
 

 
 

Chetumal, Quintana Roo, a los dos días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós1.  

 
Resolución por la cual se determina la inexistencia de la conducta atribuida 

a la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y al partido 

político morena, por culpa in vigilando por la supuesta coacción al voto, al 

haber participado en reuniones públicas con líderes e integrantes de un 

sindicato de taxistas, y además, realizar una caminata con agremiados de 

otro sindicato de taxistas, que, desde la perspectiva del denunciante afectan 

los principios de legalidad y de elecciones libres. 

 
GLOSARIO 

Constitución 
General 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución 
Local 

   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de       
Quintana Roo. 
 

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

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR  
 
EXPEDIENTE: PES/016/2022. 
                                           
PARTE DENUNCIANTE: PARTIDO DE 
La REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
PARTE DENUNCIADA: MARÍA 
ELENA HERMELINDA LEZAMA 
ESPINOSA Y AL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA.  
                                            
MAGISTRADA PONENTE:  
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: ERICK ALEJANDRO 
VILLANUEVA RAMÍREZ. 
 
COLABORÓ: ELISEO BRICEÑO 
RUIZ. 
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Comisión    Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de                       
   Quintana Roo. 

Instituto     
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

INE    Instituto Nacional Electoral. 

Ley de  
Instituciones  

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

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

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

Tribunal    Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Mara Lezama     María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. 

Coalición    Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo.” 

PT   Partido del Trabajo. 

PVEM   Partido Verde Ecologista de México. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Queja. El siete de abril, la Dirección Jurídica del Instituto, recibió un escrito de 

queja presentado por el ciudadano Emmanuel Torres Yah, en su calidad de 

representante propietario del PRD, por medio del cual denunció a la 

ciudadana Mara Lezama, en su calidad de candidata a la Gubernatura de 

Quintana Roo, postulada por la Coalición, por posibles infracciones a las 

normas sobre propaganda electoral, en razón de haber sostenido una reunión 

en el Municipio de Isla Mujeres y agremiados del Sindicato de Taxistas 

“Gustavo Diaz Ordaz”, así como una caminata con los agremiados del 

Sindicato de Taxistas “Lic. Adolfo López Mateos”, en el Municipio de Cozumel, 

Quintana Roo, así como también al Partido Político morena, bajo la figura de 

culpa in vigilando. 

 

2. Registro de Queja. El uno de abril, la Dirección Jurídica del Instituto, registro 

el Procedimiento Especial Sancionador bajo el número 

IEQROO/PES/022/2022, por la posible comisión a las normas sobre 

propaganda electoral. 
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3. Acta de inspección ocular. El siete de abril, el Instituto llevó a cabo el acta 

circunstanciada de inspección ocular con fe pública de los siguientes URLs 

alojados en la red social de “Facebook”: 

 
4.  

1. https://www.facebook.com/1475407282/posts/10227562002423741/?d=n 

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562001703723&set=pcb.10227562002423741 

3. https:// www.facebook.com/photo/?fbid=10227562001703723set=pcb10227562002423741  

4.https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562000743699&set=pcb.10227562000743699&set=pcb.102275

62002423741 

5. https://www.facebook.com/page/432878323539698/search/?g=me%20encant%/C3%B3 

6. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/potos/pcb.02127303860763794/2127303150763865  

7. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/potos/pcb.2127303860763794/21273031787430528  

8.https://www.facebook.com/SindicatoDeTaxistasDeCozumel/photos/a.373103810144419/373902630064537/?t

ype=3  
 

5. Requerimiento. El ocho de abril, la autoridad instructora solicitó a los 

Sindicatos de Taxistas “Gustavo Diaz Ordaz” del municipio de Isla Mujeres, 

y “Lic. Adolfo López Mateos” del Municipio de Cozumel, para que informen 

lo siguiente:  

 
Sindicato de Taxistas “Gustavo Diaz Ordaz” 

“a) Si el día cuatro de abril del dos mil veintidós, el Sindicato que representa, 
realizó, organizó o participó en la realización de un evento con los 
agremiados de dicho Sindicato, y si estuvo presente la candidata postulada 
por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa. 
 
b) En caso de ser afimativa la respuesta al cuestionamiento del inciso 
anterior, señale lo siguiente: 
 

i. El motivo o finalidad de la realización de dicho evento.  
ii. El lugar exacto en el que se llevó a cabo.  
iii. Indique sí el Sindicato de Taxistas “Gustavo Díaz Ordaz”, realizó una 

invitación libre u obligatoria a los agremiados para que asistieran al 
citado evento, proporcione en su caso, la invitación respectiva;  

iv. Manifieste sí la candidata a dicha Coalición, le extendió una invitación 
libre u obligatoria al Sindicato y a sus agremiados para que 
participaran en dicho evento, proporcione, en su caso, la invitación 
respectiva.  

v. Manifieste si al evento en cuestión asistieron dirigentes de los Partidos 
Políticos, que integran la Coalición antes referida, o en su caso alguna 
persona aspirante a alguna candidatura, y/o candidata postulada de 
dicha Coalición, indicando la razón de tal circunstancia” (…) 

 
Sindicato de Taxistas “Lic. Adolfo López Mateos” 

