/
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130. En ese sentido, la propia Sala Superior al resolver el recurso de 

revisión SUP-REP-42/2018, sostuvo que la imputación de hechos o 

delitos falsos por parte de partidos políticos o los candidatos o 

candidatas, no está protegida en materia electoral por el derecho 

de la libertad de expresión, siempre que se acredite un impacto 
en el proceso electoral correspondiente y haberse realizado de 
forma maliciosa, pues solo al conjuntar estos elementos se 

configura el límite constitucional válido a la libertad de expresión en 

nuestra materia. 
 

131. De igual forma, determinó como parámetro de juzgamiento que, 

para establecer la gravedad del impacto en el proceso electoral, 

deberá valorarse la imputación del hecho o delito falso en función 

del contenido y el contexto de la difusión a fin de determinar el 

grado de afectación en el derecho de la ciudadanía a formarse un 

punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus 

candidaturas. 

 
132. Asimismo, señaló que para determinar objetivamente si la 

imputación de hechos o delitos falsos se realizó de forma 

maliciosa, deberá analizarse si las expresiones, tienen un sustento 

fáctico suficiente que permita concluir que se tuvo un mínimo 

estándar de debida diligencia en la investigación y comprobación 

de los hechos en que se basa la expresión. 

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

la Sala Superior25 en el sentido de que los contenidos de las redes 

sociales pueden ser susceptibles de constituir una infracción en 

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

cualquier elemento audiovisual que se difunda en una red social 

puede llegar a violar las restricciones de temporalidad y contenido 

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

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

25Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-REP-123/2017, mismo que fue reiterado al 
resolver los expedientes SUP-REP-7/2018 Y SUP-REP-12/2018.  
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pueda tornar contraventora de la normativa electoral. 

 
Caso concreto 

134. Como fue planteado previamente, el asunto a dilucidar en el 

presente asunto versa, esencialmente, en que este órgano 

jurisdiccional determine si las expresiones que supuestamente 

realizó Marko Cortés, en un acto de campaña de la ciudadana 

Laura Fernández, candidata a la Gubernatura postulada por la 

coalición “Va por Quintana Roo”, en contra del partido político 

MORENA y su candidata Mara Lezama, constituyen la infracción 

consistente en calumnia. 

 
135. A fin de acreditar los hechos denunciados, el quejoso ofreció como 

medios probatorios dos notas periodísticas contenidas en dos links 

de internet, de las cuales la autoridad instructora dio fe pública, a 

través del acta circunstanciada de inspección ocular, de fecha 

once de mayo, la cual obra en autos del expediente. 
 

136. Asimismo, la autoridad instructora desplegó su facultad de 

investigación, y realizó un requerimiento mediante el cual le 

solicitó al PAN, que informara si reconocía como suyo el acto de 

campaña de la ciudadana Laura Fernández, así como la asistencia 

y participación en el uso de la voz del denunciado Marko Cortés en 

dicho evento.  
 

137. De la contestación de dicho requerimiento, el PAN contestó en 

sentido afirmativo el requerimiento antes señalado, esto es, hubo 

un reconocimiento por parte del PAN, de la celebración de dicho 

acto de campaña, así como respecto de la asistencia y 

participación en el uso de la voz del ciudadano denunciado, más 

no así, respecto de las expresiones supuestamente calumniosas 

que realizó el denunciado en contra de MORENA y su candidata.  

 
138. Asimismo, cabe señalar, que derivado de la instrucción del 

presente asunto, en el momento procedimental oportuno, fue 
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notificado y emplazado a la audiencia de pruebas y alegatos el 

ciudadano denunciado y el PAN, para que manifestaran lo que a 

su derecho corresponda respecto a los hechos que se le 

imputaron. 
 

139. Es así que, de los escritos de contestación de la denuncia o 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, del 

denunciado −a través de su apoderada legal−, y del PAN, se 
desprende un reconocimiento tácito o implícito de las 
expresiones que supuestamente realizó Marko Cortés, en el 
acto de campaña denunciado, ya que, ambos refieren en su 

escrito de contestación que tales expresiones fueron realizadas 

por el denunciado bajo el amparo de la libertad de expresión, la 

cual aduce que se debe de maximizar en el contexto del debate 

público, y que debe existir un margen más amplio de tolerancia, 

por encontrarnos en la etapa de campañas. 

