
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil dieciocho.  

 

Resolución por la cual se determina por una parte, la inexistencia de las 

infracciones denunciadas por el Partido Revolucionario Institucional, por 

conducto de su representante legal, ciudadano Héctor Guadalupe de Jesús 

Mac Marín, en contra de la ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, candidata a 

Presidenta Municipal de Cozumel, Quintana Roo, postulada por la coalición 

“Por Quintana Roo al Frente” integrada por los partidos políticos nacionales 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 

así como en contra de los ciudadanos Fidencio Balam Puc, Milene de Jesús 

Zetina Marrufo, Daniel Ernesto Espadas Canto, José Luis Mijangos Heredia, 

Luis Rodrigo Huesca Alcántara, Moisés Abraham Jiménez Hernández, 

Ericka Medina Jiménez, Gemma Moguel González, José Raúl Medina 

Pérez, María Demita de Lille Cabrera, Dora Patricia Uribe Jiménez, Irma 

Noemí Tun Celis, Ruperto José Díaz Hadad, así como a los ciudadanos 

Daniel Israel Jasso Kim, Emmanuel Torres Yah y Citli Israel Vera Rodríguez, 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

                                           
EXPEDIENTE: PES/50/2018. 
                                           
PROMOVENTE: COALICIÓN “POR 

QUINTANA ROO”. 
 
PARTES DENUNCIADAS: PERLA 
CECILIA TUN PECH, DIVERSOS 
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE SOLIDARIDAD Y LA COALICIÓN 
“QUINTANA ROO AL FRENTE”. 
                                         
MAGISTRADA PONENTE: NORA 

LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 
   
SECRETARIA Y SECRETARIA 
AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA: 

MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ. 
ESTEFANÍA CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS. 
 
COLABORÓ: ELISEO BRICEÑO RUIZ. 
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por la presunta realización de actos que vulneran los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.  

 

Asimismo, se declara existente la infracción consistente en la participación 

de la Ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en su calidad de Presidenta 

Municipal de Cozumel, Quintana Roo, al acto masivo de entrega de apoyos 

escolares a los hijos de los trabajadores sindicalizados del mencionado 

Ayuntamiento.  

 

GLOSARIO 

Autoridad Instructora 
o Instituto 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

Lineamientos del 
Instituto. 

LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, QUE REGULAN EL EJERCICIO DE REELECCIÓN DE 
LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

Coalición “Por 
Quintana Roo”  

Coalición “Por Quintana Roo”, integrada por los partidos 
nacionales Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza”. 

Coalición “Por 
Quintana Roo al 

Frente” 

Coalición “Por Quintana Roo al Frente”, integrada por los 
partidos políticos nacionales, Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 

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. 

Ley General de 
Instituciones. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley de Partidos. Ley General de Partidos Políticos. 

PAN Partido Acción Nacional 

PRI Partido Revolucionario Institucional. 

PMC Partido Movimiento Ciudadano. 

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

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

A. 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.  

 

B. Jornada Electoral. El primero de julio de dos mil dieciocho1, se llevó a 

cabo la jornada electoral del actual proceso comicial local. 

 

II. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  

 

A. Queja. El veintiocho de junio, se recibió ante el Consejo Municipal de 

Cozumel, escrito de queja signado por el ciudadano Héctor Guadalupe 

de Jesús Mac Marín, en su calidad de representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal antes 

referido, por medio del cual hizo del conocimiento al Instituto Electoral 

de Quintana Roo, respecto de la presunta realización de actos que 

vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, así como la veda electoral, consistentes en: 

 

1.  La supuesta comisión de infracciones derivadas del uso de recursos 

públicos en la campaña electoral, por la asistencia en día y hora hábil 

a actos de proselitismo a favor de la candidata denunciada. Así mismo 

refiere que la citada candidata realiza la difusión de propaganda 

gubernamental consistente en la publicación en redes sociales de la 

entrega de apoyos económicos a los hijos de los trabajadores del 

referido Ayuntamiento, con lo que hace promoción de su imagen, 

utilizando los logros y acciones o programas sociales del propio 

                                                 
1 Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se 
precise otra anualidad. 
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municipio. 

2. Igualmente aduce, que el día catorce de mayo hasta el veintisiete de 

junio, la ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en su calidad de candidata 

a la Presidencia Municipal de Cozumel, postulada por la coalición “Por 

Quintana Roo al Frente” conformada por los partidos políticos PAN, 

PRD y PMC, en conjunto con diversos trabajadores de la 

Administración Pública Municipal y del Ayuntamiento de Cozumel 

denunciados, ha estado realizando actos de campaña en días hábiles, 

desobedeciendo las restricciones que establece la Carta Magna, que 

prohíben expresamente el uso de recursos públicos con fines 

electorales. 

3. Así mismo, refiere que la entonces candidata realizó la entrega de 

pago de apoyos escolares para hijos de trabajadores sindicalizados al 

servicio del ayuntamiento, ciclo escolar 2017-2018, siendo que dicho 

pago constituye un programa social, mismo que fue difundido 

mediante la página del ayuntamiento, vulnerando con ello el principio 

de equidad que debe regir en la contienda y la veda electoral. 

