
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veintisiete de mayo del año dos mil veintidós2. 

 

Resolución, que determina la inexistencia de las conductas denunciadas3 por 

la ciudadana Sonia Rosario Moreno Peña, atribuidas a la ciudadana Angy 

Estefanía Mercado Asencio, candidata a diputada local por el Distrito 10, 

postulada por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”.   

GLOSARIO 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

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

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
1 Colaboración: Ana Teresita Rodríguez Hoy. 
2 En adelante, las fechas a las que se haga referencia, corresponden al año dos mil veintidós a excepción de que 
se precise lo contrario. 
3Supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, consistentes en publicaciones realizadas en  
diversas cuentas de la red social Facebook, vulnerando con ello el principio de legalidad y equidad en la 
competencia electoral entre los partidos políticos y los candidatos postulados. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES/039/2022. 
 
PARTE DENUNCIANTE: SONIA 
ROSARIO MORENO PEÑA 
 
PARTE DENUNCIADA: ANGY 
ESTEFANIA MERCADO 
ASENCIO 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI. 
 
SECRETARIADO1: NALLELY 
ANAHÍ ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 
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Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad Instructora Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Autoridad Resolutora Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Proceso 
Local/Proceso 
electoral local 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, 
en el Estado de Quintana Roo. 

PES Procedimiento Especial Sancionador. 

Denunciante/Sonia 
Moreno 

Sonia Rosario Moreno Peña 

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. 

Denunciada/Estefanía 
Mercado 

Angy Estefanía Mercado Asencio. 
 

 
I. ANTECEDENTES. 

 
1. Proceso Electoral. 

1. Proceso electoral local. El siete de enero, inició en el Estado de Quintana 

Roo el proceso electoral local 2021-2022, para la renovación de la titularidad 

del Poder Ejecutivo, y las diputaciones que integrarán el Congreso, así para 

la renovación de las diputaciones locales del estado de Quintana Roo, 

destaca para los efectos de la presente sentencia lo siguiente:4 

 
4 Establecidas el calendario integral del proceso electoral local 2021-2022, aprobado por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-187-2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 

ETAPA Fecha  

Inicio del proceso electoral local ordinario 07 de enero de 2022 

Inicio de la precampaña 12 de enero al 10 de febrero de 

2022 

Inter campaña  11 de febrero al 17 de abril de 2022 

Campaña 18 de abril al 01 de junio de 2022 

Inicia la veda Electoral  02 de junio de 2022  

Jornada electoral 05 de junio de 2022 
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2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  
2. Escrito de queja. El cuatro de mayo, se recibió ante la autoridad 

instructora, el escrito de queja signado por la ciudadana Sonia Moreno, 

mediante el cual denunció a la ciudadana Estefanía Mercado, en su calidad 

de candidata a diputada local por el Distrito 10, postulada por la coalición 

“Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, por la supuesta comisión de 

actos anticipados de campaña, consistentes en publicaciones realizadas en 

la red social Facebook, que afectan la equidad en la contienda.  

 
3. Asimismo, la denunciante Sonia Moreno solicitó el dictado de medidas 

cautelares. 

 
4. Constancia de Registro de queja. El cuatro de mayo, la autoridad 

instructora, registró la queja respectiva bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/053/2022, en la referida constancia de registro se determinó 

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: 
 

a. https://www.facebook.com/estefaniamerkdo 
b. https://www.facebook.com/amigosdeestefania/ 
c. https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.105244348776082/106207822

013068/?type=3 
d. https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.106209532012897/107517575

215426/?type=3 
e. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483783550076026&id=10031658

1756060 
f. https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/107933981840452 
g. https://www.facebook.com/ amigosdeestefania/posts/111149978185519 
h. https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201 
i. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=10031658

1756060 
j. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=10031658

1756060 
k. https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/114173171216533 
l. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=10031658

1756060 
m. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493069365814111&id=10031658

1756060 
n. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493661259088255&id=10031658

1756060 

Conclusión del proceso electoral local 

ordinario 

25 de septiembre de 2022 

https://www.facebook.com/e
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/videos/1215668655841893
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/114173171216533
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493069365814111&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493069365814111&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493661259088255&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493661259088255&id=100316581756060
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o. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494273412360373&id=10031658
1756060 

p. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494394445681603&id=10031658
1756060 

q. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495554125565635&id=10031658
1756060 

r. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=10031658
1756060 

s. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503824708071910&id=10031658
1756060 

t. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504389861348728&id=10031658
1756060  

u. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508392840948430&id=10031658
1756060  

v. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508978307556550&id=10031658
1756060  

w. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=511599320627782&id=10031658
1756060  

 

5. Reserva. En la propia constancia de registro, la autoridad sustanciadora se 

reservó el derecho para acordar en su caso, con posterioridad en el 

momento procesal oportuno, la admisión o desechamiento, en tanto se 

realizarán las diligencias de investigación conducentes. Así como el dictado 

de medidas cautelares solicitadas. 

 
6. Inspección Ocular. El cuatro de mayo, el servidor electoral designado para 

tal efecto, realizó la inspección ocular con fe pública a los URL´s 

proporcionados en el escrito de queja por la denunciante Sonia Moreno. 

 
7. Acuerdo de Medidas Cautelares. El seis de mayo, la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto aprobó el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-
045/2022, mediante el cual decretó improcedente la adopción de las 

medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante.  

 
8. Admisión, Emplazamiento y citación para Audiencia de Pruebas y 

Alegatos. El once de mayo, se emitió la constancia de admisión respectiva, 

mediante la cual se ordenó notificar y emplazar a la ciudadana quejosa y a 

la ciudadana denunciada, señalándose el día y hora para que tuviera 

verificativo la respectiva audiencia de pruebas y alegatos. 

 
9. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiuno de mayo, se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la 

comparecencia por escrito de Sonia Moreno, así como de la ciudadana 

Estefanía Mercado, en su calidad de candidata a diputada local por el 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494273412360373&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494273412360373&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494394445681603&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494394445681603&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495554125565635&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495554125565635&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503824708071910&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503824708071910&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504389861348728&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504389861348728&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508392840948430&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508392840948430&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508978307556550&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508978307556550&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=511599320627782&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=511599320627782&id=100316581756060
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Distrito 10, postulada por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana 

Roo”. 

 
10. Remisión del Expediente. Que el veintidós de mayo, la autoridad 

instructora remitió el expediente IEQROO/PES/053/2022, así como el 

informe circunstanciado. 
 

3. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
11. Recepción del expediente. El veintidós de mayo, se tuvo por recibido el 

expediente IEQROO/PES/053/2022 el cual fue registrado bajo el número 

PES/039/2022, mismo que fue remitido al día siguiente a la Secretaría 

General, a efecto de que se lleve a cabo la verificación de su debida 

integración. 

 
12. Turno. El veinticuatro de mayo, el Magistrado Presidente, acordó integrar el 

expediente PES/039/2022, turnándolo a la ponencia a su cargo por así 

corresponder al orden de turno.  

 
CONSIDERACIONES. 

1. Jurisdicción y Competencia. 
13. Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver el 

presente PES 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. 

 
14. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior de rubro: 

“COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”5. 
 
    2. Causales de improcedencia. 
15. 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; 

 
5 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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sin embargo, en el presente asunto, no se hicieron valer causales de 

improcedencia, ni esta autoridad advierte que se actualice alguna.  

 
3. Hechos denunciados y defensas. 

16. 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. 

 
17. 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 SANCIONADOR6”. 
 

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

materia de denuncia, así como los razonamientos expresados por las 

partes.  
 

3.1. Denuncia. 
- Sonia Moreno 
 

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

quejosa, denuncia a la ciudadana Estefanía Mercado, en su calidad de 

candidata a diputada local por el Distrito 10, postulada por la coalición 

“Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, por la supuesta comisión de 

actos anticipados de campaña, consistentes en publicaciones realizadas en 

la red social Facebook. 

 
20. De igual manera refiere que mediante publicaciones realizadas entre el 

cuatro de marzo y diecisiete de abril mediante los perfiles de Facebook de la 

candidata denunciada y de una diversa cuenta denominada “Amigos de 

Estefanía”, se generó contenido a favor de la candidatura de Estefanía 

Mercado de manera anticipada al inicio formal de las campañas electorales 

con lo cual se genera un indebido posicionamiento y publicidad a favor de la 

hoy candidata a diputada por el distrito 10 de Playa del Carmen, postulada 

por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo. 
 

