
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Resolución, que determina la INEXISTENCIA de las conductas 

denunciadas3 atribuidas al ciudadano Omar Antonio Rodríguez Martínez 

y otros. 

GLOSARIO 

Autoridad 
Instructora/Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad Resolutora Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Constitución 
Federal/General 

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. 

MORENA Partido Político MORENA. 

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

 
1 Colaboración: Guillermo Hernández Cruz. 
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. 
3 Actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos para un evento proselitista. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES/020/2022. 
 
PARTE DENUNCIANTE: ENOC 
MANUEL GONZÁLEZ CORONA. 
 
PARTE DENUNCIADA: OMAR 
ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Y OTROS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI.  
 
SECRETARIADO1: ESTEFANÍA 
CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS Y NALLELY ANAHÍ 
ARAGÓN SERRANO. 
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Proceso Local/Proceso 
electoral local 

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

OPB Othón P. Blanco. 

PES Procedimiento Especial Sancionador. 

 
Parte 

denunciada/Denunciados 

Omar Antonio Rodríguez Domínguez en 
su calidad de candidato a la diputación 
del distrito 15, por MORENA, Guadalupe 
Yah Caamal en su calidad de Líder 
Sindical del S.U.T.S.A. de OPB y Adrián 
Sánchez Domínguez, en su calidad de 
Secretario General del H. Ayuntamiento 
de OPB. 

S.U.T.S.A 
Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco. 

 

ANTECEDENTES 
1. Instrucción ante el Instituto. 

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

proceso local, para la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo, y 

las diputaciones que integrarán el Congreso, cuyas etapas corresponden 

a las siguientes4: 

 
FECHA ETAPA/ACTIVIDAD 

04 de enero Inicio del proceso de selección interna de candidatas y 

candidatos de los partidos políticos 

07 de enero Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 

07 de enero al 10 de 

febrero 

Periodo de Precampaña de gubernatura. 

12 de enero al 10 de 

febrero 

Periodo de precampaña de diputaciones. 

11 de febrero al 02 abril Periodo de Intercampaña de Gubernatura. 

11 de febrero al 17 de 

abril 

Concluye periodo de intercampaña de diputaciones. 

18 al 22 de febrero Periodo para solicitar el registro de candidaturas para 

gubernatura. 

15 al 20 de marzo Periodo para solicitar el registro de candidaturas a 

diputaciones por el principio de RP. 

03 de abril al 01 de 

junio 

Periodo de campaña para gubernatura. 

18 de abril al 01 de 

junio 

Periodo de campaña de diputaciones 

05 de junio Jornada Electoral Local 2022. 

 
4 Establecidas en el calendario integral del proceso electoral local 2021-2022, aprobado por el Instituto mediante el 
Acuerdo IEQROO/CG/A-187-2021 de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 
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2. Queja. El dieciocho de abril, el ciudadano Enoc Manuel González 

Corona, presentó ante el Instituto el escrito de queja por medio del cual 

denunció a los ciudadanos: Guadalupe Yah Caamal, en su calidad de 

líder sindical del S.U.T.S.A; Adrián Sánchez Domínguez, en su calidad 

de Secretario General del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y Omar 

Antonio Rodríguez Martínez, en su calidad de candidato al Diputado del 

Distrito 15 postulado por MORENA, por la supuesta realización de actos 

anticipados de campaña, y uso de recursos públicos en un evento de 

proselitismo. 
 

3. Registro. En la misma fecha referida en el antecedente inmediato 

anterior, la Dirección Jurídica del Instituto registró la queja presentada 

bajo el número de expediente IEQROO/PES/029/2022; en donde ordenó 

efectuar lo siguiente: 

I. Inspección ocular con fe pública de una memoria extraíble tipo USB. 

II. Requerir al S.U.T.S.A la siguiente información: 

• Si el once de abril del año en curso, se llevó a cabo de un evento en las 
instalaciones del S.U.T.S.A Othón P. Blanco y con motivo de que 

realizó dicho evento. 

• Al referido evento asistieron los ciudadanos Adrián Sánchez 

Domínguez, Secretario General del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y 

Omar Antonio Rodríguez Martínez, candidato a Diputado del Distrito 15 

postulado por MORENA. 

