
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los 10 días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho.  

 

SENTENCIA que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave PES/037/2018 y que determina la INEXISTENCIA de 

la infracción denunciada. 

 

Fernando Zelaya Fernando Levin Zelaya Espinoza.  

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. 

LIPE 
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/037/2018 
 
DENUNCIANTE:  
PARTIDO POLÍTICO MORENA. 
 
PARTE DENUNCIADA: 
FERNANDO LEVIN ZELAYA 
ESPINOZA. 
 
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. 

Ley de Partidos 
Ley General de Partidos Políticos. 

MORENA 
Partido Político Morena. 

MC 
Partido Movimiento Ciudadano. 

PAN 
Partido Acción Nacional. 

PES 
Partido Encuentro Social.  

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. 

TEPJF 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

ANTECEDENTES 

1. Queja 1. El 16 de junio de 20181, MORENA, por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo General, presentó ante ese 

Instituto un escrito de queja en contra de Fernando Zelaya, candidato 

propietario de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” a la 

presidencia municipial de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por la 

presunta difusión de propaganda electoral indebida en perjuicio de 

Morena. 

2. Registro. El 17 de junio, la Directora Jurídica del Instituto, tuvo por 

recibido, ante la oficialía de partes del Instituto, el escrito de queja 

registrándolo con el número de expediente IEQROO/PES/049/18; así 

mismo se solicitó al titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, que 

por su conducto se llevará a cabo la inspección ocular del link de 

internet contenido en el escrito de queja y la certificación del contenido 

del disco compacto anexado al escrito de queja. 

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil dieciocho. 
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3. Inspección ocular. El 18 de junio, se llevó a cabo por parte de la 

Secretaria Ejecutiva, inspección ocular en relación al contenido del 

disco compacto presentado por Morena, en el cual se verificó el link de 

internet. 

4. Medidas Cautelares. En fecha 19 de junio, se aprobó el Acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-029/18 mediante el cual se determinó 

improcedente la medida cautelar, solicitada por Marciano Nicolás 

Peñaloza Agama, representante propietario del partido MORENA, en 

sus escrito de queja señalado con anterioridad.  

5. Queja 2. El 20 de junio, MORENA, por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo General, presentó ante ese Instituto un 

escrito de queja en contra de Fernando Zelaya, candidato propietario 

de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” a la presidencia del 

municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por la presunta difusión 

de propaganda electoral indebida en perjuicio de Morena. 

6. Registro y acumulación. El 20 de junio, la Directora Jurídica del 

Instituto, tuvo por recibido, ante la oficialía de partes del Instituto, el 

escrito de queja registrándolo con el número de expediente 

IEQROO/PES/054/18, y dada la identidad de la causa, los hechos, así 

como las partes que intervienen se determinó la acumulación de la 

presenta al expediente IEQROO/PES/049/2018; así mismo se solicitó 

al titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, que por su conducto se 

llevará a cabo la inspección ocular del link de internet contenido en el 

escrito de queja y la certificación del contenido del disco compacto 

anexado al escrito de queja. 

7. Inspección ocular. El 21 de junio, se llevó a cabo por parte de la 

Secretaria Ejecutiva, inspección ocular en relación al contenido del 

disco compacto presentado por Morena, en el cual se verificó el link de 

internet. 

8. Medidas Cautelares. En fecha 22 de junio, se aprobó el Acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-034/18 mediante el cual se determinó 

improcedente la medida cautelar, solicitada por Marciano Nicolás 
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Peñaloza Agama, representante propietario del partido MORENA, en 

sus escrito de queja señalado con anterioridad.  

9. Admisión de las quejas. El 27 de junio, se admitieron los escritos de 

quejas IEQROO/PES/049/2018 y su acumulado 

IEQROO/PES/054/2018, por lo que se ordenó notificar y emplazar al 

ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante 

propietario del partido MORENA, y a Fernando Zelaya, en su calidad 

de denunciado, 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.  

10. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El 3 de julio, se 

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en la cual compareció 

el ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General 

y el ciudadano Fernando Zelaya en su carácter de denunciado, no 

compareció ni en forma escrita ni oral a la señalada audiencia. 

Recepción y Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral. 

11. Recepción del expediente. El 4 de julio, se recepcionó en éste 

Tribunal el expediente IEQROO/PES/049/18 y su acumulado 

IEQROO/PES/054/18, y una vez que se tuvieron por cumplimentados 

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

PES/037/2018. 

12. Turno. El 8 de julio, por Acuerdo de la Magistrada Presidenta, se turnó 

a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, el 

expediente de mérito para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

13. 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, 
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428, 429, 430 y 431 de la LIPE; 1, 2, 5, 8 y 44 de la Ley de Medios; y 

los artículos 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

PROBLEMÁTICA JURÍDICA. 

14. 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. 

Argumentos de MORENA.  

15. De un análisis integral de sus escritos de denuncia, se advierte que 

MORENA sostuvo esencialmente que el ciudadana Fernando Zelaya, 

candidato propietario de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” a la 

presidencia municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, violó en su 

perjuicio lo establecido por la Ley de Partidos en su artículo 25, párrafo 

11, inciso a) y o) así como los numerales 26, 38, 218, 219, 243 del 

Reglamento de Fiscalización y el numeral 470 párrafo 1, inciso b) de la 

Ley de Instituciones al difundir propaganda electoral indebida en 

perjuicio de Morena, toda vez que supuestamente el denunciado 

durante los debates públicos organizados por Grupo SIPSE y por el 

Instituto los días 16 y 18 de junio, respectivamente, utilizó expresiones 

para referirse al candidato del PES como el candidato de Andrés 

Manuel, y al mismo tiempo resulta denigrante para la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, en virtud de que el candidato de dicha coalición es 

el ciudadano Gregorio Hernán Pastrana Pastrana, ya que con la 

conducta descrita el denunciado pretende hacer creer al electorado 

que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” es el 

ciudadano Jesús Manuel Valencia Cardín. 

Argumentos de Fernando Zelaya.  

16. El ciudadano Fernando Zelaya no compareció ni de forma oral ni 

escrita, por lo que no presentó argumento alguno. 
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Identificación del problema a resolver.  

17. Con base en los argumentos referidos, este Tribunal deberá 

determinar si las conductas denunciadas en los escritos de quejas 

presentados, constituyen infracciones o no a la normatividad que 

regula el uso de la propaganda electoral. 

Metodología para resolver el problema jurídico.  

18. Para dar respuesta a la anterior cuestión, este Tribunal razonará, en 

primer lugar si con las pruebas que se encuentran en el expediente se 

acreditan las infracciones a las disposiciones legales electorales en el 

uso indebido e ilegal de propaganda electoral. 

19. Seguido de lo anterior, se expondrá el marco normativo que rige el uso 

de la propaganda electoral. 

20. Finalmente, en caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la 

calificación de la falta, y la individualización de la sanción.  

ESTUDIO DE FONDO. 

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

expediente y que fueron admitidas por la autoridad administrativa en la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

A. Pruebas ofrecidas por MORENA en el expediente 

IEQROO/PES/049/18: 

1. Documental pública: Consistente en la copia certificada de la 

resolución mediante el cual se lleva a cabo los ajustes del convenio de 

coalición parcial presentado por los partidos políticos nacionales 

morena y del trabajo, para contender en la elección de miembros de los 

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así 

como el registro de las candidaturas, en acatamiento a la sentencia 

recaída en el expediente RAP/021/2018 del Tribunal, identificado con el 

número IEQROO/CG/R-010/18. 

2. Documental pública: Consistente en la copia certificada del acuerdo 

del Consejo General, por el que se resuelve la solicitud de registro de 
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las planillas presentadas por el PES, para contender en la elección de 

integrantes de los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 

Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, 

Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en acatamiento a la sentencia recaída en el 

expediente RAP/021/2018, del Tribunal. 