 

https://www.facebook.com/1475407282/posts/10227562002423741/?d=n
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562001703723&set=pcb.10227562002423741
http://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562001703723set=pcb10227562002423741
http://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562000743699&set=pcb.10227562000743699&set=pcb.10227562002423741
http://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562000743699&set=pcb.10227562000743699&set=pcb.10227562002423741
https://www.facebook.com/page/432878323539698/search/?g=me%20encant%25/C3%B3
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/potos/pcb.02127303860763794/2127303150763865
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/potos/pcb.2127303860763794/21273031787430528
https://www.facebook.com/SindicatoDeTaxistasDeCozumel/photos/a.373103810144419/373902630064537/?type=3
https://www.facebook.com/SindicatoDeTaxistasDeCozumel/photos/a.373103810144419/373902630064537/?type=3
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“a) Si el día seis de abril del dos mil veintidós, realzó organizó o participó en 
una caminata con los agremiados de dicho Sindicato, y en el que de igual 
manera estuvieron presentes militantes y/o simpatizantes de la candidata 
postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, María 
Elena Hermelinda Lezama Espinosa. (…)” 
 

6. Respuestas al requerimiento. El catorce de abril, se tuvo por contestado 

en sentido negativo el requerimiento por parte del secretario general del 

Sindicato de Taxistas “Lic. Adolfo López Mateos”, ciudadano Efraín Arturo 

Payán Tejero; asimismo, el catorce del mismo mes, el ciudadano Ariel 

Peniche Rodríguez, por su propio derecho y ostentándose ser representante 

del Sindicato de taxistas requerido, dieron contestación en sentido negativo, 

a sendos requerimientos hechos por la autoridad sustanciadora.  
 

7. Constancia de admisión: El doce de abril, la autoridad instructora admitió 

el escrito de queja y determinó notificar y emplazar a Mara Lezama, al PRD 

y MORENA corriéndoles traslado de copia certificada de todas las 

actuaciones que obran en el expediente para la comparecencia de estos de 

forma oral o escrita a la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se 

estableció para las trece horas del veinticinco de abril. 
 

8. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El veinticinco de abril, se 

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se hizo constar la 

comparecencia por escrito del PRD. Asimismo, se dejó constancia de que 

Mara Lezama y morena no comparecieron a la señalada audiencia. 
 

9. Recepción del expediente. El veintiséis de abril, se tuvo por recibido el 

expediente IEQROO/PES/022/2022, el cual fue registrado bajo el número de 

expediente PES/016/2022, mismo que fue remitido a la Secretaría General, 

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

10. Turno. El veintiocho de abril, por acuerdo del magistrado presidente se 

ordenó integrar el expediente PES/016/2022, el cual fue turnado a la 

ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca, por así corresponder al 

orden de turno. 
 

C O N S I D E R A N D O 
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11. Competencia. Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer y 

resolver el presente procedimiento especial sancionador con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 116 fracción V, de la Constitución Federal; 49, 

fracciones II párrafo noveno 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; 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal, en virtud de que en 

el mismo, el partido político quejoso, denuncia la supuesta coacción al voto, 

al afirmar que,  la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, llevó 

a cabo reuniones públicas con líderes e integrantes de un sindicato de 

taxistas y además, realizar una caminata con agremiados de otro sindicato 

de taxistas, que, desde la perspectiva del denunciante, se afectan los 

principios de legalidad y  de elecciones libres.  

 

12. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia 

25/20152 emitida por la Sala Superior, de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA 

DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.” 

 
13. Causales de improcedencia. De conformidad con el acuerdo de fecha 

dieciséis de abril, la autoridad instructora determinó la procedencia de la 

queja por considerar que reunía los requisitos previstos por la normatividad 

electoral y toda vez que el Instituto ya determinó la procedencia de la queja 

al considerar que los hechos denunciados y las pruebas ofrecidas generaban 

indicios suficientes para iniciar el procedimiento, este Tribunal, se abocará a 

realizar el estudio de fondo, conforme a los elementos probatorios que obran 

en el presente expediente, para determinar si se actualizan o no las 

conductas denunciadas. 

 
14. Controversia. El Partido político denunciante afirma que, la ciudadana María 

Elena Hermelinda Lezama Espinosa, también conocida como Mara Lezama, 

candidata a la gubernatura del estado de Quintana Roo, por el partido político 

morena, llevó a cabo reuniones públicas con líderes e integrantes de un 

sindicato de taxistas y además, realizar una caminata con agremiados de otro 

 
2 IUS Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/iuse//  

http://www.te.gob.mx/iuse/
http://www.te.gob.mx/iuse/
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sindicato de taxistas, que, desde la perspectiva del quejoso, se afectan los 

principios de legalidad y  de elecciones libres. 

 
15. Sostiene lo anterior, toda vez que, el cuatro de abril, la denunciada sostuvo 

una reunión en el municipio de isla Mujeres, con líderes y agremiados del 

Sindicato de Taxistas “Gustavo Díaz Ordaz”, entre los que destaca su líder 

Ariel Peniche Rodríguez. 

