
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chetumal, Quintana Roo, a once de mayo del año dos mil veintidós1.  

 
Resolución que determina la existencia de las conductas atribuidas al 

ciudadano José Luis Pech Várguez, en su calidad de candidato a gobernador 

del estado, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, así como al citado 

instituto político; por posibles actos contrarios a las disposiciones legales en 

materia de propaganda electoral, consistentes en la publicación en redes 

sociales Facebook y Twitter, de un video en el que el referido ciudadano, 

realiza manifestaciones calumniosas, difamatorias y denigrantes en contra de 

la quejosa, atribuyéndole hechos y delitos falsos, hechos que a su juicio 

transgreden el artículo 41, fracción III, Apartado C de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 

 
1 En adelante en las fechas en las que no haga referencia al año, se entenderá que corresponde al año dos mil veintidós. 
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GLOSARIO 

 
Constitución 

Federal 
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 Partidos. Ley General de Partidos Políticos. 

Ley de 
Instituciones 

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

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

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PES Procedimiento Especial Sancionador.  

Autoridad 
Instructora o 

Instituto 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

Coalición “Juntos 
Hacemos Historia 
en Quintana Roo” 

La integrada por los partidos políticos Morena, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Fuerza por México 
Quintana Roo. 

Comisión de 
Quejas 

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

MC Movimiento Ciudadano 

Mara Lezama  Mariana Elena Hermelinda Lezama Espinosa. 

Dr. Pech José Luis Pech Várguez  

 
ANTECEDENTES 

 

1. Calendario Integral del Proceso. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, 

el Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso Electoral Local 

2021-2022, para la renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales del 
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estado de Quintana Roo, respecto del cual destaca para los efectos de la 

presente sentencia lo siguiente: 

 
 Tipo de 

Elección 
Periodo de 

Precampaña Intercampaña Periodo de 
Campaña 

Jornada 
Electoral 

Gubernatura 
07-enero-2022 
al 10-febrero-

2022 
11-febrero-2022 

03-abril-
2022 al 01-
junio-2022 05-junio-

2022 Diputados 
MR 

12-enero-2022 
al 10-febrero-

2022 
11-febrero-2022 

18-abril-
2022 al 01-
junio-2022 

 
2. Inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022. El día siete de enero, se 

realizó la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022, para la 

renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales del estado de Quintana 

Roo. 

  

3. Queja. El catorce de abril, la Dirección Jurídica del Instituto, recibió un escrito 

de queja presentado por la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, en su calidad de candidata a gobernadora postulada por la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, en contra del 

ciudadano José Luis Pech Várguez, en su calidad de candidato a gobernador 

del estado, postulado por el partido MC, así como al citado partido mediante 

la figura de culpa in vigilando, por la difusión de un video en la red social de 

Twitter, que según el dicho de la denunciante fue creado exclusivamente para 

calumniar a su persona al imputarle delitos y hechos falsos. 

 

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

solicitó el dictado de las siguientes medidas cautelares: 

 
“En consecuencia, se pide se ordene el cese de a publicidad denunciada y 
prohíba la difusión de cualquier otra que contenga las mismas características, 
por lo que se deberán realizar las gestiones ante TWITTER para que cancele 
esa página y se retiren los contenidos denunciados.”  

 
5. Registro de Queja. El nueve de abril, la autoridad instructora tuvo por recibido 

el escrito de queja y lo radicó bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/025/2022, y determinó llevar a cabo entre otras cosas lo 

siguiente: 



 
 

    
 

                                                                                                    
PES/022/2022 

 
 
 

 4 

 
A) Solicitar mediante el oficio respectivo, a la Titular de la Secretaría 

Ejecutiva por conducto de la Coordinación de la Oficialía Electoral y de 
Partes, ambas del Instituto, el ejercicio de la fe pública para efecto de 
llevar a cabo la inspección ocular con fe pública de los siguientes URLs: 
 
• https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwa

hbxf7jP5kqLM9uYA  
• https://portalpautas.ine.mx/#/#promocionales_locales_entidad/electoral  

 
B) Se haga del conocimiento a la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto, para la elaboración del proyecto de Acuerdo de pronunciamiento 
respecto a las medidas cautelares. 

 
6. Inspección ocular. El catorce de abril, se realizaron las diligencias de 

inspección ocular, levantándose el acta circunstanciada correspondiente. 

 

7. Acuerdo de Medida Cautelar. El doce de abril, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-020/2022, la Comisión de Quejas, decretó parcialmente 

procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por la denunciante, 

bajo el tenor literal siguiente:  
 

“PRIMERO. Se aprueba en todos sus términos el presente Acuerdo, y conforme a lo 
precisado en los Considerandos del mismo, se determina decretar PARCIALMENTE 
PROCEDENTE la adopción de la medida cauterlar solicitada en el expediente en que 
se actúa. 
SEGUNDO. Se ordena al ciudadano José Luis Pech Várguez, en su calidad de 
candidato a la gubernatura del Estado de Quintana Roo, postulado por el Partido MC, 
a efecto de lleve a cabo el retiro inmediato de la publicación alojada en el siguiente 
URL:  
 

• https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J
9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA” 

 
8. Cumplimiento de la medida cautelar. Con oficio de fecha diecinueve de abril, 

el representante del partido MC informó al Instituto el cumplimiento de la 

medida cautelar aprobada.  

 

9. Escrito de ampliación de queja. El veinte de abril, la Dirección Jurídica del 

Instituto, recibió un escrito de ampliación de queja presentado por la ciudadana 

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en su calidad de candidata a 

gobernadora postulada por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana 

https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://portalpautas.ine.mx/#/
https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
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Roo”, en contra del ciudadano José Luis Pech Várguez, en su calidad de 

candidato a gobernador del estado, postulado por el partido MC, así como al 

citado partido mediante la figura de culpa in vigilando, por la difusión de un 

video en las redes sociales de Facebook e Instagram, que según el dicho de 

la denunciante fue creado exclusivamente para calumniar a su persona al 

imputarle delitos y hechos falsos 

 

10. Solicitud de Medida Cautelar. En el mismo escrito de queja, la denunciante 

solicitó el dictado de las siguientes medidas cautelares: 
 

“En consecuencia, se pide se ordene el cese de a publicidad denunciada y 
prohíba la difusión de cualquier otra que contenga las mismas características, 
por lo que se deberán realizar las gestiones ante FACEBOOK e INSTAGRAM, 
así como en cualquier medio de comunicación para que se retiren los 
contenidos denunciados.” 

 
11. Registro de Queja. El nueve de abril, la autoridad instructora tuvo por recibido 

el escrito de queja y lo radicó bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/025/2022, y determinó llevar a cabo entre otras cosas lo 

siguiente: 
 

C) Solicitar mediante el oficio respectivo, a la Titular de la Secretaría 
Ejecutiva por conducto de la Coordinación de la Oficialía Electoral y de 
Partes, ambas del Instituto, el ejercicio de la fe pública para efecto de 
llevar a cabo la inspección ocular de los siguientes URLs: 
 

• https://fb.watch/ctQn18j16G/         
• https/www.instagram.com/tv/CcJZturAdgi/?igshid=MDJmNzVkMjY=  
• https://portalpautas.ine.mx/#/#promocionales_locales_entidad/electoral  

 
D) Se haga del conocimiento a la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto, para la elaboración del proyecto de Acuerdo de pronunciamiento 
respecto a las medidas cautelares. 
 

12. Inspección ocular. El veinte de abril, se realizaron las diligencias de 

inspección ocular, levantándose el acta circunstanciada correspondiente. 

 

13. Acuerdo de Medida Cautelar. El doce de abril, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-029/2022, la Comisión de Quejas, decretó procedente 

https://fb.watch/ctQn18j16G/
https://portalpautas.ine.mx/#/
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la adopción de medidas cautelares solicitadas por la denunciante, bajo el tenor 

literal siguiente:  

 
“PRIMERO. Se aprueba en todos sus términos el presente Acuerdo, y 
confome a lo precisado en los Considerandos del mismo, se determina 
decreyat PROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada en el 
expediente en que se actúa.  
 
SEGUNDO. Se ordena al ciudadano José Luis Pech Várguez, en su calidad 
de candidato a la gubernatura del Estado, postulado por el partido MC, a 
efecto de que lleve a cabo el retiro inmediato de las publicaciones alojadas en 
los siguientes URL:  
  

• https://fb.watch/ctQn18j16G/         
• https/www.instagram.com/tv/CcJZturAdgi/?igshid=MDJmNzVkMjY=” 

 

14. Admisión y Emplazamiento. El trece de abril, la autoridad instructora 

determinó admitir a trámite la queja, notificar y emplazar a las partes para que 

comparecieran a la audiencia de ley. 

 

15. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veinte de abril, se llevó a cabo la 

referida audiencia, en la cual se hizo constar la comparecencia por escrito de 

todas las partes. Así como también se tuvo por ratificada la denuncia. 

 

16. Cabe señalar, que derivado de mas manifestaciones vertidas por los 

denunciados, la autoridad instructora ordenó el ejercicio de la fe pública a 

efecto de que se inspecciones de manera ocular los links que los denunciados 

aluden en sus escritos de alegatos. 

 

17. Inspección ocular. El tres de mayo, se realizaron las diligencias de inspección 

ocular de los links ofrecidos por el partido MC y el ciudadano José Luis Pech 

Várguez en sus escritos de pruebas y alegatos, levantándose el acta 

circunstanciada correspondiente respecto de los siguientes links de internet: 

 
Links plasmados en el escrito de pruebas y alegatos del partido MC y del Dr. Pech. 

 
1. https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/ 

2. https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/ 

3. https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/ 

4. https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/  

https://fb.watch/ctQn18j16G/
https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/
https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/
https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/
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5. https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/  

 

 

18. Remisión de Expediente. En la misma fecha del antecedente anterior, la 

autoridad instructora, remitió el expediente IEQROO/PES/025/2022, así como 

el informe circunstanciado. 

  

Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
 

19. Recepción del Expediente. El cuatro de mayo, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo de la instrucción del 

presente procedimiento, mismo que fue remitido a la Secretaría General, a 

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

 
20. Turno a la ponencia. El veintitrés de abril, el magistrado presidente, acordó 

integrar el expediente PES/022/20221, turnándolo a la ponencia a la ponencia 

de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, en observancia al estricto orden de 

turno para que proceda a la elaboración de la presente sentencia.  

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Jurisdicción y Competencia. 
 

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

presente procedimiento especial sancionador previsto en el ordenamiento 

electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción V, de 

la Constitución Federal; 49, fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución 

local; 203, 204, 206, 220 fracción II, 221 fracción VIII, 425, 427, 428, 429 y 430 

de 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 

https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/
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Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”2. 
 

2. Causales de improcedencia. 
 

23. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se 

configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada por existir un obstáculo para su válida constitución. 

 

24. Al caso, el partido MC en su calidad de denunciado, representado por Luis 

Enrique Cámara Villanueva,  y el ciudadano José Luis Pech Várguez, en su 

calidad de candidato a gobernador por MC, al momento de comparecer a la 

audiencia de pruebas y alegatos, solicitaron el desechamiento de la queja por 

considerar que se actualiza la causal prevista en los artículos 60, numeral 1, 

fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral, y 68, numeral 2, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, por estimar que los argumentos 

vertidos por la quejosa de ninguna manera constituyen violación en materia 

electoral. 

 

25. Al respecto, este Tribunal considera que no le asiste la razón a los 
denunciados respecto a dichas pretensiones.  

 

26. Se dice lo anterior, toda vez que, en la queja presentada, se hacen valer 

conductas que presuntamente calumnian a la parte promovente y que 

vulneran disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y en la 

presente causal pretenden negar la veracidad de los argumentos de la 

quejosa, lo que constituye la materia de estudio de fondo de la presente queja.  

 

27. En ese sentido, dichos actos pudieran ser violatorias a la materia electoral que 

compete a esta autoridad resolver en sentencia definitiva.  

 
2 Jurisprudencia 25/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, págs. 16 y 17. Consultable en la liga 
electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia.  
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28. Por lo que contrario a lo manifestado por la parte denunciada en su escrito de 

comparecencia, esta autoridad no advierte alguna otra causal de 

improcedencia que impida estudiar el fondo de la controversia planteada en el 

PES. En consecuencia resulta infundada la causal de improcedencia hecha 

valer. 

 

3. Hechos denunciados y defensas. 
 

29. 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. 
 

30. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior de 

rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE 

TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR.”3 

 

31. En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen la materia 

de la denuncia, así como los razonamientos expresados por los denunciados. 

 

3.1 Denunciante. 
 

    - María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. 
 

32. Del análisis del presente asunto, se advierte que la quejosa denuncia al 

ciudadano José Luis Pech Várguez, en su calidad de candidato a gobernador 

del Estado de Quintana Roo, postulado por el Partido MC; así como al mismo 

instituto político; por la supuesta difusión de un video en redes sociales que 
 

3 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 
129 y 130. 
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fue creado exclusivamente para calumniar a su persona al imputarle delitos y 

hechos falsos y que vulneran disposiciones constitucionales y electorales. 

 

33. Lo anterior, ya que en fecha doce de abril, el partido MC pautó el promocional 

la difusión del spot “CONSTRASTE PVEM Q ROO”, con folios RV00411-22 

(versión para televisión) y RA00478-22 (versión para radio), los cuales fueron 

denunciados por la quejosa, al igual que solicitó al Instituto Nacional Electoral 

la adopción de medidas cautelares para cesar su difusión. Dicho material 

puede ser consultado en el siguiente link:  
 

• https://portalpautas.ine.mx/#/#promocionales_locales_entidad/electoral  
 

34. Señala que el trece de abril, se declararon procedentes las medidas cautelares 

solicitadas por la quejosa, a través del acuerdo ACQyD-INE-81/2022, al 

estimar en dicho acuerdo que no están amparados en la libertad de expresión 

y el derecho a la información.  

 

35. Según su dicho, a unas horas de que se dictó la medida cautelar anteriormente 

referida, el denunciado publicó dicho material sus redes sociales, a pesar de 

que ya tenía conocimiento que el contenido de los spots constituía calumnia 

electoral en contra de la quejosa.  Mismo video que puede ser consultado en 

los siguientes links que señala en su escrito de queja y en la ampliación de 

esta:  
• https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwah

bxf7jP5kqLM9uYA” 
• https://fb.watch/ctQn18j16G/         
• https/www.instagram.com/tv/CcJZturAdgi/?igshid=MDJmNzVkMjY=  

 

36. De igual forma, señala la denunciante que en forma conjunta a las imágenes 

correspondientes al promocional denunciado, aparece a cuadro José Luis 

Pech Várguez emitiendo el siguiente mensaje: 

 
     “Al irme de Morena algunos me han llamado traidor. Traición seria 

cerrar los ojos a la corrupción de Mara. Traición es enriquecerse de 
la noche a la mañana. Traición es mal gobernar Cancún y dejarlo 
peor que nunca. Traición, cuidar los interés del niño verde. Traición 
es usar a Morena y al presidente para robarse el dinero del pueblo. 
Mara es una traición. Soy el Dr. Pech y estoy en Movimiento 

https://portalpautas.ine.mx/#/
https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://fb.watch/ctQn18j16G/
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Ciudadano para gobernar con decencia.” 
 