3. Documental pública, consistente en la certificación del nombramiento 

como representante propietario del partido político MORENA, ante el 

Consejo General del ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama. 

4. Prueba técnica, consistente en un disco compacto denominado “LINK”. 

5. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que beneficie al quejoso. 

6. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en la 

deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho, 

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

B. Pruebas ofrecidas por MORENA en el expediente 

IEQROO/PES/054/18: 

1. Documental pública: Consistente en la copia certificada de la 

resolución mediante el cual se lleva a cabo los ajustes del convenio de 

coalición parcial presentado por los partidos políticos nacionales 

Morena y del Trabajo, para contender en la elección de miembros de 

los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 

así como el registro de las candidaturas, en acatamiento a la sentencia 

recaída en el expediente RAP/021/2018 del Tribunal, identificado con el 

número IEQROO/CG/R-010/18. 

2. Consistente en la copia certificada del acuerdo del Consejo General, 

por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas 

presentadas por el PES, para contender en la elección de integrantes 

de los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito 

Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en el Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2017-2018, en acatamiento a la sentencia recaída en el 

expediente RAP/021/2018, del Tribunal. 

3. Documental Pública, consistente en la copia certificada de Acuerdo 

del Consejo General, respecto a la solicitud de registro de las planillas 

presentadas por la coalición total denominada “Por Quintana Roo al 

Frente”, conformada por los partidos políticos nacionales PAN, PRD y 

MC, para contender en la elección de integrantes de los Ayuntamiento 

de los municipios del Estado de Quintana Roo en el proceso electoral 

local ordinario 2017-2018. 

4. Documental privada, consistente en la copia simple del nombramiento 

como representante propietario del partido político MORENA, ante el 

Consejo General del ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama. 

5. Prueba técnica, consistente en un disco compacto denominado “LINK”. 

6. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en la 

deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho, 

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

C. Actuaciones realizadas por el Instituto. 

1. Inspección ocular, y certificación de contenido de un disco compacto, 

realizada el 18 de junio. 

2. Inspección ocular, y certificación de contendido de un disco compacto 

realizada el 21 de junio. 

Reglas Probatorias.  

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

los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos.2 

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

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

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

                                                 
2 La Ley General establece en su artículo 461 y la Ley de Medios en su numeral 19. 
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función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.3 

23. En específico, señala 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.4 

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

públicas la documentación y formas oficiales expedidas por los 

órganos electorales, en las que consten actuaciones relacionadas con 

el proceso electoral. Siendo formas oficiales las originales, las copias 

autógrafas o las copias certificadas que deban constar en los 

expedientes de cada elección, así como los demás documentos 

originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro 

del ámbito de su competencia. 5 

25. 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. 6 

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

relevantes para la resolución de la presente controversia. 

Marco normativo aplicable a la presente controversia.  

27. Previo al estudio de la materia de la controversia, en este apartado se 

expondrá el marco jurídico que regula las campañas y la propaganda 

electoral pues es a partir de esta cuestión, se podrá determinar si el 

contenido denunciado por MORENA en relación a la propaganda 

electoral denunciada. 

28. De conformidad con el artículo 285, párrafo primero de la LIPE, la 

campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por 

                                                 
3 La ley General en su artículo 462 y la Ley de Medios en el numeral 21. 
4 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
5 Artículo 16, fracción I, inciso A). 
6 Artículo 23 párrafo segundo de la Ley de Medios. 
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los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para 

la obtención del voto. 

29. El propio artículo citado señala en su párrafo tercero, 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. 

30. El mismo artículo en comento establece que tanto la propaganda 

electoral como los actos de campaña, deberán propiciar la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones propuestos por los partidos políticos en su 

plataforma electoral, que para la elección en cuestión hubieren 

registrado. 

31. En ese contexto, el calendario del Proceso Electoral Ordinario Local 

2017-2018, establece que el 14 de mayo, iniciaría la campaña 

electoral en el Estado de Quintana Roo. 