 
140. Ahora bien, una vez teniendo por acreditadas las supuestas 

manifestaciones calumniosas realizadas en el evento de campaña 

por parte del ciudadano Marko Cortés, lo procedente es que este 

Tribunal analice, si tales expresiones encuadran en la infracción 

consistente en calumnia, por lo que, a continuación se realizará 

dicho estudio: 

 
141. Las manifestaciones que señaló el partido quejoso en su escrito 

de queja, que supuestamente realizó el ciudadano Marko Cortés, 

fueron coincidentes con el contenido de las notas periodísticas 

alojadas en los dos links, de las cuales se acreditó la existencia, 

mediante el acta de inspección ocular realizada por la autoridad 

instructora de fecha once de mayo, dichas manifestaciones fueron 

las siguientes: 

 
“Lo que acaba de ocurrir este viernes pasado en Cancún no es lo que se 
merecen  que ocurra permanentemente en Quintana Roo, es lamentable 
lo que ahí vimos, seguramente todas y todos ustedes vieron en los 
diferentes videos cómo unos sicarios se acercaron y mataron a una 
persona y le dispararon e hirieron a otras. ¿Eso es lo que queremos 
para Quintana Roo? Si esa Mara no pudo en Cancún, menos puede en 
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Quintana Roo. 
 
En lugar de estar pidiendo el voto, tendría que pedir perdón por 
como tiene a Cancún, como una de las ciudades más inseguras del 
país. Un proyecto que tristemente se alía, y lo digo con mucha 
seriedad, es un proyecto que se alía con el crimen organizado, que 
abraza a los criminales, pero entrega a la gente en sus brazos, es 
inaceptable. Donde gobierna Morena, las cosas pasan de mal en 
peor, más homicidios, más secuestros, más robo, y no lo podemos 
aceptar”. 

 
142. Asimismo, del desahogo de la aludida acta de inspección ocular, 

en esencia se pudo observar lo siguiente: 

 
1.https://www.pressreader.com/mexico/el-heraldo-de-aguascalientes/20220509/282011855947343 

ESTRACTO DEL CONTENIDO 
 
Se trata de lo que en apariencia es una nota 
de un medio de comunicación digital 
denominado "El heraldo de Aguascalientes", 
publicada en fecha ocho de mayo de dos mil 
veintidós, misma que refiere el texto y se 
acompaña de las imágenes visibles en la 
captura. 

 
2.https://mayacomunicacion.com.mx/quintana-roo-se-juega-su-futuro-y-con-laura-fernandez-se-

lograra-un-estado-prospero-marko-cortes/ 
ESTRACTO DEL CONTENIDO 

 
Se trata de lo que en apariencia es una nota 
de un medio de comunicación digital 
denominado 
"Maya Comunicación", publicada en fecha 
ocho de mayo de dos mil veintidós, misma 
que refiere el texto y se acompaña de las 
imágenes visibles en la captura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.pressreader.com/mexico/el-heraldo-de-aguascalientes/20220509/282011855947343
https://mayacomunicacion.com.mx/quintana-roo-se-juega-su-futuro-y-con-laura-fernandez-se-lograra-un-estado-prospero-marko-cortes/
https://mayacomunicacion.com.mx/quintana-roo-se-juega-su-futuro-y-con-laura-fernandez-se-lograra-un-estado-prospero-marko-cortes/
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143. En ese contexto, lo consiguiente es analizar si dichas 

manifestaciones encuadran en el supuesto normativo de calumnia 

o propaganda calumniosa. Por lo que, a efecto de determinar lo 

anterior, como fue precisado en el marco normativo de la presente 

resolución, este Tribunal analizará si tales manifestaciones 
cumplen con los tres elementos necesarios (personal, 
objetivo y subjetivo) establecidos por la Sala Superior, para 
acreditar este tipo de infracción. 
 

144. A continuación se realizará dicho estudio: 

 
145. PERSONAL: Este elemento se tiene por acreditado. Ya que la 

persona que emite las supuestas expresiones calumniosas en el 

evento de campaña denunciado, es el ciudadano Marko Cortés, 

quien tiene la calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del PAN. 

 
146. OBJETIVO. En lo que atañe a este elemento, el mismo se debe 

analizar bajo la óptica del discurso realizado por el denunciado en 

dicho evento de campaña, en donde se emitieron en lo medular, 

las expresiones siguientes:  
 

“[…] Si esa Mara no pudo en Cancún, menos puede en Quintana 
Roo. En lugar de estar pidiendo el voto, tendría que pedir 
perdón por como tiene a Cancún, como una de las ciudades 
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más inseguras del país. Un proyecto que tristemente se alía, y 
lo digo con mucha seriedad, es un proyecto que se alía con el 
crimen organizado, que abraza a los criminales, pero entrega 
a la gente en sus brazos, es inaceptable. Donde gobierna 
Morena, las cosas pasan de mal en peor, más homicidios, 
más secuestros, más robo, y no lo podemos aceptar”. 