37. Reitera la quejosa que, tales señalamientos tienen la intención de calumniarla 

al relacionarla con hechos falsos, afirmando que es una corrupta con el 

objetivo de fomentar una imagen negativa de su persona y candidatura y, 

consecuentemente, restarle votos en la contienda electoral.  

 

38. Así, los señalamientos buscan relacionarla con hechos delictivos al incurrirla 

en actos de corrupción, al igual que de enriquecimiento ilícito debido a la 

utilización de sus funciones y medios que obtuvo durante su ejercicio como 

presidenta municipal de Benito Juárez. Al igual que transmitirle la idea a la 

ciudadanía de que la quejosa actúa para favorecer los intereses del ciudadano 

Jorge Emilio González, a quien se conoce como el “niño verde”. 

 

39. De igual forma, la quejosa señala que son expresiones que la calumnian, sin 

que exista una prueba que acredite esa premisa y menos que haya un 

pronunciamiento o sentencia firme de alguna autoridad que arribe a esa 

conclusión. 

 

40. Finalmente, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos de forma 

escrita, ratificó su denuncia, señalando que se vulneraron los principios 

constitucionales de legalidad que rigen la materia electoral, puesto que las 

manifestaciones realizadas materializaron propaganda calumniosa, lo que 

genera un impacto al proceso electoral al realizar una exposición indebida de 

su imagen, al relacionarla con hechos falsos o delictivos, por lo que se debe 

declarar existente la infracción denunciada. 

 
3.2 Defensas. 
 
- José Luis Pech Várguez 
  

41. Por su parte, el ciudadano denunciado, compareció de forma escrita a la 

audiencia de pruebas y alegatos, manifestando en síntesis lo siguiente: 
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42. Que solicitó a la autoridad administrativa, el desechamiento de la queja motivo 

del presente procedimiento, porque a su juicio, los argumentos vertidos por la 

quejosa, de ninguna manera constituyen violación en materia electoral. 
 

43. Que dentro del desarrollo de las campañas electorales los partidos políticos y 

los candidatos realizan una serie de actos para promover sus candidaturas en 

una contienda electoral como lo es promocionales en radio y televisión, 

mismos que pueden ser reproducidos en diversos medios como lo son las 

redes sociales. 

 

44. Y que, con relación al material denunciado, señala que su elaboración tiene 

sustento en la Constitución Federal, atendiendo a la garantía de la libertad de 

expresión, establecida en los artículos 6° y 7°. 

 

45. De igual manera, refiere que las publicaciones denunciadas se realizaron en 

internet, y constituyen una condición esencial del proceso electoral; en ese 

sentido, la autoridad al momento de analizar este tipo de conductas respecto 

de expresiones difundidas en internet, en el contexto de un proceso electoral, 

debe tomar en cuenta las particularidades de ese medio, a fin de potenciar la 

protección especial de la libertad de expresión. 

 

46. De igual manera, reitera que lo vertido en dicha publicación constituyen a una 

réplica de lo que se ha publicado en medios de comunicación y redes sociales 

sobre los supuestos actos de corrupción denunciados en contra de la 

ciudadana Mara Lezama, incluso señala una investigación por parte de la 

SEIDO en su contra, misma que puede ser consultada en siguientes links que 

señala en su escrito de alegatos: 

 
• https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/ 
• https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/ 
• https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/ 
• https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-

amlo/  
• https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/  

 
47. Por otro lado, manifiesta que, la ciudadana Mara Lezama fue la primera en 

https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/
https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/
https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/
https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/
https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/
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hacer mención de los gobiernos corruptos en sus eventos proselitistas, 

aduciendo que, ella ha hecho imputación directa hacia los actuales y 

anteriores gobernantes del Estado de Quintana Roo, atribuyéndoles de forma 

directa la comisión de un delito; lo anterior señala que puede ser consultado 

en el siguiente link ofrecido en su escrito de alegatos: 
 

• https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/zona-maya/mara-
lezama-asegura-que-la-corrupcion-e-impunidad-son-el-mayor-enemigo-de-quintana-roo/ 
 

48.  El denunciado reitera que, las expresiones que él manifestó en dicha 

publicación fueron únicamente réplicas de lo que se maneja de los medios de 

comunicación a través de las redes sociales, puesto que solo hace referencia 

a lo ya existente en el dominio público. 

 

49. Que, el contenido del video denunciado se encuentra ante el ejercicio pleno 

de un derecho legítimo, pues no se puede colegir del mismo, que exista un 

solo elemento que pueda conllevar la violación señalada por la quejosa. 

 

50. Asimismo, aduce que contiene una visión y posicionamiento derivados de lo 

que ha sucedido con los personajes políticos en Quintana Roo, por lo que las 

manifestaciones realizadas cuentan con un sustento fáctico, y están apoyadas 

en la Jurisprudencia 46/20164 emitida por la Sala Superior de rubro: 
“PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS.” 

 

51. Finalmente, señala que no le asiste la razón a la promovente, ya que en las 

manifestaciones realizadas en las publicaciones de las que se adolece la 

quejosa, no se acredita que contienen elementos de calumnia en su contra.  

 

- Partido MC. 
  

52. Por su parte, el Partido MC a través de su representante propietario, 

ciudadano Luis Enrique Cámara Villanueva, compareció de forma escrita a la 

 
4 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/zona-maya/mara-lezama-asegura-que-la-corrupcion-e-impunidad-son-el-mayor-enemigo-de-quintana-roo/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/zona-maya/mara-lezama-asegura-que-la-corrupcion-e-impunidad-son-el-mayor-enemigo-de-quintana-roo/
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audiencia de pruebas y alegatos, siendo coincidente con lo manifestado por el 

denunciado José Luis Pech Várguez y señalando además que MC, no ha 

cometido los hechos que le imputa la quejosa, y su actuación se encuentra 

amparada por la Constitución Federal, así como por la legislación en la 

materia. Y que, si bien se encuentran ante un discurso ríspido, crítico, de 

contraste e incómodo, es un ejercicio de la libertad de expresión, por lo que, 

en sí, la aparición de las frases señaladas en el escrito de queja, no 

constituyen por si solas, elementos de calumnia. 

 

53. Refiere lo anterior, toda vez que, de la simple lectura de la queja y del 

contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no 

existe violación alguna a la norma electoral, porque de las pruebas 

presentadas por la quejosa, no se desprenden ni acredita de forma evidente 

circunstancias que puedan motivar a que MC haya realizado propaganda 

electoral que se constituya como calumniosa. 

 
2. Controversia y metodología.  

 
54. Lo hasta aquí señalado, permite establecer que la materia del procedimiento 

sometido a consideración de este Tribunal, consiste en dilucidar si se acredita 

o no la posible infracción atribuida a ciudadano José Luis Pech Várguez, en 

su calidad de candidato a gobernador del estado, postulado por el partido MC, 

así como al citado partido, por posibles actos contrarios a las disposiciones 

legales en materia de propaganda electoral, consistentes en la publicación en 

redes sociales Facebook y Twitter, de un video en el que el referido 

ciudadano, a juicio de la denunciante, realiza manifestaciones supuestamente 

calumniosas, difamatorias y denigrantes en su contra, atribuyéndole hechos y 

delitos falsos. 

 

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

exhaustividad y expeditez que deben regir los actos de las autoridades, se 

precisa que la metodología para el estudio de los hechos denunciados 
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indicados en la parte considerativa de esta sentencia, será verificar: 
  

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

 
3. Medios de Prueba 

 
56. Es importante precisar que, el análisis de la existencia o inexistencia de los 

hechos, se realizará de conformidad con las pruebas que integran el 

expediente, las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia. Así como, a 

los principios dispositivo y de adquisición procesal en materia de la prueba; el 

primero de ellos, impone a la parte quejosa la carga de presentar los 

elementos de convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, así 

como el deber de identificar aquéllas que el órgano habrá de requerir cuando 

no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad 

investigadora de la autoridad instructora; el segundo, consiste en la fuerza de 

convicción de los medios de prueba que deben ser valorados por el juzgador 

en relación a las pretensiones de todas las partes en el procedimiento y no 

solo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo. 

 

57. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material probatorio 

que obra en el expediente. 

 

58. De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 19 de la Ley 

de Medios, 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. 
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5.1 Pruebas aportadas por la parte denunciante: 
 

59. Las ofrecidas por la ciudadana Mara Lezama, en su primer escrito: 

 
1. TÉCNICA. 

Consistente en dos URLs plasmados en el escrito de queja. 
• https://twitter.com/DrJLPech/status/ 

1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP
5kqLM9uYA  

• https://portalpautas.ine.mx/ 
#/#promocionales_locales_entidad/electoral  

 

Del contenido de los URLs ofrecidos se puede 
percatar la existencia de un video de 30 segundos el 
cual se emite el siguiente mensaje: “Al irme de 
Morena algunos me han llamado traidor. Traición 
seria cerrar los ojos a la corrupción de Mara. Traición 
es enriquecerse de la noche a la mañana. Traición 
es mal gobernar Cancún y dejarlo peor que nunca. 
Traición, cuidar los intereses del niño verde. Traición 
es usar a Morena y al presidente para robarse el 
dinero del pueblo. Mara es una traición. Soy el Dr. 
Pech y estoy en Movimiento Ciudadano para 
gobernar con decencia.” 
  

2. TÉCNICA. 

Consistente en cinco imágenes contenidas dentro del escrito de queja. 

     IMAGEN 1. 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 

                        IMAGEN 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      IMAGEN 3.               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       IMAGEN 4. 

 
Por cuanto a las imágenes marcadas con los 
numerales 1, 2, 3. 4 y 5, se observan en dichas 
imágenes al ciudadano José Luis Pech Várguez, en 
donde lleva a cabo diversas expresiones como lo 
son:  
“Traición seria cerrar los ojos a la corrupción de 
Mara. Traición seria enriquecerse de la noche a la 
mañana. Traición es mal gobernar Cancún y dejarlo 
peor que nunca. Traición es cuidar los intereses del 
niño verde. Traición es usar a Morena y al presidente 
para robarse el dinero del pueblo.” 

https://twitter.com/DrJLPech/status/%201514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://twitter.com/DrJLPech/status/%201514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://twitter.com/DrJLPech/status/%201514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://portalpautas.ine.mx/#/
https://portalpautas.ine.mx/#/
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                      IMAGEN 5. 
 
 
 
 
 
 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. 

Consistente en el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, respecto de la 
solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido Verde Ecologista de México ACQyD-INE-81/2022. 

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

5. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 
60. Las ofrecidas por la ciudadana Mara Lezama, en su ampliación de la queja: 

 
1. TÉCNICA. 

Consistente en tres URLs plasmados en el escrito de queja. 
 
 https://fb.watch/ctQn18j16G/         
 https/www.instagram.com/tv/CcJZturAdgi/?igshid=MDJmNzVkMjY=  
 https://portalpautas.ine.mx/#/#promocionales_locales_entidad/electoral  
 
 

Del contenido de los URLs 
ofrecidos se puede percatar la 
existencia de un video de 30 
segundos el cual se emite el 
siguiente mensaje: “Al irme de 
Morena algunos me han 
llamado traidor. Traición seria 
cerrar los ojos a la corrupción 
de Mara. Traición es 
enriquecerse de la noche a la 
mañana. Traición es mal 
gobernar Cancún y dejarlo 
peor que nunca. Traición, 
cuidar los intereses del niño 
verde. Traición es usar a 
Morena y al presidente para 
robarse el dinero del pueblo. 
Mara es una traición. Soy el 
Dr. Pech y estoy en 
Movimiento Ciudadano para 
gobernar con decencia.” 

2. TÉCNICA. 

Consistente en cinco imágenes contenidas dentro del escrito de queja. 

https://fb.watch/ctQn18j16G/
https://portalpautas.ine.mx/#/
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 IMAGEN 1                                          IMAGEN 2 

 
               
 
          
 
 
 
  

 
 
 
 

 
                   IMAGEN 3                                            IMAGEN 4 

                                              

            
 
              
                   IMAGEN 5                                            IMAGEN 6 
 

                        
 
 

 
 
 
Por cuanto a las imágenes 
marcadas con los numerales 
1, 2, 3. 4, 5 y 6, se observan 
en dichas imágenes al 
ciudadano José Luis Pech 
Várguez, en donde lleva a 
cabo diversas expresiones 
como lo son:  
 
“Traición seria cerrar los ojos 
a la corrupción de Mara. 
Traición seria enriquecerse de 
la noche a la mañana. 
Traición es mal gobernar 
Cancún y dejarlo peor que 
nunca. Traición es cuidar los 
intereses del niño verde. 
Traición es usar a Morena y al 
presidente para robarse el 
dinero del pueblo. Mara es 
traición.” 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido Verde Ecologista de 
México ACQyD-INE-81/2022. 
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

5. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 
5.2 Pruebas aportadas por la parte denunciada.      
 

61. Las ofrecidas por el ciudadano José Luis Pech Várguez: 
 

1. TÉCNICA. 

Consistente en cinco URLs plasmados en el escrito de queja. 
• https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/ 
• https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/ 
• https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/ 
• https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/  
• https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/  

 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/
https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/
https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/
https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/
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Cinco URLs plasmados en el escrito de pruebas y alegatos del ciudadano José Luis Pech 
Várguez. 
 

1. https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/ 
2. https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/ 
3. https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/ 
4. https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/  
5. https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/  

 
Contenido del link 1:  
 

“En el marco de un régimen de corrupción que ha descrito el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
hay un expediente abierto en manos de La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de María Elena Hermelinda Lezama o 
Mara Lezaa, de quien ha dicho que es su amiga, alcaldesa de Benito Juárez, (Cancún) Quintana Roo.  
 
Según una investigación de la prensa local, Mara Lezama de pronto creó una empresa con su esposo, su 
hermano, sus hijos y, de la noche a la mañana, en menos de dos años, invirtió 70 millones de pesos para 
comprar propiedades. 
  
“Pues que se investigue y que se aclare, y que no haya corrupción y que no haya impunidad, esa es mi 
postura. Y he dicho -y repito- que no establezco relaciones de complicidad con nadie y que, si una gente 
cercana -un amigo, inclusive un familiar- comete un delito, debe de ser castigado”. 
 