4. Finalmente señala, que con dichos actos se vulnera lo establecido en 

el artículo 134 de la Constitución Federal, 166 BIS de la Constitución 

Local, 242 y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

B. Solicitud de Medida Cautelar. La parte denunciante en su escrito de 

queja, solicitó la adopción de medidas cautelares.  

 

C. Registro y Requerimientos. El primero de julio, la autoridad 

instructora tuvo por recibido el escrito de queja y lo radicó con el número 

de expediente IEQROO/PES/079/2018, y ordenó la realización de la 

diligencia a diversos links de internet, así como la certificación del 

contenido del disco compacto y del dispositivo de memoria USB. 

 

D. Inspección ocular. El dos de julio, se llevó a cabo la inspección 

ocular.  
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E. Auto de Reserva. La autoridad instructora se reservó su derecho para 

acordar con posterioridad la admisión y emplazamiento. 

 

F. Acuerdo de Medida Cautelar. Mediante acuerdo IEQROO/CQyD/A-

MC-049/18, de fecha tres de julio, la autoridad instructora determinó la 

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas. 

 

G. Admisión, Emplazamiento y Audiencia. Por acuerdo de fecha ocho 

de julio, la autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja, 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia de ley. 

 

H. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El trece de julio, se llevó a cabo 

la referida audiencia, a la cual comparecieron por escrito, tanto la parte 

quejosa, como los ciudadanos Perla Cecilia Tun Pech, Fidencio Balam 

Puc, Milene de Jesús Cetina Marrufo, Daniel Ernesto Espadas Canto, 

José Luis Mijangos Heredia, Luis Rodrigo Huesca Alcántara, Moisés 

Abraham Jiménez Hernández, Erika Medina Jiménez, Gemma Moguel 

González, José Raúl Medina Pérez, María Demita de Lille Cabrera, Dora 

Patricia Uribe Jiménez, Irma Noemí Tun Celis y Ruperto José Díaz 

Hadad, en su calidad de probables infractores. 

 

I. Remisión de Expediente e Informe Circunstanciado. La autoridad 

instructora, remitió el expediente IEQROO/PES/079/2018, así como el 

informe circunstanciado a este Tribunal. 

 

III. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

A. Recepción del expediente. Mediante Acuerdo de fecha dieciséis de 

julio, se tuvo por recepcionada la queja ante este Tribunal, relativa al  

expediente formado con motivo de la instrucción del presente 

procedimiento. 

 

B. Turno a la Ponencia. En su oportunidad, la Magistrada Presidenta, 

acordó integrar el expediente PES/50/2018, y lo turnó a su ponencia.  
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C. Radicación. Con posterioridad, la Magistrada Ponente radicó el 

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal, es competente para resolver el 

Procedimiento Especial Sancionador, previsto en el ordenamiento electoral, 

derivado de la presentación de una queja, que a decir de la parte actora 

transgrede la normativa electoral. Tiene fundamento lo anterior, en lo 

dispuesto por los artículos 49, fracciones II párrafo octavo y V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 425, 

427, 428, 429 y 430 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción V, 8 y 44 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 3 y 4 del 

Reglamento Interno del Tribunal. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior de rubro: 

COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES2. 

 

SEGUNDO. Denuncia y defensas. 

 

I. Queja. La parte actora señala, la presunta realización de actos por 

parte de los denunciados que vulneran los principios de imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral, así como la veda electoral, 

consistentes en la supuesta comisión de infracciones derivadas del 

uso de recursos públicos en la campaña electoral, por la asistencia de 

los implicados en día y hora hábil a actos de proselitismo a favor de 

Perla Cecilia Tun Pech, candidata a Presidenta Municipal de Cozumel, 

Quintana Roo, postulada por la coalición “Por Quintana Roo al 
                                                 
2 Jurisprudencia 25/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, págs. 16 y 17. Consultable en la liga 
electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia.  
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Frente”, además de la difusión de propaganda gubernamental 

consistente en la publicación en redes sociales de la entrega de 

apoyos económicos a los hijos de los trabajadores del referido 

Ayuntamiento, con lo que hace promoción de su imagen utilizando los 

logros y acciones o programas sociales del propio municipio. 

 

Así mismo, refiere que del catorce de mayo hasta el veintisiete de 

junio, la ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en su calidad de entonces 

candidata a la Presidencia Municipal de Cozumel, en conjunto con 

diversos trabajadores de la Administración Pública Municipal y del 

Ayuntamiento de Cozumel denunciados, ha estado realizando actos 

de campaña en días hábiles, desobedeciendo las restricciones que 

establece la Carta Magna, que prohíben expresamente el uso de 

recursos públicos con fines electorales. 