6 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 129 
y 130. 
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21. Que a juicio de la denunciante; la estrategia de publicidad que han generado 

y mantienen en los perfiles de Facebook la hoy denunciada  desde antes del 

inicio de las campañas electorales tienen el propósito de beneficiar a su 

persona  y afectar la equidad en la contienda, porque han compartido paso 

a paso los trámites, acciones, actividades, fechas conmemorativas, 

reuniones con la ciudadanía, siempre acompañado de un mensaje que la 

enaltece y destaca como persona lo cual tiene como propósito generar un 

impacto positivo, un beneficio, un reconocimiento y por lo tanto un apoyo a 

su candidatura antes del inicio formal de las campañas en el Proceso 

Electoral vigente.  

 
22. Al comparecer a la audiencia de alegatos, la quejosa manifestó que el 

escrito de queja que en su momento se presentó fue con el objeto de hacer 

del conocimiento de la autoridad electoral la realización de actos anticipados 

de precampaña y campaña que realizó la candidata denunciada tal y como 

se desprende de los hechos denunciados, las probanzas aportadas y la 

investigación desplegada por la autoridad instructora. 

 
23. Además señala que la autoridad electoral no realizó ninguna investigación o 

diligencia preliminar para allegarse de elementos, y por ende, se deben 

analizar en su conjunto las publicaciones denunciadas y el contexto en el 

que se dieron las publicaciones por parte de ambos perfiles identificando 

frases, imágenes, expresiones, apoyo y reconocimiento hacia la 

denunciada. 

 
24. Por último precisó que las publicaciones denunciadas en los perfiles de 

Facebook denunciados vulneraron el principio de equidad en la contienda. 

 
 3.2 Defensas. 
-Estefanía Mercado  

25. La ciudadana denunciada, mediante su escrito de alegatos, manifestó que, 

si bien realizó diversas acciones en torno a su quehacer personal o 

respecto del desarrollo del proceso electoral, publicándolo en sus redes 

sociales, las mismas fueron en un tono de respeto a los términos y plazos 

establecidos en las normas electorales y los acuerdos emitidos por la 

autoridad electoral local y en uso de su libertad de expresión. 

 
26. Niega de manera categórica que haya realizado actos anticipados de 
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campaña, ya que su actuar siempre ha sido sujetándose a los términos y 

plazos señalados en las leyes electorales, así como en los acuerdos y 

resoluciones aprobados por el Instituto. 

 
27. Asimismo, niega haber realizado algún tipo de manifestación que permeara 

en la intención del voto de la ciudadanía, tampoco algún llamamiento a 

favor de su persona o candidatura. 

 
28. Continúa diciendo que de todas las publicaciones denunciadas no existe 

ningún rasgo que pueda identificarse como propaganda electoral, y que no 

existen elementos que puedan vincularse con logos o nombres de los 

partidos políticos o la oferta de una candidatura, tampoco manifestaciones 

para rechazar o hacer llamamientos a favor de candidatura en específico. 

 

    4. Controversia. 
29. Lo hasta aquí señalado, permite establecer que la materia del procedimiento 

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

acreditan o no, las posibles infracciones a las normas sobre propaganda 

electoral, consistentes en supuestos actos anticipados de campaña, 
relacionados con presuntas publicaciones realizadas en la red social 

Facebook de la referida ciudadana denunciada y un diverso perfil, con 

supuesto contenido proselitista; hechos que a juicio de la quejosa, se 

realizaron antes del inicio de la etapa de las campañas electorales con la 

finalidad de posicionar a la candidata denunciada ante la ciudadanía de 

Playa del Carmen.  

     5. Metodología. 
30. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, 

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

precisa que la metodología para el estudio de los hechos denunciados 

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 de los 

presuntos infractores; y  

d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta e 
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individualización de la sanción. 

 
6. Medios de Prueba. 

31. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados, es necesario 

verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron a partir de 

los medios de prueba que constan en el expediente. 

 
6.1. Pruebas aportadas por la parte denunciante. 
-Sonia Moreno  
• Documental Pública. Consistente en copia simple de su credencial de elector. 

• Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada de cuatro de mayo 

levantada por el servidor electoral designado para tal efecto. 

• Técnica. Consistentes en 20 imágenes y 23 URLs ofrecidos en su escrito de queja. 

• Instrumental de actuaciones. 

• Presuncional Legal y Humana. 

 
     6.2. Pruebas aportadas por la parte denunciada. 

- Estefanía Mercado. 
• Instrumental de actuaciones. 

• Presuncional Legal y Humana. 
 

       6.3. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora. 

• Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha cuatro de mayo, 
relativa a la diligencia de inspección ocular de los URLs denunciados.  
 

     7. Reglas para valorar las pruebas. 
32. 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. 

 
33. Las actas circunstanciadas de inspección ocular recabadas por la 

autoridad instructora, constituyen una prueba documental pública con valor 

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 412 párrafo 2, fracción II, 

413 párrafo 1 y 3 de la Ley de Instituciones. 

 
34. 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 
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del acta, sino también de los anexos que forman parte de la misma y que le 

constaron al funcionario que la realizó. 

 
35. Así, mediante las actas de inspección ocular la autoridad instructora certifica 

y hace constar la información que se encuentra publicada en los URL´s de 

internet ofrecidos por la parte denunciante, por lo que la valoración de 

aquellas como prueba plena, radica exclusivamente en la existencia y 

contenido de la publicación virtual certificada; es decir, el funcionario público 

únicamente certifica lo que se encontraba publicado en el URL, video o 

página 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. 

 
36. En ese sentido, se tiene que las publicaciones en los portales de 

internet, por su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas que tienen 

un carácter imperfecto, aun cuando su existencia y contenido se certifiquen 

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

documento levantado, más no así el contenido de la página de internet; por 

tanto, dicha página resulta insuficiente por sí sola, para acreditar de manera 

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

quejoso. 

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

de los efectos que pretende derivarle 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 ella, adminiculados con las demás pruebas, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

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

pretende acreditar con las mismas. 

 
38. 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 
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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. 

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

imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por 

lo que son insuficientes, por sí solas para acreditar de manera fehaciente los 

hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

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

jurisprudencia 4/20147 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

 
41. 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. 

 
42. 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 
 

7 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=jurisprudencia,4/2014  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=jurisprudencia,4/2014
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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. 

 
 

ESTUDIO DE FONDO. 
1. Hechos acreditados. 

43. Del contenido de las constancias que obran en expediente, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución del presente 

asunto. 
i. Calidad de la denunciada. La ciudadana Angy Estefanía Mercado 

Asencio tiene la calidad de candidata a diputada local por el Distrito 10, 
postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”. 
Cabe precisar que al momento de la presentación del escrito de queja la 
denunciada ostentaba ya la calidad de candidata registrada. Asimismo, 
es un hecho público y notorio que previamente a dicho registro, la 
ciudadana denunciada tenía la calidad de simpatizante de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”. 

 
ii. Existencia de las publicaciones controvertidas en internet. Es un 

hecho acreditado que, mediante acta circunstanciada levantada el cuatro 
de mayo, se ingresó a veintitrés (23) enlaces de internet, los cuales se 
encontraron disponibles; acreditándose la existencia del contenido de los 
mismos. 
 

iii. Titularidad de las cuentas en las redes sociales. Es un hecho 
aceptado por Angy Estefanía Mercado Asencio, y por tanto no sujeto a 
prueba, que las cuentas en la red social Facebook, con los nombres de 
usuario “Estefanía Mercado” y “Amigos de Estefanía”, son cuentas de la 
ciudadana denunciada. Se dice lo anterior porque de las constancias 
que obran en el expediente se puede advertir que la candidata 
denunciada no objetó la pertenencia de las cuentas de Facebook. Por lo 
que este Tribunal estima que es un hecho no controvertido  que la 
titularidad de dichas redes sociales corresponde a la candidata 
denunciada. 

