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

dos mil veintidós.  

Resolución que determina la inexistencia de la infracción 

atribuida a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa consistente 

en la comisión de actos anticipados de campaña, y los partidos 

políticos que integran la Coalición “Juntos Hacemos Historia en 

Quintana Roo”, por Culpa In Vigilando. 
 

GLOSARIO 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

Ley General de 
Instituciones. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley de Partidos. Ley General de Partidos Políticos. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

                                           
EXPEDIENTE: PES/019/2022. 
                                           
PROMOVENTE: PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
PARTE DENUNCIADA: 
COALICIÓN “JUNTOS HACEMOS 
HISTORIA EN QUINTANA ROO” Y 
MARÍA ELENA HERMELINDA 
LEZAMA ESPINOSA. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARÍA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: MARÍA SARAHIT 
OLIVOS GÓMEZ. 
 
SECRETARÍA AUXILIAR: LILIANA 
FÉLIX CORDERO. 
 
COLABORADOR: ELIUD DE LA 
TORRE VILLANUEVA. 
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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. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

UTF Unidad Técnica de Fiscalización del INE. 

PES Procedimiento Especial Sancionador.  

Autoridad Instructora, 
Instituto o IEQROO. Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Coalición 
“Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” integrada por los 
Partidos Políticos MORENA, Verde Ecologista de México, del 
Trabajo y Fuerza por México.  

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

PAN Pan Acción Nacional. 

Mara Lezama María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. 

 
ANTECEDENTES 

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

mil veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del 

Proceso Electoral Local 2021-2022, para la renovación de 

Gubernatura y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, 

calendario respecto del cual destacan las siguientes fechas para 

los efectos de la presente sentencia: 

 
TIPO DE 

ELECCIÓN 
PERIODO DE 

PRECAMPAÑA INTERCAMPAÑA PERIODO DE 
CAMPAÑA 

JORNADA 
ELECTORAL 

GUBERNATURA 07-enero-2022 al 
10-febrero-2022 11-febrero-2022 

03-abril-2022 
al 01-junio-

2022 
05-junio-2022 
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DIPUTADOS MR 12-enero-2022 al 
10-febrero-2022 11-febrero-2022 

18-abril-2022 
al 01-junio-

2022 

 

2. Inicio del Proceso Electoral. El siete de enero de dos mil 

veintidós1, dio inicio el proceso electoral local ordinario 2021-2022, 

para la renovación de gubernatura y diputaciones locales del 

Estado de Quintana Roo. 

 
3. Registro a gubernatura. El veinte de febrero, la ciudadana Mara 

Lezama fue registrada ante el IEQROO como candidata a la 

gubernatura por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana 

Roo”. 
 

4. Constancia. El veintiocho de marzo, el Consejo General del 

Instituto, le otorgó a la ciudadana Mara Lezama, su constancia de 

acreditación como candidata a la gubernatura. 

 
5. Queja. El cinco de abril, en la Dirección Jurídica del Instituto, 

recibió el oficio INE/UTF/DRN/6888/2022, suscrito por Jaqueline 

Vargas Arellanes, en su calidad de titular de la UTF del INE, 

mediante el cual da vista al Instituto respecto del escrito de queja, 

signado por el ciudadano Rafael Esquivel Lemus y la ciudadana 

María del Rocío Gordillo Urbano en su calidad de representantes 

de los partidos PRD y PAN respectivamente, en contra de la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” y de la 

ciudadana Mara Lezama, por la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña. 

 
6. Registro y requerimiento. El cinco de abril, la autoridad 

instructora radicó el escrito de queja, bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/020/2022, y determinó llevar a cabo la inspección 

ocular de los siguientes links de internet: 

 

 
1 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al 
año dos mil veintidós. 
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1. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/?ref=page_internal 
2. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.209333214749

4299/2093317647495749  
3. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.209333214749

4299/2093317717495742  
4. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.209333214749

4299/2093317667495747 
5. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.209333214749

4299/2093317790829068  
6. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.209333214749

4299/2093317844162396  
7. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.209333214749

4299/2093317764162404 
8. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.209333214749

4299/2093317820829065  
9. https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.209333214749

4299/2093317880829059  
10. https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-

musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/  
11. https://www.cancunmio.com/06201671-muestra-mara-lezama-musculo-

politico-al-unir-al-morenismo-nacional-y-estatal/  
12. https://twitter.com/piramideqroo/status/1495547830349479942?s=24  
13. https://twitter.com/piramideqroo/status/1495753326264262656?s=24  
14. https://twitter.com/piramideqroo/status/1495753326264262656?s=24  
15. https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-

musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/  
16. https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/2/20/mara-lezama-es-la-

candidata-de-morena-la-gubernatura-de-quintana-roo-317437.html  
17. https://laverdadbc.com/2022/02/21/mara-lezama-demuestra-musculo-al-

registrarse-como-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/  
18. https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/así-se-vivio-el-

registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-
lezama- por-el-partido-de-morena/  

19. https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-
torno-a-candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/  

20. https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-
quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/  

21. https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/325079309581559  
22. https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/10116001794274

11  
23. https://es-la.facebook.com/mariadelgadacarrillo/  
24. https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-

marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-
hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/  

25. https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-
roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-
villegas-y- mara-lezama/  

26. https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/151804
4258580003/  

27. https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/
?d=n  

28. https://fb.watch/bAtrMn-Ty8/  
29. https://www.facebook.com/pemalink.php?story_fbid=487584989605982&i

d=100050634542654  

https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317647495749
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317647495749
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317717495742
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317717495742
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317667495747
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317667495747
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317790829068
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317790829068
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317844162396
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317844162396
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317764162404
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317764162404
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317820829065
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317820829065
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317880829059
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/pcb.2093332147494299/2093317880829059
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
https://www.cancunmio.com/06201671-muestra-mara-lezama-musculo-politico-al-unir-al-morenismo-nacional-y-estatal/
https://www.cancunmio.com/06201671-muestra-mara-lezama-musculo-politico-al-unir-al-morenismo-nacional-y-estatal/
https://twitter.com/piramideqroo/status/1495547830349479942?s=24
https://twitter.com/piramideqroo/status/1495753326264262656?s=24
https://twitter.com/piramideqroo/status/1495753326264262656?s=24
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/2/20/mara-lezama-es-la-candidata-de-morena-la-gubernatura-de-quintana-roo-317437.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/2/20/mara-lezama-es-la-candidata-de-morena-la-gubernatura-de-quintana-roo-317437.html
https://laverdadbc.com/2022/02/21/mara-lezama-demuestra-musculo-al-registrarse-como-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/
https://laverdadbc.com/2022/02/21/mara-lezama-demuestra-musculo-al-registrarse-como-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/as%C3%AD-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-%20por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/as%C3%AD-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-%20por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/as%C3%AD-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-%20por-el-partido-de-morena/
https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-torno-a-candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/
https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-torno-a-candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/325079309581559
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://es-la.facebook.com/mariadelgadacarrillo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-%20mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-%20mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-%20mara-lezama/
https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/
https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/
https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n
https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n
https://fb.watch/bAtrMn-Ty8/
https://www.facebook.com/pemalink.php?story_fbid=487584989605982&id=100050634542654
https://www.facebook.com/pemalink.php?story_fbid=487584989605982&id=100050634542654
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30. https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584829605998&set=pcb.4875

84989605982  
31. https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584869605994&set=pcb.4875

84989605982 
32. https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584899605991&set=pcb.4875

84989605982  
33. https://macropolisqr.com/mara-lezama-reabre-antigua-terminal-del-ado/ 
34. https:hiin.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4786700141407696&i

d=862670547144028   
35. https://quintanaroo.quadratin.com.mx/taxistas-de-cancun-llegan-a-

chetumal-para-respaldar-a-mara/  
36. http://www.bnoticias.com.mx/transportistas-ven-en-las-companas-

proselitistas-una-oportunidad-de-mejora-economica/ 

 
7. Auto de Reserva. En misma fecha del párrafo que antecede, la 

autoridad instructora, se reservó su derecho para acordar con 

posterioridad la admisión o desechamiento, en tanto se realizaran 

las diligencias de investigación necesarias para determinar lo 

conducente. 

 
8. Requerimiento. En la misma constancia de registro de queja, la 

autoridad instructora requirió a la UTF del INE, las actas de 

verificación que se integraron en el expediente INE/Q-COF-

UTF/88/2022/QROO. 
 
9. Inspección ocular. El día cinco de abril, se llevó a cabo el 

desahogo de la diligencia de inspección ocular para dar fe del 

contenido de los links de internet referidos con anterioridad. 

 
10. Contestación del requerimiento. El veinte de abril, la UTF del 

INE, dio contestación al requerimiento solicitado por el instituto, 

mediante el oficio INE/UTF/DRN/8850/2022. 

 
11. Admisión y Emplazamiento. El veintiuno de abril, la autoridad 

instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las 

partes para que comparecieran a la audiencia de ley. 
 

12. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El día veintinueve de abril, se 

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

comparecieron por escrito, la parte actora, la ciudadana Mara 

Lezama y el partido MORENA, el PVEM compareció de forma oral, 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584829605998&set=pcb.487584989605982
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584829605998&set=pcb.487584989605982
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584869605994&set=pcb.487584989605982
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584869605994&set=pcb.487584989605982
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584899605991&set=pcb.487584989605982
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584899605991&set=pcb.487584989605982
https://macropolisqr.com/mara-lezama-reabre-antigua-terminal-del-ado/
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/taxistas-de-cancun-llegan-a-chetumal-para-respaldar-a-mara/
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/taxistas-de-cancun-llegan-a-chetumal-para-respaldar-a-mara/
http://www.bnoticias.com.mx/transportistas-ven-en-las-companas-proselitistas-una-oportunidad-de-mejora-economica/
http://www.bnoticias.com.mx/transportistas-ven-en-las-companas-proselitistas-una-oportunidad-de-mejora-economica/
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en su calidad de denunciados, mientras que los Partidos 

del Trabajo y Fuerza por México no comparecieron ni de forma 

oral, ni escrita a dicha audiencia. 

 
13. Remisión de Expediente. En misma fecha del párrafo que 

antecede, la autoridad instructora, remitió el expediente 

IEQROO/PES/020/2022. 
 

14. 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 Secretaria General, a efecto de que se lleve a cabo la 

verificación de su debida integración. 