 

147. De las referidas expresiones, es posible advertir la imputación 
implícita de hechos falsos en contra de la ciudadana Mara 
Lezama y el partido político MORENA, específicamente cuando 

refiere lo siguiente: “(…) Un proyecto que tristemente se alía, y 
lo digo con mucha seriedad, es un proyecto que se alía con el 
crimen organizado, que abraza a los criminales, pero entrega 
a la gente en sus brazos (…)” 
 

148. Lo anterior, dado que, del contexto integral de dicho discurso se 

infiere que, en primer lugar, la palabra “proyecto” la realiza en 

alusión a Mara Lezama y el partido político MORENA (como un 

todo). Por tanto, de tales manifestaciones el denunciado 

implícitamente da a entender que, tanto Mara Lezama como 
MORENA (el partido que la postula), están aliados con el 
crimen organizado. 
 

149. Asimismo, es dable señalar que, la aludida imputación o 

expresión, encuadra en el concepto de calumnia electoral, 

conforme a la definición prevista en el artículo 471, párrafo 

segundo, de la Ley General de Instituciones, la cual señala lo 

siguiente:  

 
“(…) se entenderá por calumnia, la imputación de hechos o delitos 
falsos con impacto en un proceso electoral”. 

 
150. Aunado a lo anterior, no obra en autos del expediente algún indicio 

o medio de prueba con el cual el denunciado haya sustentado 

dicha imputación. Por tanto, se presume que tales manifestaciones 

consisten en imputaciones o hechos falsos atribuidos a la 

ciudadana Mara Lezama y MORENA, al tratarse de afirmaciones 

sin sustento.  
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“La Real Academia Española (RAE) tiene diversas definiciones de la 
palabra “hecho”, la aplicable en el caso, es la siguiente: 

“Cosa que sucede” 

Asimismo, la RAE define de diversas maneras la palabra “falso”, 
entre ellas, podemos encontrar las siguientes: 

“1. adj. Fingido o simulado. Sonrisa falsa. 

2. adj. Incierto y contrario a la verdad. Citas falsas. Argumentos 
falsos. 

3. adj. Dicho de una persona: Que miente o que no manifiesta lo 
que realmente piensa o siente.” 

Por tanto, de las anteriores definiciones podemos definir “hecho 
falso” como: “algo que sucede contrario a la verdad”. 

 
151. Toda vez que, este Tribunal no tiene conocimiento que hasta el 

día de hoy exista sentencia condenatoria ejecutoriada que haya 

determinado la responsabilidad de Mara Lezama y el partido 

político MORENA, respecto al delito de crimen organizado o 

asociación delictuosa. 

 
152. Sino que simplemente, como ya fue precisado, de los escritos de 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos presentados 

por la parte denunciada y el PAN, se desprende un reconocimiento 

de que tales expresiones fueron realizadas por el denunciado, en 

pleno ejercicio de su libertad de expresión e información de la 

ciudadanía. 

 
153. Sin embargo, contrario a lo afirmado por los denunciados, a 

consideración de este Tribunal, dichas expresiones exceden los 

límites del derecho humano a la libertad de expresión, y no se 

encuentran justificadas dentro del debate público como lo 

pretenden hacer valer.  

 
154. Lo anterior, dado que, las imputaciones o expresiones motivo de 

denuncia, como ya fue mencionado líneas arriba, encuadran en la 

probable comisión de la infracción consistente en calumnia, 

prevista en el artículo 471, párrafo segundo, en relación al artículo 

247, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones. 
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155. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 31/2016, 

aprobada por la Sala Superior con el rubro: “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS 
CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS”. 
 

156. Además, no se omite mencionar que, tales imputaciones tienen un 

impacto directo en el proceso electoral que transcurre, dado que, 

dichas expresiones fueron realizadas en un acto de campaña de la 

ciudadana Laura Fernández, en la ciudad de Playa del Carmen. 

 
157. Por tanto, tales imputaciones, pudieron generar una imagen 

negativa en la ciudadanía que depositará su sufragio este cinco de 

junio del año curso. En razón de lo anterior, se tiene por 

acreditado el elemento objetivo. 

 
158. SUBJETIVO. Como se expuso en el apartado de marco 

normativo, para que se tenga por acreditado este elemento, es 

necesario no solo que se divulguen hechos o delitos falsos en 

torno a una persona o instituto político, sino que también, que 

dicha información sea difundida a sabiendas de su falsedad o con 

la intención de dañarla (estándar de la “real malicia” o “malicia 

efectiva”). 