32. A su vez, el artículo 288 de la referida LIPE, establece que la 

propaganda impresa y mensajes que en el curso de las campañas 

electorales difundan los partidos políticos se ajustará a lo dispuesto 

por el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, así como 

contener una identificación precisa del partido político, o coalición 

que ha registrado al candidato. 

33. De la interpretación sistemática de las disposiciones anteriores se 

advierten las siguientes reglas: 

 La campaña electoral, es un derecho que pueden realizar 

los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos 

registrados. 

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

 La propaganda electoral tiene como propósito presentar y 

promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
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 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. 

34. En efecto, en la etapa de campaña electoral, la cual inició en el Estado 

de Quintana Roo el 14 de mayo, 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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 
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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. 

39. Asimismo, 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. 

40. 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. 

Hechos acreditados.  

41. 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. 

Existencia de los debates por medio de los cuales se realizó la supuesta 

propaganda motivo de denuncia. 

42. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, este 

Tribunal considera que se tienen por acreditados los debates políticos 

llevados a cabo los días 16 y 18 de junio, por el Grupo SIPSE y el 

Instituto, respectivamente.  

Análisis sobre si los hechos denunciados constituyen violación a la 

normativa electoral.  
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43. En esencia el partido MORENA denuncia que el ciudadana Fernando 

Zelaya, candidato propietario de la coalición “Por Quintana Roo al 

Frente” a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 

por violar en su perjuicio lo establecido por la Ley de Partidos, en su 

artículo 25, párrafo 11, inciso a) y o) así como los numerales 26, 38, 

218, 219, 243 del Reglamento de Fiscalización y el numeral 470 

párrafo 1, inciso b) de la Ley de Instituciones, al difundir propaganda 

electoral indebida en perjuicio de Morena, toda vez que 

supuestamente el denunciado durante los debates públicos 

organizados por Grupo SIPSE y por el Instituto los días 16 y 18 de 

junio, respectivamente, utilizó expresiones para referirse al candidato 

del PES como el candidato de Andrés Manuel, y al mismo tiempo 

resultar denigrante para la coalición “Juntos Haremos Historia”, en 

virtud de que el candidato de dicha coalición es el ciudadano Gregorio 

Hernán Pastrana Pastrana, ya que con la conducta descrita el 

denunciado pretendió hacer creer en el electorado que el candidato de 

la coalición “Juntos Haremos Historia” es el ciudadano Jesús Manuel 

Valencia Cardín. 

44. En relación a lo anterior, este Tribunal del análisis realizado al caudal 

probatorio aportado pudo corroborar la existencia de la propaganda 

denunciada, a través de las inspecciones oculares llevadas a cabo en 

los discos compactos presentados por el partido quejoso.  

45. Por ello, de las mencionadas inspecciones oculares levantadas por la 

el Secretario Ejecutivo del Instituto, se desprenden que del primer 

disco compacto, únicamente contiene un archivo en formato Word, en 

el cual se encuentra un link de internet, el cual conduce a una página 

de la red social conocida como Facebook, en donde se observa un 

video con duración 2 horas con 6 minutos y 37 segundos, en el cual se 

observan a 4 de los candidatos a la presidencia municipal del 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, entre ellos encontrándose el 

denunciado Fernando Zelaya, mismo que en señala “QUE BUENO 

QUE EL CANDIDTO DE LÓPEZ OBRADOR, MANUEL VALENCIA, SÍ 

HAYA ASISTIDO” (1:05:08-1:05:11) y “MANUEL VALENCIA, 

CANDIDATO DE ANDRÉS MANUEL” (1:19:34-1:19:36), únicos 
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momentos de todo el tiempo de duración del video en que se obtiene 

un señalamiento tal y como lo expresa el partido quejoso, mismo que 

se desprende del primer debate político llevado a cabo el 16 de junio 

en las instalaciones del Grupo SIPSE. 

