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Chetumal, Quintana Roo, a los trece días de julio del año dos mil dieciocho1.
RESOLUCIÓN por la cual se determina la inexistencia de las conductas
atribuidas al ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca, consistentes en la
presunta colocación de propaganda electoral en perjuicio de María Trinidad
Guillén Núñez.

GLOSARIO
Consejo General

Constitución Federal

Constitución Local

Instituto

Ley de Instituciones

1

Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Constitución

Política

del

Estado

Libre

y

Soberano del Estado de Quintana Roo.
Instituto Electoral de Quintana Roo.

Ley

de

Instituciones

y

Procedimientos

Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se precise otra anualidad.
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Ley de Medios

Ley General

MORENA

PES

PT

Sala Superior

Tribunal

Ley Estatal de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Movimiento Regeneración Nacional

Partido Encuentro Social.

Partido del Trabajo

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

ANTECEDENTES

1. Proceso Electoral Local 2017-2018
1.

Inicio del proceso. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el
proceso electoral local ordinario para la renovación de los integrantes de los
Ayuntamientos en el Estado.

2.

Campañas electorales. El periodo de campaña electoral en el actual
proceso comicial local se desarrolló del catorce de mayo al veintisiete de
junio de dos mil dieciocho. 2

2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.
3.

Queja. El día quince de junio, la ciudadana Consuelo Pérez Campechano,
en su carácter de representante propietaria del Partido Encuentro Social,
ante el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, presentó queja
contra quien resulte responsable, debido a la presunta colocación y
distribución de propaganda electoral en perjuicio de la entonces candidata a
la presidencia municipal de dicho ayuntamiento, María Trinidad Guillén

Lo anterior, encuentra sustento en el Calendario del Proceso Electoral ordinario 2017-2018, mismo que fue aprobado por
el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.
2
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Núñez, alegando que no fue elaborada por la candidata mencionada ni por
su equipo, ni por el partido que la postuló.

4.

Solicitud de Medidas Cautelares. La parte denunciante, es su escrito de
queja, solicitó la adopción de medidas cautelares.

5.

Registro y requerimientos. El dieciséis de junio, la autoridad instructora,
tuvo por recibido el escrito de queja y lo radicó con el número de expediente
IEQROO/PES/048/2018.

6.

En dicha constancia la autoridad sustanciadora, se reservó el derecho para
acordar con posterioridad la admisión y emplazamiento, en tanto se
realizaban las diligencias de investigación necesarias.

7.

Inspección ocular. El mismo dieciséis de junio, se llevó a cabo la
inspección ocular de las pruebas presentadas por la parte denunciante,
consistente en la certificación del contenido de una memoria USB.

8.

Medidas Cautelares. El dieciocho de junio, la autoridad instructora
determinó la improcedencia de las medidas cautelares mediante acuerdo
IEQROO/CQyD/A-MC-028/18.

9.

Contestación de requerimiento3. El veinte de junio, la representación del
PES dio cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por la
autoridad.

10.

En el mismo oficio de contestación, la representación del PES imputó al
ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca, ya que a su dicho, fueron él y su
equipo quienes colocaron la propaganda que se denuncia.

11.

Acuerdo para recepción de contestación de requerimiento. El veintiuno
de junio, se emitió un acuerdo mediante el cual se tuvo a la representación
del PES dando cumplimiento en tiempo y forma del requerimiento realizado
por la autoridad administrativa el día dieciséis de junio.
La autoridad sustanciadora en el acuerdo de registro de fecha dieciséis de junio, en el punto TERCERO, requirió a la
representación del PES a efecto de precisar los domicilios de las comunidades que menciona en su escrito inicial, en los
cuales alega se encuentra la presunta propaganda denunciada.
3
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12.

En el mismo acuerdo, se solicitó a la Secretaría General y a la Coordinación
de la Oficialía Electoral del Instituto, la realización de la inspección ocular en
los domicilios precisados por el denunciante, a fin de constatar la existencia
de la propaganda denunciada.