• De ser afirmativa su respuesta los ciudadanos antes referidos, con que 
finalidad asistieron al multicitado evento. 

III.  Reservar la admisión y eventual emplazamiento de las partes. 
 

4. Inspección ocular. El mismo dieciocho de abril, se levantó el acta 

circunstanciada de inspección ocular con fe pública a la memoria 

extraíble tipo USB anexa al escrito de queja. 
 

5. Requerimiento S.U.T.S.A. El diecinueve de abril, la autoridad instructora 

materializó el requerimiento de información ordenado en la constancia de 

registro a dicho autoridad sindical. El veintiuno de abril se remitió la 

información respectiva. 
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6. Requerimiento a la Dirección de Partidos del Instituto. El veinticinco 

de abril, la autoridad instructora requirió a dicha dirección la información 

relativa a la solicitud de registro como candidato del ciudadano Omar 

Antonio Rodríguez Martínez, en misma fecha se remitió la información 

respectiva. 
 

7. Admisión y emplazamiento. El veinticinco de abril, la autoridad 

instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las partes 

para que comparecieran a la audiencia de ley. 
 

8. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El treinta de abril, se llevó a cabo la 

referida audiencia, en la que se hizo constar la incomparecencia de la 

parte denunciante. De igual forma, se hizo constar la comparecencia por 

escrito de los denunciados. 
 

2. Sustanciación ante el Tribunal Electoral 
9. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El treinta de abril, 

la autoridad instructora, remitió el expediente IEQROO/PES/029/2022, 

así como el informe circunstanciado. 
 

10. Recepción del Expediente. El treinta de abril, se recibió en la Oficialía 

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

instrucción del presente procedimiento, mismo que fue remitido a la 

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

debida integración. 
 

11. Turno a la Ponencia. El dos de mayo el Magistrado Presidente, acordó 

integrar el expediente PES/020/2022, turnándolo a la ponencia a su 

cargo por así corresponder al orden de turno.  
 

CONSIDERACIONES. 
1. Jurisdicción y Competencia. 

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

13. 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. 

14. 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; 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. 
15. 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. 
 

16. 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”. 
 

 
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.  
6 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 129 
y 130. 
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17. 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. 
– Enoc Manuel González Corona. 

18. Alega que la parte denunciada, cometió infracciones a la normativa 

electoral consistentes en actos anticipados de campaña y uso indebido 

de recursos públicos para un evento proselitista. 
 

19. Pues afirma que el once de abril se encontraba en una reunión 

organizada por Adrián Sánchez Domínguez y Guadalupe Yah Caamal 

organizada con recursos del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco en las 

instalaciones del S.U.T.S.A. OPB.  
 

20. En dicha reunión, Guadalupe Yah Caamal mencionó la presencia del 

Secretario General, el ciudadano Adrián Sánchez Domínguez y de su 

comité, haciendo alusión que dicho evento fue patrocinado por el 

Ayuntamiento de OPB con la finalidad de promover la imagen de Omar 

Antonio Rodríguez Martínez como candidato a la diputación por el distrito 

15. 
 
3.2. Defensas. 

21. Guadalupe Yah Caamal, en su calidad de líder sindical del S.U.T.S.A. 

de OPB, dio contestación al requerimiento7 que fue realizado por la 

autoridad instructora a través del oficio DJ/535/2022, en donde informó 

que el once de abril no se llevó a cabo evento alguno en las instalaciones 

de su sindicato, que por cuestiones de pandemia, el local que ocupa el 

S.U.T.S.A. de OPB para sus juntas sindicales, no está disponible para 

eventos sociales o políticos, y por último anexó la agenda de sus 

actividades llevadas a cabo el once de abril. 
 

22. Asimismo, en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y 

alegatos respecto de los actos motivo de la queja refirió que los mismos 

 
7 En los mismos términos lo manifestó en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos. 
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son falsos. De igual forma manifiesta que el quejoso no proporcionó 

circunstancias de modo tiempo y lugar ni acredita con probanza alguna 

su dicho.  
 

