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Chetumal, Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de mayo del 

año dos mil veintidós. 

Acuerdo de Pleno que determina el reenvío del expediente materia 

del presente procedimiento a la autoridad instructora, con la finalidad 

de cumplir con las formalidades esenciales del mismo, garantizando 

con ello, el derecho humano de acceso a la justicia y al debido 

proceso de la parte denunciada, consagrados en los artículos 14, 16 y 

17 de la Constitución General. 

GLOSARIO 

Denunciante Patricia de la Torre Ortiz. 

Denunciado Eugenio Barbachano Losa. 

Autoridad Instructora o 
Instituto 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad Resolutora Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

ACUERDO DE PLENO.  

EXPEDIENTE: PES/032/2022. 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
DENUNCIADOS: RENAN EDUARDO 
SÁNCHEZ TAJONAR, LA COALICIÓN 
“JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN 
QUINTANA ROO” Y/O QUIEN 
RESULTE RESPONSABLE.  
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARÍA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: MARÍA SARAHIT OLIVOS 
GÓMEZ Y JACOBO ALEJANDRO 
CURI ÁLVAREZ. 
 
SECRETARÍA AUXILIAR: LILIANA 
FÉLIX CORDERO. 
 
COLABORADORES: ELIUD DE LA 
TORRE VILLANUEVA Y MELISSA 
JIMENEZ MARÍN. 
 



ACUERDO DE PLENO 
PES/032/2022  

             

2 
 

Constitución General Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Ley General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

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

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

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

Suprema Corte 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

PES 
Procedimiento Especial Sancionador  

 

ANTECEDENTES 

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

mil veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del 

Proceso Electoral Local 2021-2022, para la renovación de 

Gubernatura y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, 

calendario respecto del cual destacan las siguientes fechas para 

los efectos de la presente sentencia:  

 
 

 

                                      ETAPA FECHA 

Inicio del proceso electoral local  07 de enero de 2022 

Periodo de precampaña a diputaciones 12 de enero al 10 de febrero 2022 

Inicia el periodo de intercampaña de gubernatura y 
diputaciones 

11 de febrero de 2022 

Periodo para solicitar el registro de candidaturas en la 
elección de diputaciones por el principio de MR 

09-13 de marzo de 2022 

Periodo para aprobar el acuerdo de registro de las 
candidaturas para diputaciones de MR. 

14 de marzo al 12 de abril de 2022 

Periodo para solicitar el registro de candidaturas en la 
elección de diputaciones por el principio de RP. 

15-20 de marzo de 2022 

Periodo para aprobar el acuerdo de registro de las 
candidaturas para diputaciones de RP. 

21 de marzo a 12 de abril de 2022 

Concluye el periodo de intercampaña de diputaciones 17 de abril de 2022 

Periodo de campaña para diputaciones 18 de abril al 01 de junio de 2022 
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2. Queja. El veinticinco de abril de dos mil veintidós1, el licenciado 

Julián Rafael Atocha Valdez Estrella, Secretario de Transparencia 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Oficialía 

de Partes de la autoridad instructora, un escrito de queja, mediante 

el cual denunció al ciudadano Renán Eduardo Sánchez Tajonar y a 

la Coalición ‘‘Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo’’ a través 

de la figura de culpa in vigilando, por la publicación de dos 

fotografías en la red social Facebook que a juicio del quejoso 

constituyen actos de promoción personalizada y actos anticipados 

de campaña.   

 
3. Solicitud de medida cautelar. En el mismo escrito de queja, el 

denunciante solicitó la adopción de medidas cautelares, a la 

literalidad siguiente:  
 

(…) 
 Me permito solicitar a manera de medida cautelar, se ordene tanto a Renan 
Eduardo Sánchez Tajonar como a la Coalición Juntos Haremos Historia que 
lo postuló como precandidato a diputado local por el distrito 11 con cabecera 
en Cozumel, Quintana Roo que, en un plazo prudente inmediato y dictado 
bajo el criterio de este órgano electoral, se retire de la red social Facebook 
del precandidato Renán Sánchez Tajonar las publicaciones que se denuncian 
y que constituyen actos anticipados de campaña, por constituir una forma 
ventajosa de propaganda que viola la equidad en la actual contienda 
electoral. (…) 

 
4. Constancia de Registro. El veinticinco de abril, la autoridad 

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

número de expediente IEQROO/PES/038/2022 y determinó realizar 

lo siguiente: 
 
I. Inspección ocular de los URL referidos en el escrito de queja: 

1. https://facebook.com/141295946388486/posts/1339215689929833/ 
2. https://facebook.com/story.php?story_fbid=137134078820986&id=100754119