Luego de la escueta respuesta, López Obrador dijo en la conferencia de prensa matutina en Querétaro 
que una vez, un yerno del presidente Juárez maltrató a un juez y fue éste a quejarse, y la respuesta del 
presidente Juárez fue: ‘¿Qué espera para aplicar la ley?’ No importaba que se tratara de su yerno. “Pues 
eso es lo que me inspira. Puede ser un familiar cercano, lo he dicho, mi hijo, va a doler muchísimo, mi 
esposa, pero si se comete un delito se tiene que castigar sea quien sea”, comentó. En este caso, dijo, nada 
más lo que hay que cuidar siempre es no dañar la dignidad de las personas, no hacer juicios sumarios, no 
debe de haber linchamientos políticos, se tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente y esa 
autoridad con las pruebas -porque eso es el Estado de Derecho- tiene que resolver si la persona es 
culpable o no. “Tampoco esto entra en contradicción con la libertad que tenemos de manifestarnos y con 
la libertad de prensa; al final de cuentas, se trata sólo de un asunto ético, pero ustedes tienen toda la 
libertad, todos los ciudadanos, a manifestarnos y a expresarnos, y va a ser la autoridad la que va a 
resolver”. Advirtió que hay que cuidar mucho cuando se denuncia. Dijo que ha denunciado durante muchos 
años a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto por traición a la patria. “Hay constancia de que fui al Ministerio Público y presenté pruebas; 
pero se archivaron mis denuncias, ahí deben de estar, pero siempre con pruebas para no perder autoridad 
moral porque si no, no tiene uno posibilidad de que le crean, se pierde credibilidad”. 
 
-Pero en este asunto nos están escuchando tanto la Secretaría de la Función Pública, nos escucha la 
Unidad de Inteligencia Financiera, hoy participó en la mañana Santiago Nieto en la reunión de seguridad, 
de modo que está aquí, y la Fiscalía, que es autónoma, pero que también seguramente toman nota, 
concluyó. Según la investigación de la prensa local, tanto la UIF como la Seido iniciarán investigaciones 
contra la presidenta municipal de Benito Juárez, y quienes resulten responsables, por denuncias de 
enriquecimiento, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos titulares de estas 
dependencias, Santiago Nieto Castillo y Alfredo Higuera Bernal, respectivamente, recibieron en sus 
oficinas sendos documentos acompañados de pruebas y una relatoría de hechos, en los que se solicita 
investigar el encubrimiento y colusión de servidores públicos para ocultar los movimientos financieros con 
recursos de procedencia ilícita de la alcaldesa. De acuerdo a esta versión, Lezama Espinosa, contó con la 
complicidad de su familia y el notario número 62, Heyden José Cebada Rivas, y su padre Heyden José 
Cebada Ramírez, valuador de diversos predios y actuales funcionarios del Ayuntamiento, uno como síndico 
municipal y el otro como director general de Desarrollo Urbano.” 
 
Contenido del link 2:  
 
CANCÚN, Q. ROO.- “Mi pecado es haberme metido a la política”, repite la alcaldesa Mara Lezama cuando 
la cuestionan sobre presuntos actos de corrupción en la comuna o su familia. Pero más que un pecado, su 
ingreso a la política en 2016 fue una bendición porque a partir de ahí su patrimonio familiar ha sumado 
bienes inmuebles con un valor catastral de 15 millones 042 mil 105 pesos (casi 40 millones de pesos a 
valor comercial). El último de estos bienes fue adquirido ya como alcaldesa morenista en funciones -el 4 
de diciembre de 2018- y se trata de un lujoso departamento en el conjunto Marina Condos & Canal Homes 
de Puerto Cancún, de acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
Cancún. Según la lista de precios de la propia inmobiliaria difundida a través de Internet, el valor comercial 
de este departamento con salida al mar y muelle para embarcaciones de gran calado, es de 845 mil 389 
dólares, el equivalente a 17 millones 093 mil 160 pesos al tipo de cambio actual. La operación de 
compraventa del departamento la realizó directamente el hijo de la alcaldesa, Daniel Berrón Lezama, en 
su calidad de tesorero de la empresa Desarrolladora Cumpal S.A.P.I. de C.V., en la cual está asociado 
desde 2016 con igual número de acciones con Omar Terrazas García, actual esposo de Mara, y con su tío 
Miguel Ángel Lezama Espinosa. El departamento de lujo es parte de un paquete de cuatro propiedades 
adquiridas por los socios de la empresa en tan sólo tres años y después de que Mara Lezama por primera 
ocasión participó como candidata de Morena a la presidencia Municipal de Benito Juárez y 
sorpresivamente renunció antes de la contienda (el 8 de abril de 2016), en medio de fuertes rumores de 
haber negociado para dejar el paso libre al verdecologista Remberto Estrada Barba. La versión que en su 

https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/
https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/
https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/
https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/
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momento circuló sobre esta supuesta negociación, sin que se pudiera confirmar, es que a cambio Mara 
Lezama había recibido 15 millones de pesos, un terreno de dos mil metros cuadrados sobre la avenida 
Huayacán del Ejido Alfredo V. Bonfil en Cancún, cinco placas de taxi y el compromiso de llegar a la silla 
municipal al concluir la gestión de Remberto Estrada.  
 
A la fecha, Mara Lezama es la alcaldesa; además, ella, su esposo y sus tres hijos están dados de alta 
desde octubre de 2016 en el Padrón de Concesionarios del Frente Único de Trabajadores del Volante de 
Benito Juárez, como “ruleteros”; y está comprobado que la fortuna familiar creció como la espuma a partir 
de su renuncia a la candidatura, por supuestos riesgos a su seguridad personal. Dos meses después de 
bajarse de la contienda, el 31 de mayo de 2016, fue constituida la empresa Desarrolladora Cupal S.A.P.I. 
de C.V. ante la Notaría Pública Número 62, cuyo titular era entonces Heyden Cebada Rivas, actual síndico 
municipal. La empresa se fundó con un capital de 60 mil pesos, repartidos en partes iguales entre los tres 
socios bajo la siguiente estructura interna: Miguel Ángel Lezama Espinosa (presidente), Omar Terrazas 
García (secretario) y Daniel Berrón Lezama (tesorero). Cada uno aportó un capital social de 20 mil pesos, 
según el folio mercantil electrónico 30605 del Registro Pública de la Propiedad y del Comercio. El objeto 
social de la empresa es: “compraventas, enajenar, hipotecar a favor de cualquier tercero, aportar inmuebles 
a patrimonios de fideicomisos, garantizar cualquier obligación a favor de cualquier tercero; y en general 
transmitir la propiedad, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad”. A los 21 días de constituida la 
empresa, el 21 junio 2016, se le inyectó su primera capitalización con la compra de un predio de 900 metros 
cuadrados en el exclusivo Condominio Puerto Cancún, donde en promedio el metro cuadrado se cotiza en 
980 dólares, lo que da como resultado un valor 882 mil dólares, equivalentes a 17 millones de pesos en 
números redondos. Sin embargo, el hermano y el esposo de Mara reportaron haber pagado 4 millones 800 
mil pesos, mismos que fueron transferidos desde la cuenta Banorte 0441207031 de Desarrolladora Cumpal 
S.A.P.I. de C.V, operación que quedó inscrita en la escritura pública  número P.A. 14784, nuevamente ante 
la fe del notario público Heyden Cebada Rivas. 
 
El 31 de agosto de 2016, la misma empresa moral a través de Daniel Berrón y Omar Terrazas formalizó la 
compra de una segunda propiedad ubicada sobre la avenida Yaxchilán, por un millón 900 mil pesos. El 
predio tiene una superficie de 630 metros cuadrados y está asentado en la Supermanzana 17, 
Manzana  27, lote 1-02, según el folio registral 144271. La escritura de esta propiedad (número P.A. 15242) 
nuevamente se realizó ante la Notaría Pública 62, de Heyden Cebada Rivas. En 2018, ya sin temer por su 
seguridad, Mara Lezama aceptó participar por segunda ocasión por la silla municipal y el 27 de marzo de 
ese año, un mes antes de que recibiera la constancia como candidata oficial, la empresa familiar registró 
la tercera propiedad: un predio de dos mil metros cuadrados sobre la avenida Huayacán,  lote 1, manzana 
01, súpermanzana 338, cuya operación realizaron Daniel Berrón y Omar Terrazas en tres millones 400 mil 
pesos. La fe pública de la operación fue (otra vez) de la notaría de Heyden Cebada Rivas, mientras que el 
avalúo inmobiliario lo hizo Heyden José Cebada Ramírez, del Grupo Cero y actual director general de 
Desarrollo Urbano en Benito Juárez. En esta operación se utilizó también la misma cuenta bancaria que 
las anteriores, y el predio fue inscrito bajo el folio registral 397439 y la escritura pública fue P.A.20738. La 
bonanza económica de la familia Lezama Terrazas, le permitió también adquirir dos autos de lujo cuando 
Mara apenas tenía dos meses en el cargo: un Mercedes Benz AMG GLE 2019, Coupé, motor V8, con 
matrícula USP280F,  con valor de 1.4 millones de pesos para Omar Terrazas y un Mercedes Benz CLA 
250 Sport, 2019, con valor de 610 mil pesos para su hijo Omar Terrazas Lezama. Ante los reiterados 
señalamientos que ha recibido por presuntos actos de corrupción, la alcadesa asegura que se trata de una 
“campaña sucia” y que a ella la eligió el presidente Andrés Manuel López Obrador por ser una persona 
honesta y confiable. 
 
Contenido del link 3: 
 
Conforme a un reportaje del periódico Luces del Siglo se difundió que desde el pasado mes de junio 
ocuparon una lujosa residencia ubicada en el número 178 de la calle Puerto Escondido del exclusivo 
fraccionamiento Puerto Cancún, donde inicia la llamada Zona Hotelera. El inmueble de acuerdo a la 
investigación se adquirió por medio de “una truculenta permuta inmobiliaria en la que se dispuso de un 
predio público y que involucra a su gobierno, Fonatur, notarios públicos y empresarios”.Se expuso que se 
protocolizó el pasado 9 de junio ante la Notaría Pública Número 30, cuyo titular es Luis Miguel Cámara 
Patrón. La “permuta” consistió en la venta del predio que durante más de 20 años albergó las instalaciones 
del Club Casa Blanca —al que en tiempo récord le fusionaron más de 15 mil metros cuadrados de un 
terreno de la reserva ecológica de Cancún— y en donde también debe de intervenir la Profepa y Sarmarnat. 
Lo anterior a cambio de dos departamentos de lujo en dicha Zona Hotelera y dos residencias en el 
fraccionamiento Puerto Cancún – a una de ellas se mudó la familia Terrazas Lezama durante la 
contingencia sanitaria-, así como dos transferencias bancarias por la cantidad de 28 millones 972 mil 238 
pesos. Se expuso que estas lujosas residencias tienen dos plantas, sótano, cinco habitaciones espaciosas, 
cada una con su baño, estancia, cocina, sala y comedor confortables, estacionamiento subterráneo, dos 
terrazas, jacuzzi, piscina, áreas verdes y embarcadero propio para yates con salida directa al Mar Caribe. 
La residencia de la familia de la alcaldesa Mara Lezama, además, se informó, cuenta con paneles solares 
instalados poco antes de habitarla. “Pero lo que la alcaldesa Mara Lezama silencia es que la residencia se 
obtuvo a través de una permuta de inmuebles donde se dispuso de un predio catalogado como área de 
conservación dentro del Programa de Desarrollo Urbano de Cancún.  
 
Antes de esta operación, el Club Casa Blanca tenía una extensión original de casi 18 mil metros cuadrados 
y ya cuando se vendió a Buró Inmobiliario creció a 34 mil metros cuadrados, otros 15 mil metros cuadrados 
más del lote que también está registrado como reserva ecológica del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur)”. Se informó que “este predio fue otorgado por el propio municipio al empresario Rafael 
Gerardo Obregón Álvarez, a partir de una verificación catastral municipal que lo reconoció como propietario 
del predio marcado con el Lote 3-03, Manzana 02, de la Supermanzana 10 y colindante al oeste con el 
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Club Casa Blanca. “Según la cédula catastral 405224 expedida por la Dirección de Catastro del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, el 17 de julio de 2019 se modificó el régimen de propiedad en calidad 
definitiva, se canceló la cédula anterior por modificación de superficie de terreno, medidas y colindancias 
y se le otorgó la clave catastral 601201000200303000 que avaló 15 mil 871.70 metros cuadrados de 
superficie privada con un valor comercial de 36.06 millones de pesos. Más corrupción. Se denunció también 
que “en este nuevo capítulo de corrupción, se prefigura también la presunta responsabilidad de conflicto 
de intereses ya que los principales accionistas de Tarjetel del Sureste, Carlos Moreno Gálvez (padre) y 
Carlos Moreno Sanén (hijo), son el cuñado y sobrino del regidor Jorge Sanén Cervantes con quien la 
alcaldesa ha estrechado fuertes lazos de amistad y complicidad”. “Alejandra Sanén Cervantes, hermana 
del regidor y esposa de Carlos Moreno Gálvez, también es accionista de Tarjetel del Sureste al igual que 
su nuera Regina Cámara Herrero, hija del notario Luis Miguel Cámara Padrón, quien en junio pasado 
protocolizó la permuta con la empresa Buró Inmobiliario América”. “Alejandra y Regina ingresaron a la 
empresa el 1 de agosto de 2019. La primera al aportar dos mil 500 pesos para aumentar el capital fijo y, la 
segunda como representante de Morcam Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. (constituida en 2015 mediante 
instrumento registral 28763). Al cierre de 2019, Tarjetel del Sureste reportó un capital fijo de 60 millones 
100 mil pesos, según consta en el instrumento registral número 4723 del 19 de diciembre del año pasado 
y con la permuta sus activos se dispararon a más de 171 millones de pesos”. Además “Moreno Gálvez fue 
el empresario al que la alcaldesa de Cancún reconoció públicamente por el controversial diseño del logotipo 
conmemorativo “Cancún 50 años”, pero cuenta en su haber con una denuncia por beneficiarse con el 
remate del terreno del antiguo hotel del CREA en la zona hotelera durante el gobierno de Roberto Borge”. 
Por si fuera poco, “en esta denuncia también está involucrado su socio Ricardo Vega Serrador, el “zar de 
las gasolineras” en el estado y a quien la leyenda urbana ubica como el prestanombres del ex gobernador 
priista Félix González Canto. “Moreno Gálvez y Vega Serrador también son socios del Colegio Alexandre 
en Cancún edificado sobre el predio Álamo cuya posesión en su momento fue controversial debido a que 
pagaron por metro cuadrado la cantidad de 25 pesos. En una entrevista para un medio local, Moreno 
Gálvez reconoció el precio pagado por el inmueble aunque justificó: “… no lo atribuyo a la suerte, no creo 
en ésta sino en la audacia y en estar en el lugar y en el momento adecuado”. 
 