13.

Acta circunstanciada. El veinticuatro de junio, se llevó a cabo la diligencia
de inspección ocular en los siguientes domicilios:
1. Calle Othón P. Blanco, a un costado del kínder de la comunidad de Miguel Hidalgo.
2. Avenida principal sin nombre, sobre la carretera a Maya Balam, de la comunidad
de Miguel Hidalgo. (En la malla de la primaria que se encuentra sobre la avenida).
3. Calle Joaquín Hendricks, entre calle Alejandro Carrillo Catro, de la comunidad de
Balam, frente a la iglesia católica.
4. Carretera Maya Balam y Cuchumatan, al frente del plantel de Bachilleres.
5. Carretera Reforma rumbo a Blanca Flor.
6. Calle 30 con Avs 9 y 11 en Bacalar.
7. Calle 11 con Avs 12 y 14 en Bacalar.
8. Calle 19 B con calle 2 y 4.

14.

Lo anterior, a fin de constatar la existencia de la propaganda denunciada.

15.

Admisión, emplazamiento y audiencia. El veintiséis de junio, mediante
acuerdo, la autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja,
emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia de ley, misma
que se llevó a cabo el día tres de julio.

16.

Remisión de expediente e informe circunstanciado. En su oportunidad, la
autoridad instructora, remitió el día cuatro de julio, el expediente
IEQROO/PES/048/2018, así como el informe circunstanciado.

3. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo
17.

Recepción del expediente. El seis de julio, 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.
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18.

Turno a la ponencia. En su oportunidad, la Magistrada Presidenta, acordó
integrar el expediente PES/036/2018, y lo turnó a su ponencia.

19.

Radicación. Con posterioridad, la Magistrada Ponente radicó el expediente
al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de resolución
correspondiente.
CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia.

20.

Este Tribunal es competente para resolver el presente Procedimiento
Especial Sancionador, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal.

2. Causales de improcedencia.
21.

Del escrito presentado por el ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca, al
comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, manifestó ante la
autoridad instructora, que la queja presentada en su contra, resulta frívola y
debió ser desechada, ya que los hechos que se le imputan no cuentan con
las circunstancias de tiempo, modo y lugar,

22.

Al respecto, el artículo 471, párrafo 5, inciso d), de la Ley General, señala
que se desechará de plano la denuncia cuando sea evidentemente frívola,
entendiendo por ello, aquellas denuncias en las que se formulen
pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y
evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia
de pruebas que sirvan para acreditar la infracción denunciada.

23.

Sin embargo, del análisis del escrito de queja, se advierte que el partido
denunciante ofreció las pruebas que consideró pertinentes para acreditar sus
pretensiones, por lo que en todo caso, la actualización o no de la infracción,
será materia de análisis en el estudio de fondo de la presente resolución
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24.

Por lo anterior, no le asiste la razón a la parte denunciada, respecto de la
causal de improcedencia que invoca.

3. Síntesis de los hechos denunciados.
25.

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.

26.

A partir de ello, se establecerá cuál es la problemática jurídica que este
Tribunal deberá abordar, así como la estrategia a seguir para justificar la
resolución de la misma.
 Parte denunciante (PES).

27.

Refiere el partido denunciante que el día quince de junio tuvo conocimiento
de la colocación y distribución de la propaganda alusiva a la ciudadana
María Trinidad Guillén Núñez -entonces candidata a la presidencia municipal
de Bacalar postulada por el PES- en distintos lugares del municipio de
Bacalar, así como en las comunidades de Maya Balam, Cuchumatán,
Limones y Miguel Hidalgo, la cual, no fue adquirida por la referida candidata,
aduciendo que la conducta denunciada debe ser atribuida al entonces
candidato a la presidencia municipal de Bacalar por el PT, postulado por la
coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca,
en razón de que supuestamente de manera dolosa, colocó la propaganda
que se denuncia para perjudicar a la mencionada candidata del PES, ya que
como precisó en su escrito inicial, la representación del PES y la candidata
denunciante se deslindan de la mencionada propaganda.
 Parte denunciada (Rivelino Valdivia Villaseca).

