
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dieciocho.  

 

SENTENCIA que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave PES/032/2018 y que determina la inexistencia de la 

infracción denunciada. 

GLOSARIO 

Manuel Alexander Manuel Alexander Zetina Aguiluz. 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Quintana Roo. 

Dirección Jurídica 
Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Instituto 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley de Instituciones  
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES/032/2018 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÒN 
DEMOCRÁTICA. 
 
PARTE INVOLUCRADA: 
MANUEL ALEXANDER ZETINA 
AGUILUZ. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA 
Y SECRETARIO AUXILIAR: ALMA 
DELFINA ACOPA GÓMEZ Y MARIO 
HUMBERTO CEBALLOS MAGAÑA. 
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Ley General 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

PRD 
Partido de la Revolución Democrática. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Proceso Electoral Local. El 20 de diciembre del dos mil diecisiete, inició el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, para renovar miembros de 

los ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, mientras que la etapa de 

campañas comprende del 14 de mayo al 27 de junio del 20181.  

 

2. Periodo de campañas electorales. El periodo de campaña electoral en el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, para la renovación de 

miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo.2 

 

3. 3. Presentación de la denuncia. El 19 de junio, el PRD, presentó escrito 

de denuncia en contra de Manuel Alexander, ante el Instituto.  

 

4. Desde la óptica del PRD, se infringió en la normativa electoral, por la 

presunta coacción del voto y violaciones a los principios de equidad e 

imparcialidad en la contienda, porque supuestamente Manuel Alexander 

entonces candidato manifestó en un discurso de campaña los actos, obras 

y programas sociales que realizó como Presidente Municipal, con lo que a 

su juicio, crea una confusión en el electorado y a su vez genera coacción 

en la ciudadanía, al condicionar la continuidad de las obras que procuró 

durante su gestión, de las obras que en su carácter de Presidente 

Municipal de bacalar ha realizado y de no votar por él, quedarán 

inconclusas o bien, dejarán de tener los beneficios de los que han gozado 

hasta ahora, así mismo refiere que el denunciado utilizó recursos públicos 

a su favor mediante los señalamientos de servicios y programas del 

                                                 
1 En lo subsecuente las fechas a las que se haga referencia se referirán al año 2018. 
2 De acuerdo al calendario del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, mismo que fue aprobado por el Consejo General del instituto 
Electoral de Quintana Roo. 
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gobierno municipal, para realizar propaganda electoral a su favor y 

promocionarse a sí mismo, conductas con las que ha dicho del quejosos 

constituyen propaganda personalizada, y con lo que a su juicio vulnera lo 

establecido en el numeral 400, fracción V de la Ley General y el numeral 

134, párrafo octavo de la Constitución Federal y el 166 Bis de la 

Constitución Local. 

 

5. Registro. El 20 de junio, la Directora Jurídica del Instituto, tuvo por recibido 

el escrito de queja registrándolo con el número de expediente 

IEQROO/PES/052/18; se reservó la admisión y el emplazamiento, en tanto 

se realicen las investigaciones necesarias a fin de allegarse de mayores 

elementos; y se solicitó a los titulares de la Secretaría General y la 

Coordinación de la Oficialía Electoral del Instituto, el ejercicio de la fe 

pública para llevar acabo la inspección ocular de diversos links de internet 

así como la certificación del contenido de un disco compactos anexados al 

escrito de queja. 

 

6. Admisión. El 22 de junio, se admitió el escrito de queja 

IEQROO/PES/052/2018, por lo que se ordenó notificar y emplazar al 

ciudadano Emmanuel Torres Yah, representante propietario del PRD y a 

Manuel Alexander, corriéndoles traslado de la copia certificada de todas las 

constancias que obran en el expediente, para que comparezcan a la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, respecto de las conductas 

realizadas, en la que se fijó las 11 horas del día 29 de junio, en la que 

tendrá verificativo la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos.  