 

Aduce también, que la entonces candidata realizó la entrega de pago 

de apoyos escolares para hijos de trabajadores sindicalizados al 

servicio del ayuntamiento, siendo que dicho pago constituye un 

programa social, mismo que fue difundido mediante la página del 

Ayuntamiento, vulnerando con ello el principio de equidad que debe 

regir en la contienda y la veda electoral, por lo que refiere que, con 

todos estos actos vulnera lo establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Federal, 166 BIS de la Constitución Local, 242 y 449 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

II. Defensa. Por su parte, los denunciados, ciudadanos Perla Cecilia Tun 

Pech, Fidencio Balam Puc, Milene de Jesús Cetina Marrufo, Daniel 

Ernesto Espadas Canto, José Luis Mijangos Heredia, Luis Rodrigo 

Huesca Alcántara, Moisés Abraham Jiménez Hernández, Erika 

Medina Jiménez, Gemma Moguel González, José Raúl Medina Pérez, 

María Demita de Lille Cabrera, Dora Patricia Uribe Jiménez, Irma 

Noemí Tun Celis y Ruperto José Díaz Hadad, -en contra de lo 

manifestado por el quejoso- en sus escritos de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos, niegan lisa y llanamente que las 
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conductas denunciadas hayan sido realizadas en días y horas hábiles, 

toda vez que las mismas se llevaron a cabo fuera de los horarios de 

labores del H. Ayuntamiento de Cozumel, tal como lo pretenden 

acreditar con las pruebas que ofrecen.  

 

Así mismo, aducen que la celebración de la 44ª Sesión Ordinaria del 

Cabildo del Municipio de Cozumel, se llevó a cabo como parte de las 

actividades propias del referido cabildo, cumpliendo con la 

normatividad establecida para tal efecto, toda vez que en ella se 

discutieron los asuntos enlistados en el orden del día y que se 

aprobaron los acuerdos que recibieron el voto a favor de los 

integrantes de cabildo. 

 

Por cuanto a las imágenes ofrecidas por la parte quejosa, las objetan 

en cuanto a su alcance y valor probatorio, pues de las mismas no se 

pueden desprender como ciertos los hechos denunciados, ya que por 

tratarse de pruebas técnicas, deben ser vinculadas con otros medios 

de convicción para que con ellas se pueda llegar a la conclusión que 

pretende el quejoso; siendo que con las mismas, no puede tenerse la 

certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

supuestamente sucedieron los hechos. 

 

Por cuanto a la escritura pública, refieren que la misma se limita a 

realizar una búsqueda en sitios de internet, y que se imprimen una 

serie de fotografías de los materiales, que según el notario, encontró 

en esos portales, sin embargo el fedatario no proporciona elementos 

que permitan identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que sucedieron los hechos que se plasman en esas fotografías. 

 

En lo atinente a la difusión de propaganda gubernamental, los 

ciudadanos Perla Cecilia Tun Pech, Fidencio Balam Puc, María 

Demita de Lille Cabrera, Dora Patricia Uribe Jiménez e Irma Noemí 

Tun Celís, niegan lisa y llanamente haber realizado la supuesta 

difusión de propaganda gubernamental. 
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III. Controversia y metodología. Una vez señalados los hechos que 

constituyen la materia de denuncia, así como los razonamientos 

expresados por los denunciados, se concluye que el punto de contienda 

versará en determinar si los denunciados, incurrieron o no en una 

infracción a la normativa electoral, derivado de los hechos que se les 

imputan. 

 

Por razón de método, se procederá al estudio de los hechos  en el 

siguiente orden: 

 

a) Determinar si los hechos motivo de la queja se acreditan. 

 

b) En caso de encontrarse demostrados, analizar si los mismos 

constituyen infracciones a la normativa electoral. 

 

c) Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normativa electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad de los probables 

infractores. 

 

d) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la 

calificación de la falta e individualización de la sanción para los 

que resulten responsables. 

 

Conforme a la metodología señalada, se procede al estudio motivo de la 

queja, en la que se analiza la legalidad o no de los hechos denunciados 

en el presente asunto, así como la verificación de su existencia y las 

circunstancias en las que se llevaron a cabo, ello a partir de los medios 

de prueba que obran en el expediente. 

 

En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución 

del procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material 

probatorio que obra en el expediente. 
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También vale precisar que, acorde con la argumentación recogida en el 

criterio jurisprudencial 19/2008 de rubro: ADQUISICIÓN PROCESAL EN 

MATERIA ELECTORAL3, en esta etapa de valoración se observará uno de 

los principios fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene 

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

de adquisición procesal, por lo que en su momento, la valoración de las 

pruebas que obran en autos habrá de verificarse en razón de este 

principio en relación con las partes involucradas dentro del presente 

procedimiento especial sancionador, y no sólo en función a las 

pretensiones de los oferentes. 

 

De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 19 de la 

Ley de Medios, sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; por 

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

aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento 

que nos ocupa. 

  

IV. Medios de prueba  

 

A. Pruebas aportadas por el denunciante. 

 

El ciudadano Héctor Guadalupe de Jesús Mac Marín, en su escrito inicial 

de queja ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

a) PRUEBA TÉCNICA: Consistente en cuarenta y seis imágenes. 
 

b) DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de lo que el 
quejoso refiere corresponde a la lista de cargos de la administración pública 
del municipio de Cozumel. 

 
c) DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple del calendario del 

proceso electoral ordinario 2017-2018. 
 

d) DOCUEMNTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de lo que el 

quejoso refiere corresponde a la ficha técnica del ayuntamiento 2017-2018, 
sobre el programa de desarrollo social relativo a “Pago de apoyos escolares 

