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Chetumal, Quintana Roo, a los quince días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós.  

Resolución que determina la existencia de la infracción consistente 

en actos anticipados de campaña, atribuidos al ciudadano Roberto 

Palazuelos Badeaux, en su calidad de entonces precandidato a la 

Gubernatura del Estado de Quintana Roo, así como por culpa in 

vigilando al Partido Movimiento Ciudadano. 
 

GLOSARIO 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

Ley General de Instituciones. Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

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. 

Lineamientos Lineamientos para garantizar la equidad entre los 
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participantes en la contienda electoral durante el proceso 
electoral federal concurrente con los locales ordinarios 
2020-2021. 

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

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

INE Instituto Nacional Electoral 

Sala Especializada Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

RFE Registro Federal Electoral del INE. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad Instructora o 
Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

MC Partido Político Movimiento Ciudadano. 

PES Procedimiento Especial Sancionador.  

RPB/Roberto 
Palazuelos/Denunciado Roberto Palazuelos Badeaux. 

 
ANTECEDENTES 
 

1. Calendario Integral del Proceso1. El veintidós de octubre de dos 

mil veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario del Proceso 

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

Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, del cual para el 

caso que nos ocupa destacan las siguientes fechas: 

 
1 Véase el Acuerdo IEQROO/CG/A-187-2021, de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, consultable en la siguiente 
liga: https://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html  

GUBERNATURA 

ETAPA FECHA 

Inicio del proceso electoral local  07 de enero de 2022 

Inicio de la precampaña 07 de enero al 10 de febrero de 2022 

Inter campaña  11 de febrero al 02 de abril de 2022 

Campaña 03 de abril al 1 de junio de 2022 

Inicia la veda Electoral  02 de junio de 2022 

Jornada electoral 5 de junio de 2022 

https://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html
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2. Proceso Electoral. El siete de enero de dos mil veintidós2, dio 

inicio el proceso electoral local ordinario 2021-2022. 

 
3. Queja. El quince de febrero, la oficialía de partes del Instituto 

recibió un escrito de queja, signado por el ciudadano Charlie Andrei 

May Cauich, en contra del ciudadano Roberto Palazuelos Badeaux, 

en su calidad de precandidato a la Gubernatura del estado de 

Quintana Roo, por la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña, teniendo una sobreexposición ante el electorado 

cometiendo faltas de equidad en la contienda, así como en contra 

del Partido Político Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

 
4. Solicitud de Medida Cautelar. En el mismo escrito de queja, el 

denunciante solicitó la adopción de medidas cautelares, a la 

literalidad lo siguiente: 

 
“Solicítese ordene al denunciado el retiro inmediato de los 
publicaciones realizadas a través de sus distintas redes 
sociales, esto es, o través de sus perfiles en Twitter y su página 
de Facebook, hechas de manera directa o compartidas a través 
de las funciones de "Retwittear o "Repostear', respectivamente, 
las cuales han sido referidas en el apartado de hechos en el 
presente escrito de queja, haciendo énfasis especial en los 
publicaciones marcadas con los números 76, 77, 20, 27, 22, 24, 
26, 27, 33 y 34,". 

 
5. Registro y requerimiento. En misma fecha, la autoridad 

instructora tuvo por recibido el escrito de queja y lo radicó bajo el 

número de expediente IEQROO/PES/009/2022, y determinó llevar 

a cabo la inspección ocular de los siguientes links de internet: 
 

1. https://movimientociudadano.mx/storage/notifications/acuerdos/3110/acdomodfi18ene 
gob21eneGubernaturaQuintanaRoo.pdf  

2. https://www.imagentv.com/entretenimiento/de-primera-mano/palazuelos-va-la-politica-
por-gubernatura-de-quintana-roo  

3. https://facebook.com/RadioFormulaQR/videos/2720240118277768 
4. https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-

prd-busca-candidatura  
5. https://www.youtube.com/watch?v=thFLqKZKE8M&t=22s  
6. https://www.youtube.com/watch?v=w0RpogBe2E0  
7. https://www.youtube.com/watch?v=85kj7-ZF0kc&t=803s 

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

Concluye proceso electoral 25 de septiembre de 2022 

https://movimientociudadano.mx/storage/notifications/acuerdos/3110/acdomodfi18ene%20gob21eneGubernaturaQuintanaRoo.pdf
https://movimientociudadano.mx/storage/notifications/acuerdos/3110/acdomodfi18ene%20gob21eneGubernaturaQuintanaRoo.pdf
https://www.imagentv.com/entretenimiento/de-primera-mano/palazuelos-va-la-politica-por-gubernatura-de-quintana-roo
https://www.imagentv.com/entretenimiento/de-primera-mano/palazuelos-va-la-politica-por-gubernatura-de-quintana-roo
https://facebook.com/RadioFormulaQR/videos/2720240118277768
https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura
https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura
https://www.youtube.com/watch?v=thFLqKZKE8M&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=w0RpogBe2E0
https://www.youtube.com/watch?v=85kj7-ZF0kc&t=803s
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8. https://wradio.com.mx/programa/2022/01/26/el_weso/1643166258_563910.html 
9. https://www.facebook.com/DePrimeraManolmagenTV/videos/614134969654960  
10. https://www.youtube.com/watch?v=kcfj46uKWk  
11. https://www.facebook.com/DePrimeraManoImagenTV/videos/1057862004776549  
12. https://latinus.us/2022/02/03/loret-capitulo-70/ 
13. https://www.youtube.com/watch?v=y2tFLah5TTQ&t=25s  
14. https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-

lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193  
15. https://twitter.com/rafael21qroo/status/1490871052259725313?s=21 
16. https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-

contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/ 
17. https://twitter.com/robpalazuelos  
18. https://web.facebook.com/rpalazuelosb/videos/351951153062913  
19. https://www.facebook.com/rpalazueIosb  
20. https://www.facebook.com/rpalazuelosb/videos/454270499515418 
21. https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.100624712399416/1467452544540

28/  
22. https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-

chetumal/707872070182154  
23. https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal 
24. https://twitter.com/robpalazuelos/status/1483203835447361537?s=24  
25. https://twitter.com/lucesdelsiglo/status/1482507893811212288?s=24 
26. https://twitter.com/robpalazuelos/status/1488650501281533959  
27. https://twitter.com/i/status/1489071019373563909  

 
 De igual manera, la autoridad instructora determinó que respecto al link 

identificado con el número 17, se certificaría conforme a las fechas 
señaladas por el denunciante es su escrito de queja, siendo las siguientes: 
3 de septiembre y 2 de noviembre del dos mil veintiuno, así como las 
fechas 7, 14, 21, 23, 24, 25 y 247 de enero y 3, 6 y 8 de febrero del año en 
curso. 

 
6. Auto de Reserva. El mismo quince de enero, la autoridad 

instructora, se reservó su derecho para acordar con posterioridad 

la admisión o desechamiento, así como también proveer respecto 

de las medidas cautelares solicitadas por el denunciante, en tanto 

se realizaran las diligencias de investigación necesarias para 

determinar lo conducente. 

 
7. Escisión. En la misma constancia de registro, la autoridad 

instructora determinó la escisión del expediente, con la finalidad de 

que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, conozca sobre la 

supuesta vulneración relacionada con la contratación en medios de 

comunicación a nivel nacional como es la radio y televisión y 

acorde a sus atribuciones y dentro del ámbito de su competencia 

determine lo conducente. 

 
8. Inspección ocular. El dieciséis de febrero, se llevó a cabo el 

https://wradio.com.mx/programa/2022/01/26/el_weso/1643166258_563910.html
https://www.facebook.com/DePrimeraManolmagenTV/videos/614134969654960
https://www.youtube.com/watch?v=kcfj46uKWk
https://www.facebook.com/DePrimeraManoImagenTV/videos/1057862004776549
https://latinus.us/2022/02/03/loret-capitulo-70/
https://www.youtube.com/watch?v=y2tFLah5TTQ&t=25s
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
https://twitter.com/rafael21qroo/status/1490871052259725313?s=21
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
https://twitter.com/robpalazuelos
https://web.facebook.com/rpalazuelosb/videos/351951153062913
https://www.facebook.com/rpalazueIosb
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/videos/454270499515418
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.100624712399416/146745254454028/
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.100624712399416/146745254454028/
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1483203835447361537?s=24
https://twitter.com/lucesdelsiglo/status/1482507893811212288?s=24
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1488650501281533959
https://twitter.com/i/status/1489071019373563909
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desahogo de la diligencia de inspección ocular para dar 

fe del contenido de los links de internet referidos en el párrafo 5 de 

la presente resolución. 

 
9. Acuerdo de Medidas Cautelares. El diecinueve de febrero, la 

Comisión de Queja y Denuncias del Instituto aprobó el acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-008/2022 y determinó parcialmente 
procedente la solicitud de las medidas cautelares solicitadas por el 

denunciante. 

 
10. Renuncia3. El veintiuno de febrero, la autoridad instructora recibió 

escrito signado por Luis Enrique Cámara Villanueva, en su calidad 

de representante propietario de MC, por medio del cual hace del 

conocimiento el escrito de renuncia a la precandidatura del RPB, 

anexando para tal efecto escrito de renuncia con fecha dieciocho 

de febrero. 

 
11. Requerimiento. El veintidós de febrero, la autoridad instructora 

ordenó requerir a MC, por conducto de su representante acreditado 

ante el Consejo General, para que informara sobre los datos de 

ubicación y localización, en caso de contar con ellos de RPB. 

 
12. Requerimiento al RFE del INE. La autoridad instructora, por 

conducto del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, requirió a la Dirección Ejecutiva del RFE, el domicilio de 

RPB. 

 
13. Cumplimiento RFE. El veintitrés de febrero, la autoridad 

instructora recibió vía correo electrónico la respuesta al 

requerimiento señalado con antelación. 

 
14. Admisión y Emplazamiento. El veintisiete de febrero, la autoridad 

instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las 

partes para que comparecieran a la audiencia de ley. 

 
15. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El ocho de marzo, se llevó a 

 
3 Visible a fojas 000419 a 000420 del presente expediente.  
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cabo la referida audiencia, en la que se hizo constar que 

la parte denunciante compareció de forma escrita, mientras que las 

partes denunciadas no comparecieron ni de forma personal, ni 

escrita a dicha audiencia. 

 
16. Sin embargo, se dio cuenta del escrito de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos signado por el ciudadano 

Fernando Esteban Ismael Salmerón Serna, que fue presentado a 

través del correo electrónico de la Dirección Jurídica, quien se 

ostenta como representante legal del ciudadano RPB. 

 
17. Remisión de Expediente. En fecha ocho de marzo, la autoridad 

instructora, remitió el expediente IEQROO/PES/009/2022, así 

como el informe circunstanciado. 

 
18. Recepción del Expediente. En misma fecha del párrafo que 

antecede, la Oficialía de Partes de este Tribunal, recibió 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. 

 
19. Turno. El diez de marzo, el Magistrado Presidente, acordó integrar 

el expediente PES/009/2022, turnándolo a la ponencia, del 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, por así corresponder al 

orden de turno. 

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

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 
COMPETENCIA. 
21. Este Tribunal tiene competencia para conocer y resolver el 

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

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

 
22. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior de 

rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES”4. 
 
Planteamiento de la controversia y defensas 

23. Tomando en consideración que dentro de las formalidades 

esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de las partes 

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

derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia 

planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en 

consideración al resolver el PES. 

 
24. 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 SANCIONADOR5”. 
 

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

la materia de denuncia, así como los razonamientos expresados 

por las partes.  
 
Denuncia. 

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

parte quejosa, denuncia a RPB, y a MC, bajo la figura de culpa in 

vigilando, por posibles hechos constitutivos de actos anticipados de 

campaña, consistentes en la contratación, publicación y difusión de 

su imagen en sus redes sociales y en distintos medios de 

comunicación a nivel nacional, que ha dicho del quejoso tiene una 

 
4 Jurisprudencia 25/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, págs. 16 y 17. Consultable en la liga 
electrónica www.portal.te.gob.mx sección Jurisprudencia.  
5 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 
129 y 130. 

http://www.portal.te.gob.mx/
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sobreexposición y posicionamiento ante el electorado, lo 

que contraviene el principio de equidad en la contienda.  

 
27. Lo anterior es así, toda vez que refiere que desde el mes de 

septiembre de dos mil veintiuno, RPB ha hecho pública su 

intención de convertirse en candidato y posteriormente Gobernador 

del Estado de Quintana Roo, proyectando su imagen en forma 

persistente, haciendo uso de tiempo y espacios en diversos medios 

de comunicación masiva de cobertura nacional (televisión y radio) 

vulnerando así, el principio de equidad en la contienda que debe 

prevalecer en los procesos electorales. 

 
28. Además, refiere que el denunciante a través de sus redes sociales6 

de manera sistemática y pública, retuitio7 las entrevistas que le 

fueron realizadas por diversos medios de comunicación, por lo que, 

aduciendo que RPB comete un fraude a la Ley, ya que elige una 

estrategia de simulación para proyectar su imagen, aprovechando 

su carácter de actor y las relaciones que mantiene con diversas 

personalidades de los medios masivos de comunicación. 

 
29. De igual manera solicita, se de vista al INE, con la finalidad de que 

esa autoridad determine las entrevistas realizadas al denunciado, 

sean consideradas como aportaciones o donativos en especie, con 

la finalidad para que se contabilicen en los gastos de precampaña 

que el denunciado informe a dicha autoridad. 

 
30. También refiere que RPB ha realizado manifestaciones respecto a 

los problemas del Estado y diversa formas de solución a las 

mismas, en las que en diversas de ellas, tiene insertada 

engañosamente la leyenda: propaganda dirigida a la asamblea 

general, militantes y simpatizantes de MC, ya que el propósito y 

finalidad es la sobreexposición de su imagen y nombre al 

electorado en general, abordando temáticas de interés general 

para el electorado quintanarroense. Resaltando además que RPB 

 
6 Facebook, Twitter y You Tube 
7 Véase la siguiente liga de Internet: https://dle.rae.es/retuitear  

https://dle.rae.es/retuitear
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expresó en repetidas ocasiones ser un PRECANDIDATO 
ÚNICO. 

 
31. Por lo ya mencionado, el denunciante solicita la cancelación del 

registro de precandidato a la gubernatura de RPB postulado por 

MC, así como la cancelación de su derecho a ser registrado como 

candidato, dada la comisión de actos anticipados de campaña. 

 
32. También señala, que el partido que postuló a RPB, comete la 

misma infracción a través de la figura culpa in vigilando, al no 

procurar el debido cuidado y respeto de la norma electoral por 

parte de su postulado, por lo que aduce que también vulneran el 

principio de legalidad y equidad en la contienda. 

 
33. Del mismo modo señala, que RPB realizó posicionamiento de su 

imagen, a través del uso de diversos medios de comunicación 

pretendiendo simular un ejercicio periodístico a través de 

supuestas entrevistas y reitera la sobreexposición de su imagen, 

difusión de propuestas, ideario político y logros, así como crítica 

mordaz y persistente hacia los otros actores políticos mediante el 

uso de sus redes sociales. 

 
34. Finalmente el denunciante refiere que del contenido de las 

entrevistas se puede observar que existe una tendencia de 

posicionar la imagen de RPB, mediante una estrategia visual y 

auditiva, tratándose de entrevistas realizadas vía telefónica, donde 

se proyecta la imagen, nombre e incluso logotipos de MC, 

incurriendo así en actos anticipados de campaña e incluso de 

precampaña, pues en esas entrevistas en algunas de ellas se 

ostenta como candidato y en otras como Gobernador del Estado de 

Quintana Roo, además de aprovechar la cobertura periodística 

para proyectar su imagen configurando de manera permanente una 

sobreexposición. 
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Defensa 

 

35. El denunciado RPB, compareció a través de su representante legal 

Fernando Esteban Salmerón Serna. En dicho escrito de 

comparecencia el denunciado refiere la inexistencia de actos 

anticipados de campaña en publicaciones en redes sociales y cita 

los artículos 211 de la LEGIPE y 267 de la LIPEQROO para 

fundamentar que contrario a lo que dice el denunciante, los 

precandidatos si pueden difundir y dar sus propuestas, es decir 

propaganda de precampaña, siempre y cuando se dirija a militantes 

y simpatizantes de su partido y que no contengan llamamientos 

expresos al voto, sin que ello signifique que puedan realizar todo 

tipo de manifestaciones y al respecto refiere los artículos terceros 

de la LEGIPE y la LIPEQROO respectivamente. 