 

7. Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos. El 29 de junio, se llevó 

a cabo la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos en la cual el 

denunciado Manuel Alexander, compareció por escrito y presentó sus 

pruebas y alegatos, así mismo el actor no se presentó ni presento escrito 

alguno a la misma, sin embargo, se hizo constar el escrito inicial de la 

queja presentada el 19 de junio. 
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Recepción y Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral. 

8. Recepción del expediente. El 1 de julio, se recepcionó en éste Tribunal el 

expediente IEQROO/PES/052/18, y una vez que se comprobó que cumplió 

con los requisitos de ley, se registró bajo el número de expediente 

PES/032/2018. 

 

9. Turno. El 5 de julio, se turnó a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas, el presente expediente para que la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

10. Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 49 

fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución Local; 425, 427, 428, 429 

y 430 de la Ley de Instituciones; 1, 2, 5, 6 fracción V, 8 y 44 de la Ley de 

Medios; y los artículos 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 

III. PROBLEMÁTICA JURÍCIA. 

11. Para resolver de manera completa y efectiva el presente procedimiento 

especial sancionador, en primer lugar se identificarán los argumentos que 

cada una de las partes exponen para sostener su pretensión. A partir de 

ello, se establecerá cuál es la problemática jurídica que este Tribunal 

deberá abordar, así como la estrategia a seguir para justificar su resolución 

a la misma. 

 

1. Argumentos de MORENA. De un análisis integral de su escrito de 

denuncia, se advierte que el PRD, sostuvo esencialmente que las 

expresiones denunciadas constituyeron violaciones a la normatividad 

electoral, por la presunta coacción al voto y violaciones al principio de 

equidad e imparcialidad en la contienda, porque las supuestas 

manifestaciones en su discurso de campaña de los actos, y obras y 

programas sociales que realizó como Presidente Municipal Manuel 

Alexander. 
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12. De ahí, que cause confusión en el electorado y a su vez genere coacción 

en la ciudadanía, al condicionar la continuidad de las obras que procuró 

durante su gestión, así mismo refiere que el candidato Manuel Alexander, 

utilizó recursos públicos a su favor mediante los señalamientos de servicios 

y programas del gobierno municipal, para realizar propaganda electoral a 

su favor y promocionarse a sí mismo, conductas con las que ha dicho del 

quejoso constituyen propaganda personalizada, y con lo que si juicio 

vulnera lo establecido en el numeral 400 fracción V de la Ley General, el 

numeral 134 párrafo octavo de la Constitución Federal y 166 Bis párrafo 

octavo de la Constitución Local.   

 

13. Por cuanto hace a la comisión de actos propaganda electoral, se sostuvo 

la siguiente línea argumentativa: 

 

 El acto de campaña realizado en fecha 31 de mayo, siendo 

aproximadamente las 13:00, el entonces candidato Manuel 

Alexander, se constituyó al quiosco del parque de la localidad de 

Buena Fe, Municipio de Bacalar, donde se dirigió a los habitantes del 

lugar. 

 

 Que en dicho evento, el entonces candidato Manuel Alexander, dijo 

entre otras cosas lo siguiente: 

 
“… no estoy acompañado de nadie del gobierno del estado porque es una obra 

municipal, ESTOY CONSTRUYENDO ya cinco domos deportivos, el año pasado 

CONSTRUÍ uno, en este momento se está construyendo el de Guadalupe 

Victoria, se está construyendo el de Margarita, se está construyendo el de 

Tierras negras y se está construyendo el de Sinaí, obra municipal, aquí no hay 

mano de ni otro gobierno como lo dice una candidata que es la propuesta, de 

que sirve que sea la candidata del gobernador yo les pregunto a Buena Fe, ¿Qué 

obra de gobierno estatal se ha hecho aquí?, no se ha hecho nada como en 

tampoco en ninguna de las comunidades y no solo ahí paramos ESTAMOS 

pavimentando calle, PAVIMENTE calles el año pasado en comunidades 

Divorciados, Kuchumatan, Maya Balam, Miguel Hidalgo, Altos de Sevilla, Rio 

Escondido, DI el banderazo de 9 comunidades más antes de meter licencia, se 

está pavimentando calles en Limones, en Buenavista, en Chacchoben, en Lázaro 

Cárdenas (córranse para acá se están mojando, pásense de este lado, corran las 

sillas, no se mojan si está el airecito, esta agradable, acérquense de este lado, 