Contenido del link 4: 
 
Los actos de corrupción en que ha incurrido la alcadesa de Benito Juárez han sido plenamente 
documentados en lo que va de su administración, algunos de ellos incluso han sido interpuesto ante la 
Auditoria Superior de Quintana Roo, aunque hasta el momento ninguno ha tenido consecuencias 
legales.Mara, al igual que varios de sus colegas, incluidas las presidentas municipales de Puerto Morelos 
y Solidaridad, Laura Fernández Piña y Laura Beristain Navarrete, presumen del buen estado de las 
finanzas de sus respectivos Municipios, así como de un inmejorable proceder de sus autoridades, pero las 
denuncias no dejan de aparecer. Y así, con su historial de corrupción a cuestas y financiados sin recato su 
imagen mediática en uno de los Municipios más ricos pero más devastados por el precarismo y la 
delincuencia del “narco” y del poder, Mara Lezama se estaría preparando para buscar la candidatura al 
Gobierno del Estado con el apoyo del Morena y de quien sigue siendo su jefe real -de Mara-, el empresario 
radiofónico e inmobiliario Gastón Alegre López, que asimismo prepara a su hijo Luis para sucederla en la 
Comunacancunensy de ese modo hacerse con los mayores poderes políticos y económicos de la entidad 
(lo que también ocurriría, por supuesto, si ella pudiera reelegirse en el Ayuntamiento y él ganar la 
gubernatura, si bien ninguno de los dos tiene experiencia política ni relevancia representativa que les dé 
valor electoral -porque solo fueron invento al calor del éxito lópezobradorista y la relación particular del 
ahora presidente y el influyente empresario-, si bien los mandatos municipales del Morena están entre las 
peores de la historia del Estado y del país -dos de ellos en las ciudades turísticas más importantes, caóticas 
violentas e ingobernables-, y si tras el desgaste inevitable propinado por la crisis sanitaria y económica -
mas las pugnas internas que están desgajando a su partido y los pésimos resultados de muchos de sus 
legisladores y Gobiernos locales-, el presidente López Obrador necesita candidaturas de mayor legitimidad 
popular y rentabilidad electoral, y no como tantas que, cual los ejemplos quintanarroenses, llegaron a sus 
mandatos colgadas de la fuerza de su movimiento y no por cuenta propia. Nepotismo y conflicto de 
intereses. En agosto del año pasado, el regidor José Luis Acosta Toledo, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, denunció a Mara Lezama ante la Auditoría Superior del Estado 
por haber violentado la Ley Estatal de Municipios y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
tras haber designado como director de Desarrollo Urbano a Heyden Cebeda Ramírez, padre del síndico 
Heyden Cebada Rivas. Ambas habían sido acusados nate la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción por los delitos de tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito 
del poder. Acosta Toledo señaló que, como director de Desarrollo Urbano, Cebada Ramírez permitió a su 
hijo ejecutar una obra en un edificio de la Supermanzana 27, la cual tenia tres niveles y no contaba con 
letrero de autorización, números de registro y licencia de construcción. Sin embargo, Mara se lavó las 
manos asegurando que Cebada Ramírez fue recomendado por cuerpos colegiados, mientras que Cebada 
Rivas obtuvo el nombramiento como resultado de una elección constitucional. “Jamás actuamos en lo 
oscurito. Llevo una administración en donde pido la recomendación del Colegio de Ingenieros, de 
Arquitectos, de la Coparmex, de todos, y de verdad en todas salió Heyden Cebada. No es un tema que 
haya sido porque es un papá (del síndico). Y si hay que fincar una responsabilidad, se fincará”, aseguró. 
Cebada Ramírez estuvo involucrado años antes en la expedición irregular de constancias de uso de suelo 
y licencias de construcción en proyectos como La Herradura, frente las playas del Mirador, o el Grand 
Island, de Bay View Grand, durante el trienio del recientemente fallecido Francisco Alor Quezada. 
Asimismo, como notario público, escrituró un inmueble a nombre de una empresa inmobiliaria creada en 
2016 por el esposo y el hijo de Lezama, Omar Terrazas García y Daniel Berrón Lezama, respectivamente. 
Contratos Millonarios.  
 
Como presidenta Municipal, Mara Lezama ha concretado licitaciones millonarias bajo el agua. Una de ellas 
fue el servicio de fumigación de diversas oficinas municipales para la empresa Mintec Tecnología Aplicada 
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S.A. de C.V. a la que se le pagaron 10 millones 920 mil pesos, de acuerdo con el contrato MBJ-OFM-DRM-
RM-LP-012-19. Sin embargo, una investigación arrojó que dicha compañía se dedicaba a la exportación 
de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales, mediante la empresa asiática 
JininBeautyRock ConstructionMachinery Co.Limited, con la que en 2019 concretó un negocio de 5 mil 430 
dólares en Manzanillo, Colima. Asimismo, otorgó un contrato por 8 millones 741 mil 307 pesos a la empresa 
Gastronómica y Bares Escénica S.A. de C.V., con sede en el Estado de Guerrero, para servir alimentos a 
los detenidos y al personal del Centro de Retención Municipal denominado “El Torito”. De acuerdo con la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el Contrato MBJ-OFM-DRM-073-2019 no contó con las bases de 
licitación ni el procedimiento de adjudicación. Mentiras sobre Solares. A finales de abril pasado, medios de 
comunicación denunciaron la construcción de una barda perimetral en playa Delfines, uno de los últimos 
espacios de esparcimiento público y que además es zona de anidación de tortugas.  
 
Katerine Ender Córdova, apoderada legal del Movimiento Social en Pro de los Derecho del Pueblo, 
denunció que los trabajos, con los que iniciara la construcción del Hotel Solaris, un complejo de 450 
habitaciones, son ilegales debido a que la licencia de construcción, que vence el próximo 27 de septiembre, 
fue otorgada con base en el Programa de Desarrollo Urbano 2014-2030 “que quedó anulado de manera 
lisa y llana por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por lo que debe ser retirada de inmediato”. La presidenta municipal aclaró entonces que ni 
la venta del predio ni los permisos habían sido concretados por su administración, sino por la del anterior 
edil, el verdeecologistaRemberto Estrada. “No fue en esta administración. No hemos dado permiso 
nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver como Gobierno Ejecutivo, Gobierno municipal; nada que ver 
con los juicios administrativos que se llevan en otras instancias y con otros poderes”, enfatizó, y reiteró que 
el proyecto cuenta con un resolutivo de aprobación al proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental 
expedido por la secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT).  
 
Sin embargo, la alcaldesa mintió, pues su Gobierno había tolerado dichos trabajos, toda vez que la licencia 
de construcción no tenía vigencia desde hacía 20 meses, en septiembre de 2018. Tras darse a conocer la 
verdad, la alcaldesa ordenó la suspensión de los trabajos asegurando que la cancelación había sido el 
resultado de meses de investigación en los que se revisó la documentación y los permisos, en virtud de 
que se respete la legalidad vigente. Además, reiteró que no permitirán ninguna privatización de las playas 
públicas en detrimento de los habitantes de Benito Juárez. 
 
Contenido del link 5: 
 
Mara Lezama va contra la corrupción de Quintana Roo, destaco que encabezará un gobierno honesto, 
responsable y austero, que desterrará la corrupción de la entidad con el ejemplo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para que los recursos alcancen para todos. La candidata de Morena refirió que su 
gobierno también asumirá la responsabilidad de la planeación y rectoría de la economía para la 
reactivación y bienestar del pueblo, no de la mafia de siempre, con empleo bien remunerado y crecimiento 
compartido. 
 
Lezama indico “Sabemos que los gobiernos de la corrupción, que ya se van y padecieron aquí, se 
dedicaron a desfalcar a quienes confiaron en ellos; ¡nunca más un gobierno que le dé la espalda al pueblo, 
nunca más a quienes traicionaron al pueblo!”. Mara Lezama va contra la corrupción de Quintana Roo 
con Morena 
  
La candidata morenista, quien estuvo acompañada por Julián Ricalde Magaña, candidato de FxM a 
diputado en el Distrito I, expuso que, para que municipios como Puerto Morelos y sus comunidades 
aprovechen su vocación económica, hay que ir más allá del turismo tradicional, consolidar, expandir, 
ayudar a la diversificación económica, apoyar la producción forestal, artesanal, pesca, agricultura, 
ganadería, turismo arqueológico y ecoturismo para blindarnos ante situaciones como la pandemia. 
“Con el apoyo del presidente, se atenderá de las participaciones federales, derivado del crecimiento 
poblacional y la población flotante, que no vive aquí, pero presenta una demanda permanente de bienes, 
servicios públicos y atención. Todo eso se acabará pronto, pero necesitamos salir a defender y difundir en 
cada casa, pueblo o municipio, los principios de la Cuarta Transformación, arrasar en las elecciones por la 
gubernatura y asegurar la mayoría en el Congreso”, continuó. 
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1. TÉCNICA. 
Consistente en cinco URLs plasmados en el escrito de queja. 

• https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/ 
• https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/ 
• https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/ 
• https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/  
• https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/  

 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
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4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 
Los cinco URLs plasmados en el escrito de pruebas y alegatos del partido MC.  
 
 

6. https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/ 
7. https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/ 
8. https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/ 
9. https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/  
10. https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/  

 
Contenido del link 1:  
“En el marco de un régimen de corrupción que ha descrito el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay 
un expediente abierto en manos de La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de María Elena Hermelinda Lezama o 
Mara Lezaa, de quien ha dicho que es su amiga, alcaldesa de Benito Juárez, (Cancún) Quintana Roo. 
Según una investigación de la prensa local, Mara Lezama de pronto creó una empresa con su esposo, su 
hermano, sus hijos y, de la noche a la mañana, en menos de dos años, invirtió 70 millones de pesos para 
comprar propiedades.  
“Pues que se investigue y que se aclare, y que no haya corrupción y que no haya impunidad, esa es mi 
postura. Y he dicho -y repito- que no establezco relaciones de complicidad con nadie y que, si una gente 
cercana -un amigo, inclusive un familiar- comete un delito, debe de ser castigado”. 
Luego de la escueta respuesta, López Obrador dijo en la conferencia de prensa matutina en Querétaro que 
una vez, un yerno del presidente Juárez maltrató a un juez y fue éste a quejarse, y la respuesta del 
presidente Juárez fue: ‘¿Qué espera para aplicar la ley?’ No importaba que se tratara de su yerno. “Pues 
eso es lo que me inspira. Puede ser un familiar cercano, lo he dicho, mi hijo, va a doler muchísimo, mi 
esposa, pero si se comete un delito se tiene que castigar sea quien sea”, comentó. En este caso, dijo, nada 
más lo que hay que cuidar siempre es no dañar la dignidad de las personas, no hacer juicios sumarios, no 
debe de haber linchamientos políticos, se tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente y esa 
autoridad con las pruebas -porque eso es el Estado de Derecho- tiene que resolver si la persona es culpable 
o no. “Tampoco esto entra en contradicción con la libertad que tenemos de manifestarnos y con la libertad 
de prensa; al final de cuentas, se trata sólo de un asunto ético, pero ustedes tienen toda la libertad, todos 
los ciudadanos, a manifestarnos y a expresarnos, y va a ser la autoridad la que va a resolver”. Advirtió que 
hay que cuidar mucho cuando se denuncia. Dijo que ha denunciado durante muchos años a los 
expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 
por traición a la patria. “Hay constancia de que fui al Ministerio Público y presenté pruebas; pero se 
archivaron mis denuncias, ahí deben de estar, pero siempre con pruebas para no perder autoridad moral 
porque si no, no tiene uno posibilidad de que le crean, se pierde credibilidad”. 
-Pero en este asunto nos están escuchando tanto la Secretaría de la Función Pública, nos escucha la 
Unidad de Inteligencia Financiera, hoy participó en la mañana Santiago Nieto en la reunión de seguridad, 
de modo que está aquí, y la Fiscalía, que es autónoma, pero que también seguramente toman nota, 
concluyó. Según la investigación de la prensa local, tanto la UIF como la Seido iniciarán investigaciones 
contra la presidenta municipal de Benito Juárez, y quienes resulten responsables, por denuncias de 
enriquecimiento, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos titulares de estas 
dependencias, Santiago Nieto Castillo y Alfredo Higuera Bernal, respectivamente, recibieron en sus oficinas 
sendos documentos acompañados de pruebas y una relatoría de hechos, en los que se solicita investigar 
el encubrimiento y colusión de servidores públicos para ocultar los movimientos financieros con recursos 
de procedencia ilícita de la alcaldesa. De acuerdo a esta versión, Lezama Espinosa, contó con la 
complicidad de su familia y el notario número 62, Heyden José Cebada Rivas, y su padre Heyden José 
Cebada Ramírez, valuador de diversos predios y actuales funcionarios del Ayuntamiento, uno como síndico 
municipal y el otro como director general de Desarrollo Urbano.” 
Contenido del link 2:  
CANCÚN, Q. ROO.- “Mi pecado es haberme metido a la política”, repite la alcaldesa Mara Lezama cuando 
la cuestionan sobre presuntos actos de corrupción en la comuna o su familia. Pero más que un pecado, su 
ingreso a la política en 2016 fue una bendición porque a partir de ahí su patrimonio familiar ha sumado 
bienes inmuebles con un valor catastral de 15 millones 042 mil 105 pesos (casi 40 millones de pesos a valor 
comercial). El último de estos bienes fue adquirido ya como alcaldesa morenista en funciones -el 4 de 
diciembre de 2018- y se trata de un lujoso departamento en el conjunto Marina Condos & Canal Homes de 
Puerto Cancún, de acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún. 
Según la lista de precios de la propia inmobiliaria difundida a través de Internet, el valor comercial de este 
departamento con salida al mar y muelle para embarcaciones de gran calado, es de 845 mil 389 dólares, el 
equivalente a 17 millones 093 mil 160 pesos al tipo de cambio actual. La operación de compraventa del 
departamento la realizó directamente el hijo de la alcaldesa, Daniel Berrón Lezama, en su calidad de 
tesorero de la empresa Desarrolladora Cumpal S.A.P.I. de C.V., en la cual está asociado desde 2016 con 
igual número de acciones con Omar Terrazas García, actual esposo de Mara, y con su tío Miguel Ángel 
Lezama Espinosa. El departamento de lujo es parte de un paquete de cuatro propiedades adquiridas por 
los socios de la empresa en tan sólo tres años y después de que Mara Lezama por primera ocasión participó 
como candidata de Morena a la presidencia Municipal de Benito Juárez y sorpresivamente renunció antes 
de la contienda (el 8 de abril de 2016), en medio de fuertes rumores de haber negociado para dejar el paso 
libre al verdecologista Remberto Estrada Barba. La versión que en su momento circuló sobre esta supuesta 
negociación, sin que se pudiera confirmar, es que a cambio Mara Lezama había recibido 15 millones de 
pesos, un terreno de dos mil metros cuadrados sobre la avenida Huayacán del Ejido Alfredo V. Bonfil en 
Cancún, cinco placas de taxi y el compromiso de llegar a la silla municipal al concluir la gestión de Remberto 