 
16. Además, asegura que en fecha seis del mismo mes, la hoy denunciada 

participó en una caminata con agremiados del Sindicato de Choferes 
Taxistas. Similares de la Isla de Cozumel, “Adolfo López Mateos” 

quienes aparecen posando con la candidata de morena, razón por la que, 

considera que la conducta desplegada por la ahora denunciada coacciona el 

voto de los agremiados de dichos sindicatos, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 16 de la Ley de Instituciones que, prohíbe los actos que generen 

presión o coacción al electorado, y que, por ser así, aplica también lo previsto 

en el numeral 396 fracción VI de dicho ordenamiento jurídico, con relación a 

la infracción.  

 
17. La parte quejosa también pretende fundar su pretensión en la porción que le 

interesa de la resolución dictada en el expediente SRE-PSD-59/2019, así 

como en la tesis III/2009 emitida por la Sala Superior que transcribe, cuyo 

rubro dice: “COACCIÓN AL VOTO. SE ACTUALIZA CUANDO LOS 

SINDICATOS CELEBRAN REUNIONES CON FINES DE PROSELITISMO 
ELECTORAL.” 

 
18. Incomparecencia. Dado que, en la audiencia de pruebas y alegatos llevada 

a cabo por la Dirección Jurídica del Instituto, se hizo constar incomparecencia 

(oral o escrita) de las partes denunciadas, no obra alegaciones por parte de 

éstas, con relación a los hechos denunciados en su contra.  

 

19. Para acreditar sus aseveraciones, la parte denunciante, ofreció una serie de 

pruebas de las cuales se admitieron, las que se relacionan en el acta de la 

audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo.   
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20. Valoración probatoria. En este apartado se dará cuenta de los medios 

probatorios que obran en el expediente, en el que se incluyen las pruebas que 

fueron ofrecidas en su momento por el denunciante y aquellas que se allegó 

la autoridad sustanciadora durante su investigación, las cuales fueron 

desahogadas por la Dirección Jurídica en la audiencia de pruebas y alegatos.   

 

21. En esta tesitura, son objeto de prueba los hechos controvertidos, no así los 

hechos notorios o imposibles ni aquellos que hayan sido reconocidos por las 

partes.  

 
22. Por cuanto hace a las pruebas, las admitidas y desahogadas serán valoradas 

en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto 

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.3 

 
23. Las documentales públicas son los documentos originales expedidos por los 

órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia.4 

 
24. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refieran.5  

 
25. Por otra parte, las documentales privadas y técnicas tomando en 

consideración la propia y especial naturaleza de las mismas, 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.6  

 

26. En ese sentido, 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, 
 

3 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 413 y Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, artículo 21. 
4 El artículo 14 de la Ley General y el numeral 16, fracción I, letra A de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
5 Artículo 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
6 Artículo 16 fracciones II y III de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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pues éste último valor lo es únicamente el acta o documento levantado, más 

no así del alcance del contenido de las páginas de internet. De ahí que, en 

principio, la página de internet de alguna red social sólo representa un indicio 

de los efectos que le pretenda atribuir. 

 

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

jurisprudencia 4/20147 cuyo rubro dice: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 
 

28. Pruebas ofrecidas por el denunciante ciudadano Emmanuel Torres Yah, en 

su calidad de representante propietario del PRD:  
 

I. Pruebas Técnicas consistentes en: 

 
A. Ocho URLs de acceso a Facebook: 

 
1. https://www.facebook.com/1475407282/posts/10227562002423741/?d=n 
 
2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562001703723&set=pcb.10227562002423741 
 
3. https:// www.facebook.com/photo/?fbid=10227562001703723set=pcb10227562002423741  
 
4.https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562000743699&set=pcb.10227562000743699&set=pc

b.10227562002423741 
 
5. https://www.facebook.com/page/432878323539698/search/?g=me%20encant%/C3%B3 
 
6.https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/potos/pcb.02127303860763794/2127303150763865 
  
7. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/potos/pcb.2127303860763794/21273031787430528  
 
8.https://www.facebook.com/SindicatoDeTaxistasDeCozumel/photos/a.373103810144419/373902630

064537/?type=3 
 

B.  Nueve imágenes relacionadas con los supuestos eventos 

denunciados, las cuales fueron objeto de inspección ocular por parte de 

la autoridad sustanciadora. 

II. Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 

actuaciones del presente expediente en lo que beneficie al quejoso. 

 
7 IUS Electoral. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2014&tpoBusqueda=S&sWord=jurisprudencia,4/2
014 
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III. Presuncional legal y humana. 

 
29. Pruebas recabas por la Dirección Jurídica: 

 

I. Documental pública, consistente en el acta circunstanciada de fecha 

siete de abril, relativo a la diligencia de inspección ocular realizada en 

los ocho links, por parte de la Coordinación de la Oficialía Electoral del 

Instituto.   

 

ESTUDIO DE FONDO  
 

30. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados, materia del 

presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en 

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

expediente. Esto, siguiendo la línea argumentativa emitida por la Sala 

Superior en la jurisprudencia 19/20088 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL 

EN MATERIA ELECTORAL”, el cual consiste en que los medios de convicción, 

al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza 

convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en 

relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del 

oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, 

integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con 

el objeto de resolver una controversia.  