 
36. De igual manera señala que el escrito de queja presentado por 

quejoso carece de indebida fundamentación y motivación, pues ya 

que pretende se sancionen conductas alejadas de los criterios e 

interpretaciones de la Sala Superior. 

 
37. Ello es así, porque las infracciones denunciadas se encuentran 

alejadas de la interpretación judicial respecto de los preceptos 

jurídicos que regulan la propaganda electoral de precampaña, los 

actos de precampaña y actos anticipados de campaña. 

 
38. Máxime que refiere que las publicaciones realizada a través de las 

redes sociales no deben considerarse actos anticipados de 

campaña, ya que aduce que las publicaciones efectuadas en las 

redes sociales se debe de garantizar el derecho de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole y no se debe restringir 

su uso.  
 

Causales de improcedencia. 

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

analizarse previamente, porque si se configura alguna causal no 



PES/009/2022  

             

11 
 

podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada por existir un obstáculo para su válida 

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

asunto no se actualiza ninguna causal de improcedencia, así como 

tampoco, se hicieron valer. 
 

Controversia. 

40. Este órgano jurisdiccional estima que la controversia a dilucidar 

consiste en determinar si se acreditan o no, los posibles hechos 

constitutivos de actos anticipados de campaña o precampaña, así 

como el posicionamiento o exposición de la imagen personal de 

RPB, a través de publicaciones en las redes sociales de Facebook, 

You Tube y Twitter, así como en diversos portales de internet, en 

las que RPB alude a su propósito de ser candidato y Gobernador 

del Estado de Quintana Roo, presentando propuestas, hechos que 

a juicio del denunciante transgreden la normatividad electoral. 
 

Metodología  
41. 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 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. 
 

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

resolución del PES que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en el expediente8.  
 

8 Acorde con la argumentación recogida en el criterio jurisprudencial 19/2008 de rubro: 
“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL8”, consultable en el siguiente link: 
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf 

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf
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Medios de Pruebas 

43. 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. 

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

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

 
PRUEBAS 

DENUNCIANTE 
DESAHOGO ADMISIÓN 

/DESECHAMIENTO 
AUTORIDAD 

INSTRUCTORA 
DESAHOGO 

Documental 
Pública9: 

Consistente en la fe de 
hechos número 1989, 
pasada ante la fe del 
Notario Público Número 
109, Lic. Manuel Chejín 
Pulido, ubicada en la 
Ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo.  

ADMITIDA Documental 
Pública10: 

Consistente en el acta 
circunstanciada de inspección 
ocular con fe pública de fecha 
dieciséis de febrero del año 
en curso, donde se dio fe de 
los veintisiete URLS ofrecidos 
por el quejoso en su escrito 
inicial, misma que obra en 
autos del expediente en que 
se actúa. 

Documental 
Pública11: 

Consistente en la fe de 
hechos número 1994, 
pasada ante la fe del 
Notario 109, Lic. Manuel 
Chejín Pulido ubicada 
en Chetumal, Quintana 
Roo. 

ADMITIDA 

  

Técnica12: 

Consistente en 40 
imágenes que 
corresponden a 
capturas de pantalla, en 
las que se observan 
notas periodísticas y 
entrevistas realizadas 
por diversos medios de 
comunicación digital y 
páginas de las redes 
sociales Facebook y 
Twitter, en las cuales 
aparece la imagen de 
RPB.  

ADMITIDA 

  

Técnica13: 

Consistente en 27 
URLS, que fueron 
desahogados en acta 
circunstanciada de 
inspección ocular con fe 
pública el dieciséis de 
febrero del presente 
año. 

ADMITIDA 

  

Técnica14: 

Consistente en una 
memoria USB, color gris 
de la marca Hyundai, 
mismo que fue 
desahogado mediante 
el acta de inspección 
ocular con fe pública de 
fecha dieciséis de 
febrero del año en 
curso, donde se dio fe 
del contenido. 

ADMITIDA 

  

 
9 Consultable a fojas 000173 a la 000216 de la presente resolución. 
10 Visibles a fojas 000236 a la 000321 del expediente de mérito. 
11 Véase el acta circunstanciada a fojas 000217 a la 000226 del presente expediente. 
12 Visibles a fojas 000326 a la 000333 del expediente de mérito. 
13 Consultable a foja 000236 a la 000321 de la presente resolución. 
14 Véase a foja 000172 del presente expediente. 
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Instrumental 
de actuaciones 

Se tiene por 
desahogada en 
atención a su propia y 
especial naturaleza ADMITIDA 

  

Presuncional 
legal y humana 

Se tiene por 
desahogada en 
atención a su propia y 
especial naturaleza ADMITIDA 

  

 
45. No obstante que la autoridad instructora dio cuenta que el 

ciudadano Esteban Ismael Salmerón Serna no acreditó su 

personalidad, es un hecho público y notorio que ante este Tribunal, 

dicho ciudadano tiene acreditada su personalidad jurídica15, por lo 

tanto, se le tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas que se 

insertan en el cuadro siguiente: 

 
PRUEBAS DEL 
DENUNCIADO 

DESAHOGO ADMISIÓN 
/DESECHAMIENTO 

Presuncional legal 
y humana 

Se tiene por desahogada en atención a su 
propia y especial naturaleza 

ADMITIDA 

Instrumental de 
actuaciones 

Se tiene por desahogada en atención a su 
propia y especial naturaleza 

ADMITIDA 

 

46. Cabe señalar que en lo que refiere al partido MC, el mismo no 

compareció ni de forma oral ni escrita a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

Valoración probatoria. 
47. 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. 

 
48. Así, en los medios probatorios que obran en el expediente, en el 

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 
 

15 Lo cual obra dentro de las constancias del expediente PES/003/2022, donde existe la copia 
certificada del Poder Notarial número 66,388 que otorga el ciudadano Roberto Palazuelos 
Badeaux, a favor de Fernando Ismael Salmerón Serna y otros, para los efectos legales 
correspondientes. 
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admitidas y desahogadas.  
 

49. 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. 

 
50. 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.16 
 

51. 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 refieran17. 
 

52. 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. 

 
53. Incluso, este órgano jurisdiccional ha estimado que las 

inspecciones oculares realizadas por el personal del Instituto, 

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

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

parte de la misma y que fueron constados por el funcionario que la 

realizó. 

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

autoridad instructora certifica y hace constar la información que se 

 
16 Véase la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 413. 
17 De conformidad con el artículo 413 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo.  
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encuentra publicada en los URL´s 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 URL´s, 

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. 

 
55. 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. 

 
56. 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. 

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

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

fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y sonido y 

en general todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia, las cuales en principio sólo generan 

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

58. 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. 
 

59. 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”.18 
 

60. Ahora bien, dada la naturaleza de las pruebas, se consideran como 

documentales privadas todos los documentos expedidos por los 

partidos políticos, coaliciones o particulares, y demás que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus 

pretensiones; por lo que dichas documentales servirán como indicio 

en relación a su contenido y que vistas en su conjunto pueden 

generar convicción sobre la veracidad de las pretensiones 

formuladas por quien las ofrezca, conforme a lo previsto en los 

numerales 16 fracción II de la Ley de Medios y 413, párrafo tercero 

de la Ley de Instituciones. 

 
61. Al efecto, es preciso señalar que ha sido criterio reiterado de la Sala 

Superior que los instrumentos notariales, así como los 
 

18 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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documentos que contienen una fe de hechos son 

documentales públicas que hacen prueba plena de todo lo que el 

notario que actúa en el desempeño de sus funciones, percibe con 

sus sentidos y da testimonio de lo que sucedió en su presencia, es 

decir, dichos documentos hacen prueba plena por cuanto a su 

contenido. 

 
62. No obstante, los instrumentos notariales, de ninguna manera 

constituyen prueba plena respecto del alcance que de su contenido 

pretenda dar el quejoso, puesto que tal cuestión compete a este 

Tribunal al realizar el análisis del contenido de dicho instrumento. 

 
63. Asimismo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en 

su doble aspecto legal y humana, son pruebas que en términos 

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

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

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

que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere convicción 

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

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

 
64. 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 

65. Del contenido de las constancias que obran en el expediente, se 

tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes para la 
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resolución del asunto que nos ocupa. 

 
 
 Quedó acreditado que a la fecha de la presentación del escrito de queja ante la 

autoridad instructora (quince de febrero), el ciudadano denunciado ostentaba la 
calidad de precandidato a la Gubernatura del Estado de Quintana Roo. 

 Se acreditó que RPB, el dieciocho de febrero, RPB renunció19 a su precandidatura 
para contender en el proceso interno de selección de candidaturas a la Gubernatura 
del Estado de Quintana Roo, para el proceso electoral local 2021-2022. 

 Se tuvo por acreditada la existencia de 40 imágenes que corresponden a capturas de 
pantalla en las que se observan notas periodísticas y entrevistas realizadas por 
diversos medios de comunicación digital y páginas de las redes sociales Facebook y 
Twitter, en las que aparece la imagen de RPB. 

 Quedó acreditada mediante acta circunstanciada levantada el dieciséis de febrero, 
constatándose la existencia y contenidos de 27 URL´s precisados en el escrito de 
queja. 

 Se pudo constatar que RPB realizó 5 entrevistas con personas que públicamente son 
conocidas como reporteros y reporteras del medio del espectáculo y que las mismas 
se encuentran publicadas en los canales verificados “Imagen Entretenimiento” y 
“Grupo Fórmula”, así como en los canales “Jorge el Burro Banrrankin” “Latinius” y 
“Gustavo Adolfo Infante”, todos ellos en la red social You Tube, mismos que 
corresponden a canales de medios de comunicación digital. 

 Quedo acreditado que RPB, sí comparte las entrevistas antes mencionadas desde las 
cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter. 

 De igual manera, es dable mencionar que, las cuentas tanto de la red social de 
Facebook, así como las de Twitter, son cuentas verificadas por la propia red social, 
toda vez que en las mismas aparecen las insignias para Facebook 20, mientras 

que para Twitter 21, las cuales sirven para verificar la autenticidad de las cuentas 
de interés público que, únicamente, las propias redes sociales pueden otorgar, por lo 
que corresponden a las cuentas personales del denunciado. 

 

66. Una vez que se ha establecido la existencia de los hechos motivo 

de denuncia, lo conducente es verificar si dichas conductas 

contravienen la norma electoral, o bien si las mismas se 

encuentran apegadas a derecho. 

 
19 Lo anterior de conformidad con el oficio de fecha  20 de febrero, signado por el representante 
propietario de Movimiento Ciudadano, consultable a fojas 000419 a la 000420. 
20 Es importante señalar que en la página de internet de la red social Facebook, en la parte de 
“Ayuda” contenida en el link http://www.facebook.com/help/196050490547892 señala que una 
insignia azul en una página o en un perfil indica que Facebook ha confirmado que se trata de 
la página o del perfil auténticos del personaje público, la empresa de medios o la marca. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que no todos los personajes públicos, famosos y marcas con 
presencia en Facebook tienen insignias azules. 
21 Es importante señalar que en la página de internet de la red social Twitter, en la parte de “Centro 
de Ayuda” se advierte la siguiente explicación: La insignia azul de verificación   en Twitter, sirve 
para confirmar la autenticidad de las cuentas de interés público. La insignia aparece junto al 
nombre en el perfil de la cuenta y junto al nombre de la cuenta en los resultados de búsqueda. 
Siempre es del mismo color y aparece en el mismo lugar, independientemente de las 
personificaciones del perfil y el color del tema. Las cuentas que no muestran la insignia junto al 
nombre sino en algún otro lugar, por ejemplo, en la foto de perfil, la foto de encabezado o la 
biografía, no son cuentas verificadas. Twitter es quien otorga las insignias de verificación y puede 
suspender definitivamente a las cuentas que muestren una insignia en sus fotos de perfil, en sus 
imágenes de fondo o de cualquier otra forma que insinúe que la cuenta esta verificada. Una cuenta 
se puede verificar si se determina que es de interés público. En general, son las cuentas de 
usuarios del ámbito de la música, la actuación, la moda, el gobierno, la política, la religión, el 
periodismo, los medios de comunicación, el deporte, los negocios y otras áreas de interés”, 
Consultable en la resolución SER-PSL-4/2019, emitida por la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve. 

http://www.facebook.com/help/196050490547892
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67. De manera que, en primer lugar se establecerá el marco normativo 

que resulta aplicable al caso, y subsecuentemente, se estudiará si 

los hechos relatados se ajustan o no a los parámetros legales. 

 
Marco normativo 

 
- Propaganda electoral 

68. Se entiende por propaganda de precampaña, el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el 

que señale la convocatoria respectiva difunden las personas 

precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 

precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios 

gráficos y auditivos, la calidad de precandidatura de quien es 

promovida. (…) 

 
- Actos anticipados de campaña o precampaña. 

69. La Ley de Instituciones considera como actos anticipados de 
campaña y precampaña los siguientes:   

 
“Artículo 3. … 
I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 
partido político, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en 
el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político. 
 
II. Actos anticipados de precampaña: Los actos de expresión que se realicen bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio 
de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
una precandidatura.  
 

 
70. De igual manera, la norma electoral establece que, constituyen 

infracciones de las personas aspirantes, precandidatas o 

candidatas a cargos de elección popular a la presente Ley, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña22. 

 
71. No pasan desapercibidos los criterios sostenidos por la Sala 

Superior en las Jurisprudencias y Tesis siguientes:  

 
22 Véase el artículo 396, fracción I de la Ley de Instituciones. 
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72. Jurisprudencia 2/2016 de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA 
DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTA 
DIRIGIDA A LOS MILITANTES (LEGISLACIÓN DE 
COLIMA)”. 
 

73. Tesis XXV/201223: De manera analógica, es acorde con lo 

anterior, la Tesis, cuyo rubro dice: “ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL”. 
 

74. Ahora bien, tratándose de la realización de actos anticipados 

de precampaña o campaña, debe tomarse en cuenta la 

finalidad que persigue la norma, y los elementos concurrentes 

que la autoridad debe considerar para concluir que los hechos 

que le son planteados son susceptibles de constituir tal 

infracción.  

 
75. Al respecto, la Sala Superior, a través de diversas 

resoluciones, ha sostenido que se requiere de la concurrencia 

de los tres elementos siguientes para determinar si los hechos 

denunciados constituyen actos anticipados de precampaña y 

campaña24:  

 
1) Elemento personal. Se refiere a que los actos de 

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados 

por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos. Es decir, atiende a la calidad o 

naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la norma 

electoral. 

 
23 Ver Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34.  
24Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
al resolver los juicios SUP-JRC-195/2017 y SUP-JDC-484/2017 al diverso SUP-JRC-194/2017. 
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2) Elemento temporal. Se refiere al periodo en el 

cual ocurren los actos. La característica primordial para la 

configuración de las infracciones debe darse antes de que 

inicie la etapa de precampaña o campaña electoral. 

3) Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los 

actos anticipados de precampaña y campaña, entendidos 

según su propia definición legal, como aquéllos que 

contienen un llamado expreso al voto en contra o a favor 

de una candidatura o partido político, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral, debiendo trascender al conocimiento de 

la ciudadanía. 

76. Sobre este elemento, ha sido criterio de la Sala Superior que 

para tenerlo por actualizado es necesario que se acrediten los 

llamados manifiestos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, es decir, sin que las expresiones puedan resultar 

vagas, ambiguas, sugerentes, subliminales o incluso 

encontrarse cercanas a lo prohibido, o bien que posean un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca25. 

 
77. Es decir, se debe verificar: I) si el contenido analizado incluye 

alguna palabra o expresión que de forma objetiva y sin 

ambigüedad denote alguno de esos propósitos; y II) que esas 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía 

y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en 

la contienda.  

 
78. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 4/2018 

de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

 
25 Véase la Jurisprudencia 4/2018, consultable en la página electrónica www.te.gob.mx/iuse// 

http://www.te.gob.mx/iuse/
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES)” 

 
79. De igual manera, la Ley de Instituciones estable en su numeral 

285, párrafo primero, que se entiende por campaña electoral, 

siendo el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, 

para la obtención del voto. 

 
80. El mismo artículo en comento se establece que, tanto la 

propaganda electoral como los actos de campaña, deberán 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones propuestos por los 

partidos políticos en su plataforma electoral, que para la 

elección en cuestión hubieren registrado. 

 
- Principio de equidad en la contienda. 