 
15. Turno a la ponencia. El día dos de mayo, el Magistrado 

Presidente, acordó integrar el expediente PES/019/2022, 

turnándolo a la ponencia, del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, por así corresponder al orden de turno. 

 
16. Radicación. Con posterioridad, el Magistrado Ponente radicó el 

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 
COMPETENCIA 

 
17. Este Tribunal es competente para conocer del presente PES, toda 

vez de que, se trata de una posible vulneración que supuestamente 

infringen la normativa electoral, con motivo de la realización de un 

evento multitudinario celebrado el veinte de febrero, por la 

denunciada y líderes de partidos de la Coalición y su militancia al 

presentar su registro como candidata a la Gubernatura, lo que 

presuntamente benefició a la Mara Lezama y a los partidos que 

integran la Coalición, toda vez que emitió una serie de expresiones 

en las que, a decir del denunciante, promocionó su imagen, 

atributos, trayectoria, logros y proyectos en periodo no permitido y 

que indudablemente constituyen actos anticipados de campaña. 
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18. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, 

fracción V, de la Constitución General; 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. 

 
19. 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”. 

 
Planteamiento de la controversia y defensas 
20. 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. 

 
21. Resultando aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 29/2012, 

emitida por la Sala Superior de rubro: “ALEGATOS. LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE 
TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”. 

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

la materia de denuncia, así como los razonamientos expresados 

por las partes.  

 
Denuncia. 

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

parte denunciante, señala que el veinte de febrero, la ciudadana 

Mara Lezama, aspirante a candidata a la Gubernatura por la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, durante el 

evento de entrega de la solicitud de registro como aspirante a 
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candidata por la coalición en comento, realizó afuera de 

las inmediaciones del Instituto, un evento masivo, así como la 

difusión en redes sociales, y que concatenado con otros hechos 

que, en su conjunto, están trascendiendo hacia el electorado, en 

una irracional difusión de actividades, que tienen el inequívoco 

propósito de proyectar la imagen de Mara Lezama, con una 

exagerada sobreexposición de su imagen, atributos, trayectoria, 

logros, proyectos, en periodo no permitido y que indudablemente 

constituyen actos anticipados de campaña. 

 
24. Es decir, la parte denunciante señala que se está ante un 

verdadero mitin de campaña, el cual tuvo un gran impacto, gracias 

a la cobertura que brindaron los dirigentes partidistas en sus redes 

sociales, donde se resalta la creación de acuerdos políticos con 

servidores públicos del orden federal. 
 

25. De lo antes expuesto señala, a juicio del denunciante la ciudadana 

Mara Lezama y la Coalición que la postula, presuntamente 

cometieron infracciones a la normativa electoral, lo que constituye 

actos anticipados de campaña, contraviniendo lo dispuesto en los 

artículos 3, fracción I; 290 párrafo cuarto; 395 numerales IV y V y 

396 numeral I de la Ley de Instituciones. 
 
Defensa 

26. La ciudadana Mara Lezama, en su carácter de denunciada refiere 

que el hecho denunciado de ninguna manera es ilegal, toda vez 

que, aunque los medios de comunicación retomen las incidencias 

del acto protocolario de su registro como candidata a la 

Gubernatura en el Estado de Quintana Roo, esta actividad no 

podría considerarse ilegal, toda vez que se realizaron en el 

ejercicio de la labor periodística, máxime que tampoco se 

realizaron llamados expresos al voto, así como tampoco se 

presentaron propuestas o plataforma electoral.  

 
27. Por su parte, el partido MORENA, es su carácter de denunciado, 

refiere que el hecho que se denuncia no es violatorio de la 
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normatividad electoral, ya que refiere que el evento fue 

alusivo al registro de la candidata Mara Lezama, sin que se hayan 

emitido mensajes explícitos o inequívocos, que pudiera advertir un 

beneficio electoral específico, así como tampoco se realizan 

llamados expresos al voto en favor de la referida candidata, ni 

mucho menos se solicita algún tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral. 

 
28. Finalmente el PVEM, en su carácter de denunciado, aduce que si 

bien es cierto que el denunciante pretende acreditar un acto 

antijurídico en contra de la normatividad electoral, no menos cierto 

es que de la revisión a las documentales, los eventos alusivos se 

presentaron en el marco del registro de la ciudadana Mara 

Lezama, sin propósito alguno de presentar como una postura 

formal y validada para ejercer el sufragio a favor de ésta, al igual 

que en ningún momento se promovió plataforma electoral alguna 

ya que las manifestaciones que se perciben son espontáneas. 

 
Causales de improcedencia. 
29. Al caso, es dable señalar que las causales de improcedencia 

deben analizarse previamente, porque si se configura alguna 

causal no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada por existir un obstáculo para su válida 

constitución; sin embargo, este Tribunal advierte que, en el 

presente asunto no se actualiza ninguna causal de improcedencia, 

así como tampoco, se hicieron valer. 
 

Controversia. 
30. Este órgano jurisdiccional estima que la controversia a dilucidar 

consiste en determinar si de los hechos denunciados y de los 

medios de prueba que obran en autos del expediente es posible 

determinar lo siguiente:  
 
 Si la ciudadana Mara Lezama ha realizado actos anticipados 

de campaña y transgrede la normativa electoral. 

 Si se actualiza la responsabilidad por culpa in vigilando de los 



PES/019/2022  

             

10 
 

partidos que integran la Coalición “Juntos Hacemos 

Historia en Quintana Roo” y transgrede la normativa electoral. 

 Así como si existe un posicionamiento o exposición de la 

imagen de la denunciada a través de publicaciones en las 

redes sociales de Facebook y Twitter, así como en diversos 

portales de internet, hechos que a juicio del denunciante 

transgreden la normatividad electoral. 

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

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las 

autoridades, se realizará el estudio de los hechos denunciados 

indicados en la parte considerativa de esta resolución, para 

verificar lo siguiente: 

 
a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados;  

b) Si el contenido de la queja transgrede la normativa 

electoral al actualizarse, o no, los supuestos jurídicos 

contenidos en la norma presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la 

responsabilidad del presunto infractor o infractores; y  

d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la 

falta e individualización de la sanción. 

 
32. En ese contexto, esta autoridad jurisdiccional se abocará a la 

resolución del PES que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en el expediente.  

 
Medios de Pruebas 
33. 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. 

 
34. Medios de pruebas aportadas por las partes (denunciante y 

denunciados), así como las recabadas por la autoridad instructora. 
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DENUNCIANTES 

(PAN y PRD) 
 DENUNCIADOS 

(Mara Lezama, MORENA y 
PVEM) 

 AUTORIDAD INSTRUCTORA 

Documental pública: 
Consistente en el acta 
circunstanciada de inspección 
ocular del contenido de los links 
proporcionados en el escrito de 
denuncia. A

D
M

IT
ID

A
 

Instrumental de actuaciones. 

A
D

M
IT

ID
A

 

Documental Pública: 
Consistente en el acta 
circunstanciada de inspección 
ocular con fe pública de fecha 
cinco de abril de dos mil 
veintidós, donde se dio fe de los 
links de internet denunciados 

Técnica: Consistente en 31 
imágenes denunciadas 
contenidas en el escrito de 
queja. A

D
M

IT
ID

A
 Presuncional legal y humana. 

A
D

M
IT

ID
A

  

Instrumental de actuaciones. 

A
D

M
IT

ID
A

    

Presuncional legal y humana 

A
D

M
IT

ID
A

    

 

Valoración probatoria. 

35. En esta etapa de valoración se observará uno de los principios 

fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como 

finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que es el 

de adquisición procesal. 

 
36. Así, en 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 la investigación, y que en conjunto fueron 

admitidas y desahogadas.  
 

37. De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 412 

de la Ley de Instituciones, sólo son objeto de prueba los hechos 

controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por 

las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

 
38. Ahora bien, por cuanto hace a las pruebas 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 
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los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.2 
 

39. Las documentales públicas, por su propia y especial naturaleza, 

se consideran con valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran3. 
 

40. Vale la pena señalar que 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. 
 

41. Incluso, 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 fueron constados por el funcionario que la 

realizó. 
 

42. De manera que, 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 encuentra publicado en los URL´s, 

videos o páginas de internet en la fecha de la certificación; pero de 

ninguna manera constituye una prueba plena respecto de los 

efectos o alcances que de su contenido pretende derivar el 

denunciante, toda vez que, para que eso suceda, depende de un 

 
2 Véase la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 413. 
3 De conformidad con el artículo 413 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo.  



PES/019/2022  

             

13 
 

análisis específico y de la adminiculación con otro tipo de 

pruebas, que en su caso, integren el expediente. 

 
43. A su vez, 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, por cuanto al acta o documento levantado, 

más no así, del contenido de la página de internet. 

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

indicios, 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. 

 
45. 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. 
 

46. 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 
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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. 
 

47. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la 

jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN”.4 
 

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

documentales privadas todos los documentos expedidos por los 

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. 
 

49. Al efecto, es preciso señalar que ha sido criterio reiterado de la Sala 

Superior que los instrumentos notariales, así como los 

documentos que contienen una fe de hechos son documentales 

públicas que hacen prueba plena de todo lo que el notario que 

actúa en el desempeño de sus funciones, percibe con sus sentidos 

y da testimonio de lo que sucedió en su presencia, es decir, dichos 

documentos hacen prueba plena por cuanto a su contenido. 

 
50. No obstante, los instrumentos notariales, de ninguna manera 

constituyen prueba plena respecto del alcance que de su contenido 

pretenda dar el quejoso, puesto que tal cuestión compete a este 

Tribunal al realizar el análisis del contenido de dicho instrumento. 
 

4 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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51. 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. 

 
52. De la anterior descripción de las probanzas que obran en el 

expediente, así como el valor que ostentan, es dable señalar que 

conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia, lo procedente es 

identificar los hechos que se acreditan, conforme al análisis integral 

y adminiculado de las pruebas mencionadas con lo manifestado y 

aceptado por las partes, con la finalidad de que este Tribunal tenga 

convicción sobre lo que se llegue a determinar respecto a los 

hechos denunciados. 

 
Hechos acreditados 

53. Del contenido de las constancias que obran en el expediente, se 

tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes para la 

resolución del asunto que nos ocupa. 

 

 Quedó acreditado el evento protocolario de registro como 

candidata a la Gubernatura, ante el Instituto de la ciudadana 

Mara Lezama.  