 
 
2. Marco normativo. 

• Principio de equidad en la contienda. 
44. Uno de los principales compromisos que tienen las instituciones electorales 

es el de establecer condiciones de igualdad para todas las personas y 

partidos políticos que participan en las elecciones. 

 
45. El régimen democrático en México, debe garantizar que los contendientes 

se enfrenten en las mismas condiciones, y que sea la ciudadanía quien 

finalmente decida a quién otorgarle el voto. 
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46. La equidad es un principio rector del sistema democrático y condición 

fundamental para asegurar que la competencia entre quienes participan en 

un proceso electoral se realice en condiciones de justicia e igualdad, 

impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado, respecto de 

los demás contendientes, lo que tendrá como consecuencia elecciones 

libres y auténticas. 

 
47. La equidad se refiere, entonces, a que existan las mismas condiciones para 

la participación en las contiendas electorales, tanto desde la perspectiva 

formal –es decir, derechos y obligaciones plasmados en la ley, tanto para 

las autoridades como para los partidos políticos, candidatos, votantes y, en 

general, la población de una sociedad dada– como en la actividad de los 

juzgadores y autoridades electorales para garantizar oportunidades iguales, 

removiendo obstáculos que generen condiciones injustas para la 

participación de algún grupo o sector.  

 
48. Por tanto, la equidad electoral se traduce en una competencia política justa, 

que nivela las condiciones de participación para los contendientes y elimina 

las ventajas injustas que alguno pudiera tener.8 

 

• Propaganda electoral y actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

49. Del párrafo primero del artículo 285 de la Ley de Instituciones, tenemos que 

la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la 

obtención del voto. 

 
50. El mismo artículo en comento establece que, tanto la propaganda electoral 

como los actos de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones propuestos por los 

partidos políticos en su plataforma electoral, que para la elección en 

cuestión hubieren registrado. 

 
51. El artículo 3 del mismo ordenamiento legal, señala de manera literal lo 

siguiente: 

 
 

8 Diccionario Electoral, Tomo I, Serie colecciones y democracia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación-Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
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“Artículo 3. … 
I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, 
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura 
o un partido político, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 
contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido 
político. 
 

II. Actos anticipados de precampaña: Los actos de expresión que se realicen 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde 
el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en 
contra o a favor de una precandidatura.  

…” 
 

52. De esa manera, la Sala Superior ha sostenido que para su actualización se 

requiere la coexistencia de tres elementos, y basta con que uno de éstos se 

desvirtúe para que no se tengan por acreditados, en razón de que su 

concurrencia resulta indispensable para su actualización9. 

 
53. Es decir, para dicha Superioridad el tipo sancionador de actos anticipados 

de precampaña o campaña se actualiza siempre que se demuestre: a) Un 
elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes, 

aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b) Un elemento subjetivo: que una persona realice actos o 

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en 

un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a 

una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y c) Un 
elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes de la etapa 

procesal de precampaña o campaña electoral. 

 
54. Por su parte, el artículo 267 de la Ley de Instituciones define la propaganda 

de precampaña y persona precandidata, en sus fracciones IV y V, de 

acuerdo a lo siguiente: 
 

IV. Propaganda de precampaña: El conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 
establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden las 
personas precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular con el 
propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña 

 
9 Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-
15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15-2012 y al juicio de revisión 
constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
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deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de 
precandidatura de quien es promovida. (…) 
 
V. Persona precandidata: La ciudadanía que pretende ser postulada por un 
partido político como persona candidata a algún cargo de elección popular, 
conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, coalición o 
candidatura común, en el proceso de selección interna de candidaturas a cargos 
de elección popular. 
 
 

• Del internet, las redes sociales y libertad de expresión e información. 
55. El internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar la 

libertad de expresión en el contexto del proceso electoral, ya que cuenta con 

una configuración y diseño que lo hace distinto respecto de otros medios de 

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el 

debate y las opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga respecto 

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

periódicos. 
 

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

en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta generada en 

este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el 

ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión10. 
 

57. En ese sentido, la Sala Superior ha considerado en reiteradas ocasiones11 

que las redes sociales, ofrecen el potencial de que los usuarios puedan ser 

generadores de contenidos o simples espectadores de la información que se 

genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio permite 

presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a 

generar un debate político que supone que los mensajes difundidos no 

tengan una naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros medios de 

comunicación masiva que pueden monopolizar la información o limitar su 

contenido a una sola opinión, pues en dichas redes sociales los usuarios 

pueden interactuar de diferentes maneras entre ellos. 
 

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

de que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que, en 

principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual es 
 

10 Consideraciones que la Sala Superior estableció al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial 
sancionador identificado con las claves SUP-REP-43/2018 y SUP-REP-55/2018. 
11 SUP-REP-542/2015 y acumulados, SUP-REP-123/2017 y SUP-REP-43/2018, entre otros. 
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relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas por la 

libertad de expresión. 
 

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

en dichas redes sociales gozan de los principios de espontaneidad y mínima 

restricción12. 
 

60. Ahora bien, por cuanto a la rede social -Facebook - la Sala Superior ha 

sostenido que el internet, es un mecanismo para que cualquier persona 

pueda difundir y acceder a información de su interés, y que su utilización ha 

permitido una descentralización extrema de la información. Debido a su 

rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, 

especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios 

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

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

interactiva. 
 

61. También definió, 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. 
 

62. Adicionalmente, la Sala Superior señaló que por las características de las 

redes sociales, estas carecen de un control efectivo respecto de la autoría 

de los contenidos que allí se exteriorizan, por lo que a efecto de poder 

determinar si una conducta realizada en este medio es violatoria o no de la 

normativa electoral; específicamente si constituye un acto anticipado de 

precampaña o campaña, requiere en principio, que el contenido de los 

mensajes e información que se comparte tenga una clara intención de 

promover la imagen y plataforma de una candidatura, o presentar una 

invitación a posibles receptores del mensaje, a efecto de generar un impacto 

entre los usuarios de la red social con el objetivo de obtener su respaldo en 

la jornada electoral. 
 

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

64. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 17/201613, de rubro: 

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

 
65. En ese sentido, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que en primera 

instancia, se debe realizar una valoración del emisor del mensaje, pues 

aquellas personas que se encuentran plenamente vinculadas con la vida 

política-electoral del país, deben sujetarse a un escrutinio más estricto de su 

actividad en las redes sociales, pues sin importar el medio de comisión, se 

debe estudiar si una conducta desplegada por algún aspirante, precandidato 

o candidato, entre otros, puede llegar a contravenir la norma electoral. 
 

66. 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. 
 

67. 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.  
 

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

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

administrativa; y el artículo 7° del mismo ordenamiento señala que no se 

puede violar la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 

de cualquier medio.  
 

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

 
13 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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que en sentido literal, se entiende relativo a la industria editorial, tipográfica 

o a través de la impresión de documentos. 
 

70. Sin embargo, atendiendo al dinamismo de los medios de comunicación 

actuales, al empleo de las nuevas tecnologías, la forma de difusión de la 

información y su acceso a la sociedad, la libertad de imprenta debe 

entenderse en un sentido amplio y con carácter funcional, debiendo 

considerarse no sólo la impresión tradicional en papel, sino incluso de modo 

electrónico, a través de medios de almacenamiento o vía satelital, que 

puedan hacerse del conocimiento del público en general, como las diversas 

formas audiovisuales a través de las cuales puede desarrollarse la  finalidad 

que se pretende con la libertad de imprenta. 
 

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

Suprema Corte sostiene que la libertad de imprenta es una modalidad de la 

libertad de expresión, encaminada a garantizar su difusión. Se protege el 

derecho fundamental a difundir la libre expresión de las ideas de cualquier 

materia, incluida la política, previéndose de manera destacada la 

inviolabilidad de este derecho, esto es, que ninguna ley ni autoridad podrán 

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

coartar la libertad de imprenta.14 
 

72. 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.  

 
73. Entonces, la libertad de expresión es un derecho fundamental, a través del 

cual la población de un país puede manifestar sus ideas, incluso en el 

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

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

plataformas electrónicas y redes sociales nos permiten estar al tanto de 

todos los temas a nivel nacional e internacional.  