81. Establece condiciones de igualdad para todas las personas y 

partidos políticos que participan en las elecciones, es uno de 

los principales compromisos que tienen las instituciones 

electorales. 

 
82. Es decir, en el régimen democrático en nuestro país, se debe 

garantizar que los contendientes se enfrenten en las mismas 

condiciones, y que sea la ciudadanía quien finalmente decida a 

quién otorgarle el sufragio. 

 
83. Así, la equidad es un principio rector del sistema democrático y 

condición fundamental para asegurar que la competencia entre 

quienes participan en un Proceso Electoral se realice en 

condiciones de justicia e igualdad, impidiendo ventajas o 

influencias indebidas sobre el electorado, respecto de los 

demás contendientes, lo que tendrá como consecuencia 

elecciones libres y auténticas. 

 
84. Es por ello que el artículo 41 de la Constitución General, 
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establece que la renovación de los integrantes de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo se debe llevar a cabo mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, además, se impone 

como requisito indispensable que el sufragio de los ciudadanos 

sea universal, libre, secreto y directo, elementos sine qua non 

para la realización y vigencia del régimen representativo y 

democrático que mandata la propia Constitución. 

 
85. El referido precepto legal, en su esencia, se reproduce en el 

artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a), de la 

propia Constitución, máxime que la referida Carta Magna prevé 

que el ejercicio de la función electoral se rige por los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 
86. En este sentido, garantizar la celebración de elecciones libres 

supone, entre otros aspectos, tutelar la equidad de la 

contienda, lo que se traduce en una de las funciones de la 

autoridad electoral en un sistema democrático. 

 
87. Así, la equidad ha sido explicada como un principio 

fundamental en los regímenes políticos democráticos, dada la 

importancia de que la competencia electoral se lleve a cabo a 

través de procesos en los que no haya ventajas indebidas, que 

puedan trastocar la autenticidad en la competitividad adecuada 

de las distintas fuerzas políticas y candidatos y la relevancia de 

garantizar que la voluntad popular no esté viciada por alguna 

ventaja indebida, en beneficio de algún partido político, 

coalición o candidato, que pueda distorsionar esa competencia. 

 
88. Es decir, la equidad se refiere, entonces, a que existan las 

mismas condiciones para la participación en las contiendas 

electorales, tanto desde la perspectiva formal –es decir, 

derechos y obligaciones plasmados en la ley, tanto para las 

autoridades como para los partidos políticos, candidatos, 

votantes y, en general, la población de una sociedad dada–, 
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como en la actividad de los juzgadores y autoridades 

electorales para garantizar oportunidades iguales, removiendo 

obstáculos que generen condiciones injustas para la 

participación de algún grupo o sector.  

 
89. Por tanto, la equidad electoral se traduce en una competencia 

política justa, que nivela las condiciones de participación para los 

contendientes y elimina las ventajas injustas que alguno pudiera 

tener.26 

 
-Del internet, las redes sociales y libertad de expresión e 
información. 

90. El internet es un instrumento específico y diferenciado para 

potenciar la libertad de expresión en el contexto del proceso 

electoral, ya que cuenta con una configuración y diseño que lo 

hace distinto respecto de otros medios de comunicación, en virtud 

de la manera en que se genera la información, el debate y las 

opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga respecto de 

otros medios de comunicación como la televisión, el radio o los 

periódicos. 

 
91. De modo que, las características particulares de Internet deben ser 

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna 

conducta generada en este medio, ya que justo estas hacen que 

sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, 

plural y expansivo de la libertad de expresión27. 

 
92. En ese sentido, la Sala Superior ha considerado en reiteradas 

ocasiones28 que las redes sociales, ofrecen el potencial de que los 

usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples 

espectadores de la información que se genera y difunde en la 

misma, circunstancia que en principio permite presumir que se trata 

 
26 Diccionario Electoral, Tomo I, Serie colecciones y democracia, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación-Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
27 Consideraciones que la Sala Superior estableció al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con las claves SUP-REP-43/2018 y SUP-REP-
55/2018. 
28 SUP-REP-542/2015 y acumulados, SUP-REP-123/2017 y SUP-REP-43/2018, entre otros. 
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de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar 

un debate político que supone que los mensajes difundidos no 

tengan una naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros 

medios de comunicación masiva que pueden monopolizar la 

información o limitar su contenido a una sola opinión, pues en 

dichas redes sociales los usuarios pueden interactuar de diferentes 

maneras entre ellos. 

 
93. Así, estas características generan una serie de presunciones en el 

sentido de que los mensajes difundidos son expresiones 

espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de 

quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de 

expresión. 

 
94. Ello, a partir de que dadas sus particularidades, las publicaciones 

realizadas en dichas redes sociales gozan de los principios de 

espontaneidad y mínima restricción29. 

 
95. Ahora bien, por cuanto a las redes sociales -Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram.- la Sala Superior ha sostenido 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. 

 
96. También definió, en lo general, que las redes sociales son un 

 
29 De conformidad con lo establecido en diversas jurisprudencias emitidas por la Sala Superior, las 
cuales se mencionan a continuación: 17/2016 de rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE EN 
CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 
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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. 

 
97. Adicionalmente, la Sala Superior señaló que las características de 

las aludidas redes sociales, carecen de un control efectivo respecto 

de la autoría de los contenidos que allí se exteriorizan, por lo que a 

efecto de poder determinar si una conducta realizada en este 

medio es violatoria o no de la normativa electoral; específicamente 

si constituye un acto anticipado de precampaña o campaña, 

requiere en principio, que el contenido de los mensajes e 

información que se comparte tenga una clara intención de 

promover la imagen y plataforma de una candidatura, o presentar 

una invitación a posibles receptores del mensaje, a efecto de 

generar un impacto entre los usuarios de la red social con el 

objetivo de obtener su respaldo en la jornada electoral.  
 

98. Por tanto, los contenidos alojados en redes sociales pueden ser 

susceptibles de constituir alguna infracción en materia electoral; y 

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

cumple o no con los parámetros necesarios para considerarse 

como una conducta apegada a derecho. 

 
99. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 17/201630, de 

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

100. En ese sentido, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior 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 
 

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

https://www.te.gob.mx/iuse/


PES/009/2022  

             

27 
 

candidato, entre otros, puede llegar a contravenir la 

norma electoral. 

 
101. 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. 

 
102. 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 

firmado.  

 
103. 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.  

 
104. Sobre este último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

señalado que, en sentido literal, se entiende relativo a la industria 

editorial, tipográfica o a través de la impresión de documentos. 

 

105. Sin embargo, atendiendo al dinamismo de los medios de 

comunicación actuales, al empleo de las nuevas tecnologías, la 

forma de difusión de la información y su acceso a la sociedad, la 

libertad de imprenta debe entenderse en un sentido amplio y con 

carácter funcional, debiendo considerarse no sólo la impresión 

tradicional en papel, sino incluso de modo electrónico, a través de 

medios de almacenamiento o vía satelital, que puedan hacerse del 

conocimiento del público en general, como las diversas formas 

audiovisuales a través de las cuales puede desarrollarse la  
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finalidad que se pretende con la libertad de imprenta. 

 
106. Así, del contenido armónico de los artículos 6 y 7 constitucionales, 

la Suprema Corte sostiene que la libertad de imprenta es una 

modalidad de la libertad de expresión, encaminada a garantizar su 

difusión. Se protege el derecho fundamental a difundir la libre 

expresión de las ideas de cualquier materia, incluida la política, 

previéndose de manera destacada la inviolabilidad de este 

derecho, esto es, que ninguna ley ni autoridad podrán establecer la 

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

coartar la libertad de imprenta.31 

 
107. 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.  

 
108. 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. 

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

plataformas electrónicas y redes sociales nos permiten estar al 

 
31 Tesis: 1a.  CCIX/2012  (10a.)  LIBERTAD  DE  IMPRENTA.  SU  MATERIALIZACIÓN  EN  
SENTIDO AMPLIO  EN  DIVERSAS FORMAS VISUALES,  ES  UNA MODALIDAD  DE  LA 
LIBERTAD  DE EXPRESIÓN  ENCAMINADA A  GARANTIZAR  SU  DIFUSIÓN.  Época:  Décima  
Época  Registro: 2001674  Instancia:  Primera  Sala  Tipo  de  Tesis:  Aislada  Fuente:  Semanario  
Judicial  de  la Federación y  su Gaceta  Libro  XII,  Septiembre de  2012,  Tomo 1  Materia(s):  
Constitucional. Página: 509. 
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tanto de todos los temas a nivel nacional e internacional.  

 
110. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/201632 a 

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

111. En el caso que nos ocupa los hechos denunciados versan en 

presuntas infracciones consistentes en actos anticipados de 

campaña y una sobre exposición de la imagen y nombre del 

ciudadano Roberto Palazuelos Badeaux, lo cual, ha dicho del 

quejoso, transgrede el principio de equidad en la contienda 

electoral al obtener una ventaja indebida frente a los demás 

contendientes a la Gubernatura del Estado. 
 

112. En el caso particular, el quejoso aduce en su escrito de queja, que 

con las publicaciones realizadas por el denunciado a través de sus 

redes sociales (Facebook, twitter y Youtube) se advierte la 

existencia de una estrategia de campaña publicitaria, con la 

finalidad de posicionar tanto su nombre e imagen, como también al 

Partido Político MC. Lo anterior, toda vez que del contenido de 

cada una de las entrevistas difundidas se advierte de forma 

indudable manifestaciones del denunciado respecto a las 

problemáticas del Estado y diversas propuestas de solución a las 

mismas, así como también pronunciamientos respecto a temas de 

interés general dirigidas a los habitantes del Estado de Quintana 

Roo. 
 

113. En ese tenor, del caudal probatorio aportado por el denunciado y 

recabado por la autoridad instructora –mismo que fue previamente 

reseñado en el apartado de pruebas−, se pudo advertir que el 

denunciado ofreció una prueba técnica consistente en diversos 

links de internet de los cuales el denunciado solicitó a la autoridad 

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

https://www.te.gob.mx/iuse/
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instructora que ejerciera su facultad de fe pública 

respecto al contenido de los mismos.  
 

114. Siendo que para tal efecto, levantó el acta circunstanciada de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la cual dio fe del 

contenido únicamente de veintisiete links de internet, los cuales 

son competencia de este órgano resolutor, al tratarse de las 

publicaciones realizadas por el quejoso a través de sus redes 

sociales. 
 

115. Cabe precisar, que cinco de los veintisiete links de internet antes 

referidos, ya fueron motivo de estudio por este Tribunal en la queja 

PES/005/2022, por lo tanto, en lo relativo a tales links de internet, 

se actualiza la figura de eficacia refleja de la cosa juzgada, como 

se aborda a continuación: 
 
Eficacia refleja de la cosa juzgada 

 
116. No pasa desapercibido para esta autoridad que las expresiones 

contenidas en los URL´s marcados como 1, 3, 6, 10 y 18, se 
actualiza la figura jurídica de eficacia refleja de la cosa 
juzgada, porque este Tribunal resolvió el PES identificado con la 

clave PES/005/2022, en el que se denunció al ciudadano RPB en 

su calidad de precandidato a la Gubernatura del estado de 

Quintana Roo, por la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña o precampaña, teniendo una sobreexposición ante el 

electorado cometiendo faltas de equidad en la contienda, así como 

en contra del Partido Político Movimiento Ciudadano por culpa in 

vigilando. 
 

117. Se dice lo anterior porque el artículo 14 de la Constitución General, 

contiene el principio de certeza jurídica, el cual se entiende como la 

inmutabilidad de lo resuelto en sentencias o resoluciones que ya no 

pueden ser cuestionadas nuevamente, a fin de dotar al sistema 

legal de seguridad jurídica.  
 

118. La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia 
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obtenida de un proceso judicial seguido con todas las 

formalidades esenciales del procedimiento, y concluida en todas 

sus instancias, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 

14 y 17 constitucionales; por tanto, con la institución bajo análisis 

se dota a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, en la 

medida de que lo resuelto constituye una verdad jurídica, que de 

modo ordinario adquiere la característica de inmutabilidad.  
 

119. Para este órgano jurisdiccional, la autoridad de la cosa juzgada 

encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y 

mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que 

conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el 

goce de sus libertades y derechos.  
 

120. Su finalidad es otorgar certeza a través de lo resuelto en una 

sentencia ejecutoriada para impedir que se prolonguen las 

controversias si se mantienen abiertas las posibilidades de 

impugnar de forma indefinida las sentencias emitidas por la 

autoridad jurisdiccional. 
 

121. Asimismo, la firmeza de las determinaciones que no se cuestionan 

oportunamente por las vías legales procedentes, implica que lo ahí 

acordado o resuelto, otorga un estatus inalterable a las relaciones 

jurídicas, ya que, con ello, se vuelven definitivos, incontestables e 

inatacables al vincular a las partes para todo acto o juicio futuro, lo 

que se traduce en la estabilidad de los efectos de una resolución o 

sentencia.  
 

122. Al respecto, se tiene que los elementos uniformemente admitidos 

por la doctrina y la jurisprudencia para la determinación sobre la 

eficacia de la cosa juzgada son los sujetos que intervienen en el 

proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de 

las partes de la controversia y la causa invocada para sustentarlas.  
 

123. Sin embargo, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros 
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procesos, aunque de dos maneras distintas33. 

 
 a) La primera es la eficacia directa, que se actualiza cuando los 

elementos citados —sujetos, objeto y causa— resultan idénticos en 

ambas controversias; en este caso, la materia del segundo asunto 

queda plenamente decidida con el fallo del primero.  

 
b) La segunda es la eficacia refleja, que para efectos de que se 

actualice no es indispensable la concurrencia de los tres elementos 

aludidos, pero a pesar de no existir plena identidad de los 

elementos precisados, hay identidad en lo sustancial o 

dependencia jurídica por tener una misma causa; en esta hipótesis, 

el efecto de lo decidido en el primer juicio se refleja en el segundo 

de modo que las partes quedan vinculadas con lo decidido en la 

primera sentencia34. – 

 
Explicación del caso en concreto.  
 

124. Planteado lo anterior, y como ya se dijo de las expresiones 

contenidas en los links de internet marcados como 1, 3, 6, 10 y 18, 

se actualiza la institución de la eficacia refleja de la cosa juzgada y, 

en consecuencia, existe un impedimento para que este órgano 

jurisdiccional analice de nueva cuenta las expresiones contenidas 

en dichos links.  
 

125. Lo anterior, porque en los archivos de este Tribunal obra 

constancia de que al resolver el expediente PES/005/2022, la 

conducta denunciada se hizo consistir en la presunta comisión de 

actos anticipados de campaña o precampaña, teniendo una 

sobreexposición ante el electorado cometiendo faltas de equidad 

en la contienda en contra de RPB y por culpa invigilando al partido 

MC y se analizaron el contenido de los links, es decir, las 

expresiones e imágenes contenidas siendo estas las siguientes: 

 
33 Razonamiento acorde con lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 198/2010, de rubro COSA JUZGADA INDIRECTA O 
REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
34 Al respecto, véase la jurisprudencia 12/2003 de rubro COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA 
SU EFICACIA REFLEJA. 
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LINK IMAGEN CONTENIDO 

https://movimientociudadano
.mx/storage/notifications/acu
erdos/3110/acdomodfi18ene
gob21eneGubernaturaQuint
anaRoo.pdf 

 

 

 

 

Contiene un documento al parecer emitido por la Comisión Nacional de 
Convenciones y Procesos Internos de MC de 21 de enero que determinó 
modificar el acuerdo de 18 de enero anterior a fin de ampliar el horario de 
presentación de solicitudes de registro para las personas aspirantes a la 
precandidatura a la gubernatura del Estado de Quintana Roo, para 
establecer en la cláusula séptima que de manera personal ante la Comisión 
Nacional de Convenciones y Procesos Internos, en la sede de la Comisión 
Operativa Nacional de MC, el día 21 de enero en horario de diez a 
diecinueve horas del día. Asimismo se estableció en la cláusula novena 
como fecha de emisión del dictamen de procedencia o improcedencia en su 
caso de las solicitudes de registro a más tardar el 22 de enero. Por último 
en la cláusula décima se precisa el periodo de precampañas para la 
precandidatura del 23 de enero al 10 de febrero. Y posterior se distinguen 
dos rúbricas. 