¿Esta rica el agua?), bueno y seguimos pavimentando calles eeh, en este 

momento deje las zonas de lázaro Cádenas, en Chacchoben, Buena Vista, DEJE 
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pavimentando Buena Esperanza, Blanco Flor, Jerusalén, Miguel Alemán, pero no 

solo ahí paramos tenemos que llegar a más comunidades, y les vuelvo a repetir, 

son obras del gobierno federal y el gobierno municipal, YO LES PIDO 

DELEGADO con todo respeto NO SACRIFIQUEMOS A NUESTROS NIÑOS Y 

A NUESTROS JÓVENES por algún interés que va más allá del que debe ser del 

beneficio de todos, NO LO SACRIFIQUEMOS, yo quiero seguir trabajando, 

vengo a pedirles a que me echen la mano para seguir haciendo más, estamos 

trabajando con temas que al campo le preocupa y nadie lo ha hecho ni los que 

han venido lo van a hacer, estamos trabajando mecanizados, ya mecanizados 

tierras en Ávila Camacho, en Zamora, en Monte Olivo, en Canan y en Martínez 

Ross, y estamos reparando los caminos a trabajadores, lo hicimos en Valle 

Hermoso en Pantera, en Blanca Flor, en Maya Balam, en el bajío, cuando 

ustedes van a reforma de David Gustavo a reforma ese camino que va al bajío 

es obra municipal, en David Gustavo le metimos una máquina para raspar cuatro 

caminos que van sus trabajadores, todo eso estamos haciendo, este municipio 

está haciendo pozos también, beneficiando a las familias para poder hacer 

producir la tierra, ya pusimos un pozo en el ejido de Bacalar, ya pusimos un pozo 

en Kuchumatan, ya pusimos un pozo con el amigo Lino en 18 de marzo, cuando 

hoy alguien quiere un pozo hay que pedírselo a Sedarpe y antes era a Sedari o 

Conagua, este municipio lo está haciendo, estamos trabajando fuerte con las 

familias de nuestro municipio, aquí hacen falta programas de pisos, falta 

programas de cuartos, falta programas de baños, yo me comprometo, si ustedes 

me dan su voto de confianza lo vamos a hacer, porque lo venimos haciendo en 

las comunidades, por eso yo les invito NO SACRIFIQUEMOS EL FUTURO DE 

NUESTROS NIÑOS Y JOVÉNES DE ESTA COMUNIDAD, ustedes son libres 

para votar, no más observen quienes ESTAMOS TRABAJANDO y quienes 

nomas nos acordamos en tiempos de campaña van a venir más candidatos si es 

que no han venido van a venir y no tienen propuesta solo se dedican a 

descalificar, solo se están dedicando a hablar mal de los demás a eso se dedican 

nada más, porque tienen lengua viperina, solo se dedican a hablar mal de los 

demás, pero no tienen propuesta, no saben ni que hacer, no saben ni en donde 

están parados, andan caminando las comunidades diciendo que el candidato 

Alexander los tiene olvidados, y la gente se ríe, Buena Fe no puede decir que los 