 
159. En ese orden de ideas, en estima de este Tribunal, y tomando en 

cuenta que, como ya fue analizado previamente, no fue aportado 

por los denunciados medio de prueba alguno que demuestre –ni si 

quiera de manera indiciaria−, o sustente la veracidad de los 

hechos atribuidos a Mara Lezama y a MORENA, e incluso, ni 

siquiera de los escritos de comparecencia a la audiencia de 

pruebas y alegatos por parte de los denunciados, fueron 

desvirtuadas o negadas las imputaciones realizadas a Mara 

Lezama y al partido que lo postula, sino que, por el contrario, las 

mismas fueron justificadas al amparo de la libertad de expresión 

del denunciado. 
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160. De ahí que, se considera que dicha imputación se realizó con dolo 

o la intención de dañar la imagen de Mara Lezama y el partido 

MORENA, con la finalidad de que el electorado pueda tener una 

percepción negativa de los antes señalados, lo cual, pudiera 

restarle adeptos en el actual proceso electoral. 

 
161. Es por tales consideraciones, que al haberse acreditado la 

concurrencia de los tres elementos indispensables para actualizar 

la infracción consistente en calumnia (personal, objetivo y 

subjetivo) en consecuencia, se acredita la existencia de la 

infracción denunciada en contra del ciudadano Marko Cortés. 

 
Culpa in vigilando al PAN.  

162. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, párrafo 1, 

inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos y 51, fracción I, 

de la Ley de Instituciones, se prevé como obligación para los 

institutos políticos, el conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales, así como ajustar su conducta y la de sus 

militantes, con estricto apego a la ley y a los principios del Estado 

constitucional de derecho, respetando el derecho de los demás 

partidos políticos y de los ciudadanos.  
 

163. De lo anterior es posible advertir que, en el caso concreto, existió 

una falta al deber de cuidado por parte del partido PAN, debido a 

la conducta desplegada por el ciudadano Marko Cortés, en su 

calidad de Dirigente Nacional del citado partido.  

 
164. Esto se debe a que, el citado ciudadano denunciado, tuvo una 

participación activa en el acto de campaña de la ciudadana Laura 

Fernández, candidata a la Gubernatura postulada por el PAN, al 

haber hecho uso de la voz y realizar la imputaciones calumniosas 

en contra de la ciudadana Mara Lezama y MORENA; lo cual ya 

quedó acreditado a través de las probanzas analizadas 

previamente, sin que exista una prueba que demuestre que dicho 

instituto político hubiera desplegado algún acto tendente a evitar o 
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cesar la conducta infractora desplegada por el Dirigente Nacional 

de su partido, en tal sentido, se presume que la toleraron y/o 

aceptaron.  

 
165. Sirve como sustento de lo anterior, lo determinado por la Sala 

Superior26, en el sentido de que la posición de garantes de los 

partidos políticos respecto de la conducta de sus militantes y 

simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se 

ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales 

destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las 

infracciones que cometan dichos individuos constituyen el 

correlativo incumplimiento de la obligación del partido político; lo 

cual, determina su corresponsabilidad por haber aceptado, o al 

menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades 

propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la 

aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita 

la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad que se 

imponga en lo individual al ciudadano denunciado. 
 

166. En ese sentido, para determinar la sanción correspondiente al 

ciudadano Marko Cortés y al PAN −por culpa in vigilando−, resulta 

aplicable la tesis de jurisprudencia 157/2005, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER 
CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD 
ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR 
ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER 
MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.” 

 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 
SANCIÓN. 

167. Una vez demostrada la actualización de la infracción, lo 

consiguiente es proceder a la calificación de la falta y la sanción 

 
26 Véase la jurisprudencia intitulada: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 
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correspondiente. 

 
168. Lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 407 de la Ley 

de Instituciones, que establece que la autoridad al momento de la 

individualización de la sanción, una vez acreditada la misma, 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la conducta 

infractora, con base en los siguientes criterios: 
 

“I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él  

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

III. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora;  

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones”. 

 
169. Asimismo, este órgano jurisdiccional debe tomar en 

consideración, entre otros aspectos, los siguientes:  
 

• La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o 

valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia de 

esa norma dentro del sistema electoral.  

• Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma. 

• El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, 

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin 

o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.  

• Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si 

la conducta fue reiterada.  

170. Por su parte el artículo 406, párrafo I, del inciso a) al f) de la Ley 

de Instituciones, establece las sanciones susceptibles de imponer 

cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso 
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que nos ocupa, siendo estas las siguientes:  

 
“a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de cinco mil hasta diez mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta. 

(…) 

c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta del cincuenta 

por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda a los partidos políticos, por el periodo que señale la 

resolución. 

(…)  

d) Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa 

que le dio origen; 

e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

Constitución del Estado y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus 

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como 

las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, 

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, con la cancelación de su registro como partido político estatal, y 

f) Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política 

estatal”. 