18. 

https://facebook.com/Radio
FormulaQR/videos/272024
0118277768 

 

Corresponde a una publicación de la página de noticias denominada “Radio 
Fórmula” de fecha 3 de noviembre de dos mil veintiuno con el título: 
“Entrevista con Roberto Palazuelos”, contiene lo siguiente: “#ENVIVO 
Entrevista con Roberto Palazuelos, Empresario Hotelero de Tulum” y al 
reproducir la entrevista se obtiene “Entrevistador: 1:22 hoy viene la 
elección para gobernador y levantaste la mano, por ahí hubo un guiño de 
ojo de Movimiento Ciudadano y pues pareciera que abrirse la puerta para 
que participes. Roberto Palazuelos Badeaux: 1:31 sí tengo la mano 
levantada, este, hay un guiño de varios partidos no nada más de 
movimiento, este, me preocupa mucho lo que está pasando en el estado, 
sabes yo como muchos más me vine aquí hace veinticinco años huyendo de 
la violencia, me vine a este paraíso a tener una familia, me tocaron todavía 
años muy bellos pero últimamente he visto cómo se va descomponiendo 
todo en materia de seguridad, ahorita estaba tomando un café y se me 
acerca una persona conocida y me dice por favor debe usted ser 
gobernador, no es posible que ya no podamos andar tranquilos en el 
estado. Roberto Palazuelos Badeaux: 4:32 bueno, yo estoy ahí firmes, yo 
estoy firme, aunque todavía no tenemos un partido en la mano estoy 
seguro de que Dios me va bendecir con un partido y me va a dejar entrar a 
hacer las cosas que quiero hacer. Roberto Palazuelos Badeaux: 4:54 está 
cansado de aquellos, de verdad entonces ya por eso yo dije ya estoy harto 
ahora voy yo porque además ya si no lo hago ahorita ya no lo voy a hacer 
nunca y yo no quiero, yo podría quedarme en mi estado de confort, yo 
tengo todo lo que yo quisiera, me entiendes, me podría quedar ahí sin 
embargo salgo porque no quiero que mi hijo y mis nietos hereden un 
Quintana Roo más descompuesto y si no meto las manos ahorita créeme 
que lo van a heredar. Entrevistador: 5:23 tú estás diciendo que sacrificas tu 
zona de confort porque el tiempo y el trabajo que te requiere ser 
gobernador es mucho. Roberto Palazuelos Badeaux: 5:32 El tiempo y 
trabajo que me requiere primero intentar ser gobernador es muy duro y 
luego el tiempo que vendrán esos cinco años porque van a hacer cinco 

https://movimientociudadano.mx/storage/notifications/acuerdos/3110/acdomodfi18enegob21eneGubernaturaQuintanaRoo.pdf
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años eso lo voy a hacer con mucho amor, lo voy a hacer con mucho amor 
porque soy un ciudadano quintanarroense como los que nos están 
escuchando y ya están hartos, y yo voy a dar la lucha por los ciudadanos. 
9:03 ¿conoces bien el estado? Roberto Palazuelos Badeaux: 9:04 conozco, 
no nada más conozco bien el estado, sino conozco las problemáticas de 
cada municipio, las conozco a la perfección, conozco a sus líderes, conozco 
absolutamente todo, tengo veinticinco años viviendo aquí, conozco las 
problemáticas de Othón P. Blanco, conozco las problemáticas con Chepe de 
Bacalar, conozco Mahahual, conozco Tulum, conozco Cozumel, conozco Isla 
Mujeres, conozco todo, conozco Holbox y se los problemas que hay en cada 
lugar. Yo pienso que de alguna manera como ciudadano soy un experto en 
los temas de Quintana Roo ¿Por qué?, porque los vengo sufriendo 
personalmente y cuando tú sufres una degradación y te afecta 
directamente la conoces mejor que cualquier político. Roberto Palazuelos 
Badeaux: 11:03 porque yo te voy a decir una cosa eh, yo no voy a ser de 
guerra sucia, no la necesito, aviéntenmela a mí, me van a hacer más grande 
todavía, pero yo soy una persona que tengo treinta años en el medio y soy 
una persona que yo sé, yo, a mí me pueden estar tirando mentiras y 
mentiras y a mí no me mueves, porque mediáticamente estoy 
acostumbrado, soy famoso desde muy chavito y estoy acostumbrado a la 
guerra sucia. Roberto Palazuelos Badeaux: 12:45 yo te voy a decir una cosa, 
yo voy a ganar esta elección, la voy a ganar con el corazón, no la voy a 
ganar con el dinero ni con todas esas cosas que toda esa gente sucia va a 
hacer. Roberto Palazuelos Badeaux: 18:38 porque ya represento un peligro 
para el sistema y ando con mucho cuidado y me estoy cuidando mucho 
porque voy a dar la batalla por Quintana Roo”. 

3. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=w0RpogBe2E0  

 

Corresponde a una publicación en la red social Youtube de fecha 24 de 
enero de 2021, con el título “Roberto Palazuelos EN VIVO sobre su 
CANDIDATURA y asegura que quiere quedar en la mismo que como se 
señala en la escritura pública en sus páginas 29 y 30, en correlación con el 
apéndice AX, HISTORIA de México” “Entrevistador: 00:38 Roberto 
Palazuelos te abrazo, buenos días ¿cómo estás? Roberto Palazuelos 
Badeaux: 00:40 Mi gus cómo estás hermanito gracias por tu llamada, oye 
antes te digo que me hackearon mi WhatsApp precisamente como estoy 
creciendo muchísimo ya gentes de inteligencia me habían dicho que tuviera 
cuidado con mi teléfono que estaba intervenido y el siguiente paso fue que 
tomaron mi WhatsApp para tratar de conseguir información electoral y 
estuvieron hablando para pedir dinero como para la campaña a mucha 
gente, es parte de todas estas cosas tan duras que estoy viviendo hermano, 
no sabes a todo lo que me he enfrentado, han tratado de dejarme sin 
partido, me han tratado de frenar porque saben que sí estoy en la boleta 
voy a ser el próximo gobernador de Quintana Roo. Entrevistador: minuto 
1:16 yo confío en que sí Roberto y te quiero decir que ya muchos 
empresarios quintanarroenses que cuando yo dije yo me sumo a la 
campaña de Roberto Palazuelos porque estoy sumado porque creo en ti 
porque creo en el hombre, porque se de lo que eres capaz con lo que has 
trabajado con la seriedad que tienes en tus cosas, eh varios eh, varios 
empresarios de Quintana Roo me dicen Gustavo estamos hartos de los 
políticos que nos están gobernando y vamos con Palazuelos hasta donde 
tope, está padre eso no. Roberto Palazuelos Badeaux: minuto 2:08 oye 
mira, lo que pasa es que sabes qué los quintanarroenses ya están hartos de 
que les mientan, los políticos son unos mentirosos profesionales, son unos 
simuladores, tienen muy buen discurso pero para mentir, son unas 
máquinas de mentir, y sabes qué, tú me conoces bien gus, tú sabes que yo 
soy un hombre que siempre habla con la verdad, y te digo sabes cuál es mi, 
mi mayor deseo, yo quiero pasar a la historia Gustavo, quiero estar en la 
historia de México y de mi estado como un gran gobernador, alguien que 
demostró que sí se puede, yo voy a llevar a este estado a la cúspide, le 
voy a arreglar todas sus finanzas, voy a arreglar los problemas de 
inseguridad, voy a proteger la ecología, quiero que cuando le pasen lista a 
mi nieto en la escuela primaria que todavía ni nace le digan qué orgullo 
ser el nieto de Roberto Palazuelos, ese es el verdadero abolengo que le 
debes de dejar a una persona y no dinero, me entiendes a mí no me 
interesa hacer ya negocios, yo ya tengo cinco hoteles, tengo seiscientos 
empleados, y tengo mi avión, tengo siete casas, no me interesa yo lo quiero 
es pasar a la historia mi hermano. Entrevistador: minuto 3:15 o sea, para 
ser totalmente claros, Palazuelos no está ahí para robar dinero, sino para 
servir a los quintanarroenses correcto. Roberto Palazuelos Badeaux: minuto 
3:25 correcto hermano y para traer abundancia en los quintanarroenses 
porque mira yo tengo el don de Dios de ser un generador de riqueza, el 
negocio que toco lo hago oro me entiendes y yo voy a hacer aquí que 
todos los empresarios hagan mucho dinero, les voy a facilitar sus trámites 
para crecer, voy a generar más empleo, voy a generar mucha abundancia, 
¿sabes cómo?, promoviendo el estado porque mientras más lo promueva y 
más invierta en la promisión más turismo vendrá, más impuestos habrá, 
más empleo habrá, más dinero habrá, yo voy a generar abundancia en este 
estado. Entrevistador: minuto 4:03 Que ahorita la está pasando mal por 
cierto no querido Roberto el estado. Roberto Palazuelos Badeaux: minuto 
4:07 Pues sí, el Estado, bueno tiene una buena promoción turística, tiene 
mucho turismo, pero bueno ha habido problemas de seguridad, que hay 
que trabajarlos no? No no llegar a destruir lo que avanzó el gobernador 
porque este gobernador también por ejemplo construyó el C5, ese C5, nos 
deja la plataforma para que ya nada más lleguemos a operar, digamos que 
no está operando más que al treinta por ciento de su capacidad, pues yo lo 
voy a hacer que opere al cien con más inversión, pero imagínate, que yo 
hubiera tener que llegar a construirlo, entonces es muy bueno lo que me 
deja el gobernador Carlos, estoy en muy buenos términos con el 
gobernador Carlos queriendo construir ya con él haciendo una entrega 
que sea, una entrega calmada y que sobre lo que él dejó, yo siga 
construyendo, no como otros gobernantes que llegan a destruir todo lo que 
él hizo no? Entrevistador: minuto 4:58 Oye Roberto, a ver estas por 
Movimiento Ciudadano que Movimiento Ciudadano me parece un partido 
joven y un partido que está dando sorpresas, por ejemplo, en Nuevo León 
que lo hizo con Samuel no? Y este, perdón. Roberto Palazuelos Badeaux: 
minuto 5:14 así es estoy con Movimiento Ciudadano y que efectivamente 
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6. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=kcfj46uKWk  

 

Corresponde a una publicación en la red social Youtube de fecha 27 de 
enero de 2021, con el título “Roberto Palazuelos, La verdad por qué busca 
ser GOBERNADOR/ Jorge El Burro Van Rankin”, mismo que contiene lo 
siguiente: ”Roberto Palazuelos Badeaux: minuto 5:32 Yo en lo personal me 
siento sumamente preparado para enfrentar este reto y además tengo 
otra cualidad, soy un gran promotor, soy un gran publicista y Quintana 
Roo necesita un gran promotor porque es un destino turístico que 
requiere promocionarse. Entrevistador: minuto 6:20 ¿Ahora qué le falta a 
Quintana Roo, sabes dónde te estas metiendo Roberto, te lo digo con todo 
él? Roberto Palazuelos Badeaux: minuto 6:24 no por supuesto, soy una 
persona que conoce las problemáticas de Quintana Roo mejor que nadie 
por qué, porque las he vivido como un ciudadano, las he sufrido. 
Entrevistador: minuto 6:30 ¿Cuáles serían los tres problemas? Roberto 
Palazuelos Badeaux: minuto 6:31 bueno, lo que más demanda la población 
y yo me considero parte de esa población, yo no soy político, yo soy un 
ciudadano como la gente de afuera, que está harto de los políticos, la 
mayor demanda es la creciente inseguridad, no?, la siguiente demanda 
podría ser que le faltan muchos servicios públicos a muchas comunidades, 
por ejemplo a Tulum, mi hermoso Tulum donde yo tengo mis hoteles, es 
increíble que un destino turístico tan poderoso no tenga energía eléctrica, 
no tenga drenaje y no tenga agua potable la zona hotelera, o sea es 
increíble y así hay muchas comunidades, imagínate que está que esta que 
genera tiene siete mil habitaciones que genera millones de dólares al mes¿ 
y que no tenga eso?, es de dar pena no, también la gente está muy enojada 
porque han estado depredando mucho el mangle y la selva y la verdad es 
que es un estado que la gallina de los huevos de oro está en la naturaleza, y 
no podemos permitir que se siga depredando, muchas cosas más, mujeres 
violentadas, niños violentados, hay tanto por hacer, tanto, tanto por hacer 
y creo que tengo un expertise en estos temas porque llevo muchos años 
viviéndolo y sufriéndolo. Entrevistador: minuto 7:42 es que mucha gente 
dice eso Roberto, lo platico, te lo tengo que preguntar, mucha gente dice 
qué es lo que le falta, qué hay que hacer, pero cómo hacerlo, lo que me 
dices estás diciendo por ejemplo lo del agua potable, cómo vas a llevar el 
agua potable. Roberto Palazuelos Badeaux: minuto 7:55 En este momento 
será la primera entrevista en que te puedo decir cómo hacerlo, porque si 
hubiera sido antes la entrevista yo te hubiera contestado de que no puedo 
hablar de propuestas porque caería en actos anticipados de campaña, 
entonces bueno, el agua potable, vamos a analizar esto, Quintana Roo casi 
no tiene ríos, sus lagunas son saladas también, Quintana Roo tiene mucha 
lluvia eso sí, Quintana Roo saca su agua del subsuelo, cuando sacas el agua 
del subsuelo tienes que entender que en Quintana Roo está el fenómeno 
de muchos cenotes, todos se conectan como venas y como arterias, si 
empieza a crecer demográficamente una población de un pueblito, sin 
drenaje o sin plantas de tratamiento empezamos a tener filtraciones, esas 
filtraciones con que agarren una vena contaminan todo de bacterias y de 
todo, entonces la principal protección que daremos al subsuelo es invertir 
en drenajes, invertir en más plantas de tratamiento, invertir manejos 
mejores de la basura. Entrevistador: 8:53 ¿Cómo hacerle para poder limpiar 
un poquito TÚ HABLABAS DE la inseguridad, el turista de repente ya no 
quiere ir porque de repente ve lo que sacan en los periódicos, muertos en 
Tulum, un lugar tan precioso como tú bien lo mencionas y todos lo 
conocemos, pero como hacerle para parar el crimen organizado que es 
terrible, es decir. Roberto Palazuelos Badeaux: 9:10 no le puedes echar 
nada más la culpa al crimen organizado, existen muchos delitos que laceran 
a la sociedad, el robo a casa habitación es muy fuerte, también eh, el robo a 
turistas, muchas cosas per mira, es un tema demasiado complejo, es un 
tema que requiere un expertise jurídico, porque los problemas de 
inseguridad comienzan desde un policía que detiene una persona y lo 
pones disposición de la autoridad ministerial mal, queda endeble la 
carpeta, o también un capo pesado que es detenido pero tiene la relación 
con los ministerios públicos y los chispan, o alguien que detienen con 
muchas dosis de drogas y armas de uso exclusivo, una policía y se lo quita la 
otra policía la municipal, y se los quita la estatal, y a la hora de ponerlo a 
disposición lo poner sin armas y nomás con tres dosis cuando eran 
trescientas, entonces tenemos que detectar a los enemigos de Quintana 
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Roo en estas instituciones y tenemos que practicar exámenes de 
confianza para limpiar de entrada, pero también otra cosa, tenemos que 
dar mejores sueldos a los ministerios públicos, mejores sueldos a los 
policías, mejores sueldos a los jueces, yo quiero invertir muchísimo en el 
poder judicial, en las policías, en la fiscalía y en la Secretaría de Seguridad 
Pública. Entrevistador: minuto 10:27 para el turismo ¿qué se necesita, qué 
falta para el turismo que se ha ido un poco, ¿cómo volverlo a traer? 
Roberto Palazuelos Badeaux: 10:31 no se ha ido porque tenemos una 
afluencia de turismo impresionante, pero si no cuidamos sí lo podemos 
perder con el turismo hay que seguir promocionando muy duro y hay que 
dar mucha seguridad y también hay que dar un gran servicio. Entrevistador: 
13:12 ¿tú vas con todo? Roberto Palazuelos Badeaux: 13:13 yo voy con 
todo, yo voy a ser sin duda el próximo gobernador de Quintana Roo mi 
querido burro, discúlpeme, mi querido don Jorge Van Rankin. 
Entrevistador: 14:24 pero créanme que yo un puesto político en Quintana 
Roo jamás lo aceptaría ni lo tendría porque no me lo daría a pesar de la 
amistad que llevamos porque tú eres un cuate honesto y derecho en ese 
aspecto. Roberto Palazuelos Badeaux: 14:32 yo no le voy a dar puestos 
políticos ni a mis familiares, ni a mis amigos, ni a nada, yo voy a tener 
equidad de género, voy a tener el cincuenta por ciento en mi gabinete 
mujeres, cincuenta por ciento hombres y no va a haber aquí cuatachismos 
ni nada, aquí va a entrar la gente más evaluada. Entrevistador: 14:47 ¿y 
vas a tener, por ejemplo, va a haber cabida para la gente pues que tiene 
algún tipo de discapacidad, de inclusión? Roberto Palazuelos Badeaux: 
14:54 claro, discapacidad, también, también estoy considerando en mis 
candidatos a diputados que haya una persona que sea gay también, me 
entiendes la diversidad, todo eso es muy importante” 

10. 

https://web.facebook.com/rp
alazuelosb/videos/35195115
3062913 

 

Corresponde a una publicación en Facebook, en el usuario Roberto 
Palazuelos Badeaux, de fecha 14 de enero 2022, a las 16:16, que 
contiene un video seguido de la frase: “Estoy a punto de cumplir 
mi destino y traer paz, alegría y abundancia a mi gente de 
Quintana Roo." Cabe precisar que conforme a lo señalado en la 
escritura pública 3261, dicho video se encuentra inicialmente 
publicado en el enlace 
https://web.facebook.com/rpalazuelosb/videos/351951153062913 , 
(que es coincidente con el precisado en el escrito de queja). Por lo 
que a continuación se procede a describir el contenido de dicho 
video: duración de cincuenta y seis segundos, con imágenes del 
Estado, a partir del segundo 0:06 al segundo 0:56, se puede 
observar a la persona conocida públicamente como Roberto 
Palazuelos Badeaux. 