                                                 
3 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 y 120. 
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para hijos de trabajadores sindicalizados al servicio del H. Ayuntamiento” 
ciclo escolar 2017-2018. 

 
e) DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta circunstanciada de fecha 

dos de julio, realizada por la autoridad instructora, la cual llevó a cabo la 
inspección ocular de los links de internet proporcionados por el quejoso, así 
como la certificación y desahogo del contenido del disco compacto y del 
dispositivo de memoria USB que fueron adjuntados por el quejoso a su 
escrito inicial de queja, lo anterior a solicitud del referido quejoso 

 
f) DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la contestación realizada por el 

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Cozumel, en atención al 
requerimiento realizado por esta autoridad, lo anterior, toda vez que así fue 
solicitado por el quejoso. 

 
g) DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la escritura pública número 

trescientos treinta y ocho, volumen II, tomo “B”, folio 1268, pasada ante la fe 
de la licenciada Verónica Dorali Villanueva Ojeda, notaria público quince. 

 
h) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que beneficie al oferente; y, 
 

i) PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humana. 

 

Cabe señalar que el ciudadano Juan Alberto Manzanilla Lagos, ofreció 

como medios probatorios las mismas probanzas ofrecidas por el 

ciudadano Héctor Guadalupe de Jesús Mac Marín, en representación 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

B. Pruebas aportadas por los denunciados 

 

Los ciudadanos Perla Cecilia Tun Pech, Fidencio Balam Puc, María 

Demita De Lille Cabrera, Dora Patricia Uribe Jiménez, Irma Noemí 

Tun Celís y Ruperto José Díaz Hadad, respectivamente, en sus 

escritos de contestación ofrecieron la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

consistente en las constancias que obran en el expediente, en todo lo 

que le beneficie; y, 

 

Los ciudadanos Daniel Ernesto Espadas Canto, José Luis Mijangos 

Heredia, Ericka Medina Jiménez, Gemma Moguel González y José 

Raúl Medina Pérez, respectivamente, en sus escritos de contestación 

ofrecieron la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en las 
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constancias que obran en el expediente, en todo lo que beneficie al 

oferente; y, la PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana. 

 

La ciudadana Milene de Jesús Cetina Marrufo, en su escrito de 

contestación ofreció los siguientes medios probatorios. 

 

a) DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el escrito signado por la 

ciudadana Olga Graciela Zepeda Angulo, Directora de Recursos 
Humanos del H. Ayuntamiento de Cozumel, mediante el cual hace 
constar que la ciudadana Mylene de Jesús Cetina Marrufo, solicitó una 
licencia sin goce de sueldo del primero de abril al primero de julio. 

b) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las constancias 

que obran en el expediente, en todo lo que beneficie a la oferente; y, 
c) PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humana. 

 

El ciudadano Luis Rodrigo Huesca Alcántara, en su escrito de 

contestación ofreció los siguientes medios probatorios.  

 

a) DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el escrito signado por la 

ciudadana Olga Graciela Zepeda Angulo, Directora de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Cozumel, mediante el cual hace constar que el 
ciudadano Luis Rodrigo Huesca Alcántara, solicitó una licencia sin goce de 
sueldo del primero de abril al primero de julio. 
b) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las 

constancias que obran en el expediente, en todo lo que beneficie al oferente 
de la prueba; y, 
c) PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humana. 

 

El ciudadano Moisés Abraham Jiménez Hernández, en su escrito de 

contestación ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

a) DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el escrito signado por la 

ciudadana Olga Graciela Zepeda Angulo, Directora de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Cozumel, mediante el cual hace constar que el 
ciudadano Moisés Abraham Jiménez Hernández, solicitó una licencia sin 
goce de sueldo del once de mayo al primero de julio. 
b) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las 

constancias que obran en el expediente, en todo lo que beneficie al 
oferente; y, 
c) PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humana. 

 
 C. Pruebas recabadas por la autoridad instructora 
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a) Diligencia de Inspección Ocular, realizada el dos de julio, misma que 

obra en el expediente de mérito, quedando las imágenes fotográficas 

insertas en el acta circunstanciada de la referida inspección. 

 

Las probanzas señaladas se tuvieron por admitidas y desahogadas por la 

autoridad instructora; así mismo, la documentales públicas, son 

valoradas en términos de lo dispuesto por el artículo 413, de la Ley de 

Instituciones, el que dispone que las documentales públicas tienen valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario al ser expedidas entre otros 

supuestos, por los órganos electorales, por autoridades de los tres 

órdenes de gobierno o por quienes estén investidos de fe pública.  

 

Las demás probanzas, solo harán prueba plena cuando adminiculadas 

con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

 

V.  Marco normativo 

 

El artículo 41, base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución 

Federal, establece que, durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales federales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 

deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social, toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de los 

estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal 

(actualmente Ciudad de México), sus delegaciones y cualquier otro ente 

público. 

 

La parte in fine de la citada norma constitucional determina, únicamente tres 

casos de excepciones, siendo éstas: las campañas de información de las 

autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
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No obstante lo anterior, las prohibiciones antes señaladas no tienen como 

finalidad impedir que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones 

establecidas en la ley o impedir que se entreguen beneficios 

correspondientes a derechos sociales. 