28.

Por su parte, el ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca hace valer en su
escrito de comparecencia a la audiencia de desahogo de pruebas y
alegatos, que los hechos que la parte denunciante le pretende atribuir son
falsos y son ajenos a su persona, solicitando se deseche la queja en base a
su improcedencia por ser ésta frívola.
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29.

De igual manera, solicita el sobreseimiento de la queja en su contra, porque
a su juicio se actualiza la causal prevista en el artículo 471, párrafo 5, inciso
d) de la Ley General, por resultar frívola.

30.

Así mismo, niega categóricamente que él o la coalición, hayan incurrido en
faltas o violaciones a la Constitución Federal o leyes electorales aplicables,
ya que no se demostró que se hayan realizado los actos y hechos que
dolosamente les imputa el partido promovente.

31.

Además, señala que la queja debió ser desechada porque carece de
elementos probatorios necesarios para efectos de emplazarlos, ya que
aducen que los actos de molestia no deben partir de supuestos sin pruebas
ya que es contrario al principio de mínima intervención, el cual se encuentra
contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
4. Controversia a resolver.

32.

Con base en los argumentos referidos, este Tribunal deberá determinar si
las conductas denunciadas en el escrito de queja presentado y tomando en
consideración las manifestaciones hechas valer por los denunciados,
constituyen infracciones o no a la normatividad que regula el uso de la
propaganda política.

ESTUDIO DE FONDO.
33.

A continuación, se procederá al estudio motivo de la queja, en la que se
analizará la legalidad o no de los hechos denunciados, así como la
verificación de su existencia o inexistencia, así como las circunstancias en
las que se llevaron a cabo.
1. Medios de prueba aportados por las partes.

34.

Antes de analizar la legalidad de los hechos denunciados en el asunto a
resolver, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se
realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente,
haciendo la precisión de que únicamente se valorarán las pruebas
relacionadas con los hechos que forman parte de la controversia en el
presente procedimiento.
7

PES/036/2018
Tri b u n a l El e c to r a l
de Quintana Roo

A. Pruebas ofrecidas por el denunciante en su escrito de queja.
 Técnica. Consistente en una memoria USB anexada al escrito inicial4.

En la imagen se puede apreciar un pendón
colgado en una malla metálica, el cual tiene un
fondo blanco y se aprecia una persona del
género femenino del lado izquierdo, así como
una persona del género masculino del lado
derecho; en el centro se aprecia la leyenda “LA
VERDADERA CANDIDATA” y el logotipo del
PES, así como las palabras “TRINI GUILLEN”.

Imagen 1

En la imagen se aprecia lo que puede ser el
terreno de una casa, y se observa lo que
parece ser un pendón de fondo blanco colgado
en una malla metálica.

Imagen 2

En la imagen se aprecia lo que parece ser un
terreno cercado y se aprecian lo que pueden
ser dos pendones de fondo blanco, colgados
en la malla metálica.

Imagen 3

De acuerdo al acta circunstancia de fecha dieciséis de junio, mediante la cual se llevó a cabo la diligencia de
inspección ocular, contiene trece imágenes.
4
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En dicha imagen se aprecia una casa cercada,
en la cual se encuentra lo que parece ser un
pendón con fondo blanco colgado en una malla
metálica.