 

31. Fijación de la materia del procedimiento. Este órgano jurisdiccional estima 

que el planteamiento jurídico a dilucidar consiste en determinar si los actos 

denunciados transgreden o no, la normativa electoral, ya que, juicio de la 

parte quejosa, los eventos antes referenciados constituyen una vulneración 

al derecho de sufragio, porque: 

   

• Se trata de eventos proselitistas, en donde se pidió el voto de ellos 
presentes. 

 
8 IUS Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2008&tpoBusqueda=S&sWord=jurisprudencia,19/
2008 
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• Los dos eventos se realizaron para apoyar la candidatura de Mara 
Lezama.  

• El líder del sindicato “Gustavo Díaz Ordaz”, envió un mensaje de apoyo 
a dicha candidatura.  

• El mesaje de apoyo emitido, constituye coacción al voto de los 
agremiados por ser una manifestación expresa del líder sindical. 

• Dicho mensaje no se encuentra amparado por el derecho a la libertad 
de expresión. 

• La sola presencia del líder sindical en el templete del evento constituye 
un acto de apoyo directo a la candidatura en cuestión. 

• La caminata realizada por los agremiados con la candidata Mara 
Lezama fue un evento proselitista. 

• En las imágenes denunciadas aparecen los integrantes del sindicato 
portando camisas con el distintivo del sindicato. 
 

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

exhaustividad y expedités que deben regir los actos de las autoridades 

jurisdiccionales, se realizará el estudio de los hechos denunciados indicados 

en la parte considerativa de esta resolución, para verificar: 

 
a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados;  

 
b) Si los actos denunciados transgreden la normativa electoral al 

actualizarse los supuestos jurídicos contenidos en la norma 
presuntamente vulnerada; 
 

c) En caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad del 
presunto o presunta infractora; y  
 

d) De ser así, resolver sobre la calificación de la falta e individualización 
de la sanción que corresponda.  

 
33. Acreditación de los hechos: Bajo esta óptica, del análisis de las pruebas 

antes descritas, se tiene por acreditados que:  
 

34. Es un hecho público y notorio que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, la ciudadana María Hermelinda Lezama Espinosa, es candidata a 

gobernadora del estado de Quintana Roo, postulada por la coalición “Juntos 

Hacemos Historia en Quintana Roo” conformada por los partidos políticos, 

PT, PVEM, FUERZA POR MÉXICO EN QUINTANA ROO Y MORENA. 
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35. Se tiene por acreditada la existencia de las publicaciones en los links, 

como se puede observar en la diligencia de inspección ocular realizada por 

la autoridad instructora en fecha siete de abril: 
 

 DESAHOGO 
 

 

Cuenta de perfil de Facebook a nombre de Juan 
 
Carlos Mendoza. 4 de abril a las 15:18 
 
MARA LA MEJOR OPCIÓN PARA TRANSPORTISTAS 
El dirigente del sindicato de taxis en isla mujeres, Ariel Peniche 
respaldó la candidatura a la gubernatura de Mara Lezama en el 
que se garantiza el apoyo a los transportistas del estado de 
Quintana Roo, en el sano desarrollo y en beneficio de las familias 
de los operadores que día a día trabajan para llevar sustento diario 
a sus familia. 
 
Luego del inicio de campaña de la candidatura de alianza Juntos 
haremos Historia, el dirigente externo su felicitación a la candidata 
por la entrega hacia la comunidad de Isla Mujeres y enfatizo y 
apoyo a la candidatura como la única que podrá mejorar al estado 
de Quintana Roo y acabar con la corrupción. 
 
Peniche estuvo en el templete acompañando a la candidata y 
diputados locales, quienes junto como los taxistas y público 
asistente llenaron el domo Los Olivos con ovaciones, porras y 
discursos, donde se centró la candidata que, una vez llegando a la 
gubernatura Quintana Roo será otro, libre de la delincuencia y de  
la corrupción enfatizó 

IMAGEN 1 
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Las imágenes 2, 3, 4, 5 corresponden a un evento político en 
donde se aprecia a la candidata a la gubernatura del Estado 
de Quintana Roo conocida públicamente como “Mara 
Lezama”, acompañada por un grupo de personas. 

IMAGEN 2 

IMAGEN 3 

IMAGEN 4 
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 IMAGEN 5  

 
 

 

 

 
 

 
 

  IMAGEN 6 
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En las imágenes 6, 7 y 8 se aprecia a la candidata Mara 
Lezama acompañada por conductores de unidades de 
transporte público “taxis”, y se observa la colocación de 
propaganda en dichas unidades. 

 
 

 

 

 

 

36. Ahora bien, de dicha inspección, así como del acta de desahogo de pruebas 

y alegatos, de fecha veinticinco del mismo mes, se acredita la existencia de 

las imágenes que ofreciera la parte quejosa con las que pretende acreditar la 

existencia de los hechos presuntamente constitutivos de infracción a la 

normativa electoral, las cuales fueron publicadas en la red social denominada 

Facebook en las direcciones o URLs que fueron verificadas en la mencionada 

diligencia de inspección ocular. 