https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/
https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/
https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/
https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/
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Estrada. A la fecha, Mara Lezama es la alcaldesa; además, ella, su esposo y sus tres hijos están dados de 
alta desde octubre de 2016 en el Padrón de Concesionarios del Frente Único de Trabajadores del Volante 
de Benito Juárez, como “ruleteros”; y está comprobado que la fortuna familiar creció como la espuma a 
partir de su renuncia a la candidatura, por supuestos riesgos a su seguridad personal. Dos meses después 
de bajarse de la contienda, el 31 de mayo de 2016, fue constituida la empresa Desarrolladora Cupal S.A.P.I. 
de C.V. ante la Notaría Pública Número 62, cuyo titular era entonces Heyden Cebada Rivas, actual síndico 
municipal. La empresa se fundó con un capital de 60 mil pesos, repartidos en partes iguales entre los tres 
socios bajo la siguiente estructura interna: Miguel Ángel Lezama Espinosa (presidente), Omar Terrazas 
García (secretario) y Daniel Berrón Lezama (tesorero). Cada uno aportó un capital social de 20 mil pesos, 
según el folio mercantil electrónico 30605 del Registro Pública de la Propiedad y del Comercio. El objeto 
social de la empresa es: “compraventas, enajenar, hipotecar a favor de cualquier tercero, aportar inmuebles 
a patrimonios de fideicomisos, garantizar cualquier obligación a favor de cualquier tercero; y en general 
transmitir la propiedad, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad”. A los 21 días de constituida la 
empresa, el 21 junio 2016, se le inyectó su primera capitalización con la compra de un predio de 900 metros 
cuadrados en el exclusivo Condominio Puerto Cancún, donde en promedio el metro cuadrado se cotiza en 
980 dólares, lo que da como resultado un valor 882 mil dólares, equivalentes a 17 millones de pesos en 
números redondos. Sin embargo, el hermano y el esposo de Mara reportaron haber pagado 4 millones 800 
mil pesos, mismos que fueron transferidos desde la cuenta Banorte 0441207031 de Desarrolladora Cumpal 
S.A.P.I. de C.V, operación que quedó inscrita en la escritura pública  número P.A. 14784, nuevamente ante 
la fe del notario público Heyden Cebada Rivas.El 31 de agosto de 2016, la misma empresa moral a través 
de Daniel Berrón y Omar Terrazas formalizó la compra de una segunda propiedad ubicada sobre la avenida 
Yaxchilán, por un millón 900 mil pesos. El predio tiene una superficie de 630 metros cuadrados y está 
asentado en la Supermanzana 17, Manzana  27, lote 1-02, según el folio registral 144271. La escritura de 
esta propiedad (número P.A. 15242) nuevamente se realizó ante la Notaría Pública 62, de Heyden Cebada 
Rivas. En 2018, ya sin temer por su seguridad, Mara Lezama aceptó participar por segunda ocasión por la 
silla municipal y el 27 de marzo de ese año, un mes antes de que recibiera la constancia como candidata 
oficial, la empresa familiar registró la tercera propiedad: un predio de dos mil metros cuadrados sobre la 
avenida Huayacán,  lote 1, manzana 01, súpermanzana 338, cuya operación realizaron Daniel Berrón y 
Omar Terrazas en tres millones 400 mil pesos. La fe pública de la operación fue (otra vez) de la notaría de 
Heyden Cebada Rivas, mientras que el avalúo inmobiliario lo hizo Heyden José Cebada Ramírez, del Grupo 
Cero y actual director general de Desarrollo Urbano en Benito Juárez. En esta operación se utilizó también 
la misma cuenta bancaria que las anteriores, y el predio fue inscrito bajo el folio registral 397439 y la 
escritura pública fue P.A.20738. La bonanza económica de la familia Lezama Terrazas, le permitió también 
adquirir dos autos de lujo cuando Mara apenas tenía dos meses en el cargo: un Mercedes Benz AMG GLE 
2019, Coupé, motor V8, con matrícula USP280F,  con valor de 1.4 millones de pesos para Omar Terrazas 
y un Mercedes Benz CLA 250 Sport, 2019, con valor de 610 mil pesos para su hijo Omar Terrazas Lezama. 
Ante los reiterados señalamientos que ha recibido por presuntos actos de corrupción, la alcadesa asegura 
que se trata de una “campaña sucia” y que a ella la eligió el presidente Andrés Manuel López Obrador por 
ser una persona honesta y confiable. 
Contenido del link 3: 
Conforme a un reportaje del periódico Luces del Siglo se difundió que desde el pasado mes de junio 
ocuparon una lujosa residencia ubicada en el número 178 de la calle Puerto Escondido del exclusivo 
fraccionamiento Puerto Cancún, donde inicia la llamada Zona Hotelera. El inmueble de acuerdo a la 
investigación se adquirió por medio de “una truculenta permuta inmobiliaria en la que se dispuso de un 
predio público y que involucra a su gobierno, Fonatur, notarios públicos y empresarios”.Se expuso que se 
protocolizó el pasado 9 de junio ante la Notaría Pública Número 30, cuyo titular es Luis Miguel Cámara 
Patrón. La “permuta” consistió en la venta del predio que durante más de 20 años albergó las instalaciones 
del Club Casa Blanca —al que en tiempo récord le fusionaron más de 15 mil metros cuadrados de un terreno 
de la reserva ecológica de Cancún— y en donde también debe de intervenir la Profepa y Sarmarnat. Lo 
anterior a cambio de dos departamentos de lujo en dicha Zona Hotelera y dos residencias en el 
fraccionamiento Puerto Cancún – a una de ellas se mudó la familia Terrazas Lezama durante la contingencia 
sanitaria-, así como dos transferencias bancarias por la cantidad de 28 millones 972 mil 238 pesos. Se 
expuso que estas lujosas residencias tienen dos plantas, sótano, cinco habitaciones espaciosas, cada una 
con su baño, estancia, cocina, sala y comedor confortables, estacionamiento subterráneo, dos terrazas, 
jacuzzi, piscina, áreas verdes y embarcadero propio para yates con salida directa al Mar Caribe. La 
residencia de la familia de la alcaldesa Mara Lezama, además, se informó, cuenta con paneles solares 
instalados poco antes de habitarla. “Pero lo que la alcaldesa Mara Lezama silencia es que la residencia se 
obtuvo a través de una permuta de inmuebles donde se dispuso de un predio catalogado como área de 
conservación dentro del Programa de Desarrollo Urbano de Cancún. Antes de esta operación, el Club Casa 
Blanca tenía una extensión original de casi 18 mil metros cuadrados y ya cuando se vendió a Buró 
Inmobiliario creció a 34 mil metros cuadrados, otros 15 mil metros cuadrados más del lote que también está 
registrado como reserva ecológica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”. Se informó que 
“este predio fue otorgado por el propio municipio al empresario Rafael Gerardo Obregón Álvarez, a partir 
de una verificación catastral municipal que lo reconoció como propietario del predio marcado con el Lote 3-
03, Manzana 02, de la Supermanzana 10 y colindante al oeste con el Club Casa Blanca. “Según la cédula 
catastral 405224 expedida por la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Benito Juárez, el 17 de julio 
de 2019 se modificó el régimen de propiedad en calidad definitiva, se canceló la cédula anterior por 
modificación de superficie de terreno, medidas y colindancias y se le otorgó la clave catastral 
601201000200303000 que avaló 15 mil 871.70 metros cuadrados de superficie privada con un valor 
comercial de 36.06 millones de pesos. Más corrupción. Se denunció también que “en este nuevo capítulo 
de corrupción, se prefigura también la presunta responsabilidad de conflicto de intereses ya que los 
principales accionistas de Tarjetel del Sureste, Carlos Moreno Gálvez (padre) y Carlos Moreno Sanén (hijo), 
son el cuñado y sobrino del regidor Jorge Sanén Cervantes con quien la alcaldesa ha estrechado fuertes 
lazos de amistad y complicidad”. “Alejandra Sanén Cervantes, hermana del regidor y esposa de Carlos 
Moreno Gálvez, también es accionista de Tarjetel del Sureste al igual que su nuera Regina Cámara Herrero, 
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hija del notario Luis Miguel Cámara Padrón, quien en junio pasado protocolizó la permuta con la empresa 
Buró Inmobiliario América”. “Alejandra y Regina ingresaron a la empresa el 1 de agosto de 2019. La primera 
al aportar dos mil 500 pesos para aumentar el capital fijo y, la segunda como representante de Morcam 
Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. (constituida en 2015 mediante instrumento registral 28763). Al cierre de 2019, 
Tarjetel del Sureste reportó un capital fijo de 60 millones 100 mil pesos, según consta en el instrumento 
registral número 4723 del 19 de diciembre del año pasado y con la permuta sus activos se dispararon a 
más de 171 millones de pesos”. Además “Moreno Gálvez fue el empresario al que la alcaldesa de Cancún 
reconoció públicamente por el controversial diseño del logotipo conmemorativo “Cancún 50 años”, pero 
cuenta en su haber con una denuncia por beneficiarse con el remate del terreno del antiguo hotel del CREA 
en la zona hotelera durante el gobierno de Roberto Borge”. Por si fuera poco, “en esta denuncia también 
está involucrado su socio Ricardo Vega Serrador, el “zar de las gasolineras” en el estado y a quien la 
leyenda urbana ubica como el prestanombres del ex gobernador priista Félix González Canto. “Moreno 
Gálvez y Vega Serrador también son socios del Colegio Alexandre en Cancún edificado sobre el predio 
Álamo cuya posesión en su momento fue controversial debido a que pagaron por metro cuadrado la 
cantidad de 25 pesos. En una entrevista para un medio local, Moreno Gálvez reconoció el precio pagado 
por el inmueble aunque justificó: “… no lo atribuyo a la suerte, no creo en ésta sino en la audacia y en estar 
en el lugar y en el momento adecuado”. 
 
Contenido del link 4: 
Los actos de corrupción en que ha incurrido la alcadesa de Benito Juárez han sido plenamente 
documentados en lo que va de su administración, algunos de ellos incluso han sido interpuesto ante la 
Auditoria Superior de Quintana Roo, aunque hasta el momento ninguno ha tenido consecuencias 
legales.Mara, al igual que varios de sus colegas, incluidas las presidentas municipales de Puerto Morelos y 
Solidaridad, Laura Fernández Piña y Laura Beristain Navarrete, presumen del buen estado de las finanzas 
de sus respectivos Municipios, así como de un inmejorable proceder de sus autoridades, pero las denuncias 
no dejan de aparecer. Y así, con su historial de corrupción a cuestas y financiados sin recato su imagen 
mediática en uno de los Municipios más ricos pero más devastados por el precarismo y la delincuencia del 
“narco” y del poder, Mara Lezama se estaría preparando para buscar la candidatura al Gobierno del Estado 
con el apoyo del Morena y de quien sigue siendo su jefe real -de Mara-, el empresario radiofónico e 
inmobiliario Gastón Alegre López, que asimismo prepara a su hijo Luis para sucederla en la 
Comunacancunensy de ese modo hacerse con los mayores poderes políticos y económicos de la entidad 
(lo que también ocurriría, por supuesto, si ella pudiera reelegirse en el Ayuntamiento y él ganar la 
gubernatura, si bien ninguno de los dos tiene experiencia política ni relevancia representativa que les dé 
valor electoral -porque solo fueron invento al calor del éxito lópezobradorista y la relación particular del 
ahora presidente y el influyente empresario-, si bien los mandatos municipales del Morena están entre las 
peores de la historia del Estado y del país -dos de ellos en las ciudades turísticas más importantes, caóticas 
violentas e ingobernables-, y si tras el desgaste inevitable propinado por la crisis sanitaria y económica -
mas las pugnas internas que están desgajando a su partido y los pésimos resultados de muchos de sus 
legisladores y Gobiernos locales-, el presidente López Obrador necesita candidaturas de mayor legitimidad 
popular y rentabilidad electoral, y no como tantas que, cual los ejemplos quintanarroenses, llegaron a sus 
mandatos colgadas de la fuerza de su movimiento y no por cuenta propia. Nepotismo y conflicto de 
intereses. En agosto del año pasado, el regidor José Luis Acosta Toledo, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, denunció a Mara Lezama ante la Auditoría Superior del Estado 
por haber violentado la Ley Estatal de Municipios y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
tras haber designado como director de Desarrollo Urbano a Heyden Cebeda Ramírez, padre del síndico 
Heyden Cebada Rivas. Ambas habían sido acusados nate la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción por los delitos de tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito 
del poder. Acosta Toledo señaló que, como director de Desarrollo Urbano, Cebada Ramírez permitió a su 
hijo ejecutar una obra en un edificio de la Supermanzana 27, la cual tenia tres niveles y no contaba con 
letrero de autorización, números de registro y licencia de construcción. Sin embargo, Mara se lavó las manos 
asegurando que Cebada Ramírez fue recomendado por cuerpos colegiados, mientras que Cebada Rivas 
obtuvo el nombramiento como resultado de una elección constitucional. “Jamás actuamos en lo oscurito. 
Llevo una administración en donde pido la recomendación del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, de la 
Coparmex, de todos, y de verdad en todas salió Heyden Cebada. No es un tema que haya sido porque es 
un papá (del síndico). Y si hay que fincar una responsabilidad, se fincará”, aseguró. Cebada Ramírez estuvo 
involucrado años antes en la expedición irregular de constancias de uso de suelo y licencias de construcción 
en proyectos como La Herradura, frente las playas del Mirador, o el Grand Island, de Bay View Grand, 
durante el trienio del recientemente fallecido Francisco Alor Quezada. Asimismo, como notario público, 
escrituró un inmueble a nombre de una empresa inmobiliaria creada en 2016 por el esposo y el hijo de 
Lezama, Omar Terrazas García y Daniel Berrón Lezama, respectivamente. Contratos Millonarios. Como 
presidenta Municipal, Mara Lezama ha concretado licitaciones millonarias bajo el agua. Una de ellas fue el 
servicio de fumigación de diversas oficinas municipales para la empresa Mintec Tecnología Aplicada S.A. 
de C.V. a la que se le pagaron 10 millones 920 mil pesos, de acuerdo con el contrato MBJ-OFM-DRM-RM-
LP-012-19. Sin embargo, una investigación arrojó que dicha compañía se dedicaba a la exportación de 
maquinaria para construcción, minería y actividades forestales, mediante la empresa asiática 
JininBeautyRock ConstructionMachinery Co.Limited, con la que en 2019 concretó un negocio de 5 mil 430 
dólares en Manzanillo, Colima. Asimismo, otorgó un contrato por 8 millones 741 mil 307 pesos a la empresa 
Gastronómica y Bares Escénica S.A. de C.V., con sede en el Estado de Guerrero, para servir alimentos a 
los detenidos y al personal del Centro de Retención Municipal denominado “El Torito”. De acuerdo con la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el Contrato MBJ-OFM-DRM-073-2019 no contó con las bases de 
licitación ni el procedimiento de adjudicación. Mentiras sobre Solares. A finales de abril pasado, medios de 
comunicación denunciaron la construcción de una barda perimetral en playa Delfines, uno de los últimos 
espacios de esparcimiento público y que además es zona de anidación de tortugas. Katerine Ender 
Córdova, apoderada legal del Movimiento Social en Pro de los Derecho del Pueblo, denunció que los 
trabajos, con los que iniciara la construcción del Hotel Solaris, un complejo de 450 habitaciones, son ilegales 
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debido a que la licencia de construcción, que vence el próximo 27 de septiembre, fue otorgada con base en 
el Programa de Desarrollo Urbano 2014-2030 “que quedó anulado de manera lisa y llana por la Sala 
Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, por lo que 
debe ser retirada de inmediato”. La presidenta municipal aclaró entonces que ni la venta del predio ni los 
permisos habían sido concretados por su administración, sino por la del anterior edil, el 
verdeecologistaRemberto Estrada. “No fue en esta administración. No hemos dado permiso nosotros. 
Nosotros no tenemos nada que ver como Gobierno Ejecutivo, Gobierno municipal; nada que ver con los 
juicios administrativos que se llevan en otras instancias y con otros poderes”, enfatizó, y reiteró que el 
proyecto cuenta con un resolutivo de aprobación al proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental 
expedido por la secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT). Sin embargo, la 
alcaldesa mintió, pues su Gobierno había tolerado dichos trabajos, toda vez que la licencia de construcción 
no tenía vigencia desde hacía 20 meses, en septiembre de 2018. Tras darse a conocer la verdad, la 
alcaldesa ordenó la suspensión de los trabajos asegurando que la cancelación había sido el resultado de 
meses de investigación en los que se revisó la documentación y los permisos, en virtud de que se respete 
la legalidad vigente. Además, reiteró que no permitirán ninguna privatización de las playas públicas en 
detrimento de los habitantes de Benito Juárez. 
Contenido del link 5: 
Mara Lezama va contra la corrupción de Quintana Roo, destaco que encabezará un gobierno honesto, 
responsable y austero, que desterrará la corrupción de la entidad con el ejemplo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para que los recursos alcancen para todos. 
La candidata de Morena refirió que su gobierno también asumirá la responsabilidad de la planeación y 
rectoría de la economía para la reactivación y bienestar del pueblo, no de la mafia de siempre, con empleo 
bien remunerado y crecimiento compartido. 
Lezama indico “Sabemos que los gobiernos de la corrupción, que ya se van y padecieron aquí, se dedicaron 
a desfalcar a quienes confiaron en ellos; ¡nunca más un gobierno que le dé la espalda al pueblo, nunca más 
a quienes traicionaron al pueblo!”. Mara Lezama va contra la corrupción de Quintana Roo con Morena  
La candidata morenista, quien estuvo acompañada por Julián Ricalde Magaña, candidato de FxM a 
diputado en el Distrito I, expuso que, para que municipios como Puerto Morelos y sus comunidades 
aprovechen su vocación económica, hay que ir más allá del turismo tradicional, consolidar, expandir, ayudar 
a la diversificación económica, apoyar la producción forestal, artesanal, pesca, agricultura, ganadería, 
turismo arqueológico y ecoturismo para blindarnos ante situaciones como la pandemia. 
“Con el apoyo del presidente, se atenderá de las participaciones federales, derivado del crecimiento 
poblacional y la población flotante, que no vive aquí, pero presenta una demanda permanente de bienes, 
servicios públicos y atención. Todo eso se acabará pronto, pero necesitamos salir a defender y difundir en 
cada casa, pueblo o municipio, los principios de la Cuarta Transformación, arrasar en las elecciones por la 
gubernatura y asegurar la mayoría en el Congreso”, continuó. 
 