 
75. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/201615 a rubro: 

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

 

3. Caso concreto. 
76. En el presente caso, la ciudadana denunciante alega que Angy Estefanía 

Mercado Asencio, en su calidad de candidata a diputada local por el Distrito 

10, postulada por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, 

cometió infracciones a la norma electoral, consistentes en actos anticipados 

de campaña, a través de publicaciones realizadas en la cuenta personal de 

la citada candidata y una diversa, en la red social Facebook. 

 
77. Asimismo, continua diciendo que la candidata denunciada desde el mes de 

marzo y previo al inicio de la etapa de campaña, se han realizado diversas 

publicaciones en Facebook en las que se generó contenido a favor de la 

candidata denunciada de manera anticipada al inicio formal de las 

campañas electorales con el objeto de posicionarse ante la ciudadanía a 

través de mensajes de equivalentes funcionales, derivado de una estrategia 

de publicidad a su favor, incumpliendo con ello la normatividad electoral al 

proyectar ilegalmente su imagen.  

 

4. Estudio de la conducta denunciada. 
78. Ahora bien, en cuanto al contenido de los enlaces de internet que ofrece la 

parte denunciante y que serán objeto de análisis de este apartado, se 

procede a insertar una tabla identificada con el número 1, en la cual a 

través del acta circunstanciada de inspección ocular levantada por la 

autoridad instructora, se realizó la certificación de la existencia de las ligas 

 
15 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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de internet, denunciadas de las que para una mayor comprensión se 

precisa su contenido de la siguiente forma: primeramente se enuncia el 

URL denunciado, la imagen contenida en el mismo y la descripción del 

contenido del enlace acreditado. 

 
TABLA 1 

LINK IMAGEN DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIONES REALIZADAS EN FACEBOOK 

1. https://www.fa
cebook.com/est
efaniamerkdo 
 

 

 
Publicación de imagen en la red social 
Facebook del usuario Estefanía Mercado de 
fecha 30 de abril; Se aprecia una imagen de la 
candidata Estefanía Mercado con personas con 
un slogan que dice: Estefanía Mercado el Poder 
está en el Pueblo. Morena la esperanza de 
México. 

2. https://www.fa
cebook.com/a
migosdeestefan
ia/ 
 

 

 
Publicación en la red social Facebook 
denominada “Amigos de Estefanía, misma 
que contiene una imagen con el slogan Amigos 
de Estefania. La esperanza nos une  

3. https://www.fa
cebook.com/a
migosdeestefan
ia/photos/a.10
524434877608
2/10620782201
3068/?type=3 
 

 

Publicación en la red social Facebook 
denominada “Amigos de Estefanía, de fecha 
2 marzo; misma que contiene una imagen con 
el slogan Amigos de Estefania. La esperanza 
nos une. 

4. https://www.fa
cebook.com/a
migosdeestefan
ia/photos/a.10
620953201289
7/10751757521
5426/?type=3 
 

 

 

Publicación en la red social Facebook 
denominada “Amigos de Estefanía, de fecha 
4 marzo; misma que contiene una imagen con 
el slogan Amigos de Estefania. La esperanza 
nos une. 

 
5. https://www.fa

cebook.com/pe
rmalink.php?st
ory_fbid=48378
3550076026&i
d=1003165817
56060 
  

 

 
Publicación de imagen en la red social 
Facebook del usuario Estefanía Mercado de 
fecha 4 de marzo; Se aprecia una imagen de la 
candidata Estefanía con una publicación que a 
la letra dice: acudí a tramitar mi Carta de   
Vecindad y Constancia de Residencia en 
ventanilla municipal ¡Estamos en todo para lo 
que viene!  

6. https://www.fa
cebook.com/a
migosdeestefan
ia/posts/10793
3981840452 

 

Publicación en la red social Facebook 
denominada “Amigos de Estefanía, de fecha 
4 marzo; misma que contiene una imagen con 
diversas personas y con una publicación que a 
la letra dice: Una gran amiga Estefanía 
Mercado, liderazgo, juventud y capacidad. 
 
Estamos contigo. 

https://www.facebook.com/estefaniamerkdo
https://www.facebook.com/estefaniamerkdo
https://www.facebook.com/estefaniamerkdo
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.105244348776082/106207822013068/?type=3
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.105244348776082/106207822013068/?type=3
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.105244348776082/106207822013068/?type=3
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.105244348776082/106207822013068/?type=3
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.105244348776082/106207822013068/?type=3
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.105244348776082/106207822013068/?type=3
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/photos/a.105244348776082/106207822013068/?type=3
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483783550076026&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483783550076026&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483783550076026&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483783550076026&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483783550076026&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483783550076026&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483783550076026&id=100316581756060
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/107933981840452
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/107933981840452
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/107933981840452
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/107933981840452
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/107933981840452


 
 

PES/039/2022 
 
 
 
 

 21 

7. https://www.fa
cebook.com/ 
amigosdeestefa
nia/posts/1111
49978185519 

 

 

Publicación en la red social Facebook 
denominada “Amigos de Estefanía, 
publicada el 8 de marzo; con el Titulo 8 de 
marzo un día para conmemorar los derechos de 
la Mujer donde se aprecia una imagen 
conmemorativa al Día Internacional de la Mujer; 
con un slogan con la frase Amigos de Estefanía, 
La esperanza nos une.  
. 

8. https://www.fa
cebook.com/wa
tch/?v=322600
0740963201 

1. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Publicación de la red social FacebooK por el 
usuario Estefanía Mercado, de fecha 8 de 
marzo el cual tiene una duración de veintisiete 
segundos, del cual se observa lo siguiente: En 
primer plano a un grupo de mujeres y hombres 
plasmando sus palmas sobre pintura verde en 
lo que pareciera una tela de color blanco que 
se encuentra en el suelo, así como a una 
persona de género femenino quien refieren es 
la ciudadana Estefanía Mercado unida al grupo 
de personas  mostrando las palmas con  
pintura verde y exclamando la frase “Juntos 
somos una nueva Generación”  
 
 
 
 
 
En la misma publicación  
Se observan diversos hombres y mujeres 
pintándose las palmas de las manos y 
dejándolas marcadas en una tela blanca que se 
encuentra en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
En la publicación antes referida  
En el segundo 0:14 se escucha a la denunciada 
y un grupo de mujeres decir: “Unidas somos 
mejores”  
 
 
 
 
De igual manera  
En el segundo 0:20 se escucha lo siguiente: 

 
Estefanía Mercado: “¡Unidos!” 

 
Diversas personas: “Somos una nueva 
generación” 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/videos/1215668655841893
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/videos/1215668655841893
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/videos/1215668655841893
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/videos/1215668655841893
https://grupopiramide.com.mx/noticias/politica/interpone-estefania-mercado-denuncia-por-violencia-politica-de-genero/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/politica/interpone-estefania-mercado-denuncia-por-violencia-politica-de-genero/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/politica/interpone-estefania-mercado-denuncia-por-violencia-politica-de-genero/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/politica/interpone-estefania-mercado-denuncia-por-violencia-politica-de-genero/
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
https://www.facebook.com/watch/?v=3226000740963201
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9.  
https://www.fa
cebook.com/pe
rmalink.php?st
ory_fbid=48668
8249785556&i
d=1003165817
56060 

 

 
 

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 9 de 
marzo; misma que a la letra dice “Lo que 
muchos piensan que es sencillo para otros es 
complicado. Gracias por compartirnos tu historia 
Estefanía Martínez, pero sobre todo por 
dejarnos ayudarte y acompañarte en el proceso. 
 
Admiro tu fuerza y lucha. ¡Hoy comienza una 
nueva historia, para ti tocaya! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.  

https://www.fa
cebook.com/pe
rmalink.php?st
ory_fbid=48734
8333052881&i
d=1003165817
56060 
 

 

 

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 10 de 
marzo; que contiene una publicacion que a 
letra dice: “Lista carta de vencidad y residencia 
playense. 
¡Estamos listos para lo que viene! 

 
11.  

https://www.fa
cebook.com/a
migosdeestefan
ia/posts/11417
3171216533 
 

 

Publicación en la red social Facebook 
denominada “Amigos de Estefanía, de fecha 
15 de marzo donde contiene una publicación 
que a la letra dice: “Es un gusto siempre estar 
cerca de un gran ser humano y sobre todo una 
amiga. 
 