46. Ahora bien, en cuanto al segundo disco compacto, se observa un 

archivo en formato Word, en el cual al momento de abrirlo se 

encuentra transcrito “Debate organizado por el Instituto Electoral de Quintana 

Roo mismo que fue trasmitido y llevado a cabo en las instalaciones del Sistema 

Quintanarroense de Comunicación Social ubicado sobre la Av. Hidalgo no. 201 

entre las calles Mahatma Gandhi y Cristóbal Colón de esta ciudad capital. 

https://m.facebook.com7story.php?story_fbid=867302990145685&id=5699893598

77051. Que bueno Manuel que tu si veniste que eres el candidato de Andrés 

Manuel, que si hayas venido a este debate.”, el cual conduce a una página 

de la red social conocida como Facebook, en donde se observa un 

video con duración 1 horas con 8 minutos y 19 segundos, en el cual se 

observan a 4 de los candidatos a la presidencia municipal del 

ayuntamiento de Othón P. Blanco, entre ellos encontrándose el 

denunciado Fernando Zelaya, mismo que en señala “QUE BUENO 

MANUEL, QUE TU SÍ VINISTE, QUE ERES EL CANDIDATO DE 

ANDRÉS MANUEL, QUE SÍ HAYAS VENIDO A ESTE DEBATE.” 

(00:13:24-00:13:30), único momento de todo el tiempo de duración del 

video en que se obtiene un señalamiento tal y como lo expresa el 

partido quejoso, mismo que se desprende del segundo debate llevado 

a cabo por el Instituto en las instalaciones del Sistema 

Quintanarroense de Comunicación Social, el 18 de junio. 

47. Cabe señalar, que de lo anteriormente señalado, de los dos debates 

son las únicas manifestaciones que realiza Fernando Zelaya en 

relación a lo objetado por el quejoso, procediendo inmediatamente a 

hablar de diversos temas. 

48. Derivado de lo anterior, queda acreditada la existencia de indicios 

respecto a las manifestaciones externadas por Fernando Zelaya, pero 

esas mismas manifestaciones están encaminadas a la libre 

manifestación de ideas, mismas que encuentran sustento en lo 

establecido en el artículo 6 de la Constitución Federal, 19 párrafo 2 del 

https://m.facebook.com7story.php/?story_fbid=867302990145685&id=569989359877051
https://m.facebook.com7story.php/?story_fbid=867302990145685&id=569989359877051
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Pacto Internacional de derechos Políticos y Civiles y 13 párrafo 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismas que se 

encuentran integradas al orden jurídico nacional en términos del 

artículo 133 de la misma Constitución Federal. 

49. En este sentido, los preceptos antes señalados establecen que el 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión no es absoluto, y 

encuentra sus límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas 

con temas de seguridad nacional, orden público, salud pública, u otros 

de carácter subjetivo como lo son la dignidad y reputación de las 

personas. 

50. Es de señalarse, que el ejercicio de las libertades, derechos o el goce 

de los bienes por parte de los miembros de una sociedad no es 

absoluto, sino que se encuentra limitado por el orden público que 

derive de las normas básicas de la organización social, porque sólo de 

ese modo se garantiza el desarrollo armónico y general de los 

individuos, sin menosprecio de alguno y de los fines del Estado. 

51. En virtud de lo anterior, no se considera transgresión a la normativa 

electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que 

apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la 

formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 

partidos y el fomento de una autentica cultura democrática, cuando 

tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o 

dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra 

y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los 

ordenamientos señalados en el parágrafos anteriores. 

52.  Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 11/2008 de la Sala 

Superior, bajo el rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓNN EN EL CONTEXTO DEL 

DEBATE POLÍTICO7”. 

                                                 
7 Consultable en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2008&tpoBusqueda=S&sWord=11/2008 
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53. Esas limitaciones se encuentran delimitadas en la Constitución y en 

los principios que la conforman, como en las leyes que reflejan o 

concretizan aún más esos principios esenciales de la organización. 