 

Así lo ha considerado la Sala Superior en la Jurisprudencia 38/2013 de 

rubro: SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 

RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO 

VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA 

CONTIENDA ELECTORAL4. 

 

En el ámbito federal y local, tanto el artículo 134, párrafo octavo de la 

Constitución Federal, como el 166-BIS, párrafos segundo y tercero  de la 

Constitución Local, establecen en la parte que interesa, que la propaganda 

bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tal 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, 

asimismo, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

Por su parte, el artículo 449, párrafo primero, incisos b) y d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la 

vulneración de esa norma es atribuible a las autoridades o servidores 

públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión, de 

los poderes locales, órganos de gobierno municipales, del Distrito 

Federal, órganos autónomos o cualquier otro ente público,  

 

En este mismo sentido, el artículo 293, párrafo segundo de la Ley de 

Instituciones, dispone que durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales locales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, de los poderes estatales, municipales y 
                                                 
4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 75 y 76. 
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cualquier otro ente público, de la difusión por cualquier medio de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende el inicio de 

las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, con excepción 

de los supuestos que para tal efecto establece la propia normativa. 

 

Además, en ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el 

estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 

incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.  

 

No obstante, ha sido criterio de la Sala Superior en las resoluciones 

dictadas en los expedientes SUP-RAP-74/2011 y su acumulado SUP-RAP-

75/2011, que para estar en presencia de propaganda gubernamental se 

requiere cuando menos de: 

 

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública; 
 

b) Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y/o expresiones. 

 
c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, 
acciones, obras o medidas de gobierno; y, 

 
d) Que con tal difusión se oriente a generar una aceptación en la 
ciudadanía. 

 

Con base a lo anterior, se tiene que para mostrar la vulneración a las 

normas invocadas con antelación, deben acreditarse los siguientes 

elementos. 

 

 Que la difusión de la propaganda gubernamental, de cualquier ente, 

tenga por objeto publicitar programas, acciones, obras públicas, 

medidas o logros de gobierno, tendentes a conseguir la aceptación de 

la sociedad; y 

 

 Que tal difusión se realice durante el periodo de veda electoral, 
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esto es, desde el inicio de las campañas electorales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada electoral. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. Como ya se señaló en el apartado de los 

hechos denunciados, podemos precisar que, en esencia la parte 

denunciante refiere que, los hoy denunciados  realizaron actos que vulneran 

los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, así como 

la veda electoral, consistentes en la supuesta comisión de infracciones 

derivadas del uso de recursos públicos en la campaña electoral, por: 

 

a) Que del catorce de mayo, hasta el veintisiete de junio, la ciudadana 

Perla Cecilia Tun Pech, en su calidad de entonces candidata a la 

Presidencia Municipal, juntamente con varios trabajadores de la 

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Cozumel, 

denunciados, han estado realizando actos de campaña en días 

hábiles, desobedeciendo, esto, en su calidad de Presidenta Municipal, 

toda vez que no se separó del cargo que desempeñaba, para 

contender en el proceso electoral, actos con los cuales está utilizando 

recursos públicos para promocionar su imagen como candidata. 

 

b) Que la entonces candidata, entregó el pago de apoyos escolares para 

hijos de trabajadores sindicalizados al servicio del ayuntamiento, que 

fue difundido mediante la página del Ayuntamiento, vulnerando con ello 

el principio de equidad que debe regir en la contienda y la veda 

electoral, con los cuales promocionó su imagen como candidata. 

 

c) La difusión de propaganda gubernamental consistente en la 

publicación en redes sociales de la entrega de apoyos económicos a 

los hijos de los trabajadores del referido Ayuntamiento, con lo que hace 

promoción de su imagen utilizando los logros y acciones o programas 

sociales del propio municipio. 

 

d) Que en la 44ª. Sesión Ordinaria de Cabildo del Municipio de Cozumel, 

que fue formalmente instalada, a las 20:04 horas, la hoy denunciada, 
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en su calidad de Presidenta Municipal de dicho Ayuntamiento, en plena 

campaña electoral, dio a conocer un proyecto de alumbrado público 

para el municipio, lo cual no es un tema prioritario, según el dicho del 

quejoso, por lo tanto, refiere que, todos estos actos contravienen lo 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, 166 BIS de la 

Constitución Local, 242 y 449 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Hechas las precisiones anteriores, este Tribunal, analizará el caudal 

probatorio a fin de determinar primeramente, si los hechos motivo de la 

queja se acreditan. 

 

Así las cosas, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, 

esta autoridad advierte que, no se tiene por acreditada la conducta 

denunciada, relativa a los actos de campaña supuestamente llevados a 

cabo por los denunciados en día y horas hábiles, por las razones que se 

exponen a continuación: 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que, de las pruebas técnicas consistentes en 

las cuarenta y siete imágenes fotográficas aportadas por el partido 

inconforme, no se deprende las circunstancias de modo tiempo y lugar, para 

acreditar que, lo que se observa en las imágenes, son actos de campaña en 

días y horas hábiles, y mucho menos se encuentra en autos otros elementos 

de prueba que de manera concatenada pudieran llevar a la convicción de 

que, en efecto, lo que se observa en las imágenes puede probar que, las 

personas señaladas en ellas, estaban realizando actos de campaña a favor 

de la candidata a Presidenta Municipal, en día y hora hábil.  