tengo olvidados, cuando aquí tenemos una obra, San Fernando no puede decir 

que los tengo olvidados cuando ESTOY construyendo un refugio, Reforma no 

puede decir que los tengo olvidados cuando LES PAVIMENTE calles, Blanco 

Flor no puede decir que los tengo olvidados cuando LES HICE pisos y cuartos y 

baños y les voy a pavimentar calles, Buena Esperanza no puede decir que están 

olvidados cuando LES ESTOY pavimentando calles y ahí va su parquecito para 

buena Esperanza, Canan no puede decir que lo  tengo olvidado cuando YA LE 

CONSTRUÍ su parquecito a Canan, Francisco Villa no puede decir que lo tengo 

olvidado cuando YA LE CONSTRUÍ, le estoy construyendo su refugio 

anticiclónico, cuando Nuevo Canan no puede decir que lo tengo olvidado cuando 

YA LE CONSTRUÍ su parque, estamos trabajando con todas las comunidades 

son 57 comunidades, el tiempo fue muy corto, por eso vengo a pedirles que me 

echen la mano para seguir trabajando por las comunidades y sus familias, yo 

aquí estuve en dos ocasiones, con mi esposa trayendo apoyos a los, es más no 

a los abuelitos eeeh, a todas las familias, cuando para mí hubiera sido más fácil 

Delegado, darle una despensa a cada abuelito y aquí que dije nooo, una para 

cada familia, aquí hay más familias que abuelitos para hubiera sido más barato le 

doy solo a los abuelitos y aquí estuve en dos ocasiones dándoles apoyos a los 

abuelitos, entonces no me los confundan (porras) amigas y amigos, yo les vengo 
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a hablar con la verdad yo no los vengo a engañar, hoy la reforma permite que un 

presidente municipal pueda reelegirse, ustedes creen que yo voy a salir a buscar 

el voto de confianza de la gente una vez más, a pedirle que me echen la mano si 

yo sé que les he fallado, pero como sé que les he cumplido a las comunidades 

por eso, estoy aquí dando la cara de nuevo, yo quiero seguir trabajando con las 

familias quiero seguir trabajando con ustedes, yo me comprometo a seguir 

impulsando lo que dijo la, una de nuestras activistas doña Sonia, los cursos de 

talleres capacitaciones lo vamos a seguir implementando, para julio vienen otros 

más importantes y me comprometo a dar el material para que más mujeres se 

sigan capacitando, es una manera de ayudar en la economía de las familias 

(porras), también los invito este primero de julio votar por Antonio Meade por 

nuestros senadores Susana hurtado, Raymundo King y la compañera diputada 

Cora Amalia diputada, amigas y amigos de Buena Fe tienen dos opciones uno es 

la que significa el trabajo el cambio para beneficio de nuestras familias o le 

apuestan ustedes a otra opción en el que solo se están acordando de ustedes en 

tiempos de campaña y jamás van a volver a ver a esa persona pero que también 

hay que decirlo son proyectos fallidos no van a llegar nosotros estamos 

arrasando las comunidades porque estamos yendo con las obras que hemos 

realizado así que yo les invito échenme la mano este primero de julio y vamos a 

seguir trabajando por las familias de Buena Fe muchas gracias. (SIC).”  

 

2. Argumentos de Manuel Alexander. En su respectivo escrito de 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, sostuvo en idénticos 

términos lo siguiente: 

 

 Niega haber violado el reglamento o cualquier ley, toda vez que 

refiere que siempre se ha conducido conforme a derecho. 

 

 Refiere que todo lo señalado por el quejoso son suposiciones y 

apreciaciones subjetivas, únicamente para beneficiar a la 

candidata del partido que representa, ya que de las pruebas que 

anexa el cual es un video, no se prueba nada, ya que del mismo 

no se puede advertir algún otro dato que de manera indiciaria 

pueda determinar o concluir lo que el quejoso asevera y que ello 

pueda corresponder a violaciones a las leyes o reglamentos por lo 

que resulta ser insuficiente, impertinente y no idónea para 

acreditar su dicho.  

 

IV. Identificación del problema a resolver. Con base en los argumentos 

referidos, este Tribunal deberá determinar si las expresiones denunciadas en 
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el referido evento deben considerarse como propaganda electoral, por violar 

la normativa electoral en el Estado. 

 

V. Metodología para resolver el problema jurídico. Para dar respuesta a la 

anterior cuestión, este Tribunal razonará, en primer lugar que con las pruebas 

que se encuentran en el expediente si se acredita la realización del evento en 

el que se expresó el contenido materia de la controversia el día 31 de mayo. 