Imagen 4

En dicha imagen se aprecia lo que puede ser
una captura de pantalla la cual dice:
“LEONARDO COYOC ESTÁ CON RIVELINO
VALDIVIA”, “A ESTO SE LE LLAMA GUERRA
SUCIA Y DESESPERACIÓN POR PARTE
DEL PES EN METERSE EN LA CABEZA DE
LOS VOTANTES. BIEN SABEMOS QUIÉN
ESTÁ DE TRAS DE ESA GUERRA SUCIA,
ESTÁN ACOSTUMBRADOS A JUGAR ASÍ
PUERCOS,
COCHINOS,
MARRANOS,
CERDOS, QUERIENDO CONFUNDIR A LA
GENTE, PORFAVOR TENGAN UN POQUITO
DE DIGNIDAD.” “SI EN CAMPAÑA SON
CAPACES DE JUGAR ASI YA ME LOS
IMAGINO SI LLEGARAN A GANAR, NO
DEBEN SER BUENAS PERSONAS.” “TODO
LO HACEN SIN EL CONSENTIMIENTO DE
LAS PERSONAS.” “A ESTO NADA MAS SE
LE
PUEDE
LLAMAR
“PATADAS
DE
AHOGADO” “#CONRIVELINOSICAMINO”

Imagen 5
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En dicha imagen se aprecian dos lonas, ambas
de fondo blanco, en la lona de la parte de
arriba se aprecia la leyenda “1 DE JULIO
VOTA” “MORENA” y el logotipo del PT,
asimismo dos personas del género masculino y
en medio la leyenda “JUNTOS SOMOS
FUERTES”, en la parte inferior izquierda dice
“ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR”
“AMLO” “PRESIDENTE” “2018” y en la parte
inferior derecha “RIVELINO VALDIVIA”; en la
segunda lona se aprecia la leyenda “LA
VERDADERA CANDIDARA”, asií como el
logotipo del PES en medio de una persona de
género femenino y otra de género másculino,
así como la leyenda “TRINI GUILLEN”.

Imagen 6

En la imagen se aprecia un ejemplar del
periódico POR ESTO y al fondo lo que parece
ser una lona de fondo blanco con la leyenda
“TRIN...” “GUILL…” “CANDIDATA A PRE…”
“MUNICIPAL DE…”

Imagen 7
En la imagen se aprecia una lona de fondo
blanco la cual dice “LA VERDADERA
CANDIDATA” y el logotipo del PES en el
centro, de igual manera se aprecia una
persona del género femenino a la izquierda y
otra del género masculino a la derecha, asi
mismo se aprecia que dice “TRINI GUILLEN”
“CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE
BACALAR”, “AMLO” “2018” y en la parte
inferior se observa un ejemplar del periódico
POR ESTO y a su lado lo que parece ser una
lona con fondo morado con la leyenda “UN
VOTO P…” “ES VOTO P…”.
Imagen 8
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En la imagen se aprecian dos lonas con fondo
blanco, en la primera se ve la imagen de una
persona de género femenino junto con otras
persona de género masculino, asimismo se
aprecia el logotipo del PES en el centro y la
leyenda “TRINI GUILLEN”, en la segunda lona
se ve una cara de una persona del género
masculino y la leyenda “ANDRÉS MANUEL
LÓPE…” “AMLO”.
Imagen 9
En la imagen se aprecian dos lonas con fondo
blanco colgados en una malla metálica, en la
primera se encuentran dos personas del
género masculino con la leyenda “1 JULIO
VOTA” “MORENA” y el logotipo del PT, así
como
la
leyenda
“JUNTOS
SOMOS
FUERTES”
“AMLO”
“2018”
“RIVELINO
VALDIVIA”; en la segunda lona se aprecia la
leyenda “LA VERDADERA CANDIDATA” y
abajo el logotipo del PES, “TRINI GUILLEN” y
a una persona del género femenino del lado
izquierdo y a una del género masculino del
lado derecho.
Imagen 10

En la imagen se aprecia una lona de fondo
blanco, colgada de una malla metálica con la
leyenda “LA VERDADERA CANDIDATA” en
medio se ve el logotipo del PES y abajo “TRINI
GUILLEN CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL DE BACALAR”, se observa
también una persona del género femenino del
lado izquierdo y a una del género masculino
del lado derecho y la leyenda “AMLO” “2018”.