171. Del mismo modo las sanciones para los dirigentes y personas 
afiliadas a los partidos políticos, se encuentran previstas en el 

artículo 406 fracción IV, de la Ley de Instituciones, las cuales son:  

 
a) Con amonestación pública; 
 
b) Respecto de la ciudadanía, las dirigencias y personas afiliadas de los 
partidos políticos con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
c) En caso de reincidencia, con multa de hasta mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente (…)  

 
172. De lo anterior, cabe señalar que el catálogo de sanciones no 

obedece a un sistema tasado en el que el legislador establezca de 

forma específica qué sanción corresponde a cada tipo de 

infracción, sino que se trata de una variedad de sanciones, cuya 

aplicación corresponde a la autoridad electoral competente, esto 

es, se advierte que la norma otorga implícitamente la facultad 

discrecional al órgano para la imposición de la sanción.  
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173. Para tal efecto, este Tribunal estima procedente retomar, como 

criterio orientador, la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN, que 

sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como 

levísima, leve o grave, y en este último supuesto como grave 

ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o 

paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de 

sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y 

seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. 

 
174. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción que 

debe aplicarse en el caso que nos ocupa, en primer lugar, es 

necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o 

iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la 

gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 
 

175. Ahora bien, para determinar la sanción a imponer, se deberán 

tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta 

contraventora de la norma. En ese sentido, a efecto de estar en 

posibilidad de calificar la falta, se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 
176. Bien jurídico tutelado: El bien que se protege en este tipo de 

infracción es la dignidad y la honra de las personas, y tratándose 

de un partido político, se protege la imagen negativa que se 

podría atribuir a dicho instituto político. Lo cual, en el caso 

concreto, se considera que al haberse acreditado las expresiones 

calumniosas en contra de Mara Lezama y MORENA, se actualiza 

una transgresión a dichos principios. 
 

177. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción: 
Los hechos acreditados se llevaron a cabo en el marco de un 

evento de campaña de la ciudadana Laura Fernández, el día ocho 
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de mayo en la ciudad de Playa del Carmen, a través de 

imputaciones realizadas en el uso de la voz por parte por el 

ciudadano Marko Cortés, en contra de la candidata Mara Lezama 

y el partido que la postula. 
 

178. Reincidencia El artículo 407 de la Ley de Instituciones, precisa 

que se considera reincidente al infractor que, habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento de una obligación 

prevista en la citada Ley, incurra nuevamente en alguna infracción 

al ordenamiento legal, dentro de los cuatro años posteriores a la 

primera declaratoria de responsabilidad, lo que en el caso no 

acontece. 

 
179. Beneficio o lucro. En el caso, no existen medios de prueba que 

permitan cuantificar monetariamente un beneficio económico al 

responsable de la conducta que se debe sancionar, o un daño o 

perjuicio de idéntica causa en los demás contendientes en el 

proceso electoral. 

 
180. Intencionalidad. A juicio de este Tribunal se considera que la 

conducta cometida fue culposa, toda vez que tal y como se 

desprende de la defensa realizada por la parte denunciada, el 

ciudadano Marko Cortés, realizó tales expresiones aduciendo que 

lo hizo bajo al amparo de su derecho humano a su libertad de 

expresión, sin embargo, como se razonó en la parte considerativa 

de la presente sentencia, excedió los límites de la misma.  

 
181. Sin embargo, no se cuenta con elementos de prueba que hagan 

presumir un posible dolo o voluntad de cometer la conducta 

infractora por parte del denunciado. 

 
182. Calificación. Con base en los elementos antes expuestos es 

posible calificar la conducta como leve. 
 

183. En consecuencia, en términos de la fracción I y IV, inciso a) del 

artículo 406 de la Ley de Instituciones, se determina la imposición 
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de la sanción consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, al 

ciudadano Marko Cortés Mendoza, en su calidad de dirigente 

Nacional del PAN, así como por culpa in vigilando al PAN, la cual 

a Juicio de este Tribunal, resulta adecuada, proporcional, eficaz, 

ejemplar y disuasiva.  

 
184. Máxime cuando se hará del conocimiento de la ciudadanía en 

general que el denunciado Marko Cortés, en su calidad de 

Dirigente Nacional del PAN, así como el citado partido (por culpa 

in vigilando) inobservaron las disposiciones legales al incurrir en 

conductas que se configuran como violaciones a la normatividad 

electoral.  

 
185. Cabe precisar que dicha amonestación pública, deberá 

realizarse en la sesión de Pleno en la que se resuelva el presente 

asunto, así como en su oportunidad publicarse en la página de 

internet de este Tribunal Electoral, en el entendido de que con 

esta sanción se busca logar la prevención de futuras violaciones, 

por lo que al aplicar a las sanciones el test de proporcionalidad, se 

considera que se cumple el mismo, ya que se persigue un fin 

constitucionalmente válido, además de ser idóneas, necesarias y 

proporcionables en sentido estricto. 