 

14. Seguido de lo anterior, se expondrá el marco normativo que rige la 

propaganda electoral ilegal. 

 

15. Finalmente, se abordara el estudio de las expresiones denunciadas en el 

evento referido, para concluir que no pueden calificarse como propaganda 

electoral. 

 
VI. ESTUDIO DE FONDO. 

I. Pruebas. A continuación se detallan todas las pruebas que obran en el 

expediente. 

A. Pruebas ofrecidas por el PRD. 

16. a. Documentales, consistente en el nombramiento de Fidencio Hernández 

Grande como representante propietario del PRD, ante el Consejo Municipal 

de Bacalar, expedida por el licenciado Juan Enrique Serrano Peraza en su 

calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto. 

17. b. Documental, consistente en el acta de inspección ocular de los links de 

internet ofrecidos por el quejoso de fecha 22 de junio.  

18. c. Documental, consistente en 4 páginas del periódico ¡Por Esto! De fecha 

3 de junio. 

19. d. Técnica, consistente, en un disco compacto, anexado a la queja. 

 

20. e. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que obran 

en el expediente, en todo lo que beneficie al quejoso. 
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21. f. Presuncional legal y humana, en su doble aspecto legal y humana. 

 

22. B. Pruebas ofrecidas por Manuel Alexander. 

 

23. a. Documental, consistente en la copia de la credencial para votar emitida 

por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector 

ZTAGMN71031423H600. 

 

C. Pruebas recabas por la Dirección Jurídica.  

 

24. a. Documental, consistente en el acta de inspección ocular de fecha 22 de 

junio, realizada por la Secretaría Ejecutiva y a la coordinación d ela 

Oficialía Electoral. 

 

II. Reglas Probatorias. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. 

Además que no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 

aquéllos que hayan sido reconocidos.3 

 

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

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.4 

 

26. En específico, apunta que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 

de la veracidad de los hechos a que se refieran.5 

 

27. Con respecto a esto último, se puntualiza que serán documentales públicas 

los documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios 

electorales dentro del ámbito de su competencia.6 

                                                 
3 La Ley General establece en su artículo 461 y la Ley de Medios en su numeral 19. 
4 La ley General en su artículo 462 y la Ley de Medios en el numeral 21. 
5 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
6 El artículo 14 de la Ley General y el numeral 16, fracción I, letra A de la Ley de Medios. 
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28. Por otra parte, las documentales privadas y técnicas sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 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 guarden 

entre sí. 7 

29. Con ello en consideración, se analizará la existencia de los hechos 

relevantes para la resolución de la presente controversia. 

III. Marco normativo aplicable a la presente controversia. Previo al estudio 

de la materia de la controversia, en este apartado se expondrá el marco 

jurídico que regula la campaña, y la propaganda electoral, pues es a partir de 

ahí, podrá determinarse si el contenido denunciado por el PRD en relación al 

evento de mérito es susceptible de ser considerado como tal. 

Normativa de la Campaña Electoral 

30. De conformidad con el artículo 285, párrafo primero de la Ley de 

Instituciones, la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, 

para la obtención del voto. 

31. El mismo artículo señalado en su párrafo tercero, establece que la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los Partidos Políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y promover 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

32. El propio artículo citado prevé que la propaganda electoral y los actos de 

campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones propuestos por los partidos 

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

hubieren registrado. 

                                                 
7 Artículo 16 fracciones II y III de la Ley de Medios. 



 
 

PES/032/2018 
 

 11 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

33. A su vez, el artículo 288, párrafo segundo, de la referida ley de 

Instituciones, establece que la propaganda política o electoral que en el 

curso de una precampaña o campaña difundan los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos, deberán  propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de la plataforma electoral fijada por los 

partidos políticos que para la elección correspondiente hubiesen registrado. 

34.  De la interpretación sistemática de las disposiciones anteriores se 

advierten las siguientes reglas: 

1. La campaña electoral, es un derecho que pueden realizar ser los 

partidos políticos, las coaliciones o los candidatos registrados. 