Estamos contigo Estefanía Mercado  
 

 
12.  

https://www.fa
cebook.com/pe
rmalink.php?st
ory_fbid=49253
1999201181&i
d=1003165817
56060 
 

 

 

 
Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 18 de 
marzo; que contiene una publicacion que a la 
letra dice: Con las nenes de la casa, Feliz 
viernes #playa del carmen #feliz viernes 
#amorperruno 

 
13. 
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=4930
69365814111&id=1
00316581756060 

 

 

 

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 19 de 
marzo que contiene una publicacón que a letra 
dice: helado de coco pa el corazón 
#quintanaroo #sabado # heladitoparaelalma  

 
14. 
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=4936
61259088255&id=1
00316581756060 

  

 

 

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 20 de 
marzo que contiene una publicacón que a letra 
dice: ya sean nuestras acciones pequeñas o 
grandes ¡siempre son una razón para vivir 
felices”  
 
#FelizDiaMundial  

 
15. 
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=4942
73412360373&id=1

 Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 21 de 
marzo que contiene una publicacón que a letra 
dice: Ideales y lucha por la soberania de 
#Mexico, el legado de Don # BenitoJuarez a 
quien #hoy, recordamos en el 216 aniversario 
de su natalicio.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=486688249785556&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487348333052881&id=100316581756060
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/114173171216533
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/114173171216533
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/114173171216533
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/114173171216533
https://www.facebook.com/amigosdeestefania/posts/114173171216533
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492531999201181&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493069365814111&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493069365814111&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493069365814111&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493069365814111&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493069365814111&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493661259088255&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493661259088255&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493661259088255&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493661259088255&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493661259088255&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494273412360373&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494273412360373&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494273412360373&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494273412360373&id=100316581756060
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00316581756060 
 

 
 
 
 
 

 
. 
  

16. 
https://www.faceboo
k.com/permalink.ph
p?story_fbid=49439
4445681603&id=10
0316581756060 

  

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 21 de 
marzo que contiene una publicacón que a letra 
dice: México se pinta de verde en el federal y 
apartir de mañana en Quintana Roo el uso del 
cubrebocas sera voluntario en espacios 
abiertos. 
¡Buenas noticias! 
 

 
17. 
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=4955
54125565635&id=1
00316581756060 

 

 

 

 
Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 23 de 
marzo que contiene una publicacón que a letra 
dice: #MujeresPoderes es una muestra del 
lidelarazgo y fuerza de espiritu de grandes 
mujeres que hoy nos reunimos gracias a la 
invitacion de Odalis Gomez Millar. Me sumo a 
ellas con la conviciión de hacer con todo el 
corazón y mucho amor, tal y como me enseño 
mi madre, para transformar la obscuridad en 
luz. 
 

18.https://www.fac
ebook.com/permali
nk.php?story_fbid=
498789871908727
&id=100316581756
060 

 

 

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 28 de 
marzo que contiene una publicación que a letra 
dice: La mente constructiva e innovadora de los 
jovenes, enriquecen los proyectos para 
#Quintanaroo  
#Hoy nos reunimos con la con la representante 
juvenil de #Morena, Gracia Alzaga y el 
Secretario de la juventud #Verde en 
#PlayaDelCarmen, Alejandro Hernandez 
@alejandrohdezmx@graciaalzaga 
 

19 
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=5038
24708071910&id=1
00316581756060 

  

 
Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 5 de 
abril  que contiene una publicación que a letra 
dice:¡Unidos Somos Mejores! Un gusto en 
recibirte en #PlayaDelCarmen Mara Lezama. 

20. 
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=5043
89861348728&id=1
00316581756060  

  

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 5 de 
abril  que contiene una publicación que a letra 
dice: Muchas Felicidades Pablo Bustamantes, 
te enviamos buenas vibras y mejores deseos 
por un año de más exitos y crecimiento  

21. 
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=5083
92840948430&id=1
00316581756060  

 

 

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 12 de 
abril  que contiene una publicación que a letra 
dice: Por los playanses y quintarroenses que 
luchamos a diario por construir una sociedad 
inclusiva, el total respeto a los derechos 
humanos #hoy ante el IEQROO_oficial  en 
Solidaridad, presente una denuncia en razón de 
género, por contenidos en contra de mi persona 
que circulan en redes sociales . 
Hagamos de la politica un juego limpio, sin 
ensuciar la democracia, dejemos que el pueblo 
decida.  
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494273412360373&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494394445681603&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494394445681603&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494394445681603&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494394445681603&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494394445681603&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495554125565635&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495554125565635&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495554125565635&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495554125565635&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495554125565635&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498789871908727&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503824708071910&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503824708071910&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503824708071910&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503824708071910&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=503824708071910&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504389861348728&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504389861348728&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504389861348728&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504389861348728&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504389861348728&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508392840948430&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508392840948430&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508392840948430&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508392840948430&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508392840948430&id=100316581756060
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22. 
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=5089
78307556550&id=1
00316581756060 

 

 

Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 13 de 
abril  que contiene una publicación que a letra 
dice: recibimos del IEQROO_oficial la 
constancia que me acredita como diputada a la 
diputacion local por el Distrito 10 
#PlayaDelCarmen. 
Me siento orgullosa y feliz de liderar junto a los 
playenses un movimiento transformardor y de 
esperanza #hoy comenzamos a escribir una 
nueva historia de bienestar y oportunidades 
para crear, vivir y crecer en nuestra tierra  
 

 
 
 
 
 
23. 
https://.facebook.co
m/permalink.php?st
oryfbid=511599320
627782&id=100316
581756060 

 

 

 
 
 
 
 
Publicación de la red social Facebook del 
usuario Estefanía Mercado de fecha 17 de 
abril  que contiene una publicación que a letra 
dice: Arrancamos el camino hacia la 
transformación del Distrito 10. Se un cambio 
verdadero de esperanza. 
 
Escribamos juntos la primera pagina de una 
nueva historia en Quintana Roo. 
_ en Playa del Carmen Quintana Roo 
 
 

 
79. Como ya se señaló, la problemática a resolver radica en determinar si las 

múltiples publicaciones realizadas, constituyen actos anticipados de 
campaña; denunciados por la ciudadana quejosa. 
 

80. Planteado lo anterior y del contenido de las publicaciones analizadas en la 

Tabla 1, cabe resaltar en primer término que, si bien en el escrito de 

comparecencia de la ciudadana quejosa a la audiencia de pruebas y 

alegatos refiere que el objetivo buscado en el escrito de queja presentado 

ante la autoridad auxiliar a la instructora, lo fue hacer del conocimiento la 

realización de actos anticipados de campaña y precampaña derivado del 

contenido de las publicaciones denunciadas, de las cuales si bien se 

constató la existencia de las mismas y su realización de manera previa a la 

etapa de campañas, de éstas publicaciones no se actualizan actos 

anticipados de precampaña. 

 
81. Se dice lo anterior, porque conforme al marco normativo anteriormente 

precisado se advierte que los actos anticipados de precampaña lo son los 

“Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso 

electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508978307556550&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508978307556550&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508978307556550&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508978307556550&id=100316581756060
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508978307556550&id=100316581756060
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82. Sin embargo, en el apartado de antecedentes se precisó que conforme al 

calendario electoral aprobado por el Consejo General, la declaratoria del 

inicio del proceso electoral local lo fue el siete de enero y la etapa de 

precampañas –para diputaciones- lo fue del doce de enero al diez de 

febrero. 

 
83. Asimismo, del apartado de hechos acreditados se estableció que las 

publicaciones denunciadas se realizaron entre el cuatro de marzo al 

diecisiete de abril. 

 
84. De tal suerte que, por definición y del análisis de las fechas en las que se 

programó el inicio del proceso electoral y la etapa de precampañas, así 

como la fecha en la que se publicaron los enlaces que supuestamente 

constituyen actos anticipados de precampaña no puede actualizarse. 