23. Adrián Sánchez Domínguez, en su escrito de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos manifestó que en la fecha y hora que la 

parte quejosa aduce sucedieron los hechos denunciados, este se 

encontraba en su domicilio, al concluir la jornada laboral, por lo que es 

falso que haya organizado, patrocinado o asistido a alguna reunión el 

pasado once de abril y menos para promocionar al candidato hoy 

denunciado, o a algún partido político. 
 

24. Omar Antonio Rodríguez Martínez, manifestó en su escrito de alegatos 

que no asistió a ningún evento en los términos señalados por la parte 

denunciante y que es falso que haya incurrido en una vulneración a la 

normativa electoral. 

 
4. Controversia. 

25. 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 actos anticipados de 

campaña y el uso indebido de recursos públicos para un evento de 

carácter proselitista. 
 
5. Metodología. 

26. 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 
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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 

individualización de la sanción. 
 

6. Medios de Prueba. 
27. 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. 
• Técnica. Consistentes una memoria extraíble tipo USB8. 

• Técnica. Consistente en dos imágenes9. 

• Instrumental de actuaciones. 

• Presuncional Legal y Humana. 
 

6.2. Pruebas aportadas por la parte denunciada (Omar Antonio 
Rodríguez Martínez, Guadalupe Yah Caamal y Adrián Sánchez 
Domínguez) 

• Instrumental de actuaciones. 

• Presuncional Legal y Humana. 

 

6.3. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora. 
• Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha 

dieciocho de abril levantada a las dieciocho horas, relativa a la 

diligencia de certificación de contenido de la memoria extraíble tipo 

USB anexo al escrito de queja. 

• Documental pública. Consistente en copia certificada del expediente 

de solicitud de registro como candidato a diputado local del ciudadano 

Omar Antonio Rodríguez Martínez postulado por la coalición “Juntos 

Hacemos Historia en Quintana Roo”.  

 
8 El contenido de dicha memoria extraíble fue desahogado mediante acta circunstanciada de inspección ocular de 
fecha dieciocho de abril, levantada a las dieciocho horas por la autoridad sustanciadora. 
9 Dichas probanzas fueron desahogadas en la audiencia de pruebas y alegatos efectuada en fecha treinta de abril, 
tal y como consta en el acta respectiva. 
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• Documental Privada. Consistente en original del oficio 

SUTSAOPB/SG/312/2022, relativo a la respuesta al requerimiento de 

información efectuada al S.U.T.S.A. 

 

7. Reglas para valorar las pruebas. 
28. 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. 

 
29. 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. 

 
30. Por otro lado, cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha 

estimado que las inspecciones oculares realizadas por el personal del 

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

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

parte de la misma y que le constaron al funcionario que la realizó. 

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

certifica y hace constar la información que se encuentra grabada en el 

USB ofrecido por la parte denunciante, por lo que la valoración de 

aquellas como prueba plena, radica exclusivamente en la existencia y 

contenido del dispositivo de memoria extraíble certificado; es decir, el 

funcionario público únicamente certifica lo que se encontraba publicado 

en el USB, 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. 
 

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

documentales privadas todos los documentos expedidos por los 
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partidos políticos, coaliciones o particulares, y demás que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus 

pretensiones; por lo que dichas documentales servirán como indicio en 

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

convicción sobre la veracidad de las pretensiones formuladas por quien 

las ofrezca, conforme a lo previsto en los numerales 16 fracción II de la 

Ley de Medios y 413, párrafo tercero de la Ley de Instituciones. 

 

33. Las pruebas técnicas, tomando en consideración la propia y especial 

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

otros medios de reproducción de imágenes y sonido y en general todos 

aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, las 

cuales en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la 

veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, de 

conformidad con los artículos 16, fracción III de la Ley de Medios y el 413 

de la Ley de Instituciones. 

 
34. 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. 
 

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

la jurisprudencia 4/201410 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

 
36. Asimismo, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, son 

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



 
 

PES/020/2022 
 

 11 

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. 

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

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

Instituciones, lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, 

conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas 

en relación con lo antes manifestado y aceptado por las partes; con el 

objeto de que este Tribunal tenga convicción sobre lo que se llegue a 

determinar respecto a los hechos denunciados. 