125649  

3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1414486155675834&id=455956
284862164  

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=647063579588399&id=1000285
42894761 

5. https://m.facebook.com/2169678819948491/posts/3054006504849047/  
 

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

https://facebook.com/141295946388486/posts/1339215689929833/
https://facebook.com/story.php?story_fbid=137134078820986&id=100754119125649
https://facebook.com/story.php?story_fbid=137134078820986&id=100754119125649
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1414486155675834&id=455956284862164
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1414486155675834&id=455956284862164
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=647063579588399&id=100028542894761
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=647063579588399&id=100028542894761
https://m.facebook.com/2169678819948491/posts/3054006504849047/
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6. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=386305070164290&id=1000635
43999902  
 

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

autoridad instructora, se reservó el derecho de emitir el Acuerdo de 

pronunciamiento de medidas cautelares por un plazo adicional de 

cuarenta y ocho horas posteriores al plazo ordinario dando cuenta 

a los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto, para los efectos legales conducentes. 
 

6. Certificación del contenido. El veinticinco de abril, la autoridad 

instructora desahogó la diligencia de inspección ocular del 

contenido de los URL’S señalados en la constancia de registro de 

la queja; y levantó el acta circunstanciada respectiva, en la que 

hizo constar el contenido de seis URL’S. 
 

7. Requerimiento de información y contestación de la Dirección 
de Partidos Políticos del Instituto. El veintiséis de abril, la 

autoridad instructora requirió al Titular de la citada Dirección lo 

siguiente:  
 

‘‘…informe a la brevedad posible a esta Dirección, si dentro de los 
registros, expedientes, archivos y/o constancias que obran en la Dirección 
a su cargo, existe el registro del ciudadano Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar, como candidato a una diputación del estado de Quintana Roo, en 
el presente proceso electoral. De ser afirmativa su respuesta, se solicita 
remita a esta Dirección, a la brevedad posible, copia certificada de la 
constancia de registro del ciudadano referido’’ 
 
En fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, la referida Dirección dio 
respuesta al requerimiento anterior. 

 

8. Acuerdo de medida cautelar. El veintinueve de abril, mediante el 

Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-036/2022, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto, determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares solicitadas por el Partido Revolucionario 

Institucional.  
 

9. Admisión y Emplazamiento. El cinco de mayo, la autoridad 

instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las 

partes para que comparecieran a la audiencia de ley. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=386305070164290&id=100063543999902
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=386305070164290&id=100063543999902
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10. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El día trece de mayo, se llevó 

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

denunciado compareció de forma escrita, el Partido Verde 

Ecologista de México de forma oral, mientras que el denunciante 

no compareció a dicha audiencia.  

 
11. Remisión del expediente. En la misma fecha del párrafo que 

antecede, la autoridad instructora remitió el expediente 

IEQROO/PES/038/2022, así como el informe circunstanciado a 

este Órgano Jurisdiccional. 

TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL 

12. Recepción del Expediente. El día trece 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.  
 

13. Turno a la ponencia. El dieciséis de mayo, el Magistrado 

Presidente, acordó integrar el expediente PES/032/2022, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, por así corresponder al orden de turno.  
 
14. Radicación. Con posterioridad, el Magistrado Ponente radicó el 

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 
CONSIDERACIONES 

 
15. Competencia. De acuerdo a la reforma constitucional y legal de 

dos mil quince, se estableció un nuevo esquema para la instrucción 

y resolución del PES, en la que, el Instituto lleva a cabo la labor de 

instrucción y diligencias de investigación, mientras que el Tribunal, 

de resolverlo e imponer las sanciones, si así fuere el caso. 
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16. Por lo tanto, este Tribunal, es competente para conocer y resolver 

el presente PES, atento a lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo octavo de la Constitución Local; 1, 4, 6, 425, 

429, 430 y 431 de la Ley de Instituciones; en correlación con lo 

previsto en los artículos 3 y 4, del Reglamento Interno del Tribunal. 

 
17. Actuación Colegiada. La materia sobre la que versa la presente 

resolución, debe emitirse en actuación colegiada de la Magistrada 

y los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal, porque, si 

bien es cierto que el legislador concedió a las magistraturas 

electorales, en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las 

actuaciones necesarias del procedimiento, sin embargo, cuando 

éstos se encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias o se 

requiere el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones 

que puedan implicar una modificación importante en el curso del 

procedimiento que se sigue regularmente, es competencia de este 

organismo jurisdiccional resolverlo como órgano plenario. 