 

37. En el presente caso, la valoración de las imágenes, así como del texto 

publicado en un segmento, de la cuenta de perfil de Facebook a nombre de 

Juan Carlos Mendoza. (4 de abril a las 15:18), si bien fueron verificadas por 

una autoridad de la materia, empero, como prueba plena radica 

exclusivamente en la existencia y contenido de las publicaciones virtuales 

IMAGEN 7 

IMAGEN 8 
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que fueron certificadas, por una persona que ejerce una función pública que 

únicamente certifica lo que se encontró publicado en los links,  de la página 

de internet; pero de ningún modo constituye una prueba plena respecto de 

su contenido o los efectos y alcances que de ese contenido pretende 

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

concatenación con otros elementos de pruebas. 

 
38. Se afirma lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas, (como en el presente 

caso), en tratándose de imágenes o publicaciones en redes sociales, por su 

naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

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

funcionario público, cuyo valor estriba únicamente por ser un acta o 

documento levantado con fines de certificación de lo que se observó en 

dichos links, más no así del alcance del contenido de las páginas; por tanto, 

resulta insuficiente por sí sola para acreditar de manera fehaciente los efectos 

o alcances que en este caso pretende darle el quejoso.  

 

Decisión de esta autoridad. 
 

39. El quejoso sostiene que, el cuatro de abril, la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama, sostuvo una reunión en el municipio de Isla Mujeres   

con líderes y agremiados del Sindicato de Taxistas, “Gustavo Díaz Ordaz”, 

en donde estuvo presente su líder Ariel Peniche Rodríguez.  

 

40. También refiere que, el seis de abril, la propia candidata participó en una 

caminata con agremiados del Sindicato de Choferes, Taxistas, Similares de 

la Isla de Cozumel, “Lic. Adolfo López Mateos”, quienes aparecen posando 

con la candidata, que, desde la perspectiva del quejoso, afectan los principios 

de legalidad y de elecciones libres porque existe coacción al voto de los 

agremiados. 

 

41. De autos se desprende que, la autoridad sustanciadora llevó a cabo 

diligencias previas a fin de allegarse a más elementos que permitan verificar 
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si en efecto se llevaron a cabo dichos eventos con la presencia de los antes 

señalados.  

 
42. Por lo tanto, con fecha ocho de abril, la autoridad instructora solicitó al 

Secretariado General de ambos sindicatos de taxistas para que informen, si 

el día cuatro y seis de abril, respectivamente, realizaron, organizaron o 

participaron en un evento con los agremiados, con la presencia de la 

candidata María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.   

 
43. En ambos requerimientos la propia autoridad, solicitó que, en caso de ser 

afirmativa la respuesta, que se diera respuesta también a una serie de 

preguntas que se relacionan en los oficios de requerimiento.  

 
44. En virtud de lo anterior, el ciudadano Efraín Arturo Payán Tejero, 

ostentándose con el carácter de secretario general del Sindicato Único de 

Choferes, Taxistas y Similares de la Isla de Cozumel, “Lic. Adolfo López 

Mateos”, con fecha doce de abril, dio contestación al requerimiento que se le 

hiciera (mediante oficio DJ/0436/2022, de ocho de abril), en donde manifestó 

bajo protesta de decir verdad, que, el día seis de abril, ni el, ni sus agremiados 

realizaron, organizaron y mucho menos participaron en campaña alguna en 

favor de la candidata de la coalición Juntos haremos Historia en Quintana 

Roo.  

 
45. Además, agregó en su contestación, que, “…a la salida del muelle se 

encuentra un minisitio de taxis que al ver a la candidata María 
Hermelinda Lezama Espinosa nos acercamos a saludarla como 
cualquier ciudadano, pero nunca se llevó a cabo ninguna caminata en 
apoyo a su candidatura.”  

 
46. En el mismo sentido, el catorce del mismo mes, el ciudadano Ariel Peniche 

Rodríguez, ostentándose representante de un sindicato, dio contestación en 

sentido negativo, al requerimiento hecho por la autoridad sustanciadora, que, 

en la parte conducente dice: 

 
“Así, respecto a la información relativa a si el Sindicato que represento realizó, 
organizó o participó en la realización de un evento el día 04 de abril de 2022 
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en el que estuvo presente una candidata a la gubernatura del Estado, 
manifiesto lo siguiente: 
 
a) El Sindicato no realizó, organizó, ni participó en la organización de ningún 

evento el 04 de abril de 2022 en el que estuviere presente candidata 
alguna a la gubernatura del Estado. 
 

b) Al ser negativo el sentido de la respuesta del inciso anterior, resulta 
innecesario responder lo requerido en el inciso b) del oficio que se 
contesta.” 

 
47. Al respecto, este Tribunal estima que no se acredita la infracción 

consistente en la realización de los eventos con fines proselitistas por parte 

de la denunciada y al partido político morena y por consecuencia tampoco 

existe coacción al voto de los agremiados de los sindicatos señalados. 

 

48. Se dice lo anterior porque, si bien se acreditó la existencia de las imágenes 

ofrecidas por la parte quejosa, sin embargo, éstas no se encuentran 

adminiculadas con otros elementos de prueba, con los cuales se demuestre 

que, en efecto, dichos eventos se llevaron a cabo o que se hayan hecho 

manifestaciones de apoyo a favor de la candidata a gobernadora Mara 

Lezama en presencia de los agremiados del sindicato de taxistas de isla 

Mujeres, o que, se haya llevado a cabo la caminata con los integrantes del 

sindicato de la isla de Cozumel, y tampoco que se haya ejercido coacción al 

voto de los agremiados a dichos sindicatos. 