Imagen 11
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Las características de dicha imagen son
coincidentes con la descrita en la imagen 6.

Imagen 12
En dicha imagen se aprecian dos lonas, en la
primera
se
aprecia
la
leyenda
“LA
VERDADERA CANDIDATA” y en medio el
logotipo del PES, “TRINI GUILLEN”, se
observa también una persona del género
femenino del lado izquierdo y a una del género
masculino del lado derecho y la leyenda
“AMLO” “2018”; en la segunda lona se
encuentran dos personas del género masculino
con la leyenda “1 JULIO VOTA” “MORENA” y
el logotipo del PT, así como la leyenda
“JUNTOS SOMOS FUERTES” “AMLO” “2018”
“RIVELINO VALDIVIA”.
Imagen 13

B. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora.
 Inspección ocular. De fecha dieciséis de junio, en la cual se llevó a cabo
el desahogo de las imágenes contenidas en la memoria USB, mismas
que ya fueron descritas en párrafos anteriores.
 Dictado de medida cautelar. Mediante acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC028/18. Aprobada en sesión celebrada el dieciocho de junio.
 Acta circunstanciada. De fecha veinticuatro de junio, en la cual se dio
constancia de la inspección ocular realizada en los siguientes domicilios:
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1. Calle Othón P. Blanco, a un costado del kínder de la comunidad de Miguel Hidalgo.
2. Avenida principal sin nombre, sobre la carretera a Maya Balam, de la comunidad
de Miguel Hidalgo. (En la malla de la primaria que se encuentra sobre la avenida).
3. Calle Joaquín Hendricks, entre calle Alejandro Carrillo Catro, de la comunidad de
Balam, frente a la iglesia católica.
4. Carretera Maya Balam y Cuchumatan, al frente del plantel de Bachilleres.
5. Carretera Reforma rumbo a Blanca Flor.
6. Calle 30 con Avs 9 y 11 en Bacalar.
7. Calle 11 con Avs 12 y 14 en Bacalar.
8. Calle 19 B con calle 2 y 4.

C. Pruebas aportadas por la parte denunciada.
 Documental pública. Consistente en la copia certificada de la resolución
del Consejo General, mediante la cual se llevan a cabo los ajustes del
convenio de coalición parcial presentado por los partidos políticos
MORENA y PT, para contender en la elección de miembros del
ayuntamiento 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 de este Tribunal.
 Documental privada. Consistente en la copia de la credencial de elector
del ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca, emitida por el Instituto Nacional
Electoral con la clave de elector VLVLRV71012730H301.
 Instrumental de actuaciones.
 Presuncional legal y humana.

2. Reglas probatorias.
35.

La Ley General en su artículo 461, párrafo 1, en relación con el diverso 15,
párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, establece que 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 por las partes.5
5

Similar lo establece el artículo 412 de la Ley de Instituciones.
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36.

Por cuanto hace a las pruebas, la misma ley señala en su artículo 462,
párrafo 1, en relación con el 16, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, que las admitidas y
desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de
la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los
hechos denunciados.6

37.

Las documentales públicas referidas ostentan pleno valor probatorio, al ser
emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en
términos de lo dispuesto por el artículo 461, párrafo 3, inciso a), así como
462, párrafos 1 y 2, de la Ley General.

38.

En relación a las documentales privadas y a la prueba técnica, sólo generan
indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al
concatenarse con los demás elementos de convicción que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí, en términos de los artículos
461, párrafo 3, incisos b) y c), y 462 párrafos 1 y 3, de la Ley General.

39.

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia
4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN”.7

40.

En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por
lo que son insuficientes, por sí solas para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro

Similar lo establece el artículo 413 de la Ley de Instituciones.
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.
6
7
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elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.