 
186. En consecuencia, a juicio de este Tribunal, se determina que son 

existentes las violaciones atribuidas al ciudadano Marko Cortés, 

y al PAN, por culpa in vigilando, por los razonamientos vertidos en 

la presente resolución. 

 
187. Por lo expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se acredita la existencia de los hechos denunciados 

consistentes en calumnia, atribuidos al ciudadano Marko Cortés 

Mendoza, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional, así como al citado instituto político, por la 
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falta a su deber de cuidado (culpa in vigilando), por las 

consideraciones vertidas en la presente ejecutoria. 

 
SEGUNDO. Se le impone una amonestación pública al ciudadano 

Marko Cortés Mendoza y al Partido Acción Nacional, por culpa in 

vigilando. 
 

NOTIFÍQUESE, conforme a Derecho corresponda. 
 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, en la sesión jurisdiccional el 

Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi y el Magistrado Víctor 

Venamir Vivas Vivas, con el voto particular razonado en contra de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca, integrantes del Pleno del Tribunal 

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

mismo, quien autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 

             MAGISTRADA 

 

 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

           MAGISTRADO 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

Las rúbricas de la presente hoja, corresponden a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, en sesión jurisdiccional dentro del expediente PES/046/2022 de fecha tres de junio  
de 2022. 
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VOTO PARTICULAR RAZONADO QUE FORMULA LA
MAGISTRADA CLAUDIA CARRILLO GASCA, EN RELACIÓN CON
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PESIO46I2O22.

Con el deb¡do respeto de los magistrados que integran este Pleno del

Tribunal Electoral de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto

en el artículo 16, fracción lV del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Quintana Roo, me permito formular el presente voto

particular razonado, para exponer los motivos jurídicos por el cual

disiento de la resolución aprobada por la mayoría de este Pleno, en la

que se determina la ex¡stenc¡a de la conducta consistente en

calumnia atribuidos al ciudadano MARKO ANTONIO CORTES

MENDOZA, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Acción Nacional, así como al citado inst¡tuto

polÍt¡co, por la falta a su deber de cuidado (culpa in vigilando).

Antecedentes:

Queja. El once de mayo, la Direcc¡ón Jurídica del lnstituto, recibió un

escr¡to de queja s¡gnado por el ciudadano Héctor Rosendo Pulido

González, en su calidad de representante propietario del Partido

PolÍtico MORENA, por medio del cual denunció al PAN y al ciudadano

Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del

referido partido, por la presunta em¡sión de expresiones durante un

acto de campaña de la ciudadana Laura Lynn Fernández, candidata a

la gubernatura postulada por el part¡do político denunciado y que a

ju¡cio de la parte denunciante se le ¡mputó tanto a MORENAcomo

a Ia c¡udadana MARIA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPIÑOZA

"Mara Lezama", pactar o aliarse con el cr¡men organizado, las cuales

cont¡enen afirmaciones que a su d¡cho, son falsas y que constituyen la

imputación de hechos o delitos falsos.

Arqumentos del voto particular razonado.

Como bien se señala en el proyecto

la CALUMNIA ELECTORAL, s

que se nos pone a conside ión

e encuentra regulada en I

1

Constitución Federal, en el artÍculo 41, Base lll, apartado C, el artículo



471 de la Ley General en relación con los preceptos 51 fracción XVl,

288 y 396 de la Ley de lnstituciones.

El bien jurídico tutelado de la CALUMNIA en materia electoral es el

sano desarrollo de Ias contiendas electorales. a través de la
prohibición de emitir expresiones que calumnlen a los partidos

políticos o las personas.

En este contexto, es dable señalar que ha sido criterio de Sala

Superior que no se considera transgresión a la normatividad electoral

la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas

en su contexto integral, aporten elemento que permitan la formación

de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos

y de las candidaturas independientes, asÍ como el fomento de una

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los límites

constitucional y legalmente establecidos. I

Así pues, en el debate democrático, es válida la circulación de ideas

que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar respecto de la

capacidad, probidad e idoneidad de las candidaturas, las personas

funcionarias públicas y de los partidos políticos, cuyas propuestas,

ideas, opiniones o desempeño puede comparar, compartir o rechazar.

En el caso en concreto, un evento de fecha ocho de mayo, realizado

en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, consistente en un

acto de campaña de la ciudadana Laura Fernández, candidata a la

Gubernatura postulada por la coalición "Va por Quintana Roo", en el

periodo de campaña, se hicieron diversas expresiones por parte de

MARKO ANTONIO CORTES MENDOZA, las cuales son las

siguientes:

"Lo que acaba de ocurrir este viernes pasado en Cancún
no es lo que se merecen que ocurra permanentemente en
Quintana Roo, es lamentable lo que ahí vimos,
seguramente todas y todos ustedes vieron en los
diferentes videos cómo unos sicarios se acercaron y
mataron a una persona y le dispararon e hirieron a otras.
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¿Eso es lo que queremos para Quintana Roo? Si esa
Mara no pudo en Cancún, menos puede en Quintana Roo.