 

49. Al caso vale precisar que, el artículo 9 de la Constitución Federal establece 

que, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 

con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 

podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

 

50. Conforme a lo dispuesto por los artículos 35, fracción I y 41, fracción I, de la 

Constitucional Federal, los partidos políticos tienen como fin hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio 

universal, libre secreto y directo. 

 

51. De acuerdo con el artículo 285 de la Ley de Instituciones, la campaña 

electoral es el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, las 

coaliciones, candidaturas comunes, las personas candidatas registradas. 
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52. A su vez, los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general aquellos en que las personas candidatas y voceros se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

 

53. Por cuanto al voto, el artículo 16, párrafo segundo de la ley en cita, precisa 

que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; y 
prohíbe los actos que generen presión o coacción a los electores. De 

donde se infiere que, el voto debe estar libre de cualquier tipo de violencia, 

tales como amenazas, manipulación, presión, inducción o coacción; por 

tanto, la ciudadanía debe elegir la candidatura más idónea, de acuerdo con 

sus convicciones, perspectivas y opiniones. 

 
54. Así mismo, el artículo 403, del propio ordenamiento legal, establece que, 

constituyen infracciones de las organizaciones sindicales, laborales o 

patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la 

creación de partidos políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, 

cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los 

recursos patrimoniales de su organización. 

 
55. En el mismo sentido, la tesis III/20099 con el rubro: “COACCIÓN AL VOTO. 

SE ACTUALIZA CUANDO LOS SINDICATOS CELEBRAN REUNIONES 
CON FINES DE PROSELITISMO ELECTORAL”, refiere que: 

 
“.. el ejercicio del derecho fundamental de asociación encuentra 
uno de sus límites en el respeto de los derechos fundamentales, 
como es el de voto activo, que debe ser ejercido bajo los principios 
del sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, entre 
otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de manipulación, 
presión, inducción o coacción alguna. En ese orden, dado que el 
fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral, las 
reuniones de estos organismos verificadas con esa finalidad deben 
considerarse actos de coacción al voto.” 

 

56. Con base a los dispositivos legales y el criterio precitados podemos concluir 

que, las organizaciones sindicales les está prohibido llevar a cabo actos 

 
9 IUS Electoral. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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proselitistas, pues el derecho de asociación encuentra uno de sus límites en 

el respeto de los derechos fundamentales de participación política y electoral, 

como es el del voto activo, que implica, entre otros aspectos, la posibilidad 

de votar ausente de manipulación, presión, inducción o coacción alguna. 

 
57. Así las cosas, de las pruebas desahogadas en el presente procedimiento 

sancionador, a juicio de este tribunal, no se desprende de manera fehaciente 

que, se hayan llevado a cabo, dichos eventos de carácter proselitista con los 

agremiados de ambos sindicatos. Puesto que no basta que la parte quejosa 

haya ofrecido dichas fotografías en los links que fueron objeto de verificación 

por parte de la autoridad sustanciadora, pues para ello se requiere mayores 

elementos de prueba que de forma concatenada lleven a demostrar sus 

afirmaciones.  

 
58. Se afirma lo anterior, toda vez que, no existen elementos claros y precisos 

para considerar que los líderes del sindicato hubieran prometido algún 

beneficio a los asistentes o bien amenazado con alguna sanción al agremiado 

que no hubiera asistido a la reunión aludida.  

 
59. A partir de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera necesario realizar 

un análisis del material impreso, cuyo contenido es el siguiente: 

 
IMAGEN 1 Contenido de la publicación 

 

Cuenta de perfil de Facebook a nombre de Juan Carlos 
Mendoza. 4 de abril a las 15:18 
 
MARA LA MEJOR OPCIÓN PARA TRANSPORTISTAS 
El dirigente del sindicato de taxis en isla mujeres, Ariel 
Peniche respaldó la candidatura a la gubernatura de Mara 
Lezama en el que se garantiza el apoyo a los 
transportistas del estado de Quintana Roo, en el sano 
desarrollo y en beneficio de las familias de los operadores 
que día a día trabajan para llevar sustento diario a sus 
familia. 
Luego del inicio de campaña de la candidatura de alianza 
Juntos haremos Historia, el dirigente externo su 
felicitación a la candidata por la entrega hacia la 
comunidad de Isla Mujeres y enfatizo y apoyo a la 
candidatura como la única que podrá mejorar al estado de 
Quintana Roo y acabar con la corrupción. 
Peniche estuvo en el templete acompañando a la 
candidata y diputados locales, quienes junto como los 
taxistas y público asistente llenaron el domo Los Olivos 
con ovaciones, porras y discursos, donde se centró la 
candidata que, una vez llegando a la gubernatura 
Quintana Roo será otro, libre de la delincuencia y de la 
corrupción enfatizó 
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1. https://www.facebook.com/1475407282/posts/10227562002423741/?d=n 
 

  