 Quedó acreditado la calidad de la ciudadana Mara Lezama, 

la cual quedó registrada ante el Instituto como candidata a 

Gobernadora de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en 

Quintana Roo”. 

 Quedó acreditado la existencia de las publicaciones 

controvertidas en Internet, mediante el acta circunstanciada 
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levantada el cinco de abril, ingresando a los 36 enlaces 

de Internet, de los cuales se encontraron disponibles 28, 

acreditándose la existencia y contenido de éstos. 

 Quedó acreditado la titularidad de una cuenta de red social, 

pues es un hecho aceptado de manera expresa por Mara 

Lezama, que el link identificado como número 1 es de la 

cuenta personal de Facebook de la denunciada. 

 Respecto de la titularidad de los 26 enlaces restantes 

“jaimefariasinforma”, “cancunmio”, “@GrupoPiramide”, 

“PorEsto!”, “LA VERDAD”, “Quinta Avenida”, MCV Noticias”, 

“elquintanarroense”, “MarcrixNoticias”, “NoticaribePeninsular”, 

“mariodelgadocarrillo”, “Noticaribe”, “Palcoquintanarroense”,  

“Horizonte Noticias”, “Canal 5 Quintana Roo”, 

“MacropolisQR”,  “Contraste Digital”, “Quadratin Quintana 

Roo” y “Bnoticias información que construye” conforme a lo 

precisado en la citada acta de inspección ocular levantada 

por la autoridad instructora ( a fojas 13, 33, 34, 35, 36, 43, 45 

y  46), se advierte que estas comparten diversos videos 

subidos por  “@GrupoPiramide”, “MarcrixNoticias”, 

“Noticaribe”, y “Horizonte Noticias” quienes se ostentan como 

medios de comunicación, así como de los perfiles “Amigos de 

Mara Lezama” y “Morena Quintana Roo Oficial”. 

 
Es dable señalar, que los links identificados con los números 

13 y 14 tienen el mismo contenido, es decir, se encuentran 

repetidos por lo que, únicamente se emitirá pronunciamiento 

por cuanto al link 13. 
 

54. Una vez que se ha establecido la existencia de los hechos motivo 

de denuncia, lo conducente es verificar si dichas conductas 

contravienen la norma electoral, o bien si las mismas se 

encuentran apegadas a derecho. 

 
55. De manera que, en primer lugar se establecerá el marco normativo 

que resulta aplicable al caso, y subsecuentemente, se estudiará si 
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los hechos relatados se ajustan o no a los parámetros 

legales. 

 
Marco normativo aplicable. 

56. Con el propósito de determinar lo que en Derecho corresponda, se 

estudiará el marco normativo aplicable al caso concreto. 

 
- Actos anticipados de campaña. 

57. La Ley de Instituciones considera como actos anticipados de 
campaña los siguientes:   

 
“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. 
 

 
58. De igual manera, la norma electoral establece que, constituyen 

infracciones de las personas aspirantes, precandidatas o 

candidatas a cargos de elección popular a la presente Ley, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña5. 

 
59. Ahora bien, en términos del artículo 293 de la Ley de Instituciones, 

dispone que las campañas electorales iniciarán a partir del día 
siguiente al de la sesión en que se pruebe el registro de 
candidaturas para la elección respectiva. 
 

60. No pasan desapercibidos los criterios sostenidos por la Sala 

Superior en las Jurisprudencias y Tesis siguientes:  
 

61. Jurisprudencia 2/2016 de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA 
DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTA DIRIGIDA A LOS 
MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLIMA)”. 
 

62. Tesis XXV/20126: De manera analógica, es acorde con lo anterior, 

 
5 Véase el artículo 396, fracción I de la Ley de Instituciones. 
6 Ver Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34.  
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la Tesis, cuyo rubro dice: “ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL”. 
 

63. Ahora bien, tratándose de la realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que 

persigue la norma, y los elementos concurrentes que la autoridad 

debe considerar para concluir que los hechos que le son 

planteados son susceptibles de constituir tal infracción.  

 
64. Al respecto, la Sala Superior, a través de diversas resoluciones, ha 

sostenido que se requiere de la concurrencia de los tres elementos 

siguientes para determinar si los hechos denunciados constituyen 

actos anticipados de precampaña y campaña7:  

 
1) Elemento personal. Este elemento atiende al sujeto 

susceptible de cometer la infracción, como lo son los 

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y 

candidatos. Es decir, atiende a la calidad o naturaleza del 

sujeto que puede ser infractor de la norma electoral. 

2) Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual 

ocurren los actos. La característica primordial para la 

configuración de las infracciones debe darse antes de que 

inicie la etapa de precampaña o campaña electoral. 

3) Elemento subjetivo. En este elemento se analiza la 

finalidad y propósito fundamental, para que constituya una 

infracción por lo que para que se actualice se requiere de 

manifestaciones explícitas; o bien, unívocas, e inequívocas 

de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas 

manifestaciones deben de trascender al conocimiento de 

la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan 

afectar la equidad en la contienda electoral. 

 
7Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
al resolver los juicios SUP-JRC-195/2017 y SUP-JDC-484/2017 al diverso SUP-JRC-194/2017. 
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65. Por ello, el mensaje que se transmita de forma manifiesta, abierta y 

sin ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una 

persona o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, 

posicionar a alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 
66. Por lo que únicamente se actualizaría el elemento subjetivo, si en 

las expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a 

[tal cargo]”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o bien, cualquier otra 

expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que 

equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguien. 

 
67. Es decir, se debe verificar: I) si el contenido analizado incluye 

alguna palabra o expresión que de forma objetiva y sin ambigüedad 

denote alguno de esos propósitos; y II) que esas manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.  

 
68. Tales consideraciones dieron origen a 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)”. 
 

69. De igual manera, la Ley de Instituciones estable en su numeral 

285, párrafo primero, que se entiende por campaña electoral, 

siendo el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la 

obtención del voto. 
 

70. El mismo artículo en comento se 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 
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su plataforma electoral, que para la elección en cuestión 

hubieren registrado. 

 
- Principio de equidad en la contienda. 

71. Establece condiciones de igualdad para todas las personas y 

partidos políticos que participan en las elecciones, es uno de los 

principales compromisos que tienen las instituciones electorales. 
 

72. Es decir, en el régimen democrático en nuestro país, se debe 

garantizar que los contendientes se enfrenten en las mismas 

condiciones, y que sea la ciudadanía quien finalmente decida a 

quién otorgarle el sufragio. 

 
73. Así, 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. 

 
74. Es por ello que el artículo 41 de la Constitución General, establece 

que la renovación de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo se debe llevar a cabo mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, además, se impone como requisito 

indispensable que el sufragio de los ciudadanos sea universal, 

libre, secreto y directo, elementos sine qua non para la realización 

y vigencia del régimen representativo y democrático que mandata 

la propia Constitución. 

 
75. El referido precepto legal, en su esencia, se reproduce en el 

artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a), de la propia 

Constitución, máxime que la referida Carta Magna prevé que el 

ejercicio de la función electoral se rige por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 
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76. En este sentido, garantizar la celebración de elecciones libres 

supone, entre otros aspectos, tutelar la equidad de la contienda, lo 

que se traduce en una de las funciones de la autoridad electoral en 

un sistema democrático. 

 
77. Así, la equidad ha sido explicada como un principio fundamental en 

los regímenes políticos democráticos, dada la importancia de que 

la competencia electoral se lleve a cabo a través de procesos en 

los que no haya ventajas indebidas, que puedan trastocar la 

autenticidad en la competitividad adecuada de las distintas fuerzas 

políticas y candidatos y la relevancia de garantizar que la voluntad 

popular no esté viciada por alguna ventaja indebida, en beneficio 

de algún partido político, coalición o candidato, que pueda 

distorsionar esa competencia. 

 
78. Es decir, 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.  

 
79. 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 
 
-Del internet, las redes sociales y libertad de expresión e 
información. 

80. El internet es un instrumento específico y diferenciado para 
 

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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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. 

 
81. 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 expresión9. 

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

ocasiones10 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. 
 

83. 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 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 

 
9 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. 
10 SUP-REP-542/2015 y acumulados, SUP-REP-123/2017 y SUP-REP-43/2018, entre otros. 
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contrario se trata de conductas amparadas por la libertad 

de expresión. 

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

realizadas en dichas redes sociales gozan de los principios de 

espontaneidad y mínima restricción11. 

 
85. Ahora bien, por cuanto a las redes sociales -Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram.- 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. 

 
86. 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. 

 
87. Adicionalmente, la Sala Superior señaló que las características de 

las aludidas redes sociales, 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 

 
11 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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generar un impacto entre los usuarios de la red social con 

el objetivo de obtener su respaldo en la jornada electoral.  
 

88. Por tanto, 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. 

 
89. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 17/201612, de 

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

90. 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. 

 
91. 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. 
 

92. Ahora bien, por cuanto, a la libertad de expresión, esta es 

considerada como un derecho fundamental reconocido por la 

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

https://www.te.gob.mx/iuse/
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Constitución Federal y los tratados internacionales que 

México ha firmado.  

 
93. 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.  

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

señalado que, en sentido literal, se entiende relativo a la industria 

editorial, tipográfica o a través de la impresión de documentos. 

 
95. 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. 

 
96. 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.13 

 
13 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  
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97. 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.  

 
98. 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 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. 

 
99. 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.  

 
100. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/201614 a 

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

Caso concreto 
101. En el caso que nos ocupa los hechos denunciados versan en 

presuntas infracciones consistentes en actos anticipados de 

campaña y una sobre exposición de la imagen, atributos, 

trayectoria, logros  y proyectos en periodo no permitido, lo cual, ha 

dicho del quejoso, transgrede el principio de equidad en la 

 
Judicial  de  la Federación y  su Gaceta  Libro  XII,  Septiembre de  2012,  Tomo 1  Materia(s):  
Constitucional. Página: 509. 
14 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse//  

https://www.te.gob.mx/iuse/
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contienda electoral al obtener una ventaja indebida frente 

a los demás contendientes a la Gubernatura del Estado. 

 
102. En el caso particular, el denunciante aduce, que derivado del acto 

protocolario de registro como candidata a la Gubernatura de 

Quintana Roo, realizado el día veinte de febrero, existe una sobre 

exposición de la denunciada Mara Lezama en diversas redes 

sociales (Facebook, sitios web y diversos medios de comunicación 

electrónicos) por lo que, se advierte la existencia de una estrategia 

de campaña publicitaria, con la finalidad de posicionarla ante el 

electorado.  
 