 
 

5.3. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora. 
 

• Documental Pública: Consistente en el Acta Circunstanciada de fecha 
catorce de abril, con motivo de la certificación del contenido de los URLs 
ofrecidos por la denunciante.  

• Documental Pública: Consistente en el Acta Circunstanciada de fecha 
catorce de abril, con motivo de la certificación del contenido de los URLs 
ofrecidos por la denunciante.  

• Documental Pública: Consistente en el Acta Circunstanciada de fecha 
veinte de abril, con motivo de la certificación del contenido de los URLs 
ofrecidos por la denunciante.  

• Documental Pública: Consistente en el Acta Circunstanciada de fecha 
tres de mayo, con motivo de la certificación del contenido de los URLs 
ofrecidos por los denunciados.  

 
4. Reglas probatorias. 

 
63. Las documentales públicas por su propia y especial naturaleza, se 

consideran con valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por la 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 413 

de la Ley de Instituciones. 
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64. Las actas de inspección ocular recabadas por la autoridad instructora, 

constituyen pruebas documentales públicas con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 412 párrafo 2, fracción II, 413 párrafo 1 y 3 de la 

Ley de Instituciones. 
 
65. En donde se certifica y se hace constar la información que contiene, al haber 

sido elaboradas por un funcionario electoral en ejercicio de sus funciones, 

siendo necesario precisar que la valoración de prueba plena de dichos 

documentos, radica exclusivamente por cuanto al origen del mismo, pero de 

ninguna manera constituye prueba plena respecto de los efectos o alcances 

que de su contenido pretende derivar la parte actora. 
 

66. Por otro lado, cabe mencionar que, 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 le 

constaron al funcionario que la realizó. 

 

67. Así, mediante dichas actas de inspección ocular la autoridad instructora 

certifica y hace constar la información que se encuentra publicada en las 

referidas páginas de internet por lo que la valoración de aquellas como prueba 

plena, radica exclusivamente en la existencia y contenido de las publicaciones 

virtuales certificadas; es decir, el funcionario público únicamente certifica lo 

que se encontraba publicado en los links, videos o páginas de internet en la 

fecha de la certificación; pero de ninguna manera constituye una prueba plena 

respecto de los efectos o alcances que de su contenido pretende derivar el 

quejoso, ya que ello depende de un análisis específico y de la adminiculación 

con otro tipo de pruebas, que en su caso, integren el expediente. 

 

68. En ese sentido, se tiene que las publicaciones en los portales de internet, 
por su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 
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imperfecto, aun cuando su existencia y contenido se certifiquen por un 

funcionario público, pues éste último valor lo es únicamente el acta o 

documento levantado, más no así el contenido de las páginas de internet; por 

tanto, dichas páginas resultan insuficientes por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los efectos o alcances que en este caso pretende darles el 

quejoso. 

 

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

los efectos que pretende derivarles la parte quejosa, 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 ellas, 

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. 

 

70. 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 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. 
 

71. 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 
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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. 
 

72. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Sala Superior, en la 

jurisprudencia 4/20145 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN”. 

 
73. 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. 
 

74. Señalada la descripción de las probanzas que obran en el expediente, así 

como el valor que ostentan, conforme a lo dispuesto en la Ley de Instituciones, 

lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, conforme al análisis 

integral y adminiculado de las pruebas mencionadas en relación con lo antes 

manifestado y aceptado por las partes; con el objeto de que este Tribunal 

tenga convicción sobre lo que se llegue a determinar respecto a los hechos 

denunciados. 

 Cuestión Previa 
 

75. Antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, es de precisarse que, 

la actora presenta su escrito de queja a fin de denunciar hechos que desde 

su óptica son contrarios a las disposiciones en materia de propaganda 

 
5 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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electoral, debido a la publicación de redes sociales de un video en el cual se 

alude a su persona de forma calumniosa. 

 

76. Lo anterior en razón de que se le atribuyen hechos y delitos falsos con el 

propósito de demeritar su imagen en el marco del proceso electoral local 

2020-2021. 

 

77. Razón por la cual, en el presente procedimiento se realizará el estudio de 

fondo respecto de la calumnia que la actora hace valer derivada de la 

publicación de un video en la cuenta de Twitter en redes sociales del 

candidato Dr. Pech, a efecto de determinar si se infringieron disposiciones 

electorales, y en su caso, la responsabilidad del denunciado e imponer las 

sanciones procedentes. 

 

ESTUDIO DE FONDO. 
 

 Hechos acreditados 

 

78. Del contenido de las constancias que obran en expediente y de los 

requerimientos realizados por la autoridad sustanciadora, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución del presente 

asunto. 

 
 Es un hecho público y notorio para esta autoridad6 que la denunciante 

ostenta la calidad de candidata a gobernadora postulada por la coalición 

“Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, así como presidenta municipal 

con licencia de Benito Juárez, Quintana Roo.  
 

 De igual forma, es un hecho público y notorio para esta autoridad que, el 

ciudadano José Luis Pech Várguez ostenta la calidad de candidato a la 

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

ciudadano denunciado tiene la calidad de senador con licencia. 

 
 Se tuvo por acreditada, la existencia de las publicaciones denunciadas, 

referidas por la denunciante en su escrito de queja. Ello mediante actas 

circunstanciadas levantadas por la autoridad sustanciadora en fechas 

catorce, veinte de abril y tres de mayo.  

 

79. Dado lo anterior, este Tribunal procederá al estudio motivo de la queja en la 

que se analizará con base en los argumentos antes referidos, a determinar si 

las conductas denunciadas y tomando en consideración las manifestaciones 

hechas valer por los denunciados, así como las pruebas ofrecidas por ambos, 

constituyen calumnia. 

 
 Marco jurídico aplicable. 

 
Calumnia.  
 

80. 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.  
 

81. A su vez, el articulo 41 Base III, apartado C del mismo ordenamiento establece 

que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 

candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 

82. Por su parte, el artículo 471 segundo párrafo de la LGIPE7 establece que la 
calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos por parte de 
partidos políticos o los candidatos.  

 
7 Artículo 471. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa 
sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o 
delitos falsos con impacto en un proceso electoral. 
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83. La prohibición precisada, de conformidad con su objeto y fin constitucional 

se enmarca en lo dispuesto por los artículos 6 y 7, párrafo primero, del 

propio ordenamiento fundamental, los cuales establecen que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

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

 

84. Al respecto, el TEPJF, al resolver el juicio SUP-REP-042/2018, sostuvo que la 

imputación de hechos o delitos falsos por parte de partidos políticos o las 

candidaturas, no está protegida por el derecho de la libertad de expresión, 
siempre que se acredite tener impacto en el proceso electoral y haberse 
realizado de forma maliciosa, pues sólo al conjuntar estos elementos se 

configura el límite constitucional válido a la libertad de expresión.  

 

85. Así, indicó que, para establecer la gravedad del impacto en el proceso 

electoral, deberá valorarse la imputación del hecho o delito falso en función del 

contenido y el contexto de la difusión, a fin de determinar el grado de afectación 

en el derecho de la ciudadanía a formarse un punto de vista informado sobre 

los partidos políticos o sus candidaturas.  

 
86. De lo anterior podemos inferir que las limitaciones a la libertad de expresión 

tienen como finalidad: i) el respeto a los derechos y reputación de los demás 

y; ii) la protección a la seguridad nacional y el orden público.  
 

87. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la 

calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos 
falsos a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que 
auspiciaba la calumnia era falso; esto, porque sólo así resulta 
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constitucionalmente permitido el término calumnia para restringir la libertad de 

expresión.8  

 
88. La referida SCJN9 estableció que para poder acreditar la calumnia es 

necesario que se cumplan estos dos elementos: 

 
• Elemento objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos. 
• Elemento subjetivo: Quien realiza la imputación sabe que los hechos y 

delitos son falsos. 
 

89. De esta forma, dispuso que sólo con la reunión de los elementos de la 

calumnia referidos en párrafos precedentes, resulta constitucional la 

restricción de la libertad de expresión en el ámbito electoral, en donde se 

prioriza la libre circulación de la crítica, incluso la que pueda considerarse 

severa, vehemente, molesta o perturbadora.  

 

90. Por su parte, la Sala Superior estableció dos elementos adicionales para poder 

acreditar tal infracción y, en su caso, sancionar la calumnia. Estos son los 

siguientes: i) que las expresiones tengan un impacto en el proceso electoral y; 

ii) que las expresiones se hubiesen realizado de forma maliciosa. Asimismo, 

sostuvo que al establecer las expresiones que presuntamente constituyen 

calumnia no solo deben de ser analizadas por su contenido, sino también debe 

ser analizado en su contexto10.  

 

91. De lo anterior podemos entender que, la restricción a la libertad de 
expresión en el ámbito electoral, es constitucional. Pues dicha restricción 

no limita la libre circulación de crítica incluso permite la que pueda 
considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora.  

 

 
8 Criterio sostenido al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 
68/2015 y 70/2015 (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
9 Véase la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 
68/2015 y 70/2015 (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa). Véase la 
resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 
133/2015 y 137/2015 (Ley Electoral del estado de Quintana Roo. 
10 Véase la sentencia SUP-REP-042/2018. 



 
 

    
 

                                                                                                    
PES/022/2022 

 
 
 

 34 

92. En términos similares el marco convencional dispone a través del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19, párrafo 2) y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13, párrafo 1), el 

reconocimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión e 

información, así como el deber del Estado de garantizarla.  

 

93. En relación a dicha libertad, tales disposiciones normativas son coincidentes11 

en el sentido de que su ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino 

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás; b. La protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas. 

 
 Libertad de expresión en el contexto de un debate político. 

 
94. El artículo 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

señala que toda persona tiene derecho a la exteriorización del pensamiento y 

difusión de información e ideas, ya sea oralmente, por escrito, en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento.  

 

95. Por su parte, el artículo 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que la libertad de expresión comprende tres 

distintos derechos: i) El de buscar informaciones e ideas de toda índole; ii) El 

de recibir informaciones e ideas de toda índole, y iii) El de difundir 

informaciones e ideas de cualquier tipo. En cada caso, sin consideración de 

fronteras o por cualquier procedimiento elegido libremente por la persona.  

 

96. En el ámbito nacional, los derechos a la libertad de expresión y de información 

se encuentran comprendidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal.  

 

 
11 Artículos 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13, párrafo 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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97. Al respecto, la Suprema Corte ha considerado que uno de los objetivos 
fundamentales que se persigue mediante la tutela de la libertad de 
expresión, es la formación de una opinión pública libre e informada, 
indispensable en el funcionamiento de toda democracia representativa.12  

 

98. Por su parte, la Sala Superior, ha sostenido que la protección del derecho a la 

libertad de expresión adquiere una mayor dimensión, ya que tiene una 

finalidad objetiva o material que consiste en privilegiar que la información 
de las cuestiones públicas se difunda sin mayores restricciones.13  

 

99. Por ello, en la interpretación y aplicación de las disposiciones 
constitucionales se procura maximizar el derecho humano a la libertad 
de expresión y el derecho a la información en el debate político y, al 

mismo tiempo, se interpreta en forma estricta las restricciones a tales derechos 

para no hacerlos nugatorios.  

 

100. Ahora bien, por lo que se refiere a las expresiones vertidas en el debate 

político, la Sala Superior, ha establecido que las personas con 
responsabilidades públicas tienen un umbral distinto de protección, que 
los expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público. Lo 

anterior, debido al carácter de interés público de las actividades que realizan, 

aunado a que de manera voluntaria se han expuesto a un examen colectivo 

más exigente y su posición les da una gran capacidad de reaccionar a la 

información y las opiniones que se vierten al respecto.  

 

101. Además de que en el debate político se amplía el margen de tolerancia frente 

a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en torno a temas de interés público.14  

 

 
12 De conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, número P./J. 25/2007 de rubro: 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. 
13 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-10/2019 Y SUP-JDC-11/2019, 
ACUMULADOS 
14 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-594/2018 y ACUMULADOS 
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102. En este sentido, no se considera transgresión a la normativa electoral la 
manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su 
contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión 
pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, 

militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, de 

conformidad con la jurisprudencia 11/2008 de la Sala Superior, de rubro: 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.  

 

103. No obstante, es necesario mencionar que el ejercicio de los derechos 

fundamentales no es absoluto, sino que puede ser objeto de ciertas 
limitantes o restricciones, siempre que se encuentren previstas en la 
legislación, persigan un fin legítimo, sean necesarias y proporcionales, 

esto es, que no se traduzcan en privar o anular el núcleo esencial del derecho 

fundamental.  