60. Como se observa en las presentes imágenes publicadas en Facebook, de 

fecha cuatro de abril, (que fue verificada por la autoridad sustanciadora), si 

bien, se observa que el texto, sí se hacen manifestaciones con una 

connotación político electoral, al referirse al sindicato de Isla Mujeres, el 

nombre del dirigente sindical, Ariel Peniche, así como el nombre de la 

candidata Mara Lezama, y que, se realizó en el Domo Los Olivos, donde la 

candidata supuestamente dijo que, una vez llegando a la gubernatura, 

Quintana Roo será otro, libre de la delincuencia y de la corrupción; sin 

embargo, la publicación únicamente constituye el dicho de quien hace la 

publicación en la red social, mas no es una prueba directa que evidencie a la 

candidata con su dicho, o de la expresión del líder sindical, sino de una 

persona de nombre Juan Carlos Mendoza, que, afirma lo que supuestamente 

vio o escuchó en una reunión, y que, con las imágenes pretende acreditar el 

hoy quejoso, sin que existan mayores elementos de prueba audiovisuales 

entre otros medios idóneos que robustezcan tales afirmaciones. Sin 

embargo, esta autoridad procede al análisis de las otras fotografías ofrecidas 

como pruebas, a fin de advertir mayores elementos que pudieran reforzar el 

dicho de la parte quejosa.  

 

61. Por cuanto a las imágenes siguientes, este Tribunal determina lo siguiente: 

 
IMAGEN 2 IMAGEN 3 IMAGEN 4 IMAGEN 5 
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Las imágenes 2, 3, 4, 5 corresponden a un evento político en donde se aprecia a la 
candidata a la gubernatura del Estado de Quintana Roo conocida públicamente como 
“Mara Lezama”, acompañada por un grupo de personas. (Texto obtenido en la inspección ocular) 
2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562001703723&set=pcb.10227562002423741 
3. https:// www.facebook.com/photo/?fbid=10227562001703723set=pcb10227562002423741  
4.https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227562000743699&set=pcb.10227562000743699&set=pcb.
10227562002423741 
5. https://www.facebook.com/page/432878323539698/search/?g=me%20encant%/C3%B3 

   

62. De las imágenes, que anteceden, se desprende que, es un evento donde se 

hay una concentración de personas de ambos géneros, y se observa quien 

al parecer es la candidata Mara Lezama, en el templete o tarima, juntamente 

con tres personas: dos del género masculino y otra del género femenino, y 

otra imagen con una persona de playera roja y gorra del mismo color; todos 

ellos en actitud que denota euforia.  

 

63.  A juicio de esta autoridad resolutora, dichas imágenes, no generan 

convicción de que, quienes están juntamente con la candidata Mara Lezama, 

sean los señalados en la queja como líderes de los mencionados sindicatos, 

o que se acrediten las manifestaciones que supuestamente expresaron en 

dicho lugar; pues cabe mencionar que, en tiempos de campaña electoral, la 

candidata Mara Lezama, como todas y todos los candidatos se encuentran 

activos, y acuden en varios lugares públicos y privados para realizar los actos 

de campaña que por derecho les corresponde llevar a cabo. Es decir, que 

esta autoridad, no cuenta con mayores elementos de prueba que identifiquen 

claramente a los señalados en la queja, y tampoco se ve o escucha lo que 

supuestamente se dijo en los eventos políticos y mucho menos de que, los 

allí presentes, es decir, el público que acudió, sean miembros del sindicato 

de taxistas de Isla Mujeres.  

 
64. Por cuanto a las imágenes siguientes este tribunal advierte lo siguiente:  

IMAGEN 6 IMAGEN 7 IMAGEN 8 
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En las imágenes 6, 7 y 8 se aprecia a la candidata Mara Lezama acompañada por 
conductores de unidades de transporte público “taxis”, y se observa la colocación de 
propaganda en dichas unidades. (Texto obtenido en la inspección ocular) 
6.https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/potos/pcb.02127303860763794/2127303150763865 
7. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/potos/pcb.2127303860763794/21273031787430528  
8.https://www.facebook.com/SindicatoDeTaxistasDeCozumel/photos/a.373103810144419/3739026300
64537/?type=3 

 
65. De acuerdo a las afirmaciones de la parte quejosa, las imágenes que 

anteceden corresponden a la supuesta caminata en la que participaron la 

ciudadana Mara Lezama, con los líderes y agremiados del Sindicato de 

Choferes,  Taxistas, Similares de la Isla de Cozumel, Quintana Roo, el seis 

de abril, en donde en efecto, tal como fue corroborado por la autoridad 

sustanciadora, en las imágenes 6, 7 y 8 se aprecia a la candidata Mara 

Lezama acompañada por conductores de unidades de transporte público 

“taxis”, y se observa la colocación de propaganda en una de las unidades de 

taxi, sin embargo de allí, no se puede inferir que se haya llevado a cabo dicha 

caminata o que se haya ejercido presión a los electores agremiados del 

sindicato de taxis. 

  

66. Lo anterior es así, toda vez que, dichas probanzas, como pruebas técnicas 

únicamente generan indicios, y por lo tanto no tienen valor convictivo pleno 

para generar certidumbre sobre lo que, en realidad sucedió el día que fueron 

tomadas dichas imágenes o fotografías y mucho menos de que se haya 

generado presión a los agremiados.  