103. En ese tenor, del caudal probatorio aportado por el denunciado y 

recabado por la autoridad instructora –mismo que fue previamente 

reseñado en el apartado de pruebas−, se pudo advertir que el 

denunciado ofreció 31 imágenes, así como 36 links de internet de 

los cuales el denunciado solicitó a la autoridad instructora que 

ejerciera su facultad de fe pública respecto al contenido de los 

mismos.  
 

104. Para tal efecto, la autoridad responsable, levantó el acta 

circunstanciada de fecha cinco de abril, en la cual dio fe del 

contenido  de los links de internet denunciados, los cuales son 

competencia de este órgano resolutor, al tratarse de las 

publicaciones presuntamente realizadas por la denunciada a través 

de sus redes sociales y por diversos medios de comunicación 

electrónica. 
 

105. Derivado de lo anterior, se advierte que una vez analizadas las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, es dable 

señalar que de los links denunciados identificados con los 

numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 no se tomaran en consideración 

toda vez que, tal y como se desprende del acta circunstanciada 

emitida por la autoridad instructora no se encontró disponible el 

contenido de los ya referidos links, por lo que no serán motivo de 

controversia. 
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106. Por tanto, esta autoridad resolutora, analizará el contenido de los 

27 enlaces que contienen las publicaciones denunciadas, de los 

que se pudo observar lo que se aprecia en la tabla siguiente:  
 

1.https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/?ref=page_internal 

 

De la imagen se puede apreciar es una cuenta de la red 
social FACEBOOK, en la cual se aprecia a la ciudadana 
mejor conocida como Mara Lezama, al igual que un grupo de 
personas y la leyenda "Acompañada de mi familia para este 
día tan importante. Disfrutamos unas deliciosas empanadas 
de queso de bola con chaya y de refilón, un pan dulce con 
café en el hotel los Cocos de #Chetumal. ¡Provechito! 

10.https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-
a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/ 

 

De la imagen se puede apreciar la leyenda "MARA LEZAMA 
MUESTRA "MÚSCULO" EN SU REGISTRO A LA 
CANDIDATURA AL GOBIERNO DE QUINTANA ROO". 
"Mara Lezama Espinosa, precandidata del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la 
gubernatura de Quintana Roo, mostró el "músculo" al reunir 
alrededor de cinco mil personas en lo que fue su registro 
como candidata ante el Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO). 
Tras meses de suspicacia, la senadora Marybel Villegas 
Canché, demostró su apoyo formalmente a Mara Lezama 
Espinosa, durante su solicitud de registro como candidato a 
la Gubernatura de Quintana Roo. 
Así manifestaron que la Coalición "Juntos Hacemos Historia 
por Quintana Roo" será la que obtendrá el triunfo en los 
comicios del próximo 5 de junio. 
Aproximadamente alrededor de cinco mil personas que 
marcharon de diversos puntos al IEQROO, atestiguaron el 
acto protocolario. 
Destacó la llegada juntas de la mano, de la senadora y la 
precandidata a la Gubernatura de la Coalición MORENA-
PVEM-PT-FXM. 
La precandidata de "Juntos Hacemos Historia por Quintana 
Roo" indicó que su gobierno será incluyente. 
Aunque su prioridad serán los sectores vulnerables olvidados 
por "los conservadores" que resisten a perder ciertos 
"privilegios" y recurren a la injuria y actos mediáticos en 
desesperación por conservarle. Aseguró que en su proyecto 
de trabajo el Sur de Quintana Roo destaca entre los puntos a 
desarrollar", dijo la actual edil de Benito Juárez. 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
MORENA, Mario Delgado Carrillo, respaldó el acto. 
Indicó es inminente el triunfo de Lezama Espinosa el 5 de 
junio, pese o los ataques mediáticos. 
Expuso el caso de la iniciativa de Reforma Energética que 
pretende ser politizada por grupos antagónicos a la 4T. 
Asimismo, las descalificaciones hacia la familia del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Porque son actitudes desesperadas por el inminente declive 
de los partidos políticos que por décadas han saqueado o 
México. 
A más tardar el 28 de marzo próximo el Consejo General del 
IEQROO deliberará al respecto. 
La etapa proselitista para candidatos a la Gubernatura de 
Quintana Roo es del 3 de abril al 1 de junio." 

11.https://www.cancunmio.com/06201671-muestra-mara-lezama-musculo-politico-al-unir-al-
morenismo-nacional-y-estatal/ 

https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/?ref=page_internal
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
https://www.cancunmio.com/06201671-muestra-mara-lezama-musculo-politico-al-unir-al-morenismo-nacional-y-estatal/
https://www.cancunmio.com/06201671-muestra-mara-lezama-musculo-politico-al-unir-al-morenismo-nacional-y-estatal/
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De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación Cancunmio.com donde se aprecia la imagen 
de las ciudadanas públicamente conocidas como Marybel 
Villegas y Mara Lezama, misma que tiene la siguiente 
leyenda:  
‘‘Muestra Mara Lezama musculo político al unir al morenismo 
nacional y estatal’’ Y el texto siguiente: 
‘‘Chetumal, Quintana Roo, domingo 20 de febrero del 2022.- 
Une Mara Lezama, a todo el morenismo estatal y nacional, 
durante su registro como candidata a la Gubernatura de 
Quintana Roo, con la presencia del líder Nacional del partido, 
Mario Delgado: la ex dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky; 
el dirigente estatal, Humberto Aldana, y los presidentes 
municipales de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, 
Puerto Morelos, y Othón P. Blanco, más cientos de 
militantes, reunidos en las instalaciones del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, con sede en Chetumal.  
Acompañada de miles de militantes, Mara Lezama Espinosa 
realizó este domingo su registro ante el Instituto Electoral del 
estado (IEQROO) como candidata a la gubernatura por 
Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo.  
Sin embargo, contra todo pronóstico, lo hizo acompañada de 
la senadora Marybel Villegas Canché, con quien hace unos 
meses se disputaba la nominación para competir en el 
proceso electoral de este año.  
Con el objetivo de mandar un mensaje de unidad de cara al 
proceso electoral, Mara Lezama y Marybel Villegas se 
tomaron de la mano y posaron para las fotografías.  
‘‘Estoy feliz de cumplir, como se debe, con la Ley’’ dijo y 
reiteró que los siguientes meses será un trabajo de unidad al 
interior y al exterior de la coalición conformada por Morena, 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del 
Trabajo (PT) y Fuerza por México (FxM). 
Antes de ingresar al recinto la candidata sostuvo un breve 
encuentro con simpatizantes, quienes abarrotaron el Parque 
de los Caimanes y la acompañaron en un recorrido hasta 
llegar al IEQROO. 
Durante el acto estuvieron presentes el líder nacional, Mario 
Delgado; la ex dirigente nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky; el dirigente estatal, Humberto Aldana, así como 
los presidentes municipales de Tulum, Marciano Dzul 
Caamal; Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández; 
Cozumel, Juanita Alonso; Puerto Morelos, Blanca Merari y 
Othón P. Blanco, Yennsuni Martínez.  
Al evento también acudió Isaac Janix, quien se encuentra en 
pláticas con el Partido del Trabajo (PT) y contra quien 
contendió por la presidencia municipal de Benito Juárez en 
2021’.’ 

12.https://twitter.com/piramideqroo/status/1495547830349479942?s=24 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece a un vídeo de 
duración de treinta y tres segundos, el cual en su parte 
medular se puede apreciar lo siguiente: 
La leyenda ‘‘#Política: Así se vivió el registro de 
@MaraLezama en la ciudad de Chetumal. #Elecciones2022. 
Se observa a la ciudadana conocida como Mara Lezama 
saludando a periodistas, a continuación, se observa gente 
portando carteles con las leyendas de apoyo, después se 
puede apreciar un grupo de personas sosteniendo banderas 
del Partido MORENA, echando porras. ‘‘Ella es Mara y ya 
está aquí, ya llegó sí que sí’’ seguidamente se observa un 
desfile sobre la Calzada Veracruz con dirección a las 
instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
mientras se reproduce una canción de apoyo al Partido 
MORENA, seguidamente se puede observar a la Senadora 
Marybel Villegas Canché abrazando a la ciudadana conocida 
como Mara Lezama, luego aparecen en escena abrazas 
caminando entre una multitud, en la siguiente escena se 
aprecia a la ciudadana conocida como Mara Lezama 
levantando las manos con otras personas, después en otra 
escena se observa sosteniendo lo que aparenta ser la 
solicitud de registro ante el IEQROO.’’ 

13.https://twitter.com/piramideqroo/status/1495753326264262656?s=24 

 

Se puede apreciar una publicación de la red social ‘‘Twitter’’, 
del grupo pirámide, la cual contiene una imagen con tres 
recuadros en donde se aprecian lo que es al parecer grupos 
de gente en cada uno de los recuadros. Así como también 
tiene una leyenda siguiente: ‘‘NaderíasTotales | El tamaño de 
la esperanza y el esbozo del triunfo @MaraLezama 
@MorenaQR @PartidoMorenaMx @LauFdzOficial 
@Hendricksles. 
 

15.https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-
a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/ 

https://twitter.com/piramideqroo/status/1495547830349479942?s=24
https://twitter.com/piramideqroo/status/1495753326264262656?s=24
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
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De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación JinForma donde se aprecian varias imágenes, 
misma que tiene la siguiente leyenda: 
“Muestra mara Lezama musculo en su registro a la 
candidatura al gobierno de Quintana Roo” Y el siguiente 
texto: 
"Mara Lezama Espinosa, precandidata del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la 
gubernatura de Quintano Roo, mostró el "músculo" al reunir 
alrededor de cinco mil personas en lo que fue su registro 
como candidata ante el Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO). 
Tras meses de suspicacia, la senadora Marybel Villegas 
Canché, demostró su apoyo formalmente a Mara Lezama 
Espinosa, durante su solicitud de registro como candidata a 
la Gubernatura de Quintana Roo. 
Así manifestaron que la Coalición “Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo” indicó que su gobierno será 
incluyente. 
Aunque su prioridad serán los sectores vulnerables olvidados 
por los “conservadores” que resisten a perder ciertos 
“privilegios” y recurren a la injuria y actos mediáticos en 
desesperación por conservarle. Aseguró que en su proyecto 
de trabajo el Sur de Quintana Roo destaca entre los puntos a 
desarrollar”, dijo la actual edil de Benito Juárez. 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
MORENA, Mario Delgado Carrillo, respaldó el acto. 
Indicó es inminente el triunfo de Lezama Espinosa el 5 de 
junio, pese a los ataques mediáticos. 
Expuso el caso de la iniciativa de Reforma Energética que 
pretende ser politizada por grupos antagónicos a la 4T. 
Asimismo, las descalificaciones hacia la familia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  
Porque son actitudes desesperadas por el inminente declive 
de los partidos políticos que por décadas han saqueado a 
México. 
A más tardar el 28 de marzo próximo el Consejo General del 
IEQROO deliberará al respecto. 
La etapa proselitista para candidatos a la Gubernatura de 
Quintana Roo es del 3 de abril al 1 de junio.” 