En lugar de estar pidiendo el voto, tendría que pedir
perdón por como tiene a Cancún, como una de las
ciudades más inseguras del país. Un orovecto oue
tristemente se alía. v lo diqo con mucha seriedad. es un

ro ecto ue se alía con el crimen o
a los criminales, pero entreqa a la qente ensugblazos,es
inaceptable. Donde gobierna [Vlorena, las cosas pasan de
mal en peor, más homicidios, más secuestros, más robo,
y no lo podemos aceptar".

Mismos que a su vez se realizó difusión de los hechos denunciados,

en las redes sociales de Facebook e lnstagram.

Ha criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en los SUP-REP-6612021, SUP-JE-1 13-2021 y SUP-

REP-17812021 , tal y como se menciona en la referencia del párrafo 111,

que se deben acreditar tres elementos: el personal, el subjetivo (real

malicia) y objetivo (este último refiere a la imputación directa de un

hecho o delito falso con impacto en el proceso electoral).

En el caso concreto, con el debido respeto de mis compañeros

magistrados, NO COMPARTO los razonamientos y

en que sustenta la existencia de la calumnia.

consideraciones

En primera, porque a criterio de la suscrita no se acredita el ELE

OBJETIVO, que consiste en la imputación directa e inequívo d

un hecho o delito falso con impacto en el proceso electo

Pues en el mensaje emitido por MARKO ANTONIO CORTES, si bien

menciona en un inicio a la candidata MARIA ELENA HERMELINDA

LEZAMA ESPINOSA, también lo es que separadamente lo aludido por

el denunciado es referible a UN PROYECTO, que bien puede participar

3

Tal y como se refiere en el párrafo 113 del presente proyecto, que en

caso de ausencia de alguno de estos elementos no serÍa apto para

restringir la libre expresión de ideas, pues antes bien, debe ensancharse

el debate democrático.



o atribuírsele a persona o grupo de personas u otras candidatas o

candidatos, indistintas a la candidata MARIA ELENA HERMELINDA

LEZAMA ESPINOSA, precisamente por que NO EXISTE UNA

IMPUTACION DIRECTA y por tanto NO SE ACREDITA EL

ELEMENTO OBJETIVO.

El requisito de la CALUMNIA es precisamente una imputación directa,

teniendo el deber de analizar por parte de la autoridad jurisdiccional

electoral el contexto en que se da dichas expresiones.

Al declarar la existencia de una conducta así como emitir sanciones, no

se puede deber a SUPOSICIONES, tal y como INDEBIDAMENTE lo

señala la ponencia en el párrafo 144, al referir que:

"...PERSONAL: Este elemento se tiene por acreditado. Ya que la persona que emite las

suouestas exprosiones calumniosas en el evento de campaña denunc¡ado, es el

ciudadano Marko Cortés, quien tiene la calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

del PAN..."

Supone la ponencia mas no afirma, ni tiene la certeza.

Lo mismo sucede cuando se alude al partido impugnante por el

supuesto infractor, pues al referirse a MORENA esto Io hace de forma

genérica, sin precisiones, haciendo crÍticas fuertes a un partido que

tiene su registro a nivel NACIONAL. Por lo que esta imputación ni

siquiera rebasa los límites de la libertad de expresión consagrado en el

artículo 6 de nuestra Carta Magna. Aunado a que en ningún momento

atribuye tales hechos o delitos falsos a la candidata MARIA ELENA

HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA'MARA LEZAMA', máxime que al

"suponer o creer sin sustento", es entonces que, es la propia

PONENCIA bajo su óptica, sin analizar el contexto indebidamente le

atribuye a la parte quejosa el hecho denunciado, a través de su proyecto

presentado a este pleno, quien le atribuye a la parte quejosa el hecho

denunciado, esto al interpretar indebidamente la frase y relacionar a la

candidata referida como al partido que la postula con el crimen

organizado (párrafo 147), cuando en realidad, la parte denunciada

señala "este proyecto", se refiere de manera genérica y no directa, por

4



lo cual se puede entender que , se refiere a otro candidata o candidato

o partido político integrante de la coalición, ya que en el presente

proyecto electoral se renovarán 25 curules y una gubernatura.