 

ESTUDIO DE FONDO. 
1. Hechos acreditados. 

38. 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 parte denunciada: 
• Omar Antonio Rodríguez Martínez: Es un hecho acreditado, 

pues así se constató a través del oficio DPP/324/2022, emitido 
por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto, que el 
ciudadano en comento ostenta la calidad de candidato a la 
diputación local por el principio de Mayoría Relativa en el distrito 
15, postulado por la coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”. 

• Adrián Sánchez Domínguez. En la audiencia respectiva 
compareció en su calidad de Secretario General del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, por lo que este Tribunal 
estima que es un hecho no controvertido11. 

• Guadalupe Yah Caamal. En la audiencia respectiva compareció 
en su calidad de Secretario General del S.U.T.S.A, por lo que 
este Tribunal estima que es un hecho no controvertido12. 

ii. La existencia de un video. Con una duración de treinta y un segundos, 
en el que se aprecian varias personas reunidas13. 

 
11 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones, el cual establece que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 
12 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones, el cual establece que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.  
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2. Marco normativo. 
• Uso de recursos públicos y principio de equidad en la 

contienda. 
39. 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. 
 

40. 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. 
 

41. 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. 
 

42. 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.  
 

43. 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.14 
 

 
13 El contenido de dicha video fue desahogado mediante acta circunstanciada de inspección ocular de fecha 
dieciocho de abril, levantada a las dieciocho horas por la autoridad sustanciadora. 
14 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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44. De ese modo, el artículo 134 de la Constitución Federal, establece que 

los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 
 

45. El párrafo séptimo dice que los servidores públicos de la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos.  

 
46. Por su parte, en el párrafo octavo se establece que la propaganda bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 

de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público.  
 

47. En ese mismo sentido lo establece el artículo 166 BIS de la Constitución 

Local, que prevé que los servidores públicos del Estado y los Municipios, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 
• Propaganda electoral y actos anticipados de campaña. 

48. 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. 
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49. 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. 
 

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

siguiente: 
 

“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. 

…” 
 

51. 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 actualización15. 
 

52. 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: 

 
15 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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que dichos actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de 

precampaña o campaña electoral. 
 

3. Caso concreto. 
53. En el presente caso, la parte quejosa alega que la parte denunciada, 

cometió infracciones a la normativa electoral consistentes en actos 

anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos para la 

realización de un evento proselitista. 
 

54. Pues afirma que el once de abril se encontraba en una reunión 

organizada por Adrián Sánchez Domínguez y Guadalupe Yah Caamal 

organizada con recursos del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco en las 

instalaciones del S.U.T.S.A. OPB.  
 

55. En dicha reunión, el quejoso aduce que el ciudadano Guadalupe Yah 

Caamal señaló que entre los presentes se encontraba el Secretario 

General, el ciudadano Adrián Sánchez Domínguez y de su comité, 

conformado de entre otros, por el ciudadanos Omar Antonio Rodríguez 

Martínez y haciendo alusión de que dicho evento fue patrocinado por el 

Ayuntamiento de OPB, ello con la finalidad de promover la imagen del 

último de los nombrados como candidato a la diputación local por el 

distrito 15. 
 

56. Para probar su dicho el actor ofreció como pruebas técnicas 2 imágenes 

insertas en su escrito de queja, siendo las siguientes: 
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57. Así como una memoria extraíble tipo USB que contenía un video, cuyo 

contenido fue desahogado por la autoridad sustanciadora a través de la 

inspección ocular levantada el dieciocho de abril, en los términos 

siguientes: 
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58. En dicho video se observan a diversas personas, en lo que parece ser 

una fiesta, pues en algunas fotografías se pueden ver envases de 

cerveza, y en 2 tomas, se puede ver a una persona vestida con camisa 

negra y pantalón de mezclilla, que aparenta ser el candidato denunciado, 

junto a otras personas no identificadas. 
 