16.https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/2/20/mara-lezama-es-la-candidata-de-morena-
la-gubernatura-de-quintana-roo-317437.html 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación POR ESTO donde se aprecian varias 
imágenes, misma que tiene la siguiente leyenda: 
“Mara Lezama es la candidata de Morena, a la Gubernatura 
de Quintana Roo” 
Y el siguiente texto: 
“Lezama Espinosa será la abanderada de la coalición de 
Morena, Partido Verde, del Trabajo y Fuerza por México para 
las elecciones de este 2022 
Mara Elena Hermelinda Lezama Espinosa realizó esta tarde 
su registro para contender por la gubernatura de Quintana 
Roo ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, para 
participar en el próximo proceso electoral local, al que asistió 
acompañado de un nutrido grupo de simpatizantes que 
llegaron provenientes de diferentes puntos del Estado y 
quienes realizaron incluso una caravana para demostrar su 
apoyo a la candidata de la coalición que conforman Morena, 
Partido Verde, Partido del Trabajo y Fuerza por México. 
Sin embargo, llamó poderosamente la atención la 
presidencia de Marybel Villegas Canché, con quien estuvo 
enfrentada durante gran parte del proceso de selección 
interna de Morena, en el cual el Senador José Luis Pech 
Várguez abandonó el Partido para sumarse a Movimiento 
Ciudadano. 
Por la Cantidad de personas que acudieron a presenciar su 
registro fue necesario que se desplegara un operativo de 
cierre vial en torno a las instalaciones del Instituto Electoral 
de Quintana Roo ubicadas sobre la Calzada del Centenario. 
Mara Lezama recibió el apoyo de diferentes sectores, entre 
ellos sindicatos de trabajadores y taxistas quienes efectuaron 
una concentración previa en la explanada de la Bandera de 
Chetumal y el Parque de los Caimanes, desde donde 
partieron en una caravana hacia el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, donde se realizó el registro. 
Al hacer uso de la voz agradeció a los diferentes líderes 
estatales de los partidos que conforman la Alianza, a Mario 
Delgado presidente nacional de Morena y Yeidckol 
Polevnsky quienes la acompañaron en su registro. 
Aseguró que está convencida que Chetumal tiene que ser la 
punta de lanza en esta transformación. 
El próximo 28 de Marzo el Instituto Electoral de Quintana 
Roo deberá pronunciarse en torno a los registros de los 
candidatos de los diferentes institutos políticos” 

17.https://laverdadbc.com/2022/02/21/mara-lezama-demuestra-musculo-al-registrarse-como-
candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/ 

https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/2/20/mara-lezama-es-la-candidata-de-morena-la-gubernatura-de-quintana-roo-317437.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/2/20/mara-lezama-es-la-candidata-de-morena-la-gubernatura-de-quintana-roo-317437.html
https://laverdadbc.com/2022/02/21/mara-lezama-demuestra-musculo-al-registrarse-como-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/
https://laverdadbc.com/2022/02/21/mara-lezama-demuestra-musculo-al-registrarse-como-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/
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De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación La Verdad donde se aprecian varias 
imágenes, misma que tiene la siguiente leyenda: 
‘‘Mara Lezama demuestra ‘‘músculo’’ al registrarse como 
candidata a Gubernatura de Quintana Roo’’  
Y el siguiente texto: 
‘‘Chetumal, Quintana Roo.-  
Arropada con el cariño de la gente, de líderes mayas y 
demostrando la unidad de manera contundente, Mara 
Lezama se registró ante el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO) como candidata a la gubernatura del Estado 
y afirmó que encabeza un proyecto de justicia social e 
igualdad de oportunidades para que el cambio verdadero 
llegue a cada rincón del Estado, se logre la reivindicación de 
la política y se antepongan los derechos del pueblo.  
La abanderada de la coalición "Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo", conformada por el Movimiento  de 
Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), 
Partido Vede (PVEM) y Fuerza por México, fue recibida en el 
Parque Caimanes por miles de militantes y simpatizantes 
que organizaron una verdadera fiesta para acompañarla 
hasta las instalaciones del lEQROO. 
Demostrando la fortaleza y unidad partidista estuvieron junto 
a ella el Presidente de Morena, Mario Delgado; del PT, 
Alberto Anaya y de Fuerza por México, Gerardo Islas 
Maldonado así como el dirigente estatal PVEM, Pablo 
Bustamante y la ex presidenta nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, además del General Maya, Alejandro Cahuich 
May.  
‘‘LES DIGO A NUESTROS MILITANTES QUE SON LOS 
ACTORES CENTRALES DE LA TRANSFORMACIÓN, QUE 
TENEMOS QUE ENCARAR CON FUERZA Y ESPERANZA 
EL PROCESO ELECTORAL QUE VIENE, PORQUE EL 
TIEMPO DE LA TRANSFORMACIÓN HA LLEGADO Y NOS 
CORRESPONDE CON ORGULLO ESE MENSAJE DE 
ESPERANZA’’, ENFATIZÓ AL DIRIGIR SU MENSAJE A 
QUIENES LA ACOMPAÑARON. 
Aseguró que siempre se pondrá al centro de las decisiones a 
los seres humanos, fundamentalmente a los más pobres, 
aquellos que la vieja política olvidó y condenó en la 
marginación, porque estorbaban en los planes de los más 
privilegiados.  
‘‘Por eso tenemos la obligación de estar unidos para 
enfrentar el embate de los conservadores que no quieren la 
transformación, porque quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad dolorosa e insultante’’, precisó 
en presencia de los integrantes del Congreso de la Unión, 
Marybel Villegas, Anahí González, Alberto Batún y Juan 
Carrillo. 
Mara Lezama aseguró que la capital del Estado es y siempre 
será Chetumal y se dijo convencida de que recupere su brillo 
histórico, sea la punta de lanza, modelo y ejemplo de la 
transformación que requiere Quintana Roo.  
‘‘Como quintanarroenses nos enorgullece nuestra historia 
enraizada en la cultura maya, nuestras zonas de prosperidad 
que nos muestran de todo lo que somos capaces, pero 
también nos duelen los sectores marginados de ese 
crecimiento, olvidados durante décadas, cuyo rescate debe 
ser el objetivo principal de cualquier proyecto político, 
transformador, honesto y con valores humanistas’’ enfatizó.  
Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
celebró que Quintana Roo demuestre la unidad y el trabajo 
para consolidad la transformación.  
Acabamos de registrar a la próxima gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Lezama, ella va a encabezar la Cuarta 
Transformación, dijo.’’ 

18.https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/así-se-vivio-el-registro-de-la-
candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama- por-el-partido-de-morena/ 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación 5Avenida Playa del Carmen donde se aprecian 
varias imágenes, misma que tiene la siguiente leyenda:  
 
‘‘Así se vivió el registro de la candidata por la gubernatura de 
Quintana Roo Mara Lezama por el Partido de Morena’’ 
 

19.https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-torno-a-
candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/ 

https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/as%C3%AD-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-%20por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/as%C3%AD-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-%20por-el-partido-de-morena/
https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-torno-a-candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/
https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-torno-a-candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/
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De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación MCV noticias donde se aprecian varias 
imágenes, misma que tiene la siguiente leyenda: 
‘‘Llamada a la unidad de los Morenistas em torno a 
candidatura de Mara Lezama a gobernador de Quintana 
Roo’’ Y el siguiente texto: 
Chetumal.- La inscripción ante la autoridad electoral estatal 
de la candidatura de MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA 
ESPINOSA, gobierno de Quintana Roo, se convirtió en un 
llamado a la unidad en torno al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). 
La tarde del domingo, acompañada de líderes nacionales de 
Morena, militantes y simpatizantes, la alcaldesa de Cancún, 
cumplió con su inscripción y en su mensaje dijo llevará la 
transformación a cada rincón de Quintana Roo. 
Lezama Espinosa, se registró ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) como candidata a la gubernatura 
del Estado.  
En evento posterior a cumplir con el proceso, afirmó que 
encabeza un proyecto de justicia social e igualdad de 
oportunidades para que el cambio verdadero llegue a cada 
rincón del Estado, se ogre la reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo.  
La abanderada de la coalición ‘‘Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo’’, conformada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), 
Partido Verde (PVEM) y Fuerza por México, fue recibida en 
el Parque Caimanes por miles de militantes y simpatizantes 
que organizaron una verdadera fiesta para acompañarla 
hasta las instalaciones del IEQROO.  
En la reunión estuvieron los dirigentes nacionales de 
Morena, Mario Delgado; del Partido del Trabajo (PT), Alberto 
Anaya y de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado así 
como el dirigente estatal del Partido Verde (PVEM), Pablo 
Bustamante y la ex presidenta nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, además del General Maya, Alejandro Cahuich 
May.  
‘‘Les digo a nuestros militantes que son los actores centrales 
de la transformación, que tenemos que encarar con fuerza y 
esperanza el proceso electoral que viene, porque el tiempo 
de la transformación ha llegado y nos corresponde con 
orgullo llevar ese mensaje de esperanza’’, enfatizó.  
En su mensaje subrayó que siempre se pondrá al centro de 
las decisiones a los seres humanos, fundamentalmente a los 
más pobres, aquellos que la vieja política olvidó y condenó 
en la marginación, porque estorbaban en los planes de los 
más privilegiados. 
‘‘Por eso, tenemos la obligación de estar unidos para 
enfrentar el embate de los conservadores que no quieren la 
transformación, porque quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad dolorosa e insultante’’, precisó 
en presencia de los integrantes del Congreso de la Unión, 
Marybel Villegas, Anahí González, Alberto Batún y Juan 
Carrillo.  