 

126. En ese sentido, dichas expresiones previamente analizadas 

igualmente se encuentra contenida en los URL´s denunciados en el 

presente PES.  
 

127. Por lo que, derivado de la sentencia emitida por este Tribunal, en el 

diverso procedimiento sancionador identificado con la clave 

PES/005/2022, de fecha primero de marzo del año en curso, el 

cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 19 de la 

Ley de Medios, se advierte que, una vez analizadas las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, los 

hechos denunciados en el referido procedimiento, -en los links 1, 6 

y 18 fueron declarados inexistentes y por cuanto a los links 3 y 10 

declararon la existencia de las conductas atribuidas consistentes 

en actos anticipados de campaña- es decir, ya fueron juzgados por 

este órgano jurisdiccional.  
 

128. Ante ello, este órgano jurisdiccional considera que siguiendo el 

criterio de la eficacia refleja de la cosa juzgada, y toda vez que, 
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tanto que en el PES/005/2022, como en el que se 

estudia, si bien no existe plena identidad de los elementos 

precisados, hay identidad en lo sustancial del contenido de las 

expresiones realizadas en los links 1, 3, 6, 10 y 18, ya que se 

observa que en ambos casos se denuncia actos anticipados de 

campaña y precampaña teniendo una sobreexposición ante el 

electorado cometiendo faltas de equidad en la contienda en contra 

de RPB y por culpa invigilando al partido MC, por la difusión de 

diversas expresiones mismas que ya fueron objeto de 

pronunciamiento.  
 

129. Por lo que este Tribunal considera que realizar un nuevo 

pronunciamiento y/o en su caso determinar si las conductas 

denunciadas son motivo o no de sanción, sería en contravención a 

dicho principio.  
 

130. Por lo tanto, únicamente se analizará el contenido de los veintidós 

links restantes, de los cuales se pudo observar lo que se aprecia 

en la tabla siguiente: 
LINKS IMAGENES ABSTRACTO 

https://www.imagentv.com/ent
retenimiento/de-primera-
mano/palazuelos-va-la-
politica-por-gubernatura-de-
quintana-roo  
 

 

Entrevistador: ‘‘Lo escucharon aquí 
antes que, en cualquier otro medio de 
comunicación, Roberto Palazuelos ya es 
candidato de un partido político joven 
pero pujante e importante para ser 
gobernador de Quintana Roo. Así que 
en vivo, desde Chicago, Illinois 
saludos al diamante negro Roberto 
Palazuelos, ¡Palazuelos!  
 
Roberto Palazuelos: Aquí ando, estoy en 
Chicago, aquí andamos y si, 
efectivamente hermano vamos por 
Quintana Roo. 
 
Roberto Palazuelos: Si, me voy a 
enfrentar e intereses muy fuertes 
Gustavo, a intereses muy fuertes, pero 
creo que va a ser una campaña 
enriquecedora. Creo que soy más 
preparado que cualquier candidato y 
se va a demostrar en los debates; 
porque yo tengo ya 25 años viviendo 
en el estado, conozco sus 
problemáticas y conozco sus 
soluciones. Y sobre todo Quintana Roo 
enfrenta ahorita un problema muy muy 
grave que no se está atendiendo que es 
el sargazo. Entonces ha habido puras 
simulaciones con el sargazo y ha llegado 
el momento de que llegue un liderazgo 
que haga las cosas bien.  
 

https://www.imagentv.com/entretenimiento/de-primera-mano/palazuelos-va-la-politica-por-gubernatura-de-quintana-roo
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https://www.milenio.com/espe
ctaculos/famosos/roberto-
palazuelos-reune-dirigente-
prd-busca-candidatura  
 

 

 

Roberto Palazuelos: Morena ya no 
debería cantar tanta victoria, porque si 
yo estoy en la boleta va a ser muy 
difícil que ellos logren tener el estado, 
a menos que hagan corruptelas. 
 

 
Roberto Palazuelos: voy a ser el 
Gobernador si estoy en la boleta, que 
no te quede la menor duda, soy la 
persona más preparada para los 
problemas que enfrenta Quintana Roo 
en este momento. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=thFLqKZKE8M&t=22s  
 

 

 

Ciro Gómez Leyva: bueno va a ser muy 
difícil ganarle a morena en Quintana Roo 
Roberto vas a tener que convencer o 
muchísima gente a moreno y a quien sea 
el candidato de la alianza de la alianza 
opositora. 
 
Roberto Palazuelos Badeaux: no creo 
que sea tan difícil decir o porque 
morena completamente fragmentada 
porque pusieron una candidata que no 
ero lo candidata de morena y está 
completamente fragmentada todos los 
grupos de morena, los grupos de 
Rafael Marín, los grupos del senador 
Pech, los grupos de la senadora 
Maribel, todos están fragmentados 
morena está muy muy golpeada y 
Movimiento Ciudadano es un partido 
muy limpio. 
 
Roberto Palazuelos Badeaux: Soy el 
más conocido en Quintana Roo y soy 
el que menos negativos con eso te 
digo todo en el top of mind. 
 
Roberto Palazuelos Badeaux: soy el 
más conocido tengo 80 y tantos de 
conocimiento y los más cercanos a mí 
tienen 25, Mara tiene como 63, en fin, 
este, yo no siento que vaya a ser difícil 
yo siento que va a ser una contienda 
muy bonita además de que soy la 
persona más preparada para enfrentar 
los problemas de la inseguridad que 
hay ahorita. 
 
Roberto Palazuelos Badedux: Bueno 
mira en este momento acuérdate que no 
puedo hablar de propuestas porque 
caeríamos en actos anticipados de 
campaña pero bueno hay muchos cosas 
que se van a hacer a partir del 12 de 
febrero yo ya podré hablar de propuestas 
y te aseguro que mis negativas los voy a 
tirar abajo en un segundo y te apuesto 
también que quien haya publicado eso en 
reforma si se sienta a comer conmigo dos 
horas cambiaría su impresión 
completamente, Ciro yo vengo de una 
familia muy preparada y muy trabajadora 
y no por el hecho de que yo haya sido el 
único artista que decidió ser artista deben 
de menospreciar o de decir, todo mundo 
tiene derechos a la política, el barrendero, 

https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura
https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura
https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura
https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura
https://www.youtube.com/watch?v=thFLqKZKE8M&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=thFLqKZKE8M&t=22s
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el deportista, el actor, el abogado, quien 
quiera tiene el derecho, todo el mundo 
tiene derecho o trabajar por su patria. 
 
Roberto Palazuelos Badeaux: Porque 
esa figura del mi rey es netamente una 
tribu de la Ciudad de México que a mí me 
nombró su rey y es que yo he sabido 
capitalizar eso ¿no? Y eso de que los fifis 
y el rollo eso es discriminatorio 
terriblemente yo no discrimino a nadie yo 
quiero mucho a la gente, desde la gente 
del nivel más bajo hasta lo gente del nivel 
más alto la gente para mí son hijos de 
Dios y yo veo a Dios en toda la gente. 
 
Roberto Palazuelos Badeaux: pues mira 
en todos los aspectos, las polémicas, las 
propuestas, pero yo también yo tengo 
seiscientos empleados en Quintana 
Roo y tengo cinco hoteles, fui 
presidente de los hoteleros y siempre 
he sido un gran promotor, me la he 
pasado en las ferias de Berlín, de 
Madrid promocionando a mi estado, 
siempre he sido un gran promotor del 
estado necesito a un buen gobernador 
que hable perfecto inglés, que se sepa 
mover perfectamente y que sea un 
gran promotor. 
 
(…) creo que está muy acertado en 
muchas cosas pero ha tenido fallos en 
seguridad, es un gran promotor turístico, 
tiene muy buena transparencia el estado 
pero las cuestiones de seguridad, de 
procuración de justicia y del poder 
judicial, creo que hoy que trabajar más 
en ellos, creo que hay que darle mucho 
más presupuesto a las corporaciones 
policiacas, mucho más presupuesto al 
poder judicial para digitalizarlo, paro 
hacerlo... yo yo yo quiero hacer una cosa 
Ciro aquí en el estado que era el sueño 
de mi abuelo, yo quiero que en 
Quintana Roo la justicia sí sea pronta y 
expedita. 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=85kj7-ZF0kc&t=803s 
 

 

Roberto Palazuelos. (…) estoy bien 
contento Adela porque yo siempre quise 
con Movimiento Ciudadano, porque 
Movimiento Ciudadano es un partido 
que no es corrupto como los otros y 
aparte es un, es un es un partido por 
ejemplo que protege la ecología hay 
uno frase de Movimiento Ciudadano 
que me encantó, que dice, yo quiero 
futuro no hidrocarburos y, yo soy 
súper ecologista, soy súper 
progresista, creo mucho en la 
tecnología, en lo diversidad sexual, en 
la equidad de género, en todas estas 
cosas que este partido lleva no, 
además de que otra cosa, mira que 
cuando estaba yo sentado con Dante, ya 
decía, pero qué diferencia del líder caray, 
este señor de entrado es un político con 
una clase impresionante y con una 
congruencia en su actuar, yo decía que 
bendición que estoy aquí y que me salí de 
allá de la cueva esa de de ladrones caray 

https://www.youtube.com/watch?v=85kj7-ZF0kc&t=803s
https://www.youtube.com/watch?v=85kj7-ZF0kc&t=803s
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y aquí estoy con mucho gusto con mucho 
cariño, este, o lo mejor me von o querer 
jugar chueco por qué, que creo que ellos 
hicieron un registro o través de internet, 
que yo nunca firme, yo nunca nodo, si lo 
llegan a hacer, si lo llegan o querer 
presentar en una impugnación, o lo mejor 
yo no sé mucho de película, pero soy 
penalista y lo que sí les voy diciendo es 
que van a acabar en lo cárcel todos 
porque, porque están usurpando mi 
persona para tratar de mermar mis 
derechos políticos, he lo venían planeado 
perfecto, alguien pago, yo no sé quién 
pagó, pero alguien pagó y dicen que fue 
un cañonazo de más de 700 millones de 
pesos, entonces bueno, de ahí le tocó 
lanita o Abundis, le toco lanita a toda esa 
bola de vibraciones, me entiendes? 
 
Roberto Palazuelos: No, no sé quién 
pagó en realidad eh, te lo juro hay 
muchas gentes que podrían ser, pero no 
sé quién, pero de que pagaron, pagaron, 
pero imagínate el coraje para que el que 
pagó esa cantidad que ellos ya tenían 
todo planeado porque imagínate 
Movimiento Ciudadano tenía género 
femenino, entonces dijeron ya le 
cerramos la puerta se acabó el problema, 
ellos ya tenían planchada esta elección 
desde el principio para que ganara la 
candidata esta Hermelinda de Morena, 
que va a perder la elección, me entiendes 
entonces, ahí estaban confabuladas 
muchas gentes y la idea era, no dejarme 
competir, lo cual se me hace terrible 
porque en Quintana Roo el problema es 
ese, que siempre cuando ven un buen 
candidato tratan de tumbarle partido pa 
que no llegue no soben competir con 
propuestas y como lo gente decente, hay 
que saber competir hay que entrarle a la 
competencia no tratar de quitar a los 
competidores. pero bueno, por la mano 
de Dios Adelita estoy aquí yo, y soy el 
precandidato de Movimiento 
Ciudadano, estoy en el mejor partido el 
partido que además estoy seguro que el 
24 va entrar o los pinos y estoy además 
con un líder moral que es Dante Delgado, 
al cual le tengo un respeto y una 
admiración, verdaderamente enormes 
porque no nada más el señor es un 
karateca mental sino que el señor es un 
caballero, es un señor hecho y derecho y 
pues Dios me puso con lo gente decente, 
donde yo debía de estar. 
 
Roberto Palazuelos: pues mira te voy a 
decir algo, este, lo que me mueve a mi 
es que yo vivo aquí desde hace mucho 
tiempo me fui de la Ciudad de México 
por problemas de ¡inseguridad que 
había en lo Ciudad de México, llegué 
aquí amando la naturaleza, tengo ya 
aquí 5 hoteles, Adela, tengo 600 
empleados, lo que me mueve es ir 
viendo cómo se va degradando un 
poco lo seguridad y también la 
ecología, me preocupa mucho cómo 
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están acabando con el mangle, me 
preocupa mucho eh, que esta creciente 
la inseguridad, no quiero llegar a 
destruir lo que ha destruido el señor 
gobernador que además construyó un 
C5 impresionante que es C5 nos va a 
permitir sentar las bases para montar 
una gran seguridad y me voy a apoyar 
por el mossad, voy a pedirles que me 
asesoren en toda la tecnología para 
montar las cámaras, los servicios de 
inteligencia, y voy a limpiar las 
corporaciones policiacas, eso es lo que 
me gustaría a mí, ver, ver un Quintana 
roo más seguro y proteger el mangle 
sabes? Me preocupa mucho el mangle, la 
selva, el mar, porque pues la gallina de 
los huevos de oro en Quintana Roo es 
eso y no podemos permitir que un destino 
turístico se vaya a ver mermada por 
cuestiones de seguridad o por cuestiones 
de ecología no.  
 
Roberto Palazuelos: El robo a casa 
habitación Adela, el robo a casa 
habitación que no se le está dando un 
seguimiento correcto, pero sin 
embargo sí hay avances hay avances 
la Fiscalía tiene aciertos, también tiene 
desaciertos, pero estoy seguro que 
cuando yo sea gobernador también 
tendré mis aciertos y mis desaciertos, 
nadie es perfecto lo importante es 
mantenerse objetivo y abierto a una 
crítica objetiva para poder crecer con 
ella no. 
 
Roberto Palazuelos: no, no. Ya no, ya 
no pero lo que sí es que ello va a ser la 
presidenta del DIF porque ella es una 
persona que quiere mucho a los niños, 
a los adultos mayores, se preocupa 
mucho por los desprotegidos. 
 
Roberto Palazuelos: bueno ella Yadira 
Garza, mi ex esposa va a ser lo 
presidenta del DIF. 
 
Roberto Palazuelos: Pues mira, yo creo 
que está en la mano de Dios no, porque 
eso de que a las 8 y media de lo noche 
del viernes me estén dando una puñalada 
y a las 9:00 esté recibiendo una llamada 
que me presente inmediatamente porque 
hubo un cambio de género, eso yo creo 
que es la mano del señor y... 
 
Roberto Palazuelos: Pues sí, pero pues 
bueno el señor Dante, el señor Dante 
también es hijo de Dios. 
 