 

Lo anterior debe ser así, toda vez que, de acuerdo a los criterios emitidos 

por la Sala Superior, en el procedimiento administrativo sancionador 

electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se 

encuentra el relativo a que, las quejas o denuncias presentadas por los 

partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 

constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, 
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en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar 

por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 

conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución.5 

 

Cabe precisar que de acuerdo a las imágenes, en donde se observa a varias 

personas que acompañan a la candidata, con flechitas de color rojo para 

indicar los nombres, de manera reiterada aparecen los nombres de quienes 

según el dicho del quejo, son: Milene de Jesús Cetina Marrufo, Luis Rodrigo 

Huesca Alcántara, Moisés Abraham Jiménez Hernández, empleados del 

Ayuntamiento. También de autos se observa que dichos funcionarios se 

encontraban en licencia sin goce de sueldo, según consta con los oficios 

expedidos a favor de los nombrados, por la Lic. Olga Graciela Zepeda 

Angulo, Directora de Recursos Humanos del mencionado Ayuntamiento. 

Documentales públicas que hacen prueba plena, toda vez que contiene la 

firma autógrafa y el sello oficial de dicha autoridad municipal.  

 

Empero, si de las pruebas ofrecidas no se acreditan las circunstancias de 

modo tiempo y lugar, no habría forma de verificar que dichos empleados 

estaban realizando actos de proselitismo político o estaban acompañando a 

la Presidenta Municipal en las funciones propias que por ley les corresponde 

como Presidenta Municipal de Cozumel, situación que no queda demostrada 

con las pruebas antes aludidas, toda vez que éstas no hacen prueba plena 

al tenor del criterio sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia 

4/20146, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN. 

 

                                                 
5 Jurisprudencia 16/2011, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. 
6 Consultable en el siguiente link:  
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%204/2014 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#4/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#4/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#4/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%204/2014
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Lo anterior es así, toda vez que, la propia jurisprudencia refiere que, en los 

medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas 

entre otras, las pruebas técnicas; sin embargo, dada su naturaleza, ésta, 

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 lo que son insuficientes por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; por lo tanto, se requiere la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual, al ser 

adminiculado, puedan perfeccionar o corroborar los hechos denunciados. 

   

También vale mencionar que, por cuanto a que la candidata que contendió 

para reelegirse al cargo de Presidenta Municipal de Cozumel, no renunció al 

cargo, no obsta lo anterior para que pueda participar en el proceso electoral 

como candidata al mismo cargo, ya que, los LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO 

ELECTORAL, QUE REGULAN EL EJERCICIO DE REELECCIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018, establece que, quienes deseen aspirar a 

reelegirse al mismo cargo, podrán decidir si continuar desempeñando 

el cargo o separarse ello. Así se lee en el punto 11 relativo a la separación 

opcional al cargo, que a la letra dice: 

 

“11. Los integrantes de los Ayuntamientos con intenciones de reelegirse 
podrán continuar desempeñando sus funciones y cargos durante todas 
las etapas del proceso electoral, o bien, podrán separarse del cargo, 
quedando en todos los casos esta facultad discrecional a cada candidato o 
candidata.”  

  

Disposición que queda avalada con la Acción de Inconstitucionalidad 

83/2017. 

 

Asimismo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Federal, el párrafo primero del Artículo 139 de la Constitución Local, dispone 

que, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 

Ayuntamientos que hayan estado en ejercicio, podrán ser reelectos por un 

período adicional como propietarios o suplentes. 
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Por lo tanto, el cúmulo de pruebas consistente en las imágenes fotográficas, 

si bien, en ellas se pueden observar a las personas señaladas como 

funcionarios del Ayuntamiento, lo cierto es que, de ellas no se puede 

comprobar que los actos que se pretenden probar se realizaron en días y 

horas hábiles, ya que, como se ha señalado previamente, dicha candidata se 

desempeñaba como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Cozumel, y 

por obviedad tuvo que realizar acciones tendentes al cumplimiento del cargo, 

en compañía de sus colaboradores, sin que por ello quede demostrado que 

fue realizado en días y horas hábiles, o que estuviera realizando 

proselitismos político, al no existir elementos de prueba para ello. 

 

Al caso vale precisar que, el punto 14 de los Lineamientos en cita, establece 

que, quienes tengan el interés en  reelegirse y no se separen del cargo, no 

podrán realizar actos de campaña durante las actividades y demás 

eventos relacionados con las funciones propias de su encargo. 

 

Lo antes razonado encuentra apoyo en lo resuelto por la Sala Regional de la 

Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la 

sentencia dictada en el expediente SX-JE-81/20187, visible a fojas 21-23, que 

en la parte que interesa dice:  

 

“63. De lo anterior, la autoridad responsable concluyó que si bien, como había 
quedado acreditado, Freddy de Jesús Ruz Guzmán realizó las actividades 
proselitistas denunciadas, lo cierto es que dichas actividades se desarrollaron 
conforme al marco legal aplicable a la reelección; ya que en el caso resultaba 
evidente que el denunciado se encontraba dentro de los sujetos obligados del 
Acuerdo, al ser presidente municipal, pretender reelegirse y no separarse del 
cargo.   