20.https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-
hacemos-todos-unidos-mara-lezama/ 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación “el quintanarroense” donde se aprecian varias 
imágenes, misma que tiene la siguiente leyenda: 
“La Transformación de Quintana Roo la hacemos todos 
unidos: MaraLezama”Y el siguiente texto: 
“Chetumal. - Mara Lezama Espinosa, abanderada del partido 
Morena a la gubernatura del estado solicitó su registro ante 
las autoridades del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
Por la transformación de Quintana Roo 
La presidente del municipio de Benito Juárez, dijo que la 
<<vieja política>> dejó en el olvido a los más desprotegidos. 
<<Quiero decirles a todos, que la transformación está 
llegando y nos corresponde a cada uno de nosotros 
transmitirlo a cada uno de los miembros de nuestras familias, 
transmitirlo a cada uno de nuestros amigos, transmitirlo aquí 
en las calles hacerlo casa por casa y llevarlo con orgullo ese 
mensaje de esperanza para miles de personas y sobre todo 
a los más pobres a los que la vieja política olvidó a los que 
condenó a la marginación<<. 
Ante más de cinco mil simpatizantes, Mara Lezama comentó 
que <<tenemos que encarar este proceso unidas y unidos 
para enfrentar el embate de los conservadores que no 
quieren la transformación y que quieren mantener los 
privilegios, esos privilegios que mantienen la desigualdad 
insultante>>. 
Reivindicar la política 
Sostuvo que duele saber de los sectores marginados que 
durante décadas han sido relegado y olvidados. 
<<Nos duelen esos sectores marginados durante décadas y 
quienes deben ser el objetivo principal de cualquier proyecto 
político transformador, honesto y con valor, debemos hacerlo 
todos, debemos hacerlo reivindicando la política, pero la 

https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
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política con mayúsculas, la que aplica la cuarta 
transformación y la que tiene en su proyecto en el centro de 
sus intereses a los más necesitados, un proyecto que apoya 
primero a los pobres>>. 
En el evento destacó la presencia de la senadora Marybel 
Villegas, y la de los alcaldes Marciano Dzul del municipio de 
Tulum, Yensunni Martínez de Othón P. Blanco y de Mary 
Hernández de Felipe Carrillo Puerto. 
También llamó la atención la presencia de doña Isabel 
Tenorio de Villanueva, con sus hijos Ernesto y Carlos Mario”. 

21.https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/325079309581559 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece a un video de 
la red social Facebook de duración de cincuenta y cinco 
minutos con catorce segundos, el cual en su parte medular 
se puede apreciar a un grupo de personas que están en lo 
que parece una caminada, rumbo a lo que parece ser el 
registro de la ciudadana públicamente conocida como Mara 
Lezama. 

22.https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece a un video de 
la red social Facebook del medio periodístico Noticaribe con 
duración de cincuenta y seis minutos con cuatro segundos, el 
cual en su parte medular se puede apreciar la imagen de las 
ciudadanas públicamente conocidas como Mara Lezama y 
Marybel Villegas, mismas que se les aprecia llegando a un 
edificio, donde fue al parecer el registro a la candidatura 
Mara Lezama, se puede apreciar igual al exterior del referido 
edificio, a varias personas del sexo masculino y femenino 
con playeras alusivas al partido MORENA, de igual forma se 
aprecia a la ciudadana Mara Lezama hablándoles a las 
personas que se encontraban en lo que parece es la parte 
exterior del edificio donde se realizó el registro de su 
candidatura.  
 
 
 

23.https://es-la.facebook.com/mariodelgadocarrillo/ 

 

 

De la imagen se puede apreciar la leyenda ‘‘Un gusto 
acompañarte en el registro de tu candidatura querida Mara 
Lezama ¡Vamos a hacer historia en Quintana Roo!’’, misma 
que pertenece a la red social Facebook del ciudadano 
públicamente conocido como Mario Delgado Carrillo, en 
donde aparecen imágenes con la ciudadana Mara Lezama, 
Marybel Villegas, entre otros. 

24.https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-
reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-
en-quintana-roo/ 

https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/325079309581559
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://es-la.facebook.com/mariodelgadocarrillo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
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De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación ‘‘Noticaribe’’ donde se aprecia una imagen, 
misma que tiene la siguiente leyenda:  
‘‘VAMOS A GANAR’’: Mara Lezama y Marybel Villegas se 
reúnen en Gobernación con Adán Augusto López Hernández 
para sellar unidad en Morena en Quintana Roo, UNIDAD 
‘‘VAMOS A GANAR’’ 
Y el siguiente texto:  
Ciudad de México. - Mara Lezama, presidenta municipal de 
Benito Juárez y virtual candidata del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del 
Estado, se reunió, junto con la senadora Marybel Villegas 
Canché, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, con quien conversaron en torno al 
ambiente que se vive previo a la campaña electoral.  
Villegas Canché, quien también aspiraba a la candidatura a 
gobernadora, no solo reconoció que el resultado de la 
encuesta interna no la favoreció, sino que hoy promueve la 
unidad en torno al proyecto de Mara Lezama, convencida de 
que ‘‘vamos a ganar’’.  

25.https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-
priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y- mara-lezama/ 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación ‘‘Palco Noticias’’ donde se aprecia una 
imagen, misma que tiene la siguiente leyenda: 
‘‘Como en el régimen priista en Bucareli sellan acuerdos 
Marybel Villegas y Mara Lezama’’ 
Y el siguiente texto: 
‘‘Ciudad de México, 22 de febrero. - Como ocurría durante la 
época en la que el PRI fue el partido hegemónico, el 
secretario de Gobernación Adán Augusto López, sentó frente 
a él a la alcaldesa de Benito Juárez, Cancún, Mara Lezama 
Espinosa y a la senadora Marybel Villegas Canché, para 
cerrar los acuerdos, los que hayan sido que permitan a la 
legisladora apoyar a la virtual candidata del Verde y Morena 
al gobierno de Quintana Roo. Fuertes antagonistas, Mara 
Lezama y Marybel Villegas han protagonizado los 
enfrentamientos más fuertes dentro del entorno Verde-
Morena, hace un año por candidatura a la presidencia 
municipal de Benito Juárez y en este 2022 por la 
gubernatura.  
En los meses recientes Marybel Villegas enderezó fuertes 
críticas a Mara Lezama y a los dirigentes del partido verde, a 
los que ha calificado como una mafia que se apoderó de 
Quintana Roo y de Morena. Esa fue la causa por la que el 
senador José Luis Pech Várguez renunció a Morena, para 
postulare como aspirante a la candidatura de Movimiento 
Ciudadano al gobierno del estado. En cambio, Marybel 
Villegas empezó a guardar silencio y el domingo se le vio en 
Chetumal dándose un prolongado y actuado abrazo con 
Mara Lezama, previo al registro de esta. Sin embargo, 
Marybel fue evasiva a los reporteros que le cuestionaban 
sobre los acuerdos a los que llegó para decidir estar en el 
evento. Hay varios rumores al respecto, como un acuerdo 
económico y la promesa de que Marybel Villegas sería la 
candidata a la presidencia municipal en 2024 y que lo estaría 
negociando con Jorge Emilio González, el hombre que 
manda en el Verde… y también en Morena, al menos en 
Quintana Roo. Los acuerdos que sean, habrían sido 
avalados hoy por el secretario de Gobernación, como consta 
en un tuit que difundió Marybel Villegas. Ni Adán Augusto, ni 
Mara Lezama publicaron nada sobre la reunión ocurrida en 
Bucareli, donde está la sede de la Secretaría de 
Gobernación.  

26.https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/ 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece a un vídeo de 
la red social Facebook del medio periodístico ‘‘Amigos de 
mara’’ con duración de dieciséis minutos con cuarenta y 
cuatro segundos, el cual en su parte medular se puede lo 
siguiente: 
‘‘Soy el delegado en funciones de presidente del partido 
MORENA en Quintana Roo, y bueno no sabemos cuánta 
gente fue pero si sabemos que fue un día de fiesta nunca 
antes parece que había habido una concentración de ese 
tipo en Chetumal, ni en los mejores tiempos del PRI 
entonces pues estamos muy contentos si vimos una gran 
suma de todo tipo de representaciones muchísima militancia 
muchísima militancia, eh, militancia histórica la gran mayoría 
de las personas que asistieron, pues lo hicieron de una 
manera muy entusiasta hay gente que se está sumando ya 
conforme van avanzando los procesos pero pues que nos 
dan una idea plena de donde estamos parados, del 
compromiso que estamos haciendo con la ciudadanía y de 
que vamos a gobernar Quintana Roo y vamos a tener 
también la mayoría en el Congreso, eh, en estos días ya se 
debe de resolver faltan pocos días, el cual será la del 
acuerdo a la ternas que están propuestas cual será la 
designación de los candidatos y candidatas en los diferentes 

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-%20mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-%20mara-lezama/
https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/
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distritos, son 15 espacios los que se están ofreciendo 
¿verdad?, los que existen, más de algunos espacios de 
representación proporcional recordemos que estos últimos 
pues entran a lo que decíamos hace ratos ¿verdad? La 
tómbola entonces serán insaculados los inscritos por ese 
principio y pues tendremos ya una lista final el próxima día 
12 de marzo se pospuso la fecha en la que daremos a 
conocer a los y las que están que están ocupando esos 
espacios me preguntaban hace rato del Doctor Pech qué 
interesante lo que pasó con el Doctor Pech, nosotros 
queremos que reconocer la apertura para escuchar eh a lo 
que se dijo por parte de esta diligencia a lo que se le 
comentó y su disposición a actuar en consecuencia, ayer 
supimos que renunció al partido al menos presente su 
renuncia los argumentos no nos quedan muy claros nosotros 
nos queda más claro que son pues sus intereses personales 
y los de la defensa del grupo que representa, lo que lo 
mueven a irse del partido y no el compromiso con ciudadanía 
porque el compromiso con la ciudadanía se demuestra con 
convicción ya cuando algún actor o actora política no le 
favorecen los mismos métodos por los cuales llegaron a los 
cargos en los que están, no queda claro que lo que buscan 
es su propio beneficio.  