59. Sin embargo, del video y de las fotografías no se desprende elemento 

alguno que haga patente la ubicación del lugar, la fecha del evento o de 

la grabación. En ese sentido, únicamente se puede escuchar en la 

reproducción del video de mérito lo siguiente: “te queremos chepe, hazme 

un hijo”, “estamos en su campaña esta tarde el líder del sindicato -

inaudible- y también nos acompaña su comité del sindicato” -no 

entendible- bien líder”  

 
60. De esa manera, si bien la parte quejosa denuncia a Guadalupe Yah 

Caamal, Adrián Sánchez Domínguez y Omar Antonio Rodríguez 

Martínez, de conformidad con las constancias que obran en el expediente 

y de los requerimientos llevados a cabo por la autoridad sustanciadora, 

se obtuvo la siguiente información la cual es susceptible de tomarse en 

consideración para la resolución del presente caso. 

 

61. Oficio SUTSAOPB/SG/312/2022, de veinte de abril signado por 
Guadalupe Yah Caamal, en su calidad de líder sindical del S.U.T.S.A. de 

OPB, mediante el cual dio contestación al requerimiento16 que le fue 

realizado por la autoridad instructora a través del oficio DJ/535/2022, en 

donde informó que: 

 
 

 
16 En los mismos términos lo manifestó en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos. 
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62. Además, acompañó a dicha documental las constancias17 relativas a la 

agenda de dicho ciudadano en su carácter de Secretario General del 

S.U.T.S.A. OPB., en la que se pueden apreciar las actividades llevadas a 

cabo por el sindicato en fecha once de abril: 

 
 

 
 

63. Por otro lado, en lo que respecta al ciudadano Adrián Sánchez 
Domínguez, en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y 

 
17 Dicha prueba es una documental privada de conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción II, que a 
consideración de este Tribunal hace prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con las 
afirmaciones de las partes debido a la relación que guardan entre sí, de conformidad con el artículo 413 de la Ley 
de Instituciones. 
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alegatos manifestó que en la fecha y hora que la parte quejosa aduce 

sucedieron los hechos denunciados, este se encontraba en su domicilio, 

por lo que es falso que haya organizado, patrocinado o asistido a alguna 

reunión el pasado once de abril y menos para promocionar al candidato 

hoy denunciado, o a algún partido político. 
 

64. Ahora bien, por cuanto al ciudadano Omar Antonio Rodríguez Martínez, 

manifestó en su escrito de alegatos que no asistió a ningún evento en los 

términos señalados por la parte denunciante y que es falso que haya 

incurrido en una vulneración a la normativa electoral. 

 
65. Como se vio, de las diversas respuestas que obtuvo la autoridad 

instructora, no se advierte que en la fecha señalada por el quejoso se 

haya celebrado algún evento proselitista con el uso indebido de recursos 

públicos, que manifiesta la parte denunciante. 
 

4. Decisión. 
 

66. Ahora bien, de lo mencionado en los párrafos precedentes, concatenado 

con las pruebas que obran en el expediente, es dable determinar la 

inexistencia de las conductas denunciadas. 
 

67. Ello es así pues del caudal probatorio ofrecido por la parte actora, no 
alcanza para acreditar su dicho en los términos que señala en su escrito 

de queja, pues de las imágenes insertas en su escrito y del contenido del 

video desahogado por la autoridad sustanciadora, no se puede 
determinar la existencia de un evento organizado con recursos del 
H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco en las instalaciones del 
S.U.T.S.A. OPB, ni que derivado de lo anterior, se actualicen los 
actos anticipados de campaña que supuestamente realizó el 
candidato denunciado. Tampoco se puede determinar que la parte 
denunciada haya asistido al evento que señala el quejoso 
supuestamente realizado el once de abril. 
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68. En primer lugar, pues de la certificación realizada por la autoridad 

sustanciadora al video proporcionado por el quejoso, no existen vías de 

identificación de las personas asistentes a la supuesta reunión en los 

términos señalados por el quejoso, por lo que no se tiene certeza de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de dicho evento. Igual situación 

acontece con las 2 fotografías que el quejoso ofreció en su escrito, donde 

se aprecian a grupos de diversas personas reunidas en un lugar 

desconocido. 