 

67. En el presente caso no existen otros elementos de prueba que hagan posible 

verificar que se hayan cometido infracciones a la normativa electoral, si en 

autos únicamente se cuenta con las imágenes antes referenciadas., ya que, 

el logo que se presenta tampoco resulta suficiente para vincular a los allí 

presentes, opuesto que no se sabe si son agremiados de dicho sindicato o 

que sean ciudadanos y ciudadanas que acudieron a un evento político de 

campaña, pero de ninguna manera se demuestra que sean taxistas.   

 

68. Por lo tanto, no existen pruebas fehacientes para concluir que hubo coacción 

al voto de los agremiados, como lo pretende acreditar el partido inconforme.  
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69.  Ahora bien, debe entenderse que los integrantes de un sindicato 

evidentemente conservan su calidad ciudadana y gozan, como el resto, de la 

libertad de acudir a los eventos que consideren pertinentes a fin de lograr una 

opinión, inclusive en materia política. También los dirigentes sindicales gozan 

de esa facultad, siempre y cuando no empleen los medios propios de su 

función sindicalista para coaccionar la asistencia de los agremiados a un 

determinado acto proselitista. 

 

70. En el caso, tampoco se observa que los miembros de los sindicatos hubieran 

sido coaccionados para acudir al evento. Esto es, no existen elementos ni 

siquiera indirectos para considerar que los líderes del sindicato hubieran 

prometido algún beneficio a los asistentes o bien amenazado con alguna 

sanción al gremio supuestamente presente a los mencionados eventos 

políticos.  

 
71. Por tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, las imágenes, así como las 

escasas opiniones vertidas en las publicaciones, se encuentran amparadas 

por el derecho a la libertad de expresión por parte de sus emisores, aunado 

a que, tratándose de redes sociales, el derecho de libertad de expresión debe 

privilegiarse, en aras de promover el flujo de información, restringiendo en lo 

mínimo posible, los derechos de los ciudadanos10. 

 
72. Es decir, debido a que el mensaje fue publicado en una red social, goza de 

un ámbito reforzado de libertad de expresión11, y la perspectiva bajo la cual 

un juzgador o juzgadora analiza la posibilidad de limitar contenidos en redes 

sociales, debe estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, para no obstaculizar ese involucramiento 

cívico y político,12 toda vez que, la libertad de expresión, es considerada 

 
10 En ese tenor, se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte en las tesis de rubros: LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). 
RESTRICCIONES PERMISIBLES. Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 43, junio 
de 2017; Tomo II; Pág. 1439. 2a. CV/2017 (10a.), y FLUJO DE INFORMACIÓN EN RED ELECTRÓNICA 
(INTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA POSIBLE. Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; 
Gaceta S.J.F.; Libro 43, junio de 2017; Tomo II; Pág. 1433. 2a. CII/2017 (10a.).  
11 Así lo consideró la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-6/2018.  
12 De esta manera lo estimó la Sala Monterrey al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SM-
JRC-6/2018.  
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como un derecho fundamental reconocido por la Constitución General y los 

tratados internacionales.  
 

73. Pues, tal como ya se precisó líneas arriba, la manifestación de las ideas no 

puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y tampoco 

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

de cualquier medio. 

 
74. 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.  

 

75. En esta tesitura tenemos que, la libertad de expresión es un derecho 

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

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

previamente contempladas en las leyes y que tengan como propósito 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la 

protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

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

plataformas electrónicas y redes sociales nos permiten estar al tanto de todos 

los temas a nivel nacional e internacional.  

 

76. Es acorde con lo anteriormente expuesto, lo establecido en la jurisprudencia 

19/2016 con el rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
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ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS13. 

 

77. Bajo esta óptica, no se desprenden elementos que permitan determinar que, 

con las publicaciones antes analizadas, exista certeza de que se llevaron a 

cabo los eventos denunciados con agremiados de los sindicatos de taxistas 

pues no existen elementos probatorios que indiquen que, quienes acudieron 

al evento, son miembros del sindicato de taxistas de Isla Mujeres; que se 

haya ejercido presión o coacción al voto. Tampoco se puede llegar a la 

conclusión de que, se haya llevado a cabo la mencionada caminata con 

líderes y miembros del sindicato de taxistas de la Isla de Cozumel, y 

consecuentemente, no se acredita la coacción al voto de sus agremiados.  

 

78. Por las razones expuestas, es que no se actualiza la infracción atribuida a la 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y al partido político 

morena, por la supuesta coacción al voto 

 

79. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 
R E S U E L V E 

  

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a la 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y al partido político 

morena, en el procedimiento especial sancionador PES/016/2022. 

 

Notifíquese personalmente a la parte denunciante; por oficio a la Comisión 

de Quejas y Denuncias del instituto Electoral de Quintana Roo, y por estrados 

a los demás interesados en términos de lo que establece el artículo 411 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Quintana Roo,  y publíquese de inmediato en la página oficial de Internet de 

este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción 

II inciso b, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Quintana Roo. 
 

13 IUS Electoral, Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional 

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 del mismo, quien autoriza y da fe, quienes 

firman la presente sentencia para su debida constancia. 
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