 

104. En efecto, los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal establecen 

expresamente como limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión 

cuando se realicen ataques a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros; se provoque algún delito, o se perturbe el orden público o la paz 

pública.  

 

105. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que el derecho fundamental a la 

libertad de expresión encuentra sus fronteras en los derechos de los demás u 

otros bienes jurídicos que afectan a la sociedad democrática en la cual se 

ejerce esta garantía, dado que la restricción se justifica como una medida 

excepcional que no puede desconocer o hacer nugatorio su núcleo o 

naturaleza jurídica, por ser atributos que condicionan su manifestación y 

existencia.  

 



 
 

    
 

                                                                                                    
PES/022/2022 

 
 
 

 37 

106. Es importante acotar que la norma fundamental privilegia la expresión genuina 

de las ideas sin censura previa, para alcanzar la auténtica finalidad de la 
comunicación, por lo que, el control de su ejercicio debe realizarse de manera 

posterior, pues es hasta que se produce la infracción cuando deberá operar el 

sistema represivo con la posibilidad de sancionar la manifestación de ideas u 

opiniones cuando se cataloguen como actos ilegales.   

 

107. En consecuencia, las restricciones, deberes o limitaciones al ejercicio del 

derecho a la libre expresión, solamente pueden hacerse valer de forma 

posterior a fin de evitar actos de censura previa. 

 
Redes sociales y libertad de expresión en el contexto del debate político.  

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

denunciados, tratándose de las publicaciones, lo fue en las redes sociales 

Twitter y Facebook, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que, el 

Internet es un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y 

acceder a información de su interés, y que su utilización ha permitido una 

descentralización extrema de la información. Debido a su rápida masificación 

en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente 

tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian 

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

entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.  
 
109.  También ha definido, en lo general, que las redes sociales son un medio de 

comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio sólo tienen acceso 

a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 
 

110.  Que los contenidos alojados en redes sociales pueden ser susceptibles de 

constituir alguna infracción en materia electoral y, por tanto, se debe analizar 

en cada caso si lo que se difunde cumple o no con los parámetros necesarios 

para considerarse como una conducta apegada a derecho.  
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111.  Resulta orientador, el criterio establecido en la jurisprudencia 17/201615, de 

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

 
112.  En ese sentido, la Sala Superior especificó que, en primera instancia se debe 

realizar una valoración del emisor del mensaje, pues aquellas personas que 

se encuentran plenamente vinculadas con la vida política electoral del país, 

deben sujetarse a un escrutinio más estricto de su actividad en las redes 

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

conducta desplegada por algún aspirante, precandidato o candidato, entre 

otros, puede llegar a contravenir la norma electoral. 
 
113.  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. 
 

114.  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.  
 

115.  Sin embargo, la Sala Superior ha sostenido16 que, para acreditar la infracción 

de difusión de propaganda calumniosa, debe tomarse en cuenta los siguientes 

elementos: 

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

electoral los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos. 

 
15 Consultable en la página de internet http://www.te.gob.mx/iusse// 
 
 
16 Véase SUP-REP-66/2021, SUP-JE-113-2021   y SUP-REP-178/2021. 

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


 
 

    
 

                                                                                                    
PES/022/2022 

 
 
 

 39 

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

en el proceso electoral. 

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

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

 

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

acreditación de los elementos referidos en relación con la calumnia, resulta 

constitucional la restricción de la libertad de expresión en el ámbito electoral, 

en donde se prioriza la libre circulación de crítica incluso la que pueda 

considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora. 

 

117.  Sin embargo, en caso de ausencia de alguno de estos elementos no sería 

apto para restringir la libre expresión de ideas, pues antes bien, debe 

ensancharse el debate democrático.  

 
118. 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.  

 
119.  En este sentido, 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. Máxime cuando en la 

actualidad, el acceso a Internet, el uso de las plataformas electrónicas y redes 
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sociales nos permiten estar al tanto de todos los temas a nivel nacional e 

internacional.  
 

120.  Es acorde con lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia 19/201617 a 

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

121.  En ese sentido, la propia Sala Superior al resolver el recurso de revisión SUP-

REP-42/2018, sostuvo que la imputación de hechos o delitos falsos por parte 

de partidos políticos o los candidatos o candidatas, no está protegida en 

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

configura el límite constitucional válido a la libertad de expresión en nuestra 

materia. 

 

122.  En ese sentido señaló como parámetro de juzgamiento que, para establecer 

la gravedad del impacto en el proceso electoral, deberá valorarse la imputación 

del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto de la difusión a 

fin de determinar el grado de afectación en el derecho de la ciudadanía a 

formarse un punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus 

candidaturas. 

 

123.  Asimismo, señaló que para determinar objetivamente si la imputación de 

hechos o delitos falsos se realizó de forma para afectar la imagen de la 

candidata y lograr una ventaja en el proceso electoral, en donde ambos son 

contendientes a la gubernatura del Estado. Por lo tanto, deberá analizarse si 

las expresiones, tienen un sustento fáctico suficiente que permita concluir que 

se tuvo un mínimo estándar de debida diligencia en la investigación y 

comprobación de los hechos en que se basa la expresión. 

 
Controversia y metodología.  

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



 
 

    
 

                                                                                                    
PES/022/2022 

 
 
 

 41 

 
124. En el presente caso, la controversia a dilucidar versa, en si los hechos 

denunciados, constituyen calumnia electoral en perjuicio de la quejosa, así 

como también si se vulneraron diversas disposiciones constitucionales y 

electorales.  

 

125. Como ya se precisó en el apartado correspondiente de la presente resolución, 

la quejosa denuncia al ciudadano José Luis Pech Várguez, en su calidad de 

candidato a gobernador del Estado de Quintana Roo, y al Partido MC, por la 

supuesta difusión de un video en redes sociales que fue creado 

exclusivamente para calumniar a su persona al imputarle delitos y hechos 

falsos y que vulneran disposiciones constitucionales y electorales, ya que, en 

fecha doce de abril, el partido MC pautó el promocional la difusión del spot 

“CONSTRASTE PVEM Q ROO”, con folios RV00411-22 (versión para 

televisión) y RA00478-22 (versión para radio), consultado en el siguiente link 

https://portalpautas.ine.mx/#/#promocionales_locales_entidad/electoral, que 

fueron denunciados por la quejosa, en el que solicitó al INE la adopción de 

medidas cautelares que le fueron otorgadas  a través del acuerdo ACQyD-INE-

81/2022, a fin de que cese su difusión.  

 
126. Según su dicho, a unas horas de que se dictó la medida cautelar anteriormente 

referida, el denunciado publicó dicho material sus redes sociales, a pesar de 

que ya tenía conocimiento que el contenido de los spots constituía calumnia 

electoral en contra de la quejosa. Video que objeto de inspección ocular por la 

autoridad sustanciadora, consultado en los siguientes links que señala en su 

escrito de queja y en la ampliación de esta:  
• https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqL

M9uYA” 
• https://fb.watch/ctQn18j16G/         
• https/www.instagram.com/tv/CcJZturAdgi/?igshid=MDJmNzVkMjY=  

 

127. El mensaje motivo de la queja es el siguiente:  
     
Voz en off hombre: “Al irme de Morena algunos me han llamado traidor. 

Traición seria cerrar los ojos a la corrupción de Mara. Traición es 
enriquecerse de la noche a la mañana. Traición es mal gobernar Cancún 

https://portalpautas.ine.mx/#/
https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://twitter.com/DrJLPech/status/1514364678926856197?s=24&t=J9MPwahbxf7jP5kqLM9uYA
https://fb.watch/ctQn18j16G/
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y dejarlo peor que nunca. Traición, cuidar los interés del niño verde. 
Traición es usar a Morena y al presidente para robarse el dinero del 
pueblo. Mara es una traición. Soy el Dr. Pech y estoy en Movimiento 
Ciudadano para gobernar con decencia.” 

      Voz en off mujer: Dr. Pech, Gobernador. Movimiento Ciudadano. 
 

128.  Que tales señalamientos tienen como objetivo fomentar una imagen negativa 

de su persona y candidatura y, consecuentemente, restarle votos en la 

contienda electoral, porque: 

 

• La relaciona con actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.  

• La acusa de que haya robado durante el tiempo que se desempeñó 

como Presidenta Municipal, pese a que no existe sentencia firme de 

alguna autoridad que arribe a esa conclusión. 

• Transmite la idea a la ciudadanía de que la quejosa actúa para favorecer 

los intereses del ciudadano Jorge Emilio González, a quien se conoce 

como el “niño verde.” 

 

129. Finalmente, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos de forma 

escrita, ratificó su denuncia, señalando que se vulneraron los principios 

constitucionales de legalidad que rigen la materia electoral, puesto que las 

manifestaciones realizadas materializaron propaganda calumniosa, lo que 

genera un impacto al proceso electoral al realizar una exposición indebida de 

su imagen, al relacionarla con hechos falsos o delictivos, por lo que, se debe 

declarar existente la infracción denunciada. 

 

130. Por su parte el ciudadano José Luis Pech Várguez, en su escrito de 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos sostuvo que, con relación 

al material denunciado, tiene sustento en la Constitución Federal, atendiendo 

a la garantía de la libertad de expresión, establecida en los artículos 6° y 7°. 

 

131. De igual manera, refiere que el contenido del video  denunciado se encuentra 

ante el ejercicio pleno de un derecho legítimo, ya que se realizó en internet. 

Además que lo publicado constituye una réplica de lo que se ha publicado en 

medios de comunicación y redes sociales sobre los supuestos actos de 
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corrupción denunciados en contra de la ciudadana Mara Lezama, incluso 

señala una investigación por parte de la SEIDO en su contra, misma que se 

relaciona en el capítulo de pruebas, consultada en los siguientes links: 

 
• https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/ 
• https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/ 
• https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/ 
• https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-

amlo/  
• https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/  

 
132. Por otro lado, manifiesta que la ciudadana Mara Lezama fue la primera en 

hacer mención de los gobiernos corruptos en sus eventos proselitistas, 

consultable en el link siguiente:  
 

• https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/zona-
maya/mara-lezama-asegura-que-la-corrupcion-e-impunidad-son-el-mayor-enemigo-
de-quintana-roo/ 

 

133. Lo argumentado por el denunciado fue ratificado por el partido político MC, ya 

que, de las pruebas presentadas por la quejosa, no se desprenden ni acredita 

de forma evidente circunstancias que puedan demostrar que MC haya 

realizado propaganda electoral calumniosa. 

 
134. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si los hechos denunciados 

constituyen calumnia electoral, se procederá a realizar el análisis de dichas 

conductas acreditadas a la luz del marco normativo previamente citado, toda 

vez que, la calumnia electoral, se encuentra regulada en el artículo 41, Base 

III, apartado C, la Constitución Federal; el artículo 471 de la Ley General en 

relación con los preceptos 51 fracción XVI, 288 y 396 fracción IV de la Ley 

de Instituciones.  

 
135. En consecuencia, en este tópico a fin de acreditar la infracción de difusión de 

propaganda calumniosa, conforme al criterio sostenido por la Sala Superior, 

debe quedar plenamente acreditado, sin lugar a dudas, que los mensajes 

tienen contenido calumnioso, ya que, de lo contrario, se estaría limitando de 

manera desproporcionada el ejercicio de las libertades de expresión e 

https://www.conspiraccion.com/corruptos/seido-expediente-mara-lezama-amiga-de-amlo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/02/amasan-fortuna-mara-y-familia/
https://cdmxpress.com/mara-lezama-corrupcion-y-enriquecimiento/
https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/
https://estosdias.com.mx/mara-lezama-el-ejemplo-de-la-corrupcion-contra-la-que-lucha-amlo/
https://www.lachispa.mx/politica/mara-lezama-va-contra-la-corrupcion-de-quintana-roo/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/zona-maya/mara-lezama-asegura-que-la-corrupcion-e-impunidad-son-el-mayor-enemigo-de-quintana-roo/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/zona-maya/mara-lezama-asegura-que-la-corrupcion-e-impunidad-son-el-mayor-enemigo-de-quintana-roo/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/zona-maya/mara-lezama-asegura-que-la-corrupcion-e-impunidad-son-el-mayor-enemigo-de-quintana-roo/
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información, con la consecuente afectación a la vida democrática.18  
 
136. De lo anterior, se expone que en el caso en estudio: 

 

1) Las expresiones denunciadas se realizan en la etapa de campañas 
electorales, por el candidato a la gubernatura del Estado postulado por MC, 

razón por la cual, tales manifestaciones pueden ser consideradas como 

“propaganda política o electoral”; de cara al proceso electoral local ordinario; 

 

2) Que involucran a personas públicas, como lo son la candidata a 

gobernadora postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, quien es 

servidora pública, al ser presidenta municipal con licencia del municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo y al ciudadano Jorge Emilio González Martínez, 

a quien se le conoce como “el niño verde”; y 

 

3) Abordan temas de interés público, como son, las distintas manifestaciones 

realizadas por el denunciado respecto de las razones por las que se fue del 

partido MORENA así como se presenta como candidato a gobernador del 

Estado. Temas que han sido del dominio público. 
 

137. Para ello debe tomarse en cuenta los elementos: 
  

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

los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos. 

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

proceso electoral. 

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

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

 
138. Ahora bien, este Tribunal advierte que el elemento personal se acredita, en 

primer lugar, porque el video objeto de denuncia se publicó por el candidato 

postulado por el partido MC. Es decir, la publicación de un material audiovisual 
 

18 Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-17/2021, entre otros. 
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en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, del candidato 

denunciado, y en dicho video se identifica la imagen del denunciado en donde 

se presenta como candidato a gobernador del estado postulado por el partido 

MC, y además en algunas imágenes se observa el logotipo del mencionado 

partido político, de forma tal que la ciudadanía puede identificarlos 

plenamente. Tal y como se aprecia de las imágenes ilustrativas contenidas en 

el video objeto de denuncia con los textos de presentación: 
 
- “EL VIDEO QUE MARA LEZAMA QUIERE CENSURAR.”  
 
- “DR. PECH. CANDIDATO A GOBERNADOR. MOVIMIENTO CIUDADANO.” 
 “CORRUPCIÓN DE MARA.”  
 
-“TRAICIÓN ES ENRIQUECERSE A LA MALA.” 
 
- “TRAICIÓN ES MAL GOBERNAR.” 
 
- “TRAICIÓN ES CUIDAR AL NIÑO VERDE.” 
 
- “TRAICIÓN ES ROBAR EL DINERO DEL PUEBLO.”  
 
 -“MARA ES UNA TRAICIÓN.” 
 
- “GOBERNAR CON DECENCIA.” 

 
 

139. Del mismo modo se advierte que, en las cuantas verificades en las plataformas 

de redes sociales denunciadas, Dr. Pech realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 

-Traición sería cerrar los ojos a la corrupción de Mara 

-Traición sería enriquecerse de la noche a la mañana. 

-Traición es mal gobernar Cancún y dejarlo peor que nunca. 