 
85. Se dice lo anterior porque conforme a la fracción III, del artículo 3 de la Ley 

de Instituciones los actos de precampaña comprenden del inicio del proceso 

electoral; es decir, siete de enero, hasta antes del plazo legal para el inicio 

de las precampañas -a diputación- que lo es el once de enero, al transcurrir 

dicha etapa del doce de enero al diez de febrero, de tal suerte que al 

haberse acreditado que las publicaciones denunciadas se realizaron en 

fecha posterior al once de enero, es evidente que no podrían actualizar los 

actos anticipados de precampaña en los términos que señala la parte 

denunciante. 

 
86. Es por ello que, no se realizará mayor pronunciamiento y estudio respecto 

de dicha conducta, pues no se advierte la existencia de este hecho 

denunciado, esto es, que se trate de actos anticipados de precampaña 

derivado de las publicaciones denunciadas. 
 

A. Análisis de actos anticipados de campaña de las publicaciones 
señaladas en la Tabla 1. 

87. Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la parte quejosa denuncia a 

la ciudadana Angy Estefanía Mercado Asencio, por la publicación de 

diversos enlaces en internet, que desde su óptica actualizan los actos 

anticipados de campaña. 
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88. Al respecto, este Tribunal estima que son inexistentes las infracciones 

denunciadas consistentes en conductas que vulneran la equidad en la 

contienda derivada de actos anticipados de campaña por propaganda 

electoral publicada en Facebook. 

 
89. La anterior determinación, considerando que del marco normativo aplicable 

y del análisis de las constancias que obran en el expediente, se estima que 

no se tienen por actualizadas las conductas denunciadas, pues las 

pruebas técnicas aportadas por la ciudadana denunciante consistentes 

concretamente en veinte (20) imágenes insertas en su escrito de queja, así 

como con los veintitrés (23) enlaces de internet; solo constituyen indicios 

que no generaron convicción respecto de la realización de actos violatorios 

a la normatividad electoral, ya que para que con ellas se puedan acreditar 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las infracciones denunciadas, 

resulta necesaria su adminiculación con otros elementos de convicción.  

 
90. Esto, toda vez que los alcances demostrativos de las pruebas técnicas, 

como lo son fotografías, cintas de video o audio, copias fotostáticas, notas 

periodísticas, o documentos que tengan declaraciones y otras, son 
considerados meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes y 

que para su mayor o menor eficacia es necesario que se corroboren entre sí 

o con otros elementos de prueba, a afecto de estimarlos suficientes para 

acreditar las hipótesis de hechos aducidas por las partes, máxime porque en 

el caso, al tratarse de pruebas técnicas, por su propia naturaleza son de fácil 

alteración, manipulación o creación, de ahí que las probanzas de mérito no 

alcanzan mayor fuerza probatoria. 

 
91. En el caso si bien, la ciudadana denunciante a fin de acreditar que Estefanía 

Mercado realizó las conductas presuntamente violatorias de la normativa 

electoral, solicitó la realización de las inspecciones oculares en los enlaces 

de internet que precisa, y del resultado de dicha acta circunstanciada 

levantada por la autoridad instructora se acreditó la existencia de las 

publicaciones en internet. 

 
92. Es de precisar que, si bien dichas probanzas tienen valor probatorio pleno, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 413 párrafo segundo de la Ley de 

Instituciones, al ser consideradas documentales públicas.  
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93. Dicho valor probatorio, únicamente es por cuanto a lo ahí constatado, al 

haber sido emitida por la autoridad electoral, pero de ninguna manera 

constituye una prueba plena respecto de los efectos o alcances que de su 

contenido pretende derivar el partido quejoso, ya que el análisis del 

contenido de las publicaciones denunciadas y de los espectaculares 

acreditados, es facultad de este Tribunal. 

 
94. En ese sentido, esta autoridad, tiene a bien considerar que conforme el 

marco constitucional de la libertad de expresión y el criterio adoptado por la 

SCJN sobre la libertad de expresión y las redes sociales, así como las 

limitaciones a esta prerrogativa, como lo son la derivada de actos 

anticipados de precampaña y campaña, es posible obtener dos aspectos 

relevantes para la comprensión del asunto que nos ocupa: 1. La finalidad o 

propósito que persigue la regulación de los actos anticipados de 

precampaña o campaña; y 2. Los elementos que debe tomar en cuenta la 

autoridad para arribar a la determinación de que los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña. 
 
95. Respecto del primero de los aspectos mencionados, debe decirse que la 

regulación de los actos anticipados de precampaña y campaña, tiene como 

propósito garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un 

ambiente de equidad para los contendientes (partidos políticos y 

candidatos), evitando que una opción política se encuentre en ventaja en 

relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o 

campaña política respectiva, lo que se reflejaría es una mayor oportunidad 

de difusión de su plataforma electoral y del aspirante o precandidato 

correspondiente. 
 

96. Luego entonces, por cuanto hace al segundo aspecto, es decir, a los 

elementos que debe tomar en cuenta la autoridad para determinar si se 

constituyen o no actos anticipados de precampaña o campaña política, debe 

decirse que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior y la jurisprudencia 

4/2018, que la acreditación de la infracción de referencia se actualiza 

siempre que se demuestren los elementos personal, subjetivo y temporal. 
 

97. Así, para que se actualice dicha infracción, resulta indispensable el 



 
 

PES/039/2022 
 
 
 
 

 28 

estudio y constatación de los tres elementos mencionados para que, a 

partir de su análisis, la autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en 

posibilidad de determinar si los hechos que son sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

campaña. 

 
98. Ahora bien, continuando con el análisis de los elementos personal, 

subjetivo y temporal, para determinar si se constituyen o no actos 

anticipados de campaña, de conformidad con la jurisprudencia 4/2018 antes 

referida, se expone lo siguiente: 

 
99. Por cuanto a las publicaciones de los enlaces descritos en la Tabla 1, este 

Tribunal advierte que el elemento personal se acredita, toda vez que en 

ellas se identifica plenamente la imagen de la denunciada, y de las dos 

cuentas de la red social Facebook, en la primera de estas aparece el nombre 

de usuario “Estefanía Mercado” y la segunda cuenta aparece con el nombre 

de usuario “Amigos de Estefanía”, cuentas cuya titularidad ha aceptado la 

propia denunciada, al no haber hecho manifestación alguna en sentido 

negativo, por tanto no se encuentra sujeto a prueba su titularidad.  

 
100. Lo anterior, aunado a que es un hecho notorio que al momento en el cual se 

realizaron las publicaciones denunciadas, la ciudadana Angy Estefanía 

Mercado Asencio era aspirante a una candidatura de diputación, y 

actualmente ostenta la calidad de candidata a diputada local por el Distrito 

10, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”.  

 
101. Por lo que hace al elemento subjetivo, derivado del análisis de los enlaces 

denunciados, se ha puntualizado que, para su acreditación es necesario 

que se advierta:  
• Que las manifestaciones sean explícitas e inequívocas de llamado al voto 

en favor o en contra de una persona o partido político; de difusión de las 
plataformas electorales o se posicione a alguien con el fin de obtener una 
candidatura; y 

• La trascendencia que tales manifestaciones hubiesen tenido en la 
ciudadanía en general.   

102. Por lo anterior, tal y como se ha precisado, esta autoridad debe verificar: a) 
el contenido de las publicaciones, así como los comentarios que 

acompañaron las mismas, para dilucidar si éstas tenían la intención de 

llamar a votar o pedir apoyo, a favor o en contra de alguna candidatura u 
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opción política, o bien, alguna expresión equivalente de apoyo o rechazo 

hacia una propuesta electoral; y b) la trascendencia e impacto en la 

ciudadanía y que valoradas en su contexto, pueda afectarse la equidad en 

la contienda.  

103. En ese sentido, respecto al elemento subjetivo necesario para tener por 

actualizados los actos anticipados de campaña, derivado de las 

publicaciones objeto de denuncia, a juicio de este Tribunal no se tiene por 
actualizado; esto es así porque este elemento se satisface cuando estamos 

frente a una expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo, a favor o en contra de cualquier persona o partido o bien la finalidad 

de promover u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o 

cargo de elección popular.  

104. Sin embargo, del análisis de las imágenes y expresiones contenidas en las 

publicaciones realizadas en los perfiles de Facebook, de la denunciada, no 

se advierte se realicen actos de expresión que contengan llamados 
expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido 
político, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido 

político a favor de una precandidatura. 