Roberto Palazuelos: Lo que pasa es que 
esa señora que dice muchas mentiras, 
entonces tu no puedes andar ahí 
metiendo mentiras y mentiras así nada 
mas ¿me entiendes? Es una persona que 
la ves desde sus facciones y el rollo como 
se ve toda como que, como que una mala 
persona no, entonces bueno yo le mando 
muchas bendiciones a Lydia donde 
quiera que esté, no me va a detener de 
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ser gobernador yo voy a ser 
gobernador y las cosas que dice, pues 
yo la reto ahorita aquí en tu programa, 
ven y preséntalas a ver si son ciertas.  

https://wradio.com.mx/progra
ma/2022/01/26/el_weso/1643
166258_563910.html 
 

 

Roberto Palazuelos: pues mira la verdad 
me siento muy contento porque pues 
prácticamente yo estaba allá afuera de la 
contienda al no haber quedado en una 
encuesta que estuvo medio maquillada de 
la alianza y cuando ya me habían dado 
la puñalada de la traición recibo una 
llamada mágica de Dios de Movimiento 
Ciudadano diciéndome que iban a 
cambiar de género en Aguascalientes 
iban a poner mujer y quitaban, a Martín 
del campo que era el senador que iba a 
competir allá y que el género era 
masculino para Quintana Roo y pues 
fue como un golpe del destino. 
 
Entrevistador: Una llamada de Dios 
dices.  

 
Roberto Palazuelos: Pues es que 
estuvo muy mágico carajo. 
Roberto Palazuelos: No bueno de 
entrada el que yo haya declarado que el 
que admiren la fuga en el momento que 
se dio hace muchos años no tiene nada 
que ver con la campaña ni con una 
propuesta para retirar arreglar el asunto 
de la seguridad no acuérdate que hablar 
de propuestas ahorita seria caer en actos 
anticipados de campaña pero lo que sí 
puedo decirte es que el problema de la 
seguridad es un problema netamente 
jurídico que es un problema que tiene 
que ver desde la puesta a disposición 
de un policía de un delincuente ante la 
autoridad ministerial que lo hacen mal 
endeblemente para que chispen o de 
tener infiltrados mandos en los grupos 
policiacos que no son detectados con 
exámenes de confianza lo mismo con 
ministerios públicos el dejar de tener 
una observancia sobre una Fiscalía 
cuando es Titular un Ejecutivo causan 
este tipo de cosas yo no pienso que 
algo bien vigilado puede dar mejores 
resultados.  
 
Roberto Palazuelos: Son muy parecidas, 
es un poco más sucia la política que el 
ambiente artístico pero son muy 
parecidas y lo que te puedo decir bueno 
pues es algo es un sueño que yo siempre 
he traído algo dentro de mi este estado 
me ha dado mucho a mí y en su momento 
de regresarme algo  no y bueno también 
me empuja el ver el estado como se 
encuentra ahorita un poco en 
descomposición él no se está teniendo 
el debido cuidado de la naturaleza no 
hay manejo de basura correctos y 
también bueno tenemos problemas 
con la delincuencia que los crecientes 
lo que es un tema también muy 
nacional también no nada más es 
exclusivo de Quintana Roo hay 
muchas entidades federativas que 
están pasando por esta ola ¿no? 

https://wradio.com.mx/programa/2022/01/26/el_weso/1643166258_563910.html
https://wradio.com.mx/programa/2022/01/26/el_weso/1643166258_563910.html
https://wradio.com.mx/programa/2022/01/26/el_weso/1643166258_563910.html
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Roberto Palazuelos: Pues mira te 
repito estamos en un momento muy 
delicado electoral en el que no te 
puedo hablar de estos temas porque 
sería caer en actos anticipados, pero 
bueno me preocupan los temas que ya 
antes te mencioné no me preocupa la 
ecología, me preocupa la protección de 
las mujeres y los niños, me preocupa 
el Poder Judicial, del preocupa la 
Procuración de Justicia me preocupa 
la Seguridad Pública, preocupa 
muchas cosas.  

 
Entrevistador. ¿Vas a ganar? 

 
Roberto Palazuelos: Con la ayuda de 
Dios yo creo que sí. 

https://www.facebook.com/De
PrimeraManolmagenTV/videos
/614134969654960 

 

 

Entrevistador: Claro, oye Roberto ahora 
por otro lado te tengo que decir que yo, 
yo conozco muchos quintanarroenses 
y también gente del público, del pueblo 
y también empresarios 
quintanarroenses que me dicen que la 
mejor opción para llegar a la 
gubernatura de Quintana Roo eres tú, 
que les puedes decir a esas personas y 
que les puedes decir también a 
muchas otras personas que piensan lo 
contrario. 

 
Roberto Palazuelos: Pues fíjate que 
eso me llena de alegría, fíjate que de 
los quintanarroenses ocho están con 
Roberto Palazuelos y eso me llena de 
felicidad en la calle la gente está muy 
emocionada con el proyecto pero 
también por lo regular pues hay gente 
que no y eso se debe respetar y uno debe 
estar consciente de eso, imagínate si uno 
le cayera bien a todo el mundo, imagínate 
sería perfecto y nada es perfecto en esta 
vida, para mí es muy importante lo que 
voy a hacer porque vivo aquí, porque 
tengo muchos intereses aquí y porque me 
preocupa mucho la inseguridad, me 
preocupa la ecología, me preocupa 
mucho, muchas cosas, la promoción 
turística, muchas cosas por lo tanto pues 
aquí estoy hermano.  
 
Roberto Palazuelos: Bueno mira antes 
que nada hacen nada ahí que esto es 
una precampaña y que no podemos 
hablar de propuestas porque sería caer 
en un delito electoral pero como 
ciudadano como una persona que vive 
aquí yo creo que la principal demanda 
de gente es la inseguridad creciente 
del estado, la segunda vendría siendo 
(inaudible) pero con la selva, con el 
mangle, no están protegiendo los 
arrecifes debidamente y yo pienso que 
debemos de tomar un papel más 
importante y más preponderante en 
cuando al calentamiento global porque 
debemos de ser un ejemplo en el 
calentamiento global y la lucha, 
Quintana Roo debe de serlo, entonces 
yo creo que eso vendría siendo lo que 

https://www.facebook.com/DePrimeraManolmagenTV/videos/614134969654960
https://www.facebook.com/DePrimeraManolmagenTV/videos/614134969654960
https://www.facebook.com/DePrimeraManolmagenTV/videos/614134969654960
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me preocupa a mi como ciudadano.  
 
 

https://www.facebook.com/De
PrimeraManoImagenTV/video
s/1057862004776549  
 

 

Roberto Palazuelos: Con mis recursos 
sí, conseguí dinero para gente, para 
invertir, les di, les di capital social y así 
fue el rollo ¿no? Oye bueno antes de 
que yo cometa un tubo y también la 
televisora soy precandidato ahorita 
pero por lo tanto no puedo hablar de 
nada de propuestas no puedo hablar 
de nada de la campaña nada más decir 
que soy precandidato y que gracias 
por la invitación y es perfectamente 
legal para que tu estés tranquilo y la 
televisora también no hay ningún 
problema pero no vamos a hablar de 
nada de política ¿no? Y este porque no 
no. 
 

https://latinus.us/2022/02/03/l
oret-capitulo-70/ 
 

 

 

 

Roberto Palazuelos: 16:10 Pues mira, 
yo creo que Movimiento Ciudadano es 
un partido muy fresco nuevo y que 
apoye a los ciudadanos ¿no? Porque 
eh yo soy una propuesta muy 
ciudadana, no soy político estoy harto 
de los políticos y como ciudadano he 
vivido, he vivido todo lo que le está 
pasando a mi estado y, y por eso tengo 
un expertise en los temas del estado 
porque lo sufro personalmente ¿no? 
 
Roberto Palazuelos: 16:57 Mira de 
entrada las encuestas, ellos hacen 
guerra de encuestas y están medio 
cuchareadas, eh yo tengo las mías, en 
conocimiento soy el más alto, en 
negativos soy el segundo el que 
menos negativos tiene es el senador 
Pech, con quince puntos, luego voy yo 
con diecinueve y luego las mujeres se 
van a negativos treinta y tantos puntos 
entonces bueno eh…. 
 
Entrevistador: 17:26 ¿Que tal lo ha 
hecho Mara Lezama? 
 
Roberto Palazuelos: 17:30 Eh Bueno, la 
administración tiene mucho que desear 
¿no? Mucho que desear de entrada tiene 
mil trescientos muertos en tres años y 
tiene muchos problemas ¿no? 
 
Roberto Palazuelos: 18:13 Pues soy el 
único que se inscribió, pero bueno habrá 
que esperar los tiempos del partido, ¿no? 
 
Roberto Palazuelos: 21:49 Pero por 

https://www.facebook.com/DePrimeraManoImagenTV/videos/1057862004776549
https://www.facebook.com/DePrimeraManoImagenTV/videos/1057862004776549
https://www.facebook.com/DePrimeraManoImagenTV/videos/1057862004776549
https://latinus.us/2022/02/03/loret-capitulo-70/
https://latinus.us/2022/02/03/loret-capitulo-70/
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supuesto que no, va a haber una 
austeridad absoluta porque no me 
interesa porque ya ni me interesa la 
fiesta a mí, soy una persona muy 
deportista, me gusta leer, me gusta 
meditar y estoy muy preocupado por 
mis Estado, estoy muy preocupado por 
la naturaleza de mi estado, están 
depredando el mangle están acabando 
con la selva tenemos. 
 
Roberto Palazuelos: 22:39 bueno 
acuérdate que no puedo hablar ahorita de 
propuestas por que incurriría en una, en 
un  delito electoral pero bueno. 
 
Roberto Palazuelos: 22:52 Yo creo que 
de alguna manera esto lo digo a los 
militantes, yo creo que soy el más 
preparado para eso, porque el 
problema de la seguridad es un 
problema netamente jurídico, que 
comienza desde la mala puesta a 
disposición de un delincuente por la 
policía lo deja endeble, que comienza 
de la falta de observancia en 
ministerios públicos corruptos que 
comienza, yo he crecido en eso toda 
mi vida, o sea yo, yo seré artista y la 
gente me quiere juzgar por mis por mis 
actuaciones, pero yo soy licenciado en 
derecho, mi papá es un tremendo 
abogado mi abuelo fue presidente del 
Tribunal, he oído de eso toda mi vida y 
he estado cercano cuestiones de 
seguridad siempre, lo que ha pasado 
ahí es un descuido y el problema de la 
inseguridad no nada más es de 
Quintana Roo, es un problema del país 
entero, abrazos no balazos yo creo 
que, yo creo que traemos un problema 
que hay que revisar el tema de la 
seguridad porque también en esta 
administración estamos fallando otra 
vez y estamos crecientes, no es una 
cuestión únicamente de esa entidad, 
yo coincido en muchas cosas con el 
presidente, en la austeridad 
republicana, en primero los pobres, el 
combate a la corrupción pero la 
seguridad, yo creo que hay que tener 
un poco más de mano dura ¿no? 
 
Roberto Palazuelos: 24:44 Pues las 
puede haber en el sentido de que 
públicamente lo invitaron a trabajar al 
gabinete, pero eso no quiere decir que 
entregue o no entregue ¿no? Yo la 
verdad este entregue o no entregue a mí 
no me preocupa, MORENA está 
fragmentada en la entidad, tiene un 
boquete enorme ¿por qué? Porque se 
equivocaron en poner un candidato 
que no dio unidad y está fragmentada 
y yo me voy a aprovechar de esa 
ruptura, yo voy a entrar con toda la 
fuerza, yo te voy a decir una cosa, 
habrá las, digan lo que digan de que si 
arriba, abajo, si tú me ves caminar en 
Quintana Roo,  si tú me ves ahí siete 
personas de diez  están conmigo siete 
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personas de diez están hartas de los 
políticos y de la clase política yo 
represento algo fresco, yo represento 
un empresario que además, digan lo 
que digan de  mi yo soy un empresario 
muy exitoso  en Quintana Roo tengo 
cinco hoteles tengo, seiscientos  
empleados y siempre he sido un 
activista muy fuerte en contra de los 
daños ecológicos y de más ¿no? Y soy 
abogado, soy un perito en la materia, 
yo sé cómo solucionar el tema de la 
seguridad. 
 
Roberto Palazuelos: 27:54 No voy a 
tener amigos en el poder junto a mí, no 
voy a beneficiar a nadie que no beneficie 
a Quintana Roo, solamente voy a 
beneficiar a quien beneficie a los 
quintanarroense, no me interesa, no me 
interesa hacer ningún tipo de negocio, la 
verdad no me interesa, además otra cosa 
te voy a decir, el Estado está quebrado, 
el Estado está sobre endeudado no 
hay dinero, o sea,  requiere de un gran 
administrador para llega a poner orden 
y requiere de austeridad republicana a 
mí me encanta el tema de la austeridad 
republicana, no es, no es un tema que 
lo empezó a manejar el presidente 
López Obrador, el primer político 
moderno que hablo de eso en México 
fue mi bisabuelo que fue el secretario 
de hacienda de Lázaro Cárdenas, fue 
secretario de Educación Pública dos 
veces, fue secretario de gobernación 
fue embajador en Moscú, fue 
embajador en Francia, fue el que trajo 
a los niños de Morelia a México que 
convenció a Lázaro, entonces él se iba 
en bicicleta a la secretaria. 
 
Roberto Palazuelos: 30:25 A Movimiento 
Ciudadano no, no le conviene unirse con 
nadie porque no se va a manchar con, 
con la vieja política Movimiento 
Ciudadano es un partido limpio, fresco, 
progresista que no le conviene, sin 
embargo, si hablamos de uniones yo 
ya tengo a casi todos los ex 
contrincantes de morena conmigo, ya 
me los sume, le hice un boquete a 
MORENA impresionante. 
 
Roberto Palazuelos: 31:52 No, no me 
interesa, no, de ganar, de ganar la 
gubernatura de Quintana Roo, sigue 
trabajar con el grande, con el uno, con 
el señor presidente, porque mucha 
gente me dice no, por ahí oí un día en 
la mañanera que yo iba a parar el tren 
maya, de entrada, yo no tendría 
facultades para parar una obra federal. 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=y2tFLah5TTQ&t=25s  
 

 

Roberto Palazuelos: No pues son 
muchas las problemáticas y yo vivo ahí 
con quien ahí está mi familia entonces 
el amor a mi tierra me hace que que yo 
me meta a estas cosas ¿no? creo que 
tenemos en el tema muy fuerte de la la 
inseguridad que no nada más son los 

https://www.youtube.com/watch?v=y2tFLah5TTQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=y2tFLah5TTQ&t=25s
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grupos delictivos sino también hay 
mucho robo a casa habitación hay 
mucha corrupción dentro de de ciertas 
áreas de ministerios públicos y cosas 
así pero también tenemos otro 
problema muy grave que a mí me a mí 
me hiere mucho que es que van 
dándole en la torre a la selva al mangle 
a la naturaleza nuestras instituciones 
no están haciendo las cosas 
correctamente para proteger ese 
patrimonio que es patrimonio de los 
mexicanos. 
 
Roberto Palazuelos: Pero pero uno de 
una de las grandes claves del ser un 
buen empresario es aprender a delegar 
tener gente capaz en la cual pueda 
delegar, ¿no? yo puedo estar ahorita aquí 
en la Ciudad de México y mis negocios 
siguen dando un gran servicio, siguen 
siguen facturando, siguen vendiendo 
entonces en cuanto al mundo empresarial 
es delegar ¿no? y bueno una cosa que 
tengo yo es que yo soy un gran 
promotor turístico Joaquín, yo puse a 
Tulum en el mapa cuando yo llegué a 
Tulum nadie lo conocía, en 20 años lo 
he puesto en el mapa y tenemos las 
tarifas más altas del Estado fui  
presidente de los hoteleros ahí, creo 
que una de las grandes cualidades que 
debe tener un un titular del Ejecutivo 
en Quintana Roo es que tiene que ser 
un gran promotor turístico y tiene que 
hablar perfectamente inglés para 
moverse como pez en el agua en las en 
las ferias de Berlín de Madrid de todos 
lados promocionando el destino es 
una manera de generar riqueza ¿no? 

https://www.facebook.com/wa
tch/?extid=NS-UNK-UNK-
UNK-
lOS_GK0TGK1C&v=2023489
751162193  
 

 

Entrevistador 0:55 Tiene que revisarse, 
¿Qué harías Roberto? En caso de 
ganar la gubernatura de Quintana Roo 
en este tema. 
 
Roberto Palazuelos: Mira haría cosas 
maravillosas porque soy abogado soy 
un perito en esta materia sin embargo 
ahorita tienes que entender que no 
puedo caer en actos anticipados de 
campaña si yo te hablara de una 
propuesta ahorita estaría cometiendo 
un delito electoral que me inhabilitaría 
como candidato. 
 