54. Por ello, el orden público constituye un límite en el ejercicio de los 

derechos, lo anterior, encuentra sustento del criterio orientador emitido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “ORDEN 

PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE 

SE ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A 

LAS REGLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL”8. 

55. En el caso en concreto, de lo señalado por el quejoso y del caudal 

probatorio con el que cuenta este Tribunal, no se demuestra que de 

las manifestaciones realizadas por Fernando Zelaya, en los debates 

de referencia, puedan causarle agravio, ya que no se desprende el 

uso de imágenes, frases, símbolos o expresiones que sean 

prerrogativas inherentes al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, 

por lo que lo expresiones “QUE BUENO QUE EL CANDIDTO DE 

LÓPEZ OBRADOR, MANUEL VALENCIA, SÍ HAYA ASISTIDO”;  

“MANUEL VALENCIA, CANDIDATO DE ANDRÉS MANUEL” y “QUE 

BUENO MANUEL, QUE TU SÍ VINISTE, QUE ERES EL CANDIDATO 

DE ANDRÉS MANUEL, QUE SÍ HAYAS VENIDO A ESTE DEBATE.”, 

no se desprenden elementos para vincular se haya vulnerado alguna 

disposición normativa que pudiera generar impacto alguno en la 

ciudadanía, al mismo tiempo en perjuicio de Morena y del propio 

Gregorio Hernán Pastrana Pastrana. 

56. Lo anterior encuentra sustento, ya que si bien Fernando Zelaya en su 

calidad de candidato por la coalición “Por Quintana Roo al Frente” a la 

presidencia municipal de Othón P. Blanco, mencionó en sus 

participaciones en los espacios de los debates políticos el nombre de 

Andrés Manuel López Obrador, por sí solo no vulnera de ninguna 

manera alguna disposición normativa electoral, ya que no concurren 

elementos que al momento de difundir propaganda, la realicen con 

respeto a la reputación o vida privada de los candidatos, así como a 

                                                 
8  Consultable en el siguiente link: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/177/177560.pdf 
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imágenes de las instituciones y de los demás partidos políticos, o 

alguna expresión calumniosa. 

57. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 38/2010 de la Sala 

Superior, bajo el rubro “PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. 

TIENE COMO LÍMITE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE 

EMPLEAR EXPRESIONES QUE DENIGREN A LAS 

INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O QUE 

CALUMNIEN A LAS PERSONAS9”. 

58. Por ello, este órgano jurisdiccional estima que al no existir detrimento 

en cuanto a la honra y dignidad del candidato de la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, en el marco del debate político, todas las 

expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hiciere Fernando 

Zelaya, sin el afán o fin primordial de denigrar o degradar el nombre, 

estado civil, nacionalidad o capacidad de Gregorio Hernán Pastrana 

Pastrana, se encuentran dentro sus derechos fundamentales de 

libertad de expresión. 

59. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 14/2007 de la Sala 

Superior, bajo el rubro “HONRA Y REPUTACIÓN. SU TUTELA 

DURANTE EL DESARROLLO DE LA CONTIENDA ELECTORAL SE 

JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

QUE SE RECONOCEN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN10”. 

60. En este sentido, la expresión de un nombre de un candidato de 

diversa fuerza política realizada en el ejercicio de la libertad de 

expresión, no se encuentra dentro de los supuestos de prohibición, por 

ello, no puede generar afectación alguna al partido quejoso, ya que del 

análisis de la carga probatoria que existe en el expediente, no se 

advierte la vulneración a alguna infracción a la normativa electoral en 

cuanto a la propaganda política. 

Por lo expuesto y fundado se: 

                                                 
9 Consultable en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=38/2010&tpoBusqueda=S&sWord=38/2010 
10 Consultable en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=14/2007&tpoBusqueda=S&sWord=14/2007 
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RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones a la normativa electoral atribuibles 

al ciudadano Fernando Levin Zelaya Espinoza por las razones expuestas en 

la presente resolución. 

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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