 
64. Asimismo, conforme las constancias de autos, concluyó que las caminatas 
y juntas vecinales denunciadas se llevaron a cabo a partir de las 17:00 horas 
de diversos días del mes de abril, horario en que se podía desarrollar 
actividades proselitistas, de conformidad al Acuerdo referido.   

 
65. Conforme lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que, si bien es 
cierto que para la autoridad responsable quedaron acreditados los actos 
proselitistas por parte del presidente municipal de Umán, Yucatán, también lo 
es que dichos actos se realizaron como eventos políticos propios del  

                                                 
7 Sentencia SX-JE-81/2018. 
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denunciado en su calidad de candidato a presidente municipal del referido 
Ayuntamiento. Esto es, de actos proselitistas dirigidos a posicionarse en la 
preferencia del electorado.” 

 
“… 

69. Sin embargo, en su carácter de candidato a presidente municipal de Umán, 
Yucatán, las normas anteriormente referidas le permite realizar actos de 
campaña, tal como aconteció en el caso. Esto siempre y cuando no sean en 
días hábiles y horas laborales, entendiéndose como tales de lunes a 
viernes de 8:00 a 15:00 horas.”  

 

 

En el caso en estudio, no existe prueba alguna que acredite que durante las 

labores que realizaba la hoy denunciada, haya realizado actos de campaña; 

ya que, dichas probanzas no se les atribuye valor probatorio alguno, pues 

para ello, han de estar robustecidas con otros elementos de prueba que 

obren en el expediente, o que de los hechos afirmados, pueda inferirse que, 

en efecto, se llevaron a cabo de acuerdo en las circunstancias señaladas en 

la propia queja, lo cual no ocurre en la especie.  

 

Se afirma lo anterior toda vez que los vídeos que fueron verificados por la 

autoridad administrativa electoral, no se desprende que, en efecto los 

denunciados hayan participado en días y horas hábiles en actos de campaña 

electoral a favor de la candidata Perla Cecilia Tun Pech, toda vez que por 

cuanto a los videos se observó lo siguiente: 

  

 Pruebas consistentes en cinco Vídeos. 

 

Vídeo 1. Es de señalarse que, se trata de la 44ª. Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Cozumel, en donde se observa que una Regidora hace uso 

de la voz exponiendo temas relacionados con los trabajos que realiza el 

Ayuntamiento, más no se desprende que se hagan alusiones a cuestiones 

de temas electorales o de obras para los mismo fines. 

 

En el video 2, se refiere a la misma sesión ordinaria señalada, -de fecha 

veinticinco de junio del año en curso- se trata del pase de lista y lectura del 

orden del día y de su aprobación, sin que en el él se desprenda 

manifestaciones o declaraciones sobre algún tema  político-electoral. 
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En el video 3, aparece la candidata a la presidencia municipal de Cozumel, 

en donde manifiesta cuáles son sus propuestas y cómo llevará a cabo su 

campaña, quien afirma que trabajará de las ocho a las quince horas en el 

Ayuntamiento, despachando asuntos propios de su encargo y que su 

campaña la realizará a partir de las dieciséis horas en adelante, porque el 

reglamento interno estable que su horario de trabajo concluye a esa hora. 

 

En el video 4, la candidata, hoy denunciada, hace énfasis sobre algunas de 

las carencias del Municipio de Cozumel, y que pretende trabajar a través de 

cinco ejes que fueron sus propuestas en la campaña anterior, cuando fue 

electa Presidenta Municipal de Cozumel. 

 

Por cuanto al video 5, comienza hablando del eje de transparencia, 

mencionando nuevamente las carencias que tiene el Municipio de Cozumel, 

haciendo manifestaciones de sus propuestas.  

 

Ahora bien, por cuanto a las cuentas de facebook, al revisarse los links, y 

verificarse su contenido la autoridad administrativa electoral, y de la escritura 

pública notarial de constancia de hechos, se pudo constatar que en ellos 

únicamente se publican los videos antes señalados, de donde a juicio de 

esta autoridad, si bien dichas probanzas demuestran la existencia y el 

reconocimiento de los actos que allí se ven, sin embargo, los mismos no 

constituyen una violación a lo previsto en los artículos 134 de la Constitución 

Federal, 166 BIS de la Constitución Local, o lo que establecen los artículos  

242 y 449 de la Ley General de Instituciones, toda vez que, como ya se 

precisó, si bien alguno de los actos denunciados constituyen claramente las 

actividades que como Presidenta Municipal desarrollaba la ciudadana Perla 

Cecilia Tun Pech, y otras, como candidata a dicho cargo en el proceso 

electoral local, el cúmulo probatorio, resulta insuficiente para que con ello 

pueda acreditarse la existencia de las infracciones atribuidas a la 

denunciada, dado que no existen manifestaciones o expresiones en ese 

sentido, y tampoco se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
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Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2016 cuyo rubro dice: 

INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA 

DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN 

ESE MEDIO.8 

 

También es importante precisar que, los actos de propaganda electoral no 

queda demostrado que se hayan realizado durante el desempeño de sus 

funciones como Presidenta Municipal. 