Así mismo, en el supuesto sin conceder que existiesen tales calumnias,

también lo es que, existe una INCONGRUENCIA INTERNA al analizar

el elemento subjetivo de rea! malicia, ya que para que se acredite, es

necesario que el infractor haya difundido a sabiendas de su falsedad

o con la intención de dañar, en este sentido, a criterio de la suscrita,

existe una incongruencia interna en la sentencia, debido a que, en el

párrafo 160, la ponencia determina que se actualiza el elemento

subjetivo de la calumnia, porque las expresiones hechas por el dirigente

del PAN, se realizaron con dolo o Ia intención de dañar Ia imagen de!

partido denunciante y su candidata; sin embargo, en los párrafos 180

y 181 , al momento de calificar la intencionalidad de la falta, se considera ,

que la conducta cometida por Marko Cortés Mendoza FUE CULPOSA,

lo anterior, porque no se cuenta con elementos de prueba que

haqan presumir un posible dolo o voluntad de cometer Ia conducta

infractora por parte del denunciado.

Asítambién, uno de los objetivos de las calumnias es causar un impacto

en un proceso electoral, que beneficie a la persona o partido que emite

las expresiones calumniosas, en este sentido, en la sentencia se omite

hacer un análisis de cuál fue el impacto, el beneflcio al infractor sino

que, la ponencia solamente se limita en el párrafo 179 a referirse que

no existe algún beneficio económico o monetario.

Lo cual, en todo caso tal FALTA DE CERTEZA y SEGURIDA

JURIDICA al analizar el grado de INTENCIONALIDAD y conside o

culposo, es decir, sin la existencia de la intención del emisor de exp SA

las supuestas calumnias, hubiese sido suficiente para no acreditar las

conductas denunciadas, ya que para que se tenga por configurada las

CALUMNIAS es necesario que el infractor hava difundido a

sabiendas de su falsedad o con la intención de daña r. POR LO QUE

TAMPOC O SE ACREDITA L ELEMENTO SUBJ ETtVO.
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Así mismo

. Las m¿rnifestaciones presentan una opinión crítica sobre

problemáticas públ icas.

o Los temirs abordados forman parte del debate público.

. Las excresiones vinculadas con delitos no se traducen

necesarramente en la imputación concreta y directa de un delito.

. No se advierte que las manifestaciones tengan como finalidad

solicitar el apoyo de alguna candidatura en relación con el proceso

electorat local, por lo que no pueden considerarse equivalentes

funcionales y por ende no se acredita el BENEFICIO.

. Al tratarse de opiniones, ho están sujetas a un análisis de

veracidad.

o No se ar;redita la real malicia, es decir el dolo por conocimiento de

la falseoad de lo expresado, máxime que la ponencia reconoce

que fue culposo.

La Sala Superior, eñ diversas ocasiones, ha señalado que la

propaganda de los partidos políticos no siempre se trata de posturas

aceptables o neutrales, sino también de opiniones o críticas severas,

que, si bien preden llegar a ser chocantes, ofensivas o perturbadoras,

permiten a la :iudadanía contrastar las acciones de los gobiernos o las

ofertas de las demás opciones políticas.2

Lo anterior, teniendo como precedente lo resuelto por la Sala Regional

Especializada en el expediente SRE-PSC/59/20223, la cual determinó

la inexistencia de las infracciones de calumnia atribuibles a MARKO

ANTONIO CORTES MENDOZA y al PAN, en agravio de MORENA.

Confirmado por !a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federar:ión, en fecha dieciocho de mayo del año en curso, al

resolver e! Sl.; P-REP-29612022.

2 SUP-REP-3 5 I 2021. SUP-REP- I 5/2021 y SUP-REP- I 8 0 12020.
3 Consultable en el lrnk: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria./sentencias/especializada/SRE-PSC-0059-
2022.pdf
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En dichas publicaciones tanto el dirigente como su partido Acción

Nacional, señalan frases como que:

a

a

Las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador

fueron un engaño. Ni pacificó al paÍs, ni bajó el precio de las

gasolinas, y en su gobierno solo hay más cinismo, tráfico de

infl uencias y corrupción.

Con el gobierno morenista, México empeoró, se agravaron todos

los males. Hoy nuestro país tiene más pobreza, desempleo,

violencia, homicidios, incrementos en todos los productos básicos,

y más corrupción.

Por lo que existen semejanzas con relación al tema que se nos pone a

consideración y en donde se refieren delitos como tráfico de influencias,

homicidios y violencia.

Por todo Io anterior, es que la suscrita emite el presente voto particular

razonado, mismo que solicito sea anexado a la presente sentencia.

También, para efectos de máxima publicidad, solicito que en el boletín

quede en claro que la suscrita ha emitido un voto particular razonado

que es igual a un voto en contra.

SCA
Ma trada Electoral ROO.
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