27.https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n 
 De la imagen se puede apreciar que pertenece a un video de 

la red social Facebook de la página “Morena Quintana Roo 
Oficial” “Amigos de mara” con duración de dieciséis minutos 
con cuarenta y cuatro segundos, misma que tiene la 
siguiente leyenda: 
“El presidente de Morena Quintana Roo Humberto Aldana se 
expresó hoy en conferencia de prensa sobre la inmersa 
convocatoria que generó el registro de la candidata del 
partido, #Elecciones2022 Afirma Humberto Aldana que se 
podría caer #candidatura de #JoséLuisPech 
https://www.marcrixnoticias.com/afirma-humberto-aldana.../ 
Síguenos en Facebook Marcrix Noticias 
http://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/ #EnVivo | 
#Cancún Conferencia de prensa de Morena” 

28.https://fb.watch/bAtrMn-Ty8/ 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece a un video de 
la red social Facebook del portal informativo denominado 
“Horizonte Noticias”, con duración de ocho minutos con 
cuarenta y veintidós segundos, en el cual se realiza una 
entrevista al ciudadano Humberto Aldana, líder de Morena en 
Quintana Roo, en el cual es su parte medular y en lo 
relacionado al procedimiento especial sancionador motivo del 
presente asunto manifiesta lo siguiente: 
“En el minuto 2:558: “… al inicio se decía como cinco mil 
personas que asistieron, luego la cifra fue cambiando y 
dijeron que más, y es incalculable fueron miles de personas 
que se dieron cita ante el IEQROO…” 

29.https://www.facebook.com/pemalink.php?story_fbid=487584989605982&id=100050634542
654 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación “Canal 5 Quintana ROO” donde se aprecia 
varias imágenes con medios de transporte de los 
comúnmente conocidos como camiones, combis, así como 
de personas de ambos sexos subiendo y bajando de los 
mismos, de igual forma tiene el siguiente texto: 
“Nos prometieron 500, pero sólo nos pagaron 200”: reclaman 
los acarreados de Mara que llegaron a la antigua terminal de 
ADO. 
Chetumal, 20 de febrero. - “Nos dijeron que traigamos a 20 
personas cada uno, les iban a dar 500 por cabeza y 3 mil a 
nosotros por organizarlos. Pero al final no nos dieron ni la 
mitad de lo prometido” dijo don Edgar González, uno de los 
promotores de las personas que trajeron a más de 3 mil 
personas del norte del Estado, para el registro de Mara 
Lezama como candidata a la gubernatura por la alianza 
Morena-PVEM-PT. 
Sus “promovidos” viajaron desde Cancún, Playa del Carmen 
y la Zona Maya desde las 6 de la mañana de este domingo, 
para llegar al evento a tiempo. 
El punto de llegada para estos foráneos en Chetumal fue en 
la antigua terminal del ADO.  
Llegaron más de 40 camiones, tantos por la promesa de 
dinero rápido, que muchos se quedaron sin el desayuno de 
sándwich y refresco “barrilito” que los organizadores 
repartieron. 
Varios compraron comida en las tiendas cercanas a la 
terminal, lo que exhibió la estrategia que el equipo de Mara 
intentaba ocultar. 
Tras varias horas de esperar bajo el sol para gritar porras a 
la candidata de Morena, regresaron a la terminal para 

https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n
https://www.marcrixnoticias.com/afirma-humberto-aldana.../
http://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/
https://fb.watch/bAtrMn-Ty8/
https://www.facebook.com/pemalink.php?story_fbid=487584989605982&id=100050634542654
https://www.facebook.com/pemalink.php?story_fbid=487584989605982&id=100050634542654
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emprender el viaje de regreso. Fue entonces cuando 
enfrentaron un problema: 
Varios compraron comida en las tiendas cercanas a la 
terminal, lo que exhibió la estrategia que el equipo de Mara 
intentaba ocultar. 
Tras varias horas de esperar bajo el sol para gritar porras a 
la candidata de Morena, regresaron a la terminal para 
emprender el viaje de regreso. Fue entonces cuando 
enfrentaron un problema: 
Los organizadores sólo nos dieron 200por persona. El 
pretexto fue que gastaron demasiado en personas que no 
estaban consideradas, la renta de los camiones, de la 
terminal, la comida, etc.”, denunció don Edgar. 
Los reclamos no se hicieron esperar, por los promotores que 
quedaron mal con su gente. Al final, les dieron otra promesa 
que luego les darían el resto, junto con la amenaza de que 
quien no suba al camión de regreso iba a pagar por su 
pasaje por otro lado para volver a sus hogares. 
“Los 200 no alcanza ni para lo que pagaron algunos para que 
les cuiden a sus hijos. Muchos están encabronados conmigo 
porque yo di la cara con ellos. Por eso a la próxima los 
vamos a mandar al carajo”, relata, sentenciando que su 
venganza fue filtrar las fotos de esta estrategia. Eso sí, Mara 
puede presumir unas fotos excelentes de este día. 

30.https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584829605998&set=pcb.487584989605982 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación ‘‘Canal 5 Quintana ROO’’ donde se aprecia 
una imagen con medios de transporte de los comúnmente 
conocidos como camiones y varias personas entre hombres, 
mujeres y niños, los cuales al parecer subían y bajaban de 
los mismos.  
 
 
 

31.https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584869605994&set=pcb.487584989605982 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación ‘‘Canal 5 Quintana ROO’’ donde se aprecia 
una imagen con varias personas caminando entre hombres y 
mujeres. 
 

32.https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584899605991&set=pcb.487584989605982 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación ‘‘Canal 5 Quintana ROO’’ donde se aprecia 
una imagen con medios de transporte de los comúnmente 
conocidos como combis y varias personas entre hombres y 
mujeres, los cuales al parecer subían y bajaban de los 
mismos.  
 

33.https://macropolisqr.com/mara-lezama-reabre-antigua-terminal-del-ado/ 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación ‘‘MACROPOLISQR’’ donde se aprecian varias 
imágenes, misma que tiene la siguiente leyenda: 
‘‘MARA LEZAMA REABRE ANTIGUA TERMINAL DE ADO’’ 
‘‘Al más puro estilo borgista, Mara Lezama reactivó las 
instalaciones de la antigua terminal del ADO en Chetumal 
para concentrar a decenas de camiones con cientos de 
personas acarreadas para su registro como candidata al 
gobierno del estado.  
Aprovechándose del poco trabajo que tienen los taxistas, 
pactó con la dirigencia para ofrecer 500 pesos a los 
operadores, sobre todo de taxis para llevar a quienes fueron 
traídos de las regiones más pobres de Cancún para apoyar a 
la candidata del Partido Verde y Morena.  

34.https:hiin.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4786700141407696&id=862670547144
028 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584829605998&set=pcb.487584989605982
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584869605994&set=pcb.487584989605982
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487584899605991&set=pcb.487584989605982
https://macropolisqr.com/mara-lezama-reabre-antigua-terminal-del-ado/
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De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación ‘‘Contraste Digital’’ donde se aprecia varias 
imágenes con medios de transporte de los comúnmente 
conocidos como camiones, combis, así como de personas de 
ambos sexos subiendo y bajando de los mismos, de igual 
forma tiene el siguiente texto: 
‘‘MARA LEZAMA REABRE ANTIGUA TERMINAL DE 
AUTOBUSES DE CHETUMAL’’ 
Chetumal, Quintana Roo, febrero 20 del año 2022-. El 
registro de Mara Lezama, como candidata de Morena a la 
gubernatura de Quintana Roo, revivió el viejo estilo priista, 
aquella repudiada práctica que acabó con ese partido, pues 
se caracterizó de acarreados a quienes al final regalaron una 
torta y un refresco además del consabido ‘‘libre pasaje’’. 
Pero abrió una herida en el corazón de los habitantes del sur, 
porque la mayoría de los acarreados fueron de la zona norte 
(regiones pobres de Cancún y Playa del Carmen). Para 
ocultar los vehículos, se concentraron en las antiguas 
instalaciones de la terminal de autobuses que desde hace 
más de 10 años está abandonada a un costado de la 
dirección de Tránsito.  
De allá bajaron las personas de combis, camionetas y taxis 
de Cancún y se transportaron hacia la sede del IEQROO en 
la colonia Barrio Bravo, para ‘‘mostrar músculo’’ 
De esta forma Mara Lezama, la candidata del partido verde, 
pero que se dice Morena, demostró lo que es un secreto a 
voces: desprecia el sur. Borgistas y personajes del Partido 
Verde fueron quienes acompañaron a la candidata.’’  

35.https://quintanaroo.quadratin.com.mx/taxistas-de-cancun-llegan-a-chetumal-para-
respaldar-a-mara/ 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación ‘‘QUADRATIN QUINTANA ROO’’ donde se 
aprecian varias imágenes con la ciudadana públicamente 
conocida como Mara Lezama, así como personas del sexo 
masculino y femenino, dichas imágenes tienen la siguiente 
leyenda: ‘‘Taxistas de Cancún llegan a Chetumal para 
respaldar a Mara’’, de igual forma tiene el siguiente texto:  
‘‘OTHÓN P. BLANCO, Q. Roo. 20 de febrero de 2022.- 
Liderados por Heriberto Núñez, los taxistas de Cancún 
acompañaron a la candidata de Morena, Mara Lezama 
durante su registro para competir por la gubernatura de 
Quintana Roo.  
Heriberto Núñez asistió con operadores, concesionarios e 
integrantes de su Comité Directivo.  
Los taxistas se sumaron a miles de quintanarroenses, que 
abarrotaron las calles aledañas al IEQROO, en este inicio del 
proceso electoral, que augura por su número de 
simpatizantes, una amplia victoria para Mara Lezama. 
Mara saludó al líder y mandó un afectuoso saludo a toda la 
familia taxista de Cancún. 
El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo tiene 
actualmente más de 20 mil agremiados’’.  