Entrevistador 1:20 bien entonces con 
base de esto y entendiendo los 
tiempos electorales este, me gustaría 
vimos a Roberto Palazuelos en 
fotografías platicando con integra 
antes del PRD se habló de que iría por 
otros partidos porque finalmente lo 
vimos con el partido Movimiento 
Ciudadano. 
 
Roberto Palazuelos: Bueno mira yo en 
realidad siempre quise escuchar con 
Movimiento Ciudadano porque es el 
partido que a mí me gusta porque está 
mi congruencia ahí ya que es un 
Partido Progresista que apoya mucho 

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
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la ecología que protege la diversidad 
de género pero debido al género en 
Movimiento Ciudadano no me iba a 
llevar porque iban a llevar hombre en 
Aguascalientes y mujer en Quintana 
Roo sin embargo hubo un cambio 
porque el candidato Martín del campo 
ya no jugó pusieron mujer en 
Aguascalientes y eso me dio un golpe 
de suerte y pude entrar y regresar a mi 
casa a mi nueva familia que es 
Movimiento Ciudadano lo cual me 
entusiasma mucho porque también en 
lo personal quiero decirte que tengo 
una gran admiración por el líder moral 
porque se me hace un político muy 
decente y un político sumamente 
preparado de los que ya hay pocos en 
México. 
 

https://twitter.com/rafael21qro
o/status/14908710522597253
13?s=21 
 

 

 

Roberto Palazuelos: yo no voy a llegar, 
yo no voy a llegar al Gobierno del 
Estado a perseguir a nadie, yo voy a 
llegar a traer abundancia, a traerle más 
empleo a los quintanarroenses, no 
pelear ni a perseguirme con nadie, por 
el contrario. 

https://www.marcrixnoticias.c
om/minimiza-palazuelos-los-
senalamientos-en-su-contra-
y-confia-en-ganar-la-
gubernatura-de-quintana-roo/  
  

 

 

 

 

Este link nos arroja a una página de 
internet de noticias denominada “Marcrix” 
y la noticia se titula “Minimiza Palazuelos 
los señalamientos en su contra y 
confía en ganar la Gubernatura de 
Quintana Roo, en esta nota se informa 
respecto de una rueda de prensa 
realizada en Chetumal por el “diamante 
negro”, en donde afirmó que el será el 
gobernador del estado y también se 
pronunció al respecto de los 
señalamientos que han estado surgiendo 
e indicó que forman parte de una guerra 
sucia en su contra. 

https://twitter.com/rafael21qroo/status/1490871052259725313?s=21
https://twitter.com/rafael21qroo/status/1490871052259725313?s=21
https://twitter.com/rafael21qroo/status/1490871052259725313?s=21
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
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https://twitter.com/robpalazuel
os 

 

 

 

 

 

 

En este link se observan distintas 
publicaciones realizadas en la red social 
Twitter, a través del perfil de Roberto 
Palazuelos Badeaux. En los cuales 
difunde que no te pierdas algunas de sus 
entrevistas, también comparte videos 
cortos en donde hace referencia a sus 
aspiraciones a la Gubernatura, de igual 
manera fotografías relacionadas a su 
registro como precandidato del Partido 
Político Movimiento Ciudadano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/robpalazuelos
https://twitter.com/robpalazuelos
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https://www.facebook.com/rpa
lazueIosb  
 

 

En este link se encuentra la publicación 
realizada en la red social Facebook, 
desde el perfil de Roberto Palazuelos 
Badeaux, en la cual agradece a Jorge 
Van Ranquín por la entrevista realizada. 

https://www.facebook.com/rpa
lazuelosb/videos/4542704995
15418 
 

 

En este link se encuentra un video 
publicado en el perfil oficial de Roberto 
Palazuelos Badeaux, a través de la red 
social Facebook, en donde expresa que 
“Quintana Roo es mi destino desde 
niño.” 

https://www.facebook.com/rpalazueIosb
https://www.facebook.com/rpalazueIosb
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/videos/454270499515418
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/videos/454270499515418
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/videos/454270499515418
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https://www.facebook.com/rpa
lazuelosb/photos/a.10062471
2399416/146745254454028/  
 

 

En este link se encuentra la publicación 
de una foto vía Facebook en el perfil de 
Roberto Palazuelos Badeaux, en donde 
expresa: “estamos por comenzar 
Latinus con Carlos Loret de Mola, ¡no 
se lo pierdan! #PalazuelosVa” 

https://www.facebook.com/Ch
ussquerias-
100580878412757/videos/pal
azuelos-en-
chetumal/707872070182154  
 

 

Este link arroja un video publicado en la 
red social Facebook de un perfil 
denominado Chussquerías, donde 
informa que el candidato de MC, Roberto 
Palazuelos se encuentra en Chetumal y 
en el video se observa a RPB 
interactuando con distintas personas. 

https://www.facebook.com/rpa
lazuelosb/about/?ref=page_int
ernal 
 

 

 

En este link solo se observa la página 
principal del perfil oficial de Roberto 
Palazuelos Badeaux de la red social 
Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/robpalazuel
os/status/1483203835447361
537?s=24 

 

En este link se encuentra una publicación 
realizada por Roberto Palazuelos 
Badeaux a través de su red social Twitter, 
en la cual emite el siguiente mensaje: 
“Después de que hackearon mi 
WhatsApp queda claro algo: nos tienen 
miedo.” 

https://twitter.com/lucesdelsigl
o/status/14825078938112122
88?s=24 
 

 

En este link se encuentra una publicación 
realizada vía Twitter desde una cuenta 
denominada, Luces del Siglo, mismos que 
emiten como mensaje que Roberto 
Palazuelos Badeaux será uno de los 
candidatos que contenderán por la 
gubernatura de Quintana Roo. 

https://twitter.com/robpalazuel
os/status/1488650501281533
959 
 

 

En este link se arroja un video publicado 
en la red social Twitter realizada desde el 
perfil oficial de Roberto Palazuelos 
emitiendo un mensaje en su calidad de 
precandidato. 

https://twitter.com/i/status/148
9071019373563909 
 

 

Este link arroja que Roberto Palazuelos, 
retwitteó la publicación realizada por el 
usuario “Publimetro México” el cual emite 
como mensaje: “que es discriminatorio 
pensar que un artista no puede 
competir por un cargo público; 
descarta que le quiten la candidatura”. 

 

 

131. De lo anterior, vale hacer la precisión que en lo que refiere al link 

https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.100624712399416/146745254454028/
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.100624712399416/146745254454028/
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.100624712399416/146745254454028/
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1483203835447361537?s=24
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1483203835447361537?s=24
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1483203835447361537?s=24
https://twitter.com/lucesdelsiglo/status/1482507893811212288?s=24
https://twitter.com/lucesdelsiglo/status/1482507893811212288?s=24
https://twitter.com/lucesdelsiglo/status/1482507893811212288?s=24
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1488650501281533959
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1488650501281533959
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1488650501281533959
https://twitter.com/i/status/1489071019373563909
https://twitter.com/i/status/1489071019373563909
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal
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(referido en la tabla que antecede) solamente se observa 

de su contenido la página principal del perfil oficial de Facebook del 

ciudadano Roberto Palazuelos. 
 

132. Por lo que, de un análisis pormenorizado e integral de los veintiún 

links restantes, se pudo observar en lo medular, que forman parte 

de un conjunto de entrevistas realizadas al denunciado por 

diversos medios de comunicación digital, videos, así como de 

diversas publicaciones realizadas a través de Youtube y de las 

cuentas personales de Facebook y Twitter del denunciado. 
 

133. Ahora bien, de un análisis minucioso a las manifestaciones vertidas 

por el ciudadano Roberto Palazuelos en cada uno de los videos y 

publicaciones alojados en los links de internet (descritos en la tabla 

anterior) se pudieron identificar en lo medular las expresiones y 

frases que se transcriben a continuación:  
 
• “(…) vamos por Quintana Roo” 
• “soy más preparado que cualquier candidato y se va a demostrar en los 

debates; porque yo tengo ya 25 años viviendo en el estado, conozco 
sus problemáticas y conozco sus soluciones” 

• “ha llegado el momento de que llegue un liderazgo que haga las cosas 
bien” 

• “Morena ya no debería cantar tanta victoria, porque si yo estoy en la 
boleta va a ser muy difícil que ellos logren tener el estado, a menos que 
hagan corruptelas” 

• “voy a ser el Gobernador si estoy en la boleta, que no te quede la 
menor duda, soy la persona más preparada para los problemas que 
enfrenta Quintana Roo en este momento” 

• “(…) está completamente fragmentada todos los grupos de morena (…) 
morena está muy muy golpeada y Movimiento Ciudadano es un partido 
muy limpio” 

• “Soy el más conocido en Quintana Roo y soy el que menos negativos 
con eso te digo todo en el top of mind” 

• “soy el más conocido tengo 80 y tantos de conocimiento y los más 
cercanos a mí tienen 25, Mara tiene como 63, en fin, este, yo no siento 
que vaya a ser difícil yo siento que va a ser una contienda muy bonita 
además de que soy la persona más preparada para enfrentar los 
problemas de la inseguridad que hay ahorita” 

• “la gente para mí son hijos de Dios y yo veo a Dios en toda la gente” 
• “yo tengo seiscientos empleados en Quintana Roo y tengo cinco 

hoteles, fui presidente de los hoteleros y siempre he sido un gran 
promotor, me la he pasado en las ferias de Berlín, de Madrid 
promocionando a mi estado, siempre he sido un gran promotor del 
estado, necesita a un buen gobernador que hable perfecto inglés, que 
se sepa mover perfectamente y que sea un gran promotor” 

• “(…) creo que hay que darle mucho más presupuesto a las 
corporaciones policiacas, mucho más presupuesto al poder judicial 
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para digitalizarlo, para hacerlo... yo quiero que en Quintana Roo 
la justicia sí sea pronta y expedita” 

• “(…) Movimiento Ciudadano es un partido que no es corrupto como los 
otros y aparte es un partido por ejemplo que protege la ecología hay 
uno frase de Movimiento Ciudadano que me encantó, que dice, yo 
quiero futuro no hidrocarburos y, yo soy súper ecologista, soy súper 
progresista, creo mucho en la tecnología, en lo diversidad sexual, en la 
equidad de género, en todas estas cosas que este partido lleva no (…)” 

• “(…)no me va a detener de ser gobernador yo voy a ser gobernador 
(…)” 

• “ (…) fíjate que de los quintanarroenses ocho están con Roberto 
Palazuelos y eso me llena de felicidad en la calle la gente está muy 
emocionada con el proyecto (…)” 

• “ (…) en conocimiento soy el más alto, en negativos soy el segundo 
(…)” 

• “(…) va a haber una austeridad absoluta porque no me interesa porque 
ya ni me interesa la fiesta a mí, soy una persona muy deportista, me 
gusta leer, me gusta meditar y estoy muy preocupado por mis Estado, 
estoy muy preocupado por la naturaleza de mi estado, están 
depredando el mangle están acabando con la selva tenemos (…)” 

• “(…) si tú me ves ahí siete personas de diez  están conmigo siete 
personas de diez están hartas de los políticos y de la clase política yo 
represento algo fresco, yo represento un empresario que además, 
digan lo que digan de  mi yo soy un empresario muy exitoso en 
Quintana Roo tengo cinco hoteles tengo, seiscientos  empleados y 
siempre he sido un activista muy fuerte en contra de de los daños 
ecológicos y de más ¿no? Y soy abogado, soy un perito en la materia, 
yo se cómo solucionar el tema de la seguridad (…)” 

• “(…) el Estado está sobre endeudado no hay dinero, o sea,  requiere 
de un gran administrador para llega a poner orden y requiere de 
austeridad republicana a mí me encanta el tema de la austeridad 
republicana, no es, no es un tema que lo empezó a manejar el 
presidente López Obrador, el primer político moderno que hablo de eso 
en México fue mi bisabuelo (…)” 

• “(…) yo soy un gran promotor turístico Joaquin, yo puse a Tulum en el 
mapa cuando yo llegué a Tulum nadie lo conocía, en 20 años lo he 
puesto en el mapa y tenemos las tarifas más altas del Estado (…)” 

• “(…) no voy a llegar, yo no voy a llegar al Gobierno del Estado a 
perseguir a nadie, yo voy a llegar a traer abundancia, a traerle más 
empleo a los quintanarroenses, no pelear ni a perseguirme con nadie, 
por el contrario” 

• “(…) yo seré el gobernador que le hará justicia al sur de Quintana Roo 
(…)” 

• “(…) vengo a construir para los quintanarroenses”. 
 

134. De lo anterior, es dable señalar que con las referidas 

manifestaciones y expresiones realizadas por el denunciado, este 

Tribunal arriba a la conclusión que el otrora precandidato del 

partido MC tuvo la intención de realizar un posicionamiento y sobre 

exposición de su persona, exaltando atributos personales con el fin 

de obtener una candidatura. Incluso desde antes del inicio formal 

del proceso electoral local 2021-2022 y de las precampañas. Lo 

anterior, en detrimento de los demás partidos políticos y aspirantes, 
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transgrediendo con ello el principio de equidad en la 

contienda electoral. 
 

135. En ese orden de ideas, es importante tomar en cuenta, como fue 

expuesto previamente en el apartado del marco normativo de la 

presente resolución, que para acreditar los actos anticipados de 

campaña, necesariamente se requiere la coexistencia de tres 

elementos (personal, subjetivo y temporal) y basta con que uno de 

éstos elementos se desvirtúe para que no se tenga por acreditada 

dicha infracción.  
 

136. En ese sentido, en lo relativo al elemento subjetivo, la Sala 

Superior concluyó en la jurisprudencia 4/201835 que este 

elemento se actualiza tomando en cuenta lo siguiente: 
 
• Que las manifestaciones sean explícitas e inequívocas de llamado 

al voto en favor o en contra de una persona o partido político; de 

difusión de las plataformas electorales o se posicione a alguien con 
el fin de obtener una candidatura; y  

• La trascendencia que tales manifestaciones hubiesen tenido en la 

ciudadanía en general. 

 
137. Por lo que en cada caso este Tribunal debe verificar:  

 
1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que 
de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 
alguno de esos propósitos, o que posea un significado 
equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca; y  

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad 

en la contienda 

 
138. Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que este 

elemento se tiene por acreditado, dado que, del análisis integral de 

las expresiones realizadas por el denunciado a través de los 
 

35 Bajo el rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR 
EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES)”. 
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diversos medios de comunicación difundidos por medio 

de sus redes sociales, como ya se adelantó, realizó expresiones 

tendentes a buscar un posicionamiento y sobre exposición de su 

nombre e imagen −así como también del partido MC−, con la 

finalidad de obtener una candidatura e influir en el ánimo del 

electorado, vulnerando con ello el principio de equidad en la 

contienda electoral. 
 

139. Asimismo, del contexto de las entrevistas, videos y publicaciones, 

se pudieron advertir de forma objetiva e inequívoca, el uso de 

expresiones con las cuales buscó posicionarse como la mejor 

opción, realizando posturas, propuestas concretas y 

posicionamientos sobre problemáticas y temas diversos, los cuales 

constituyen propaganda electoral con características propias de 

una campaña electoral.  
 

140. Aunado al hecho, que de las propias expresiones realizadas por el 

denunciado, se pudo advertir que las mismas no se encuentran 

delimitadas en el contexto de una precampaña, esto es, dirigidas 

únicamente a los militantes y simpatizantes del partido MC, sino 

que, por el tipo de expresiones realizadas como por ejemplo: “(…) 

vamos por Quintana Roo” “(…) yo quiero que en Quintana Roo la 

justicia sí sea pronta y expedita” “(…) fíjate que de los 

Quintanarroenses ocho están con Roberto Palazuelos y eso me 

llena de felicidad” “(…) yo voy a llegar a traer abundancia, a traerle 

más empleo a los Quintanarroenses (…)” “(…) yo seré el 

gobernador que le hará justicia al sur de Quintana Roo (…)” “(…) 

vengo a construir para los Quintanarroenses”, se infiere el evidente 

propósito de transcender al conocimiento de la ciudadanía en 

general, lo cual afecta el principio de equidad en la contienda. 