3. Caso concreto.
41.

La representación del partido quejoso manifestó que el día quince de junio
tuvo conocimiento de la colocación de pendones de aproximadamente
1.50m x 1.50m, mismos que se encuentran colgados en postes y mallas de
escuelas, iglesias y espacios públicos prohibidos en diferentes comunidades
del municipio de Bacalar, Maya Balam, Cuchumatan, Limones y Miguel
Hidalgo con propaganda electoral, en la cual se usa la imagen de la
ciudadana María Trinidad Guillén Núñez, entonces candidata a la
presidencia municipal de Bacalar postulada por el PES y del entonces
candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador,
alegando que dicha propaganda no fue pagada ni contratada ni por el PES ni
por la mencionada candidata que postulan.

42.

En el caso que nos ocupa, es de señalarse, que mediante acta
circunstanciada levantada el veinticuatro de junio, se hizo constar que la
autoridad sustanciadora, realizó la diligencia de inspección ocular en los
domicilios precisados por el partido quejoso, en donde se hace valer que la
propaganda denunciada ya no se encontraba colocada.

43.

Cabe señalar que el acta circunstanciada realizada por la autoridad
instructora, es una documental pública, con valor probatorio pleno, en
atención a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 6, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación
supletoria, en términos de lo previsto en el artículo 441 de la Ley General; lo
anterior al ser emitidas por servidores públicos del Instituto, en uso de sus
facultades.8

44.

Pese a lo anterior, este Tribunal considera que el acto, si bien no existe en
este momento, -de acuerdo a la inspección ocular realizada por la autoridad
instructora- lo anterior no obsta para entrar a su análisis y determinar si
constituye una infracción a la normativa electoral o no, toda vez que ha sido
8

Similar lo establece el artículo 16, inciso c), fracción III de la Ley de Instituciones.
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criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación, que el cese de la conducta investigadora no lo deja sin
materia, ni lo da por concluido, lo que obliga a que éste órgano
jurisdiccional deba pronunciarse sobre dicha propaganda electoral.
45.

Así se desprende del contenido de la Jurisprudencia 16/2009 que a rubro
indica PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA
CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR
CONCLUIDO. 9

4. Deslinde de responsabilidad.
46.

El PES, en su escrito inicial se deslindó respecto de la colocación de la
mencionada propaganda electoral, y solicitó la intervención del Instituto para
iniciar una investigación para sancionar al responsable de la mencionada
propaganda que a su juicio es engañosa, falsa y se realiza un mal uso de la
imagen de María Trinidad Guillén Núñez, así como el mal uso de recursos
de publicidad.

47.

Respecto a lo anterior, este Tribunal considera, que dichas manifestaciones
fueron realizadas de manera eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable,
de conformidad al criterio emitido por la Sala Superior, en la sentencia
recaída en los expedientes SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados, en donde
resolvió que una medida o acción válida para deslindar de responsabilidad a
un partido político o ciudadano será:
a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al
cese o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del
hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver
sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;
b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;

c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la
Ley, para que las autoridades electorales (administrativas, penales o
jurisdiccionales) tengan conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito
de su competencia, las acciones pertinentes.
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata
realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar
que continúe; y,
9

Consultable en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/
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e) Razonable, si la acción o medida implementada es la que de manera
ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre que esté
a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos
a implementar.
48.

Al respecto, se tiene que el escrito presentado por la representación del
PES, en el que se deslinda de la propaganda colocada en su perjuicio,
actualiza las condiciones que se deben cumplir para tenerlo por válidamente
efectuados; por lo tanto, resulta eficaz el haber manifestado que en fecha
quince de junio tuvo conocimiento de los hechos que denuncia, consistentes
en la colocación de la propaganda electoral a través de pendones, hecho
que comunicó a la autoridad instructora para efecto de que sea retirada, en
virtud de que dicha propaganda no fue colocada por sus candidatos, ni por el
partido político que representa, solicitando para ello el retiro de la misma.