 

2. La finalidad de la campaña electoral es la de obtener votos. 

 

3. La propaganda electoral tiene como propósito presentar y promover 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 

4. La propaganda electoral debe propiciar la exposición, desarrollo y 

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

partidos políticos, en especial de su plataforma electoral. 

 

35. De lo anterior, podemos advertir que en la etapa de campaña electoral, los 

partidos y candidatos buscan comunicar a la ciudadanía los programas, 

principios e ideas que postulan, las propuestas de gobierno, así como la 

difusión de la imagen del candidato, para que los ciudadanos identifiquen a 

éste, así como al partido o partidos que lo postulan, y a virtud de las 

posturas, ideologías, propuestas o cualquier otra situación, decidan el voto 

a su favor. 

36. Para cumplir con esa finalidad, están en posibilidad de movilizar a sus 

militantes para influir y politizar a los electores con el objeto de captar sus 

preferencias políticas. 
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37. De lo anterior se desprende, que la campaña electoral es una fase del 

proceso electoral, dentro de la cual los partidos y sus candidatos realizan 

proselitismo político en forma permanente, la que se distingue por el uso 

sistemático de propaganda electoral. 

 
38. Como se observa, la finalidad de la propaganda electoral es que los 

electores conozcan a los candidatos de los diferentes partidos 

políticos que participan en una elección, así como sus propuestas de 

gobierno, no solamente en el entorno de un debate político abierto y 

crítico en relación con aspectos socio-políticos, culturales y 

económicos del país, sino también a través de la difusión de la 

imagen del partido político, coalición y candidato, con lo que se hace 

un llamado al voto libre e informado, a partir de que el electorado 

conoce las propuestas y los candidatos que participan en un proceso 

electoral. 

 
39. Por ello, un requisito indispensable de la propaganda electoral, es que 

debe propiciar la difusión, exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones establecidos en los 

documentos básicos y en la plataforma electoral que ha de guiar al 

candidato y al partido político o coalición que lo registró, a fin de 

obtener el voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral. 

 
40. Igualmente, la propaganda electoral puede provocar dos efectos no 

excluyentes sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en detrimento 

de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias 

electorales hacia éstos; lo cual, es efecto natural e inmediato de las 

campañas político electorales que se implementen, en las que 

dependiendo de cómo se presente el candidato, las ideas que éste 

defienda, la viabilidad de sus propuestas y programas de campaña 

contenidos en sus documentos básicos, específicamente en la plataforma 

electoral, es que, consecuentemente, sumará o restará votación a su 

opción política. 
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41. De la finalidad de la propaganda electoral, se advierte, porqué la normativa 

electoral exige que en ésta se identifiquen al partido, en virtud de que 

en ella no sólo se promueve la imagen de su candidato, sino que 

también se dan a conocer la plataforma electoral, los principios y 

programas de cada partido político. 

42. VII. Hechos acreditados. A continuación, se enuncian los hechos 

relevantes para la resolución de la presente controversia que este tribunal 

estima por probados, así como las razones para ello. 

 

43. VII.I Existencia del evento del 31 de mayo. Esta autoridad advierte que 

del caudal probatorio, no se tiene por acreditado la realización del evento 

propagandístico, en razón de lo siguiente: 

 

44. Respecto a la prueba técnica aportada por el actor, consistente en un disco 

compacto, el cual fue certificado por la Secretaría Ejecutiva y la 

Coordinación de la Oficialía Electoral, el cual coincide con la transcripción 

del audio descrito en el escrito de queja. 

 

45. Sin embargo, del mismo no se tiene la certeza respecto a la persona que 

aparece en el video, sea el entonces candidato Manuel Alexander, no se 

observa con exactitud el rostro del mismo y no existen otros elementos que 

permitan a esta autoridad tener por acredito que el denunciado la 

realización de dicho evento, aunado a que el denunciado nunca reconoce 

tal circunstancia. 