 
141. Lo anterior, máxime cuando tales manifestaciones y expresiones 

fueron realizadas en importantes medios de comunicación de 

cobertura nacional como: “Milenio” y “Latinus” y, a su vez, los 

videos de tales entrevistas y publicaciones fueron difundidos por el 

propio denunciado a través de sus cuentas oficiales de Facebook y 
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Twitter, lo cual, tomando en cuenta que son medios de 

comunicación masivos, aunado al hecho de que el denunciado es 

un actor y empresario muy popular con fama a nivel nacional, nos 

hace arribar a la conclusión que los alcances de sus publicaciones 

evidentemente transcendieron al conocimiento de la ciudadanía en 

general. 

 
142. Refuerza la idea de lo antes expuesto, el hecho que tal y como se 

pudo corroborar a través de la cuenta oficial de Twitter del 

ciudadano Roberto Palazuelos, al día de hoy el citado ciudadano 

cuenta con 199 mil seguidores. 

 
143. De igual modo, vale la pena precisar que el ciudadano Roberto 

Palazuelos fue precandidato único del partido MC, por lo que, no 

se encontraba compitiendo con ningún otro precandidato al interior 

del mismo. En ese sentido, cobran aún más relevancia las 

manifestaciones vertidas por el denunciado en las entrevistas, 

videos y publicaciones difundidas a partir del inicio de las 

precampañas (17 publicaciones), puesto que denotan una 

intención aún mayor de ir más allá del ámbito interno de su partido. 

 
144. Sirve de apoyo a lo antes mencionado, los criterios de 

jurisprudencia 2/201636 y 32/2016 emitidas por la Sala Superior con 

los rubros: “ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LO 
CONSTITUYE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA DURANTE 
PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTA DIRIGIDA A LOS 
MILITANTES (LEGISLACIÓN DE CÓLIMA)”. “PRECANDIDATO 
ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU 
PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO INCURRA EN 
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA”. 
 

145. Por otro lado, en cuanto al elemento personal, este se acredita. 

Toda vez que de las imágenes y videos difundidos a través de las 

redes sociales del denunciado, es posible identificar plenamente el 

 
36 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 11 y 12. 
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nombre, la voz e imagen del ciudadano Roberto 

Palazuelos, al ser una figura pública ampliamente conocida y, 

además, por la calidad de precandidato único postulado por el 

partido MC. 

 
146. Finalmente en lo relativo al elemento temporal, de igual modo se 

acredita. Ya que el periodo o la temporalidad en que fueron 

realizadas las entrevistas y publicaciones motivo de denuncia, 

fueron desde antes del inicio formal del proceso electoral local 

2021-202237 y de las precampañas (4 publicaciones), así como 

también de la campaña para la Gubernatura del estado por la cual 

contendió el denunciado. Dado que, el periodo de las precampañas 

se llevó a cabo del siete de enero al diez de febrero del año que 

transcurre y, el periodo de campañas inicia a partir del día tres de 

abril y concluye el día primero de junio del presente año. 

 
147. Lo anterior, puede corroborarse con las fechas en que fueron 

realizadas y difundidas cada una de las publicaciones de los links 

de internet motivo de análisis, por lo que, a efecto de una mejor 

comprensión se inserta la siguiente tabla: 

  
LINKS FECHA DE PUBLICACIÓN 

https://www.imagentv.com/entretenimiento/de-primera-
mano/palazuelos-va-la-politica-por-gubernatura-de-
quintana-roo  

3 de septiembre de 2021 

https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-
palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura  18 de noviembre de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=thFLqKZKE8M&t=2
2s  24 de enero de 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=85kj7-
ZF0kc&t=803s 24 de enero de 2022 

https://wradio.com.mx/programa/2022/01/26/el_weso/1
643166258_563910.html 25 de enero de 2022 

https://www.facebook.com/DePrimeraManolmagenTV/vi
deos/614134969654960  27 de enero de 2022 

https://www.facebook.com/DePrimeraManoImagenTV/v
ideos/1057862004776549  03 de febrero de 2022 

https://latinus.us/2022/02/03/loret-capitulo-70/ 03 de febrero de 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=y2tFLah5TTQ&t=25
s  03 de febrero de 2022 

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-
UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193  07 de febrero de 2022 

https://twitter.com/rafael21qroo/status/14908710522597
25313?s=21 07 de febrero de 2022 

https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos- 08 de febrero de 2022 

 
37 El cual dio inicio el día 07 de enero de 2022, es decir, el mismo día en que iniciaron las 
precampañas de la Gubernatura del Estado. 

https://www.imagentv.com/entretenimiento/de-primera-mano/palazuelos-va-la-politica-por-gubernatura-de-quintana-roo
https://www.imagentv.com/entretenimiento/de-primera-mano/palazuelos-va-la-politica-por-gubernatura-de-quintana-roo
https://www.imagentv.com/entretenimiento/de-primera-mano/palazuelos-va-la-politica-por-gubernatura-de-quintana-roo
https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura
https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/roberto-palazuelos-reune-dirigente-prd-busca-candidatura
https://www.youtube.com/watch?v=thFLqKZKE8M&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=thFLqKZKE8M&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=85kj7-ZF0kc&t=803s
https://www.youtube.com/watch?v=85kj7-ZF0kc&t=803s
https://wradio.com.mx/programa/2022/01/26/el_weso/1643166258_563910.html
https://wradio.com.mx/programa/2022/01/26/el_weso/1643166258_563910.html
https://www.facebook.com/DePrimeraManolmagenTV/videos/614134969654960
https://www.facebook.com/DePrimeraManolmagenTV/videos/614134969654960
https://www.facebook.com/DePrimeraManoImagenTV/videos/1057862004776549
https://www.facebook.com/DePrimeraManoImagenTV/videos/1057862004776549
https://latinus.us/2022/02/03/loret-capitulo-70/
https://www.youtube.com/watch?v=y2tFLah5TTQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=y2tFLah5TTQ&t=25s
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-lOS_GK0TGK1C&v=2023489751162193
https://twitter.com/rafael21qroo/status/1490871052259725313?s=21
https://twitter.com/rafael21qroo/status/1490871052259725313?s=21
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
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los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-
gubernatura-de-quintana-roo/ 

https://twitter.com/robpalazuelos  

03 de septiembre de 2021 
02 de noviembre de 2021 

07 de enero de 2022 
14 de enero de 2022 

21 de enero de 2022 (2) 
23 de enero de 2022 
24 de enero de 2022 
25 de enero de 2022 
27 de enero de 2022 

03 de febrero de 2022 (2) 
06 de febrero de 2022 
08 de febrero de 2022 

https://www.facebook.com/rpalazueIosb  28 de enero de 2022 
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/videos/454270
499515418 23 de enero de 2022 

https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.10062
4712399416/146745254454028/  03 de febrero de 2022 

https://www.facebook.com/Chussquerias-
100580878412757/videos/palazuelos-en-
chetumal/707872070182154  

08 de febrero de 2022 

https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=pag
e_internal 

No aplica porque no es una 
publicación. 

https://twitter.com/robpalazuelos/status/1483203835447
361537?s=24  17 de enero de 2022 

https://twitter.com/lucesdelsiglo/status/1482507893811
212288?s=24 15 de enero de 2022 

https://twitter.com/robpalazuelos/status/1488650501281
533959 01 de febrero de 2022 

https://twitter.com/i/status/1489071019373563909 02 de febrero de 2022 
 

148. De ahí que, se acredita la existencia de la infracción atribuida al 

ciudadano Roberto Palazuelos, en su calidad de otrora 

precandidato a la Gubernatura del Estado de Quintana Roo, así 

como al partido MC por culpa in vigilando –falta a su deber de 

cuidado−. 

 
Culpa in vigilando del Partido MC 

 
149. En lo que respecta al citado partido, a quien se le atribuye la 

corresponsabilidad bajo la figura de culpa in vigilando, cabe 

mencionar que la Sala Superior ha sostenido el criterio de que los 

partidos políticos son personas jurídicas que pueden incumplir 

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, 

simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 

político.  

 
150. Asimismo, el artículo 25, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos, establece como obligación de los partidos políticos 

https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
https://www.marcrixnoticias.com/minimiza-palazuelos-los-senalamientos-en-su-contra-y-confia-en-ganar-la-gubernatura-de-quintana-roo/
https://twitter.com/robpalazuelos
https://www.facebook.com/rpalazueIosb
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/videos/454270499515418
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/videos/454270499515418
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.100624712399416/146745254454028/
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/photos/a.100624712399416/146745254454028/
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/Chussquerias-100580878412757/videos/palazuelos-en-chetumal/707872070182154
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rpalazuelosb/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1483203835447361537?s=24
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1483203835447361537?s=24
https://twitter.com/lucesdelsiglo/status/1482507893811212288?s=24
https://twitter.com/lucesdelsiglo/status/1482507893811212288?s=24
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1488650501281533959
https://twitter.com/robpalazuelos/status/1488650501281533959
https://twitter.com/i/status/1489071019373563909
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conducir sus actividades así como las de sus militantes, 

dentro del marco de la ley y a los principios del estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de  los ciudadanos. 

 
151. Además, los partidos políticos tienen una calidad de garantes 

respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, al 

imponerles la obligación de velar porque su actuación se ajuste a 

los principios de legalidad y constitucionalidad. 

 
152. Aunado a lo anterior, el artículo 51 de la Ley de Instituciones, 

dispone que es obligación de los partidos políticos conducir sus 

actividades con apego a las disposiciones legales; así como ajustar 

su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de la ciudadanía.  

 
153. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXXIV/200438, emitida por la 

Sala Superior, bajo el rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 
 

154. De ahí que, los partidos políticos también pueden ser responsables 

de la actuación de terceros que incumplan con las normas que 

contienen los valores que se protegen a nivel constitucional, razón 

por la cual es posible establecer que el partido es garante de la 

conducta, tanto de sus miembros, como de las personas 

relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 

cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus 

fines.  

 
155. Por último, y atendiendo a que uno de los propósitos del 

procedimiento especial sancionador es el funcionar como un 

mecanismo inhibidor de posibles conductas infractoras, es que se 

 
38 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 754 a 756. Consultable en la página de internet: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/
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considera necesario y posible que se emitan medidas 

encaminadas a evitar que se vuelvan a realizar conductas 

similares. 

 
156. En el presente asunto, se considera que es existente la falta al 

deber de cuidado por parte del partido MC respecto de la conducta 

desplegada por el ciudadano Roberto Palazuelos, en su calidad de 

entonces precandidato a la Gubernatura del Estado de Quintana 

Roo, toda vez que, con base en los razonamientos antes 

expuestos, se concluyó que dicho ciudadano cometió actos 

anticipados de campaña. 

 
157. Por lo que dicho partido como garante de la conducta del citado 

ciudadano, debió atender lo previsto en la normativa electoral para 

evitar una vulneración a la misma, lo cual en el caso concreto, no 

sucedió. Es por lo anterior, y tomando en cuenta que no obra en 

autos del expediente prueba alguna que demuestre que el partido 

MC, hubiera desplegado algún acto tendente a evitar o cesar la 

conducta infractora, es que se presume que aceptó y toleró la 

conducta desplegada por dicho ciudadano es su calidad de 

entonces pre candidato. 

 
158. Por lo que para determinar la sanción correspondiente al 

ciudadano Roberto Palazuelos y al partido MC −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. 

 
159. Una vez acreditada la actualización de la infracción atribuida al 

ciudadano Roberto Palazuelos y al partido MC, lo consiguiente es 
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proceder a la calificación de la falta y la sanción 

respectiva. 

 
160. 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”. 

 
161. 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.  
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162. 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 

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”. 

163. Del mismo modo las sanciones para las personas aspirantes, 

personas precandidatas o personas candidatas a cargos de 

elección popular, se encuentran previstas en el artículo 406 

fracción II, las cuales son:  

 
“a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad Medida y 

Actualización vigente, y  

c) Con la pérdida del derecho de la persona precandidata infractora a ser 

registrado como persona candidata, en su caso, si ya está hecho el 

registro, con la cancelación del mismo. 

(...)” 
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164. 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.  

 
165. 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. 

 
166. 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. 
 

167. 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: 

 
168. Bien jurídico tutelado: La conducta infractora consistente en 

actos anticipados de campaña vulneró el principio de equidad en la 

contienda, dado que la finalidad de cometer esta conducta 

infractora fue posicionar al ciudadano Roberto Palazuelos, quien 
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fuera pre candidato a la Gubernatura del Estado y al 

partido MC, en detrimento de los demás contendientes. 

 
169. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción: 

Consistieron en la realización de entrevistas, videos y 

publicaciones en diversos medios de comunicación, las cuales 

fueron difundidas en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter del 

denunciado. Cabe señalar que tales publicaciones tienen 

características propias de propaganda electoral, las cuales se 

difundieron antes y durante el periodo de precampaña. 

 
170. Reincidencia. A juicio de este Tribunal no se actualiza este 

supuesto, dado que si bien existe una sanción en el diverso juicio 

PES/005/2022, dictada en fecha primero de marzo del año en 

curso, en donde se le impuso una amonestación pública al 

ciudadano Roberto Palazuelos, así como también al partido MC, 

por culpa in vigilando, cabe señalar que las publicaciones 

realizadas en el presente asunto se hicieron en el mismo periodo 

de tiempo que en el diverso procedimiento en donde se le impuso 

una sanción al ciudadano Roberto Palazuelos y el partido MC. 

Inclusive cinco de los links motivo de esta queja ya fueron cosa 

juzgada en el mencionado procedimiento PES/005/2022. Por lo 

tanto, no se considera una nueva conducta infractora. 

 
171. Beneficio o lucro. 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. 

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

conducta cometida fue culposa, toda vez que no se cuenta con 

elementos de prueba que hagan presumir un posible dolo o 

voluntad de cometer la conducta infractora por parte del 

denunciado o del partido MC.  

 
173. Calificación. Con base en los elementos antes expuestos es 
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posible calificar la conducta como leve. 
 

174. En consecuencia, en términos de la fracción I y II, inciso a) del 

artículo 406 de la Ley de Instituciones, se determina la imposición 

de la sanción consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, al 

ciudadano Roberto Palazuelos, en su calidad de entonces 

precandidato a la Gubernatura del Estado de Quintana Roo, así 

como por culpa in vigilando al Partido Movimiento Ciudadano, la 

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

eficaz, ejemplar y disuasiva.  

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

general que Roberto Palazuelos, en su calidad de entonces 

precandidato a gubernatura del Estado de Quintana Roo, así como 

el Partido MC (por culpa in vigilando) inobservaron las 

disposiciones legales al incurrir en conductas que se configuran 

como violaciones a la normatividad electoral.  

 
176. 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. 

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

existentes las violaciones atribuidas al ciudadano Roberto 

Palazuelos, en su calidad de entonces precandidato a la 

Gubernatura del Estado de Quintana Roo, así como por culpa in 

vigilando al Partido MC, en los términos precisados en la presente 

resolución. 

 
178. Ahora bien, es de señalarse que el denunciante solicitó que al 
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determinarse acreditada la conducta denunciada se de 

vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a efecto de que 

indague y verifique respecto del reporte de erogaciones 

correspondientes a los hechos denunciados; y toda vez que se 

acreditaron actos anticipados de campaña antes y durante el 

periodo de precampaña, sin prejuzgar en el fondo del asunto en 

materia de fiscalización, lo conducente es dar vista al Instituto 

Nacional Electoral[1], autoridad única en materia de fiscalización 

para que determine lo que en derecho corresponda. 
 

179. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal para que la documentación que se reciba en este órgano 

jurisdiccional de manera posterior a la aprobación de la presente 

sentencia y que esté relacionada con el trámite y sustanciación del 

juicio que ahora se resuelve, se agregue al expediente sin mayor 
trámite. 
 

180. Por lo anteriormente fundado y motivado, se 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se declara la existencia de las conductas consistentes en 

actos anticipados de campaña atribuidos a Roberto Palazuelos 

Badeaux, en su calidad de entonces precandidato a la Gubernatura 

del Estado de Quintana Roo, así como por culpa in vigilando al Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 
SEGUDO. Se impone a Roberto Palazuelos Badeaux, así como por 

culpa in vigilando al Partido Movimiento Ciudadano la sanción 

consistente en una amonestación pública. 

 
TERCERO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, para que conforme a sus atribuciones 

determine lo que a derecho corresponda.  

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en la sesión jurisdiccional 

no presencial el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas, todos integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

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

quien autoriza y da fe. Quienes para su debida constancia firmaron 

con posterioridad a la presente sentencia. 
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