 
69. Lo anterior, porque dichas pruebas solo constituyen indicios de la 

celebración de una reunión entre diversos ciudadanos, pero del que no se 

tiene por acreditada su existencia en los términos aducidos por la parte 

quejosa; es decir, que haya acontecido en la fecha referida por el 

quejoso, ni que se hubiere efectuado en las instalaciones del S.U.T.S.A 

de OPB, o que haya sido organizada por la parte denunciada, ni mucho 

menos que se haya realizado con recursos del Ayuntamiento de OPB, 

como refiere el quejoso. Aunado a lo anterior, es de precisarse que los 

involucrados negaron su intervención en la reunión que señala el 

denunciante así como indicaron que los hechos denunciados son falsos. 

 
70. En ese sentido, conforme el análisis de las probanzas que obran en 

autos, no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
tanto de los supuestos actos anticipados de campaña, como de la 

existencia de una reunión proselitista organizada haciendo uso de 

recursos públicos del ayuntamiento de OPB. 

 
71. No pasa inadvertido para este Tribunal que en la contestación al 

requerimiento que se hace referencia en el párrafo 62, dicho ciudadano 

manifestó que no se llevó a cabo evento alguno en las instalaciones del 

Sindicato de carácter social, religioso o político18; sin embargo, de los 

anexos ofrecidos en la contestación al mencionado requerimiento (cuyo 

valor probatorio quedó establecido), se puedo observar la agenda del 

Sindicato en donde se aprecia que si se realizaron eventos; no obstante, 

de la lectura de dicho documento, los eventos celebrados en las 

 
18 Ello, derivado de la pandemia COVID-19, en términos de lo manifestado en su oficio SUTSAOPB/SG/312/2022. 
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instalaciones de dicho sindicato el once de abril, no corresponden al 

evento que denuncia el quejoso, es decir, un evento con carácter 

proselitista, sino que se aprecia un diverso evento, en un horario diferente 

al indicado por el denunciante, el cual no encuadra en la descripción 

realizada por el denunciado. 
 

72. De lo anterior, se estima que con las pruebas aportadas por el quejoso 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, 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. 
 

73. Es por ello que el valor de los indicios valorados respecto a las conductas 

denunciadas, no es suficiente para generar convicción, ni siquiera de 

manera indiciaria de la existencia de los actos anticipados de campaña, lo 

anterior, ante la ausencia de los elementos, personal, subjetivo y 
temporal que exige el criterio adoptado por la Superior y 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)”, ya que se requiere la 
coexistencia de los 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 indispensable19, y en el presente caso, de los 

hechos acreditados no se puede actualizar ni uno solo de ellos, toda vez 

que como ha sido precisado no se acredita la existencia de los hechos en 

los términos aducidos por la parte quejosa. 
 

74. En ese mismo sentido, se obtiene de la conducta denunciada por cuanto 

al uso indebido de recursos públicos, toda vez que no quedo acreditada 
la existencia de la reunión denunciada y en consecuencia, tampoco se 

 
19 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/. 
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afectó el principio de equidad contemplado en el artículo 134 

constitucional, porque no se encontraron elementos ni siquiera 
indiciarios de su realización. 
 

75. Máxime que, 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. 

 
76. 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. 
 

77. 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 INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN 
EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.” y 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”. 
 

78. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima que, en virtud de que 

no se acreditó la existencia de las conductas denunciadas, se 

considera que no se actualizan las infracciones relativas los actos 

anticipados de campaña ni el uso indebido de recursos públicos por la 

celebración de un acto proselitista. 
 

79. 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.  
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80. 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. 
 

81. Por lo expuesto y fundado se: 
 

RESUELVE 
ÚNICO. Se determina la inexistencia de las infracciones denunciadas, 

atribuidas a Guadalupe Yah Caamal, en su calidad de líder sindical del 

S.U.T.S.A; Adrián Sánchez Domínguez, en su calidad de Secretario 

General del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y Omar Antonio Rodríguez 

Martínez, en su calidad de candidato a Diputado del Distrito 15 postulado 

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

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 
 

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

Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General 

de Acuerdos quien autoriza y da fe. 
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