105. Es decir, del contenido de los enlaces publicados por la denunciada no es 

posible determinar que efectivamente existe un acto anticipado de campaña. 

106. A fin de justificar esta decisión, es importante establecer qué se entiende 

por propaganda de precampaña conforme lo establecido en la fracción III y 

IV, del artículo 267 de la Ley de Instituciones, siendo ésta el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que, durante el periodo establecido en la propia ley, difunden las personas 

precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular, con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. Esta propaganda de 

precampaña deberá señalar expresamente, la calidad de precandidatura 

de quien es promovida…”.  

107. De igual forma, se entiende por propaganda electoral16 “el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

 
16 Artículo 285 de la Ley de Instituciones. 
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que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

las personas candidatas registradas y sus simpatizantes, con el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”.  

108. De esa manera, conforme al marco legal en la materia17, resultaría ilegal 

que fuera de los plazos legalmente establecidos se solicite el voto en 
favor de un ciudadano, ya sea para acceder a un cargo de elección 

popular o publicitar sus plataformas electorales o programas de gobierno, o 

bien, se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura18 ya 

que entonces, esas actividades se entenderán como actos anticipados de 

campaña electoral; haciéndose acreedores a las sanciones establecidas en 

los artículos 396, fracción I, en relación con los diversos 406, fracción II, y 

407, todos de la Ley de Instituciones. 

109. Lo anterior porque, la prohibición de realizar actos anticipados de campaña 

electoral, tiene como propósito garantizar una participación igualitaria y 

equitativa a quienes serán los candidatos de las distintas opciones políticas, 

evitando que un ciudadano, partido político o coalición, tenga una 
ventaja indebida en relación con sus opositores, de lo contrario se 

estaría violentando la normativa electoral. 

110. De ese modo, de las probanzas de autos, no se advierte que las 
publicaciones denunciadas constituyan la realización de propaganda 
electoral alguna, a favor de la candidata denunciada, inclusive 
propaganda de campaña.  

111. Con la finalidad de demostrar los razonamientos utilizados por este órgano 

jurisdiccional para llegar a esta conclusión, se procederá a realizar el 

estudio de este elemento por tópicos, de la siguiente forma: 

 
ENLACES TEMÁTICA 

2, 3, y 4 Corresponden a las páginas de inicio del usuario “Estefanía Mercado” y 
“Amigos de Estefanía” en la rede social Facebook. 

5 y 10 
Trámites de 
documentación 
diversa 

 

 

 
17 En términos de la jurisprudencia 4/2018 de rubro “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES)”. 
 Similar criterio sustentó esta autoridad al resolver el PES/036/2021. 
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21 
Comparte una 
noticia/presentación 
de denuncia 

 

 
6 y 11 
Manifestaciones de 
aprecio a la 
denunciada 

 

 
7 y 17 
A favor de la 
equidad / mujer 

 

  
Titulo 8 de marzo un día para conmemorar los derechos de la Mujer donde se aprecia una    
imagen conmemorativa al Día Internacional de la Mujer; con un slogan con la frase Amigos 
de Estefanía, La esperanza nos une. 
 
 

9 
Publicación de 
apoyo a una 
persona diversa 

 
1, 12,13,14,15 y 16 
Ámbito personal  

 

 
“Estefanía el Poder el Poder esta en el Pueblo. Morena la esperanza de México” 

 “México se pinta de verde en el federal y apartir de mañana en Quintana Roo el uso del   
cubrebocas sera voluntario en espacios abiertos. 

¡Buenas noticias!” 

  “Ideales y lucha por la soberania de #Mexico, el legado de Don # BenitoJuarez a quien 
#hoy, recordamos en el 216 aniversario de su natalicio”  

 
8, 18 y 23 
Informa sobre una 
reunión 

 
 

“Arrancamos el camino hacia la transformación del Distrito 10. Se un cambio verdadero de 
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esperanza.” 

Escribamos juntos la primera pagina de una nueva historia en Quintana Roo. 

_ en Playa del Carmen Quintana Roo 

Se observa un grupo de mujeres y hombres plasmando sus palmas sobre pintura verde en lo 
que pareciera una tela de color blanco que se encuentra en el suelo, así como a una persona 
de género femenino quien refieren es la ciudadana Estefanía Mercado unida al grupo de 
personas mostrando las palmas con pintura verde y exclamando la frase “Juntos somos una 
nueva Generación”  
 

Se observan diversos hombres y mujeres pintándose las palmas de las manos y dejándolas 
marcadas en una tela blanca que se encuentra en el suelo. 
 
En el segundo 0:14 se escucha a la denunciada y un grupo de mujeres decir: “Unidas somos 
mejores”  
  
En el segundo 0:20 se escucha lo siguiente: 

 
Estefanía Mercado: “¡Unidos!” 

 
Diversas personas: “Somos una nueva generación” 
 

19 
Hace referencia a 
Mara Lezama  
20 
Felicitaciones   
22 
Comparte su 
registro como 
candidata  

 
112. Enlaces que en su totalidad se encuentran descritos en la Tabla 1, 

enunciada en el párrafo 78. 

 
113. En tales consideraciones, de manera general, se tiene que dichas 

publicaciones contienen imágenes y manifestaciones realizadas (del cuatro 

de marzo al diecisiete de abril) en un plano personal en las que se refiere 

diversas actividades como lo son las relativas a la recepción de su 

constancia que la acredita como candidata a la diputación local por el distrito 

10 de Playa del Carmen postulada por la coalición Juntos Hacemos Historia 

en Quintana Roo”, su asistencia a diversos eventos -donde contrariamente a 

lo alegado por la ciudadana denunciante en ninguna se observa que se 

relacionan a actos de campaña política de partido político alguno-, sino que, 

del contenido de las imágenes y mensajes se observa a la candidata 

denunciada  acompañada de diversas personas; es decir, se relaciona solo 

a hechos personales y en otras imágenes se aprecian meras expresiones  

de carácter informativo, y en una de estas hizo alusión hacia la persona de 

la ciudadana “Mara Lezama”;  de igual forma, las imágenes en cuestión, 

son relativas a la tramitación y obtención de diversos trámites como el 
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relacionado con la recepción de su carta de vecindad y constancia de 

residencia playense.  

114. Asimismo, se advierten del contenido de las publicaciones expresiones 

personales; temas de jóvenes; un video en el que se observa a la 

denunciada hablando sobre México; y otras publicaciones son relativas a la 

presentación de una denuncia por violencia política de género, cometida en 

agravio de la denunciada. Sin soslayar que tanto imágenes como textos se 

repiten en diferentes enlaces.   

 
115. De tal suerte que, las expresiones o manifestaciones contenidas en dichas 

imágenes y video publicados no constituyen propaganda de campaña o 
manifestaciones de apoyo o rechazo que beneficie a su candidatura o 
a los partidos políticos que integran la coalición para su beneficio 
personal. 

 
116. Esto, conforme al criterio19 sustentado por la Sala Superior para que las 

autoridades electorales del país analicen y determinen de manera objetiva 

cuándo se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña y campaña, las expresiones o manifestaciones realizadas, 

tienen que ser claras y sin ambigüedades, deben tener también como 

característica principal que, trasciendan al electorado por apoyarse, de 

manera ejemplificativa, en las palabras “vota por”, “elige a”, “apoya a”, 

“emite tu voto por”, “(X) a (tal cargo)”, “vota en contra de”, “rechaza a” o 

cualquier otra que de forma explícita e inequívoca tenga un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 
 
117. Es decir, ha determinado que sólo las manifestaciones explícitas e 

inequívocas, permean en el aspecto subjetivo, para estar en condiciones 

de definir si existe o no apoyo o rechazo al voto.  

 
118. En ese sentido, las publicaciones relativas a su registro como candidata o 

bien, relativas a la recepción de la constancia que la acreditaba como 

candidata se realizaron en el marco de las actividades que el Instituto 

estableció conforme el calendario electoral, y de las que se advierte se limitó 

a exponer dichas actividades sin que se observe de su contenido 

 
19 Así lo determinó en la resolución SUP-JRC-194/2017 consultable en: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/ 
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manifestaciones a fin de incidir o influir en el voto del electorado, como 

tampoco se advirtió un posicionamiento adelantado ni la referencia a su 

plataforma electoral. 