 

Lo anterior, tiene sustento, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia 

4/20148, de rubro pruebas técnicas, son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, en la cual, se 

desprende que 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 

indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por 

                                                 
8 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS.,SON,INSUFICIENTES,,
POR,S%c3%8d,SOLAS,,PARA,ACREDITAR,DE,MANERA,FEHACIENTE 
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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. 

 

46. Por cuanto a la nota periodística, aportada en el escrito de queja, del Diario 

¡Por Esto¡ de fecha 3 de junio, en el que en su encabezado de la nota se 

señala “Presume obra pública en su campaña”, de la misma, se tiene en 

idéntica redacción, lo mismo que se insertó en el escrito de queja, de la 

misma, no se obtienen otros elementos que permitan a esta autoridad 

concatenar y tener certeza de la realización del evento propagandístico. 

 

47. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 38/20029, de rubro notas 

periodísticas, elementos para determinar su fuerza indiciaria, de la que se 

desprende que solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 

refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 

mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 

existentes en cada caso concreto. 

 
48. En la propia nota propagandística, se establece que el conocimiento de lo 

aducido en la misma, deriva de un video y no del conocimiento del autor de 

la nota referida, de ahí, que no pueda concatenarse con la prueba técnica 

ofrecida por el denunciante y generar convicción en relación con los 

hechos afirmados por el mismo. 

 
49. Tal situación, origina la falta de certeza y en consecuencia que se  acredite 

la realización del evento denunciado, pues incluso en la nota respectiva se 

señala en forma genérica que la conducta atribuida a Manuel Alexander, se 

realizó en las comunidades a lo largo de la zona rural de Bacalar, y no 

precisamente en la localidad de Buena Fe, Bacalar. 

 

50. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor hizo 

valer el contenido del supuesto evento propagandístico, el cual debe 

                                                 
9 Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=notas,periodisticas 
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considerarse como un acto violatorio de propaganda electoral, del cual se 

tiene lo siguiente: 

 

 La vulneración de lo establecido en los artículos 134 párrafo octavo de 

la Constitución Federal; 166 Bis de la Constitución Local, por la 

violación al principio de equidad e imparcialidad en la contienda, por el 

discurso utilizado en su campaña en el que señala obras realizadas 

cuando tenía el cargo de Presidente Municipal. 

 

51. Esta autoridad advierte que del estudio realizado a los elementos que 

deben de concurrir para poder determinar que los hechos sometidos a 

escrutinio son los correspondientes a la propaganda electoral. 

 

52. Es importante señalar que es un hecho público y notorio, para esta 

autoridad, aunado a que tanto el actor como el denunciado, señalaron en 

sus escritos de demanda y de audiencia de pruebas y alegatos respectivos, 

que Manuel Alexander, se separó de su cargo que ostentaba como 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, a mediados del mes de 

mayo. 

 

53. Por lo que, la calidad de servidor público que ostentaba como Presidente 

Municipal, lo dejo de tener al momento de que le autorizaran su licencia, 

por lo tanto los preceptos normativos que hace valer el actor respecto al 

numeral 134 y 166 Bis, de la Constitución Federal y Local, son aplicables a 

los servidores públicos de los Municipios. 

 

54. De ahí, que sea innecesario para esta autoridad realizar el estudio del 

contenido del supuesto evento propagandístico, al no tenerlo por acredita, 

aunado a que los preceptos normativos que se le imputan a Manuel 

Alexander, no encuadran en la calidad de entonces candidato y no como 

erróneamente lo pretende hacer valer el actor.  

 

55. En consecuencia, al no tener elementos de convicción que lleven a este 

órgano jurisdiccional a tener por acreditado los hechos denunciados y que 



 
 

PES/032/2018 
 

 16 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

el contenido de los mismos encuadre en la violación a los numerales 134, 

párrafo octavo y 166 Bis, de la Constitución Federal y Local, de ahí que 

deba declararse la inexistencia de las infracciones imputadas a Manuel 

Alexander.   

 

56. Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones a la normativa electoral. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y 

Vicente Aguilar Rojas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. Rúbricas. 
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