 
18. Reposición del Procedimiento. En principio se sostiene que por 

ser de orden público, el Pleno del Tribunal, está facultado para 

verificar que se cumplan las formalidades esenciales del PES; lo 

que atañe, sin duda, la debida aplicación de las disposiciones 

normativas, el debido cumplimiento de las determinaciones 

jurisdiccionales asumidas por los órganos administrativos 

electorales, e incluso las diligencias que realice la autoridad 

instructora a fin de sustanciar el procedimiento sancionatorio. 

 
19. Lo anterior, a fin de garantizar los derechos fundamentales de 

seguridad jurídica y debido proceso, contenidos en los artículos 

14 y 16 de la Constitución General, en correlación al artículo 20, 

fracción VI del citado ordenamiento constitucional, en el que se 

prevé el derecho de toda persona imputada a que le sean 

facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que 

consten en el proceso, de ahí, que los principios contenidos y 

desarrollados por el derecho penal le son aplicables mutatis 
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mutandis al derecho administrativo sancionador, atendiendo a la 

Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior, de rubro “DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL, LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”2. 
 

20. En el caso en análisis, este órgano jurisdiccional debe constatar la 

regularidad y certeza de los actos efectuados en la sustanciación 

del PES, verificando no sólo que se hayan cumplido con las 

formalidades y requisitos establecidos en las propias disposiciones 

normativas, actuación que es de orden público y constituye un 

presupuesto esencial de validez de todo acto de autoridad; sino 

que la autoridad instructora haya efectuado dentro del ámbito de su 

competencia, la debida y correcta sustanciación e investigación de 

las conductas denunciadas, a fin de que este órgano resolutor 

cuente con todos los elementos necesarios y suficientes para emitir 

una determinación conforme a Derecho. 

 
21. Con lo anterior, se garantiza que la resolución que se dicte, se 

encuentre ausente de vicios del procedimiento y se cuente con los 

elementos necesarios para que, en su caso, se impongan las 

sanciones que resulten procedentes; o declarar la inexistencia de 

la conducta denunciada3. 

 
22. Bajo esa tesitura, en el presente asunto, la parte quejosa denunció 

actos anticipados de campaña en contra del ciudadano Renán 

Eduardo Sánchez Tajonar, en su calidad de entonces precandidato 

a diputado por el distrito 11, y la Coalición que lo postula 

denominada “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”. 

 
23. A efecto de acreditar lo anterior, ofreció como medios probatorios 

la prueba técnica consistente en diversos links de internet 

señalados en su escrito de queja, así como también la documental 

 
2Consultable en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=XLV/2002  
3 Tal y como se sostiene en las resoluciones SUP-JRC-714/2015 y sup-je-015/2016, emitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=XLV/2002
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pública, consistente en el acta de inspección ocular que se sirva 

levantar la autoridad instructora, a través de la fe pública de la 

Oficialía Electoral, del contenido de los referidos links de internet 

señalados en su escrito de queja. 
 

24. Es así, que del análisis del acta de inspección ocular que obra en 

autos del expediente, levantada por la autoridad instructora, de 

fecha veinticinco de abril del año en curso, se pudo advertir, que 

únicamente dio fe de seis links de internet4 ofrecidos por el partido 

quejoso en su escrito de queja, cuando en realidad del propio 

escrito de queja, se advierte que fueron ofrecidos ocho links de 

internet. 

 
25. Por tanto, es evidente que existió una omisión por parte de la 

autoridad instructora de llevar a cabo la diligencia de inspección 

ocular respecto a dos links5 de internet, siendo estos los siguientes: 

 
1) https://www.facebook.com/RenanSanchezT  

2) https://www.facebook.com/141295946388486/posts/1356217858229616 

 
26. En ese sentido, este Tribunal estima que existe una violación a las 

formalidades esenciales del procedimiento y, en consecuencia, al 

debido proceso, que debe regir en este tipo de procedimientos 

especiales sancionadores que se llevan a cabo en forma de juicio.  
 

27. Lo anterior, toda vez que la omisión de la autoridad instructora de 

llevar a cabo la inspección ocular respecto a los dos links de 

internet, impactan de forma directa en una deficiente defensa de la 

parte denunciada. Ya que los referidos links de internet, es el 

material probatorio con el cual el quejoso pretende probar los actos 

anticipados de campaña, en contra del ciudadano Renan Eduardo 

Sánchez Tajonar. 