 
119. De lo anterior, este Tribunal considera que no se actualiza el elemento 

subjetivo de los actos anticipados de campaña hechos valer, en los enlaces 

denunciados que se enlistan en la Tabla 1 referida con anterioridad.  

 
120. Se dice lo anterior, toda vez que, de los preceptos reseñados con 

antelación, del análisis de las imágenes y links aportados por la parte 

actora, así como de la información e imágenes obtenidas del acta 

circunstanciada de inspección ocular llevada a cabo por la autoridad 

instructora, es dable señalar que no se acredita la supuesta relación que 

refiere la quejosa entre las publicaciones realizadas en los perfiles de 

Facebook respecto de los enlaces denunciados y las infracciones que 

pretende acreditar.  

 
121. Sirve de sustento para lo anterior, la jurisprudencia 4/201820 de rubro: 

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

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”. 
 

122. Esto es así, toda vez que, dichas pruebas no se encuentran adminiculadas 

con otros medios de convicción que robustezcan el valor de su contenido, 

ya que del análisis integral de las publicaciones materia de la controversia, 

no se desprende que se hayan hecho manifestaciones que impliquen actos 

anticipados de campaña, toda vez que en ninguna de las partes de las 

publicaciones realizadas se observan manifestaciones expresas o implícitas 

que indiquen un posicionamiento de la denunciada como candidata a la 

diputación local del Distrito 10, en el que invite al voto o solicite apoyo a su 

candidatura o cualquiera otra expresión relacionada con la misma.  

 
123. Es decir, no se promueve una plataforma electoral o programa de gobierno 

o la candidatura de un partido político, por lo que no es considerada como 

propaganda de tipo electoral.  

 
 

20 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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124. De tal suerte que, se reitera que no se advierte de tales publicaciones, que 

su contenido incluya palabras o expresiones que, de forma objetiva, 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad, denoten el propósito de llamar a votar 

a favor o en contra de una candidatura o partido político, o posicione una 

plataforma electoral o se le posicione con el fin de obtener una candidatura, 

o en su caso posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia 

una opción electoral de una forma inequívoca. Sobre este aspecto, no pasa 

inadvertido para esta autoridad que si bien del análisis de los enlaces en los 

que la candidata denunciada realiza manifestaciones en donde menciona a 

“Mara Lezama” no puede reprocharse alguna vulneración a la normativa 

electoral. Además, que, las expresiones contenidas sobre ese tópico se 

encuentran amparados bajo la libertad de expresión. 

 
125. Lo anterior, sin soslayar, lo que se ha reiterado, que es un hecho público y 

notorio que previamente a su registro como candidata a diputada local, tenía 

la calidad de simpatizante de la coalición “Juntos Hacemos Historia en 

Quintana Roo”; no obstante, las publicaciones en su cuenta oficial de 

Facebook, con el nombre de usuario “Estefanía Mercado” y en la 

denominada “Amigos de Estefanía”, tienen la presunción de ser expresiones 

espontaneas, que manifiestan su opinión personal respecto de 

determinados asuntos, y amparadas por la libertad de expresión. Máxime, 

que como se ha expuesto, las publicaciones realizadas en redes sociales 

gozan de los principios de espontaneidad y mínima restricción. 

 
126. En ese sentido, las publicaciones que contienen determinados mensajes e 

imágenes en los perfiles anteriormente señalados, por sí mismas, no 
actualizan la infracción de actos anticipados de campaña, puesto que 

requieren para su visualización de un interés personal concreto a efecto de 

acceder a la información contenida en el portal. 
 

127. Lo anterior se afirma, una vez analizado el contexto integral de cada 

imagen, mensaje y demás características expresas, para poder determinar 

que los mismos no constituyen o contienen un equivalente funcional de un 

apoyo electoral expreso, en los términos referidos por la ciudadana 

denunciante. 
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128. De esta forma, la Sala Superior ha determinado que la concurrencia de los 

elementos personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para 

poder determinar que los hechos sometidos a escrutinio son actos 

anticipados de precampaña o campaña, por lo que la ausencia de cualquier 

de éstos traería como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 
 

129. De lo anterior, este Tribunal considera que no se actualiza el elemento 
subjetivo de los actos anticipados de campaña hechos valer, resultando 
innecesario efectuar el estudio de los ulteriores elementos, puesto que 
se requiere la coexistencia de tres elementos, y basta con que uno de 
éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, en razón de 

que su concurrencia resulta indispensable21. 
 

130. De ahí que, se estime la inexistencia de la infracción atribuida a la 

candidata denunciada, respecto a los actos anticipados de campaña. 
 
131. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 412 de la Ley de Instituciones, 

serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el 
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido 
reconocidos. La misma ley señala en su artículo 413 que las pruebas 
admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto. 

 
132. Por su parte la tesis de jurisprudencia22 12/2010 que se transcribe a 

continuación: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE, en 

correlación con el artículo 427 fracción V de la Ley de Instituciones, le 

corresponde a la parte quejosa aportar los medios de prueba para acreditar 

su dicho. 

 
133. De tal suerte que, no obstante lo alegado por la ciudadana quejosa respecto 

a la falta de investigación por parte de la autoridad instructora, no se 

advierte que con las diligencias que precisa pudiere llevarse a una 

determinación diferente. 

 

 
21 Criterio sustentado por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-22/2021, consultable en la 
página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link https://www.te.gob.mx/. 
22 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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134. Ello porque con las pruebas aportadas por la quejosa en el presente 

procedimiento, no se cumple con la carga probatoria necesaria para 

acreditar la existencia de las conductas señaladas, al ser insuficientes para 

demostrar los extremos que se pretenden. 

 
135. Se dice lo anterior porque con la inspección ocular realizada por la autoridad 

instructora, no se advierte elementos que generaran un grado de duda 

respecto de si efectivamente dicho evento que refiere tenga el carácter 

proselitista, sino que se aprecia uno diverso al indicado por la ciudadana 

denunciante, el cual no encuadra en la descripción realizada en su escrito 

de alegatos, es por ello que este Tribunal estima que los elementos que 

obran en el expediente, no son suficientes, ni idóneos para actualizar las 

conductas denunciadas. 

 
136. De tal suerte que el valor de los indicios valorados respecto a la conducta 

denunciada, no es suficiente para generar convicción, ni siquiera de manera 

indiciaria de la existencia de los actos anticipados de campaña, derivado del 

contenido de la publicación en los diversos enlaces. 

 
137. Máxime que, tal y como ha sido precisado en el párrafo 130 de la presente 

resolución, de acuerdo con el artículo 412 de la Ley de Instituciones serán 

objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. La 

misma ley señala en su artículo 413 que las pruebas admitidas y 

desahogadas serán valoradas en su conjunto. 

 
138. Por tanto, y acorde al principio constitucional de presunción de inocencia 

reconocido como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica 

de imponer consecuencias previstas para un delito o infracción, a quienes se 

les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle 

en forma de juicio, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, esta autoridad jurisdiccional se encuentra en imposibilidad 

jurídica de imponer sanción alguna. 
 

139. Sirve de sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la Sala Superior en la 

jurisprudencia 21/2013 y las tesis XVII/2005 y LIX/2001, de rubro: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.”, “PRESUNCIÓN DE 
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INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.” y “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL”. 

 
140. En consecuencia, este Tribunal procede, en términos de lo dispuesto en la 

fracción I, del artículo 431 de la Ley de Instituciones, a declarar la 
inexistencia de las infracciones objeto de la queja.  

 
141. A causa del sentido de la presente resolución, resulta innecesario hacer 

pronunciamiento alguno respecto los puntos c) y d) propuestos en la 

metodología de estudio. 
 

142. Por lo expuesto y fundado se: 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de las infracciones denunciadas, 

atribuidas a la ciudadana Angy Estefanía Mercado Asencio en su calidad de 

candidata a diputada por el Distrito 10, del Estado de Quintana Roo. 

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, 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. Quienes, para su debida constancia, 

firmaron con posterioridad la presente sentencia. 
 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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