49.

En el mismo sentido, se considera que la acción de deslinde es idónea,
jurídica y oportuna, toda vez que el partido quejoso hizo del conocimiento a
la autoridad instructora mediante escrito de denuncia de conductas
probablemente constitutivas de infracción a la normatividad electoral, en el
momento en el que éste advirtió de la existencia de las mismas.

50.

En consecuencia, el deslinde resulta razonable, al advertirse que la acción o
medida implementada por el PES, es la que de manera ordinaria podría
exigirse a cualquier ente político, ya que tuvo a su alcance y disponibilidad el
ejercicio de su actuar para solicitar de manera inmediata el retiro de la
propaganda electoral denunciada.

51.

Cabe señalar, que si bien el quejoso solicitó el retiro de la propaganda
electoral aludida, la propia autoridad instructora en la medida cautelar
solicitada determinó la improcedencia del retiro de la misma, al no advertir
una posible violación a la normativa en materia de propaganda electoral, sin
embargo, las acciones desplegadas por el quejoso, se consideran
suficientes para deslindarlo de responsabilidad alguna.
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5. Análisis del caso.
52.

No obstante lo anterior, es de precisar que este Tribunal advierte que los
hechos narrados en el presente escrito, no encuadran en ninguno de los
supuestos normativos que prevé el artículo 425, fracción II en relación a los
diversos 285, 288, 290 y 292 de la Ley de Instituciones.

53.

Lo anterior, toda vez que el quejoso se duele de la propaganda electoral que
fue realizada en perjuicio de María Trinidad Guillén Núñez entonces
candidata postulada por el PES, aduciendo que fue colocada y contratada
por terceras personas ajenas a su militancia y a los candidatos de su partido.

54.

Al respecto, el artículo 425 de la ley en cita, dispone que dentro de los
procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección
Jurídica del Instituto, instruirá el procedimiento especial establecido, cuando
se denuncie la comisión de conductas que:
I.

Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal;

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral,
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

55.

Por lo tanto, de conformidad a los hechos denunciados, es de considerar
que los mismos deben ser atendidos de acuerdo a lo previsto en la fracción
II del artículo 425 arriba citado, por tratarse de propaganda electoral.

56.

Para el estudio de los hechos denunciados y determinar si constituyen
alguna violación en materia de propaganda electoral, la Ley de Instituciones
establece en el artículo 285, párrafo tercero, que se entiende por
propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral,
producen y difunden directamente o a través de los medios de comunicación
colectiva, los partidos políticos, coaliciones, los candidatos

y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar y promover ante la
ciudadanía las candidaturas registradas.
57.

A su vez el artículo 288 de la citada norma dispone que la propaganda
impresa que utilicen los candidatos deberá contener una identificación
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precisa del partido político, o de los partidos políticos coaligados, que
hayan registrado al candidato.
58.

Por su parte el artículo 292 de la propia Ley, dispone que en la colocación de
propaganda electoral, los partidos políticos, coaliciones y candidatos
observarán las siguientes reglas:
I. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma

alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y
orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes
ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;
II. Podrá colgarse o fijarse en muebles e inmuebles de propiedad privada, siempre que

medie permiso escrito del propietario, en el que se especifiquen tanto las condiciones de
instalación como los términos del retiro;
III. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen

los consejos electorales distritales y municipales, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;
IV. No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o

ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y
V. Podrá colocarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso

escrito del propietario, en el que se especifiquen tanto las condiciones de instalación
como los términos del retiro, y
VI. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos, construcciones de valor histórico

o cultural.

6. Existencia de los hechos denunciados.
59.

De los artículos anteriormente señalados, no se advierte una violación a la
normativa electoral, ya que el artículo 292, dispone que la propaganda
podrá colgarse en bienes muebles o inmuebles, bastidores, mamparas y en
elementos del equipamiento urbano o carretero, siempre que no lo dañen o
afecten la visibilidad de los conductores de vehículos o de los peatones.