-Traición es cuidar los intereses del niño verde. 

-Traición es usar a Morena y al presidente para robarse el dinero del 
pueblo. 
-Mara es una Traición. 

 

140. De esa manera y como ya se mencionó, se acredita la existencia del material 

audiovisual objeto de controversia, lo anterior, del contenido de la diligencia de 
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inspección ocular de fecha catorce y veinte de abril, realizada por el Instituto. 

Por lo que se acreditó la existencia de la publicación del material de video en 

las redes sociales aludidas, lo cual ambos denunciados estiman haber 

realizado en “ejercicio de su derecho de libertad de expresión y libre 

manifestación de ideas”. 

 

141. Por lo que hace al elemento objetivo a juicio de este Tribunal, se encuentra 

acreditado, por actualizarse la imputación directa de un hecho o delito falso 

con impacto en el proceso electoral.   

 

142. En este sentido, es de aducirse que el robo se encuentra tipificado como delito 

en los referidos ordenamientos, por lo que si en el multicitado video han 

quedado acreditadas las expresiones emitidas por el denunciado  se advierte 

que se envía un mensaje a la ciudadanía imputando directamente a la quejosa 

la comisión de un hecho ilícito al señalar a la hoy quejosa, con manifestaciones 

como “enriquecerse a la mala” o “robar el dinero del pueblo”, que, analizado en 

su contexto total, como una serie de manifestaciones que van encaminadas a 

reforzar la idea del robo durante el desempeño de su cargo como Presidenta 

municipal.   

 
143. Es decir, de las manifestaciones acusadas, se advierte que estas se dirigen a 

la ciudadanía, quienes, al escuchar el mensaje, conciban la idea de que la 

denunciante robó, y evidentemente asimilan este término con un acto ilícito 

previsto en las disposiciones normativas de la índole penal; lo que 

naturalmente demerita a la candidata denunciante, pues se vicia la voluntad 

del electorado en su perjuicio y en detrimento de la libertad y autenticidad del 

sufragio ante las manifestaciones que no se encuentran apoyadas con alguna 

resolución firme por la que se le haya condenado a la hoy inconforme.  

 

144. Se refiere lo anterior, ya que si bien es cierto que de manera unilateral el propio 

denunciado, señala que existen denuncias por la candidata Mara Lezama,  por 

actos de corrupción en que supuestamente ha incurrido, y que han sido 

plenamente documentados durante su administración, algunos de ellos incluso 
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han sido interpuestos ante la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, 

y que, hasta el momento ninguno ha tenido consecuencias legales, lo cierto es 

que su dicho lo sustenta en una serie de publicaciones en periódicos y revistas 

del estado, que han dado cuenta de dichas notas, sin que en el asunto que se 

resuelve, existan pruebas que acrediten tales afirmaciones.  
 

145. Además, la parte denunciada es omisa en aportar las resoluciones por las que 

se le haya condenado a la hoy denunciante, a fin de que soporte su acusación,  

por lo que se cumple con el elemento subjetivo consistente en Ia calumnia, 

siguiendo el principio jurídico penal de presunción de inocencia, en donde se 

establece que: “Solamente a través de un proceso o juicio en el que se 

demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o 

sanción.”  
 

146. Esto es que, toda persona acusada de la comisión de un delito, debe ser 

considerada y tratada como inocente, en tanto no se establezca legalmente su 

culpabilidad.19   

 
147. Se robustece lo anterior con el criterio emitido por el TEPJF20, en el que sostuvo 

que para que se dé la calumnia, debe estarse en presencia de la 
interpretación unívoca de la imputación de un hecho o delito falso, lo que 

en la especie acontece.   

 
148. En este contexto, es menester señalar que en el SUP-REP-42/2018, la Sala 

Superior sostuvo que la imputación de hechos o delitos falsos por parte de 
partidos políticos o candidaturas no está protegida por la libertad de 
expresión, siempre que se acredite un impacto en el proceso electoral y 

que se realizó de forma maliciosa, pues solo al conjuntar estos elementos se 

configura el límite constitucional válido a la libertad de expresión.  

 
149. Robustece a lo señalado, que todos los derechos, están sujetos a los límites 

expresos y a aquellos que se derivan de su interacción con otros elementos 

 
19 Rodríguez y Rodríguez Jesús, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM, Porrúa, Ed, 2005, pp. 2991.  
20 Criterio sostenido en el SUP-REP-29/2016 y SUP-REP-42/2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
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del sistema jurídico, pues el propio artículo 6 constitucional establece que dicha 

libertad está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de 

terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al orden público, lo 

cual, además tiene apoyo en la jurisprudencia 31/2016, "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS CUANDO CON ELLO 
SE CALUMNIA A LAS PERSONAS."  

 
150. En esta tesitura podemos afirmar que, emitir este tipo de acusaciones y 

expresiones no permiten la construcción de un “debate democrático” o un 

auténtico ejercicio de libertad de expresión, sino que, calumniar constituye una 

campaña negra que evidentemente afecta el desempeño de la candidatura.  
 

151. Conforme a ello, el estudio de las manifestaciones del denunciado no puede 

limitarse a estimarse como una opinión o una crítica severa o incomoda, ya 

que, el mensaje lejos de emitir una opinión o hacer una crítica, afirma como 

ciertos, hechos que constituyen conductas delictivas; y con el simple hecho de 

que se difunda en diversas redes sociales, resulta contrario a derecho, ya que 

el contenido del mismo escapa de los límites permitidos al derecho de la 

libertad de expresión, porque en el promocional no aparecía algún elemento 

que pudiera generar algún tipo de parámetro que permitiera a la ciudadanía 

formarse alguna opinión al respecto.  
 

152. De tal manera, al acreditarse los tres elementos, es suficiente para 

actualizarse la conducta denunciada, en consecuencia, este Tribunal concluye 

que es de determinarse la existencia de los hechos atribuibles al ciudadano 

José Luis Pech Várguez, en su calidad de candidato a la gubernatura de 

Quintana Roo postulado por el partido Movimiento Ciudadano consistente en 

calumnia tras la imputación de un delito sin mediar elementos mínimos de 

veracidad que sustentaran su manifestación. 
 

153. Se afirma lo anterior, toda vez que tales imputaciones constituyen conductas 

sancionables en términos de lo previsto en los artículos 396 fracción IV, de la 

Ley de Instituciones.  
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154. Partido MC. 
 

155. En cuanto al partido MC, este Tribunal advierte, que se configura la “culpa in 

vigilando” por parte del Partido MC, ello al ser determinada la existencia de 

hechos constitutivos de calumnia emitidas por el Dr. Pech en contra de Mara 

Lezama. 

 

156. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de 

Instituciones es una obligación de los partidos políticos conducir en apego a 

las actividades dentro de los cauces legales; 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 los 

ciudadanos, esto en concordancia a la tesis XXXIV/200421 de rubro: 

“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.”  
 

157. Es así que tal y como lo establece la tesis anteriormente descrita, 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 a los partidos políticos y a su vez acarrea la imposición de 

sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general 

y la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida 

a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, 

especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y 

funcional, 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. Lo anterior se ve reforzado con lo 

establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos 

estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se 

consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia 

 
21 Consultable en http://www.teqroo.org.mx/2018/Jurispudencia_Tesis_Sala_Superior/Tesis/2004/s3_el_34_2004.pdf  

http://www.teqroo.org.mx/2018/Jurispudencia_Tesis_Sala_Superior/Tesis/2004/s3_el_34_2004.pdf
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de la persona jurídica ―culpa in vigilando― sobre las personas que actúan en 

su ámbito 

 

158. En consecuencia, este Tribunal, determina existentes las conductas 

atribuibles al partido Movimiento Ciudadano, derivado de lo anteriormente 

referido. 

 

 Individualización de la sanción.  
 
Análisis de la conducta de la infractora. 
 

159.  Al haberse acreditado la infracción consistentes en la difusión de un 

promocional con contenido calumnioso, lo procedente es individualizar la 

sanción con base en lo dispuesto en el Libro Séptimo, Titulo Primero, Capítulo 

Tercero de la Ley de Instituciones.  

 

160.  Al respecto resulta orientador, el criterio, emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con el siguiente 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. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretó la 
conducta. 
 

Modo. La conducta consistió en la publicación y difusión en las cuentas 

verificadas en las redes sociales del denunciado, de un video promocional 

con expresiones calumniosas en contra de María Elena Hermelinda 

Lezama Espinosa. 
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Tiempo. Se dio dentro de una etapa que conlleva el proceso electoral 

2021-2022, tal y como se aprecia en el escrito inicial de denuncia en 

relación con la respectiva oficialía electoral. 

 

Lugar. La publicación se efectuó en el plano virtual, mediante la 

publicación en redes sociales, según consta la diligencia de oficiala 

electoral en las actas circunstanciadas antes señaladas. 

 

Condiciones externas y Medios de Ejecución.  
 

161.  El denunciado, ejecutó la difusión de manifestaciones que calumnian a la 

denunciante. 
 

162. Bien jurídico tutelado. Se afectó el derecho político a ser votada de María 

Elena Hermelinda Lezama Espinosa, derivado de propaganda negativa en su 

perjuicio que vulnera el principio de equidad y legalidad en la contienda 

electoral. 
 

163. Reincidencia. Cabe precisar que de acuerdo con la fracción III del artículo 407 

de la Ley de Medios, se considerará reincidente a aquél sujeto de derecho que, 

habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las 

obligaciones a que se refieren las disposiciones normativas en la materia 

electoral incurra nuevamente en alguna infracción prevista por la propia Ley 

en cita, dentro de los cuatro años posteriores a la primera declaratoria de 

responsabilidad.  
 

164. En el caso, no existen antecedente alguno que evidencie que el ciudadano 

José Luis Pech Várguez, haya sido sancionado en este Tribunal por la misma 

conducta, por lo que no se acredita la reincidencia. 
 
Beneficio económico o lucro. En el caso, de las constancias que obran en 

el expediente no puede estimarse que se haya obtenido un lucro cuantificable 
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con la realización de las conductas sancionadas; sin embargo, sí existió una 

violación al principio de legalidad en la contienda electoral al expresar 

manifestaciones calumniosas sin tener algún sustento legal respecto de sus 

dichos. 
 

Sobre la calificación. Esta autoridad considera que se trató de una conducta 

dolosa, dado que era razonable la exigencia de verificar si las afirmaciones 

que realizó tenían un sustento fáctico, sin que obre constancias en autos que 

evidencie un indicio sobre el cual éste se basara para hacer las imputaciones 

calumniosas en contra de la denunciante.  
 

165. Por lo que hace al partido MC, esta autoridad considera que no puede 

atribuirse una conducta dolosa, ya que fue su candidato quien llevó a cabo la 

falta, en tanto que, el partido político resultó responsable de manera indirecta 

al no haberse deslindado de la conducta, es decir, su actuar se puede calificar 

como una conducta culposa.  

 
166. Por tanto, la infracción vulneró disposiciones de orden no sólo legal, sino 

también constitucional, afectando de manera directa a una de las 

contendientes en el proceso electoral local.  
 

167. Por lo expuesto, es procedente calificar la gravedad de la responsabilidad en 

que incurrieron el candidato denunciado y el partido MC como se detalla a 

continuación:  

 
168. La conducta debe calificarse como levísima, en vista de que no existió un 

beneficio lucrativo; daño o perjuicio económico a persona alguna; vulneración 

reiterada de la normatividad electoral ni tampoco pluralidad de infracciones o 

faltas administrativas, ello en atención al establecimiento mínimo y gradual de 

la sanción a imponer basado en los parámetros fijados por el legislador 

respecto a la imposición de una sanción. 
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169. Una vez calificada la falta, procede fijar la sanción correspondiente. Para ello, 

se debe llevar a cabo un ejercicio de valoración en el que se tomen en cuenta 

todos los elementos objetivos y verificables que gravitan alrededor de la 

conducta cometida. 

 

170. Ahora bien, el artículo 406, fracción I, incisos a) al f); II inciso a) al c); de la Ley 

de Instituciones, establece que las sanciones susceptibles de imponer cuando 

se trate de personas aspirantes, personas precandidatas o personas 

candidatas a cargos de elección popular, así como a partidos políticos como 

acontece en el caso particular, son las siguientes: 

 
I. Respecto de los partidos políticos y agrupaciones políticas estatales:  
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. En los casos de 
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los 
límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de personas 
simpatizantes, o de las personas candidatas para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción 
será de hasta el doble de lo anterior;  
 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. 
Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá́ sancionarse 
con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda, 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. 
 
II. Respecto de las personas aspirantes, personas precandidatas o 
personas candidatas a cargos de elección popular: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad Medida y 
Actualización vigente, y 
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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. Cuando las infracciones cometidas por personas 
aspirantes o personas precandidatas a cargos de elección popular, sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá́ sanción alguna en contra 
del partido político de que se trate. Así ́ como en el caso de la persona 
precandidata que resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá́ 
registrarlo como persona candidata. 
 

171. En el caso que nos ocupa, si bien los denunciados  trataron de 

acreditar que las manifestaciones realizadas en las cuentas de sus 

redes sociales Twitter, Facebook e Instagram se encontraban 

amparadas bajo el derecho humano de libertad de expresión, dicha 

premisa es incorrecta tal y como se razonó en el cuerpo de la 

presente resolución y en consecuencia, al tenerse actualizado los 

elementos personal, objetivo y subjetivo que señala la Sala 

Superior,22para tener por acreditado la difusión de propaganda 

calumniosa atribuidos a las denunciados, la cual se calificó como 

levísima, atendiendo a lo previsto en el artículo 406, fracción I, 

incisos a) al f); II inciso a) al c); de la Ley de Instituciones, se impone 

la sanción consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual 

resulta, adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva. 

172. En consecuencia, a juicio de este Tribunal, se determina la 
existencia de las conductas atribuidas a al ciudadano José Luis 

Pech Várguez, en su calidad de candidato a la gubernatura de 

Quintana Roo, postulado por el partido Movimiento Ciudadano; así 

como al referido instituto político por la figura de “culpa in vigilando” 

por la realización de publicaciones en diversas redes sociales con las 

que se calumnia a la quejosa y que vulneran disposiciones 

constitucionales y electorales. 

173. Por lo expuesto y fundado, se  

 

 
22 Sentencia emitida por la Sala Superior SUP-JE-113/2021. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO. Se declara la existencia de las conductas atribuidas al ciudadano 

José Luis Pech Várguez, en su calidad de candidato a la gubernatura de 

Quintana Roo postulado por el partido Movimiento Ciudadano; así como a 

dicho instituto político por la figura de “culpa in vigilando” por la realización de 

publicaciones en diversas redes sociales con las que se calumnia a la 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. 
 
SEGUNDO. Se impone una amonestación pública al ciudadano José Luis 

Pech Várguez, en su calidad de candidato a la gubernatura de Quintana Roo 

y al partido Movimiento Ciudadano, en los términos de lo razonado en la 

presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión pública, el Magistrado 

Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal 

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

autoriza y da fe.  

 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la Resolución PES/022/2022 resuelto en sesión de pleno el día once de mayo 

de 2022 