36.http://www.bnoticias.com.mx/transportistas-ven-en-las-companas-proselitistas-una-
oportunidad-de-mejora-economica/ 

 

De la imagen se puede apreciar que pertenece al medio de 
comunicación “Bnoticias información que construye” donde 
se aprecia la imagen de una persona del sexo masculino al 
aparecer llamado Francisco Solano Flores, dicha imagen 
tiene la siguiente leyenda: 
“Transportistas ven en las campañas proselitistas una 
oportunidad de mejora económica”, de igual forma tiene el 
siguiente texto: 
“CHETUMAL, 21 de febrero. - Los transportistas de la zona 
de la ribera del Río Hondo cifran sus esperanzas de mejoría 
económica en las campañas proselitistas como la del pasado 
domingo 20 de febrero en la que percibieron ingresos 
estimados en 62 mil 500 pesos por movilizar por medio de 25 
combis a 375 personas desde la zona cañera a la capital del 
estado, informó el delegado de rutas Francisco Solano Flores 
quien destacó que ello implica un día de trabajo. 
Los transportistas responden a la contratación de sus 
servicios en apoyo a los candidatos para tener un 
acercamiento que les permita que cuando éstos sean la 
autoridad, les faciliten las autorizaciones en los ajustes de las 
tarifas las cuales han quedado desfasadas con los 
constantes incrementos en los insumos, la gasolina, aceites, 
llantas entre otras piezas de autopartes lo que les representa 
una merma en sus ingresos. 
Solano Flores mencionó que el domingo 20 de febrero en 
ocasión de trasladar desde la zona cañera a los 
simpatizantes del partido Morena para apoyar a Mara 
Lezama en su registro ante la autoridad electoral como 
aspirante a la candidatura para la gubernatura del Estado, 
fueron contratados 25 unidades de transporte tipo combi con 
tarifa de 2,500 pesos por viaje y ello les representó un buen 
ingreso en un día domingo que tradicionalmente lo dedican al 
descanso. 
El dirigente de los transportistas de ruta deseó que los hoy 

https://quintanaroo.quadratin.com.mx/taxistas-de-cancun-llegan-a-chetumal-para-respaldar-a-mara/
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/taxistas-de-cancun-llegan-a-chetumal-para-respaldar-a-mara/
http://www.bnoticias.com.mx/transportistas-ven-en-las-companas-proselitistas-una-oportunidad-de-mejora-economica/
http://www.bnoticias.com.mx/transportistas-ven-en-las-companas-proselitistas-una-oportunidad-de-mejora-economica/
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candidatos y mañana autoridades electas, tengan conciencia 
de la necesidad de actualizar las tarifas ya que en lugar de 
ingresos tienen egresos por las alzas constantes en los 
insumos”. 
 

107. De lo antes ilustrado, la problemática a resolver es si de las 

múltiples publicaciones, dichas conductas actualizan los actos 

anticipados de campaña. 

 
108. En un primer momento es dable mencionar que, del marco 

constitucional de la libertad de expresión y el criterio adoptado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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 

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 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 campaña.  
 

109. Por cuanto al primer aspecto en mención, debe decirse que la 

regulación de los actos anticipados de 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 en 

una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del 

aspirante o precandidato correspondiente. 
 

110. Ahora bien, por cuanto al segundo aspecto, debe decirse que ha 

sido criterio reiterado de la Sala Superior y conforme a la 

jurisprudencia 4/2018, que la acreditación de la infracción de 

referencia se actualiza siempre que se demuestren los elementos 

personal, subjetivo y temporal. 



PES/019/2022  

             

39 
 

 
111. Por tanto, para que se actualice la referida infracción, resulta 

indispensable el estudio y comprobación 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. 
 

112. En ese sentido, este Tribunal advierte que el elemento personal se 

acredita, en el enlace identificado como 1, pues de su contenido se 

puede identificar plenamente a la denunciada, en razón de que se 

hace visible su imagen, máxime que como se dijo en el párrafo 53 

de los hechos acreditados, dicho link de internet es del perfil de la 

red social de Facebook con el nombre de usuario 

“MaraLezamaOficial”. Es por ello que dicho elemento se tiene por 

acreditado. 

 
113. Ahora bien, respecto de las publicaciones identificadas con los 

numerales 23, 26 y 27 se advierte que los mismos fueron 

efectuados por perfiles de personas terceras a la ciudadana 

denunciada, en donde en el primer link referido se puede apreciar 

la imagen de la denunciada, sin embargo, lo ahí publicado se 

encuentra amparado ante la libertad de expresión y como ha 

quedado señalado, éstas fueron emitidas por usuarios diversos a la 

denunciada. Máxime que no contienen expresiones que hagan 

llamados al voto a favor o en contra de candidato o candidata o 

partido político alguno. 

 
114. Respecto a los enlaces marcados con los numerales 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35 y 36, éstas corresponden a publicaciones de diversos medios 

de comunicación digital, y en consecuencia, este Tribunal no puede 

acreditar el elemento personal, pues si bien es cierto que se 

aprecia la imagen de la denunciada, no menos cierto es que, el 

contenido de lo ahí publicado se encuentra amparado ante la 

libertad de expresión con que cuentan los medios de 
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comunicación15. 
 

115. De igual manera, es dable señalar que de dichas publicaciones no 

obran indicios que hagan presumible que las mismas fuesen 

contratadas por la denunciada; aunado que del contenido de las 

mismas no se desprenden elementos que vulneren la norma 

electoral, ya que únicamente se hacen apreciaciones y 

señalamientos hacia la persona denunciada, las cuales no 

contienen temáticas gubernamentales o bien, relacionadas con 

actos proselitistas. 

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

elemento personal de los actos anticipados de campaña 

hechos valer, por lo que, resulta innecesario efectuar el estudio 
de los demás elementos restantes, 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 indispensable16. 
 

117. Ahora bien, por lo que hace al elemento subjetivo, por cuanto al 

enlace marcado con el número 1, se ha puntualizado que, para su 

acreditación es necesario que del análisis de cada caso, 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. 

 
118. Por lo que esta autoridad debe verificar: a) el contenido de las 

publicaciones, así como de los comentarios que acompañaron las 
 

15 Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por la Jurisprudencia 15/2018, emitida por la Sala 
Superior, de rubro: “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.” 
16 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/  

https://www.te.gob.mx/
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publicaciones, para dilucidar si éstos tenían la intención 

de llamar a votar o pedir apoyo, a favor o en contra de alguna 

candidatura u 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. 

 
119. En ese sentido, respecto al elemento subjetivo necesario para 

tener por actualizados los actos anticipados de campaña, derivado 

de la publicación del enlace mencionado, no se acredita; 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. 
 

120. Se dice lo anterior, porque de la imagen y el texto que acompaña a 

la publicación realizada por la denunciada en el enlace número 1, 

se aprecia lo siguiente: 

 
“Disfrutamos unas deliciosas empanadas de queso de bola con chaya y de 
refilón, un pan dulce con café en el hotel los Cocos de #Chetumal. 
¡Provechito!” 

 

121. Como se puedo apreciar, del análisis realizado a la expresión 

contenida en la publicación realizada en el perfil 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. 

 
122. Al caso, vale la pena precisar que, en consideración de este 

Tribunal, las manifestaciones hechas a través de diversos videos y 

la notas periodísticas a través de medios electrónicos, no pueden 

considerarse como actos anticipados de campaña en favor de 

Mara Lezama, pues se hicieron en uso del derecho de la libertad 
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de expresión, lo anterior, pues el artículo 6 de la 

Constitución General establece que, la manifestación de las ideas 

no será objeto de inquisición judicial o administrativa.  

 
123. Por su parte, tal y como se dijo en el marco normativo de la 

presente resolución, “todas las personas tienen derecho a la 

libertad de expresión, sin que pueda sujetarse a censura previa, 

sino a responsabilidades posteriores y comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir información de todo tipo, a través de 

cualquier medio” y “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 o la salud o la moral pública”. 

 
124. Como puede observarse, la libertad de expresión es un derecho 

fundamental con doble dimensión, a través del cual la población de 

un país puede manifestar sus ideas, incluso en el ámbito político, y 

tiene el derecho de buscar y recibir toda la información que desee; 

por lo 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.  

 
125. Sirve de apoyo la tesis aislada de rubro “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL”17, la cual sostiene que, la dimensión de la 

libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre otras, 

mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político; 

se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la 

opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor 

pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre 

asuntos políticos y a la consolidación de un electorado 

debidamente informado.  
 

17 2008101. 1ª. CDXIX/2014 (10ª). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Pág. 234. 
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126. Máxime, de acuerdo con los criterios ya sostenidos por la Sala 

Superior, las manifestaciones expresadas por la denunciada 

durante el evento efectuado el día de su registro como candidata a 

la Gubernatura del Estado de Quintana Roo, por la Coalición 

“Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, corresponden al 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sirve de sustento la 

Jurisprudencia, emitida por la Sala Superior, de rubro: “LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 
DEBATE POLÍTICO”18.  

 
127. Así, tomando en cuenta que los procedimientos sancionadores en 

materia electoral constituyen una manifestación de la potestad 

punitiva del Estado donde la carga de la prueba corresponde al 

quejoso o denunciante19, y en ellos permea como eje rector el 

principio de presunción de inocencia20; debe estimarse que 

atendiendo a las reglas del debido proceso no es dable 

jurídicamente imponer a quienes se le sigue un procedimiento 

electoral sancionador una sanción o pena sin que esté plenamente 

demostrado que existe la infracción aducida y que la 

responsabilidad que deriva de ésta, corresponde al sujeto a quien 

se atribuye la falta por estar demostrado también tal extremo.  
 

128. De ese modo, cabe destacar que en la pretensión punitiva del 

Estado se debe considerar que toda duda insuperable debe ser 

resuelta en pro del imputado. Esto, se pondera así, porque frente a 

la oscilación que trae consigo indecisión por falta de certidumbre o 

convicción dentro de la actuación procesal ante la insuficiencia 

probatoria que demuestre plenamente la existencia de la infracción 

y de la responsabilidad, entonces, resulta necesario atender al 

principio "in dubio pro reo", esto es, la presunción de inocencia, en 

 
18 Jurisprudencia 11/2008, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
19 Jurisprudencia 12/2010, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 
20 Jurisprudencia 21/2013, de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES”, y la tesis LIX/2001, de rubro: 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”. 
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tanto, el principio en mención mandata que toda duda 

fundada deberá resolverse a favor del presunto responsable 

porque el grado de certeza va de la mano de los requerimientos 

probatorios que son fundamentales en el derecho administrativo 

sancionador. 
 

129. En consecuencia, en el PES que se resuelve, se determina que al 

no actualizarse el elemento subjetivo, es que no se actualiza la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña, en razón 

de que, como se estableció, se requiere de la concurrencia de 

todos los elementos (personal, subjetivo y temporal) para tener por 

acreditadas las infracciones apuntadas. 

 
130. Por lo expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE: 

 
ÚNICO.- Es inexistente la infracción atribuida a María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa consistente en la comisión de actos 

anticipados de campaña, y los partidos políticos que integran la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, por Culpa In 

Vigilando, conforme a los razonamientos vertidos en la parte 

considerativa de la presente sentencia. 

 
NOTIFÍQUESE, conforme a Derecho corresponda. 

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. 
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