60.

Asimismo, es de precisarse que en los hechos denunciados no se advierte
que la propaganda electoral hubiera sido colocada o fijada en monumentos,
construcciones de valor histórico o cultural, además de que no se pudo
precisar quiénes fueron los responsables de la colocación de las mismas.
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61.

Lo anterior, ya que si bien es cierto que la representación del PES pretende
imputar al ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca como responsable de la
comisión de los hechos denunciados, no menos cierto es que de los medios
probatorios aportados por el quejoso, no son suficientes para acreditar su
dicho.

62.

Se afirma lo anterior, ya que el partido actor, exhibió una memoria USB la
cual contiene trece imágenes materia de la controversia, sin embargo, del
análisis de dichas probanzas no se desprende la manifestación por la parte
denunciada en relación a la supuesta colocación de la propaganda electoral
que se le pretende imputar, ya que aunque el actor afirma que el denunciado
realizó dichos actos, no aporta datos precisos e indubitables sobre las
circunstancias denunciadas, ya que de las imágenes no se puede apreciar
tal afirmación.

63.

Al respecto es dable señalar, que en los procedimientos especiales
sancionadores, su naturaleza probatoria resulta ser preponderantemente
positiva; esto es, le corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga
de ofrecer y aportar las pruebas que den sustento a los hechos denunciados.
Criterio contenido en la Jurisprudencia 12/2010 de rubro: “CARGA DE LA
PRUEBA.

EN

EL

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 10
64.

En el mismo sentido, de las fotografías aportadas por el quejoso en su
escrito inicial, no se actualizan las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
así como que en ninguna se aprecia que el ciudadano Rivelino Valdivia
Villaseca esté llevando a cabo los hechos que la parte denunciante le
pretende atribuir, así como tampoco se observa en las mismas, que él o
algún miembro de su partido estén presentes en la comisión del ilícito.

65.

Ya que no se observa persona alguna llevando a cabo la colocación de la
propaganda denunciada, ni los rostros o caras de los denunciados o que se
de algún elemento vinculatorio con los mismos, ni tampoco queda

Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13.
10
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demostrado o probado que dicha propaganda la haya realizado la parte
denunciada.
66.

Por lo tanto, dentro del caudal probatorio que obra en el expediente, se llegó
a la conclusión que no se reúnen los elementos suficientes para acreditar la
infracción atribuida al ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca, en razón de que
no se desprende la existencia de algún elemento que actualice la
infracción denunciada.

67.

Lo anterior es así, porque de dichas probanzas, mismas que fueron
aportadas por el denunciante, así como las que fueron recabadas por la
autoridad instructora, -las cuales obran en el expediente de mérito- no
arrojan hecho alguno que materialice las conductas denunciadas, en razón
de que de las mismas, no se desprende que existan elementos materiales o
jurídicos que permitan a este Tribunal determinar que el ciudadano Rivelino
Valdivia Villaseca, haya incurrido en alguna falta o cometido alguna violación
a la materia electoral.

68.

Por lo tanto, es evidente que los hechos denunciados en la queja, no
constituyen una violación en materia de propaganda electoral, toda vez que
no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 134
de la Constitución Federal; los artículos 425, 292 y demás relativos a la
Ley de Instituciones.

69.

En consecuencia, a juicio de este Tribunal se determina que al no encuadrar
los hechos y las conductas denunciadas en ninguno de los supuestos
previstos en la normativa en materia de propaganda electoral que pueda
constituir actos contrarios a la norma; se declaran inexistentes las
violaciones en materia de propaganda electoral.

70.

Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
ÚNICO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Rivelino Valdivia
Villaseca.
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Notifíquese en términos de la normativa aplicable.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Presidenta Nora
Leticia Cerón González y los Magistrados Vicente Aguilar Rojas y Víctor
Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Rúbricas.
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