 
28. Por tanto, previo a la notificación y emplazamiento de la parte 

denunciada, respecto a los hechos que se le imputan, resultaba 
 

4 Los cuales se refieren a foja ocho de su escrito de queja. 
5 Los cuales se refieren a foja catorce de su escrito de queja.  

https://www.facebook.com/RenanSanchezT
https://www.facebook.com/141295946388486/posts/1356217858229616
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indispensable el perfeccionamiento de la prueba técnica de los 

referidos dos links de internet ofrecidos por el quejoso, a través de 

la diligencia de inspección ocular llevada a cabo por la Oficialía 

Electoral del Instituto, en ejercicio de su fe pública, a fin de tener 

por acreditada la existencia o inexistencia respecto a su contenido. 

 
29. Ya que, de las constancias que obran en el expediente, se pudo 

constatar que, del escrito de contestación de la queja realizada por 

el denunciado, únicamente se pronunció respecto a los seis links 

de internet de los cuales la autoridad instructora tuvo por 

acreditada su existencia, en el acta de inspección ocular de fecha 

veinticinco de abril del año en curso. 

 
30. De ahí que, exista una violación a su derecho humano al debido 

proceso, al no haber contado con una adecuada defensa. Dado 

que, al no haber estado debidamente integrado el expediente con 

todas las constancias y diligencias practicadas por la autoridad 

instructora, el denunciado no tuvo la oportunidad de pronunciarse 

respecto a los hechos que adujo el partido denunciante, en relación 

a los actos anticipados de campaña que se le imputan −en los 

hechos sexto y séptimo del escrito de queja−, en donde aparece el 

denunciado en una fotografía en compañía de la candidata Mara 

Lezama. 

 
31. En ese tenor, cabe precisar que el artículo 14, párrafo segundo, de 

la Constitución General, establece el debido proceso y, en 

particular, la denominada garantía de audiencia, al disponer que 

nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 
 

32. En ese orden de ideas, la garantía de audiencia consiste en la 

oportunidad de las personas involucradas en un juicio para 
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preparar una adecuada defensa, previo al dictado de un acto 

privativo, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, el cumplimiento de las formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales se traducen, de manera genérica, en los 

siguientes requisitos:  

 
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que 

se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar y, 4) El dictado 

de la resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
 

33. Lo anterior, encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia de la 

novena época, registrada con el número P./J. 47/95, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”.6 
 

34. Ante tales consideraciones, el Pleno de este Tribunal, en aras de 

garantizar los derechos humanos de acceso a la justicia y el debido 

proceso, reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 

General; 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

determina que lo procedente es reenviar el presente expediente 
a la autoridad instructora, para el efecto de que reponga el 

presente procedimiento, cumpliendo con las formalidades 

esenciales del mismo. 

 
35. Para ello, primero, en ejercicio de su fe pública, deberá de realizar 

la inspección ocular de los links de internet siguientes: 

 
1) https://www.facebook.com/RenanSanchezT  

2) https://www.facebook.com/141295946388486/posts/1356217858229616 

 
36. Una vez llevado a cabo lo anterior, a efecto de garantizar una 

 
6 Consultable en la página siguiente: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/200234  

https://www.facebook.com/RenanSanchezT
https://www.facebook.com/141295946388486/posts/1356217858229616
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/200234
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defensa adecuada al ciudadano Renan Eduardo Sánchez Tajonar, 

deberá notificarlo y emplazarlo de nueva cuenta, para que 

comparezca a la audiencia de pruebas y alegatos, a efecto de dar 

contestación en relación a los actos anticipados de campaña que 

se le imputan derivado del contenido de los dos links de internet 

antes referidos, así como oponer las excepciones y defensas que 

considere pertinentes y aportar las pruebas que a su derecho 

correspondan. 

 
37. En ese sentido, la autoridad instructora, una vez realizadas las 

referidas diligencias, deberá enviar a esta autoridad jurisdiccional el 

expediente completo debidamente integrado, a fin de que este 

Tribunal esté en aptitud de dictar una resolución que conforme a 

Derecho proceda. 
 

38. En consecuencia, resulta procedente reenviar de nueva cuenta a la 

autoridad instructora el presente expediente, para los efectos que 

han sido precisados en el presente considerando. 

 
39. Por lo anteriormente expuesto se 

 
ACUERDA 

 
ÚNICO. Se ordena el reenvío del expediente materia del presente 

procedimiento a la autoridad instructora, para los efectos precisados 

en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a los términos de Ley. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional, el 

Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, el Magistrado Víctor 

Venamir Vivas Vivas y la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el 

Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.   
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI  
 

MAGISTRADA 
 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 
              MAGISTRADO 

 
 
 
      VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

  
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la resolución del procedimiento especial sancionador 
identificada con la clave PES/032/2022, resuelta en la sesión de pleno el día 18 de mayo de 2022. 

 