 

Por cuanto a las publicaciones hechas en redes sociales, como ya se 

señaló, de acuerdo al contenido de las mismas, se reitera lo dicho en los 

videos señalados previamente, en donde en dos videos la candidata se 

limita a explicar cuáles son los ejes de los temas más relevantes sobre los 

que enfocaría su trabajo en caso de ser reelecta al cargo, y en qué horarios 

llevaría a cabo su campaña electoral, actos que se encuentran amparados 

en los artículos contenidos en el CAPÍTULO TERCERO, del LIBRO SEXTO, de 

la Ley de Instituciones, que regulan las campañas electorales, al ser 

candidata a reelegirse al cargo de Presidenta Municipal.  

 

Lo antes razonado, también se sustenta en los criterios vertidos por la Sala 

Superior en diversas ejecutorias, especialmente en la sentencia dictada en el 

expediente SUP-REP/506/2015, en la cual se señala que, las características 

de las redes sociales como un medio que posibilita el ejercicio cada vez más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, provoca 

que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, necesariamente, a salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a 

la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover 

limitaciones potenciales sobre el involucramiento cívico y político de los 

ciudadanos a través de internet, que requiere de las voluntades del titular de 

la cuenta y sus "seguidores" o "amigos" para generar una retroalimentación 

entre ambos.  

 

                                                 
8 IUS Electoral. TEPJF. http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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En este sentido, este órgano jurisdiccional estima que es inexistente la 

violación al principio de equidad e imparcialidad por parte de la candidata a 

la Presidenta Municipal de Cozumel, por las razones expuestas en el 

presente considerando, ya que, el partido político inconforme no acreditó la 

infracción a la normativa electoral por parte de los denunciados. Lo cual 

encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010 con el rubro: CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.9 

 

I. Análisis sobre si los hechos denunciados consistente en la 

asistencia al evento público de entrega de apoyos escolares, 

constituyen violación a la normativa electoral. 

 

Ahora bien, en lo atinente a la supuesta entrega de apoyos económicos a los 

hijos de los trabajadores del referido Ayuntamiento, a juicio de este Tribunal, 

queda acreditado el hecho denunciado, toda vez que la propia denunciada 

reconoce haber entregado el pago de los apoyos escolares a los hijos de los 

trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Cozumel, tal como lo 

reconoce en su escrito de comparecencia a la audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos a fojas 2, en donde reconoce que el acto realizado de 

entrega de apoyos escolares, llevado a cabo el ocho de junio a las once 

horas, estuvo presente haciendo entrega de los apoyos a los hijos de los 

trabajadores sindicalizados del mencionado ayuntamiento.  

 

En efecto, de la denuncia se advierte lo siguiente: 

  

a) Que la persona denunciada es funcionario local, ya que es Presidenta 

Municipal de Cozumel.  

 

b) Que la  conducta  que  se  denuncia  es  el  uso  de  recursos  públicos  

por  su asistencia  y  participación  en  un evento público de entrega de 

                                                 
9 Visible en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
 

http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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apoyos escolares a los hijos de los empleados sindicalizados del 

mencionado Ayuntamiento. 

 

c) La participación de la denunciada implicaba el uso de recursos 

públicos para influir en el proceso electoral o en la voluntad de la 

ciudadanía.  

 

d) Con su actuar, la funcionaria denunciada vulneró lo previsto en el 

artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal por el uso de 

recursos públicos, 166-Bis de la Constitución Local, y el punto 14 

inciso D de los Lineamientos del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

que regulan el ejercicio de reelección de los integrantes de los 

Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

 

Como se advierte, los supuestos hechos irregulares tienen que ver con la 

utilización indebida de recursos públicos por parte de un funcionario local, en 

un evento masivo, de entrega de recursos públicos.  

 

Tales esos hechos constituyen una infracción administrativa consistente en 

inobservar la prohibición contenida en el artículo 134, párrafo séptimo de la 

Constitución Federal, ya que genera una situación de influencia indebida 

contraria al principio de imparcialidad, sin que el hecho pueda estar 

justificado en que acudieron fuera de su horario laboral y dentro de sus 

libertades de expresión, dado que ello es insuficiente para generar una 

excepción a la regla general de que los funcionarios públicos no deben 

asistir en días hábiles a actos de proselitismo político electoral. 

 

Para determinar el propósito, contenido y alcance de los principios 

establecidos en el artículo 41, base III, apartado C, así como en los párrafos 

séptimo y octavo del artículo 134, ambos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es necesario revisar la reforma que les dio 

origen y la forma en que ha evolucionado la interpretación de los mismos por 

parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 
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En la exposición de motivos que dio origen al proyecto de reforma 

constitucional se estableció que uno de sus objetivos consistía en lograr la 

imparcialidad de los servidores públicos respecto de la competencia electoral 

y evitar que éstos hicieran uso de su cargo para promover sus ambiciones 

personales en el ámbito político. 

 

Por cuanto aquí interesa destacar, se establecieron tres restricciones 

específicas para los servidores públicos, contenidas en los artículos 41, 

apartado C, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal: 

 

1. La obligación de suspender la difusión de propaganda gubernamental 

durante el tiempo de las campañas electorales y hasta la conclusión de la 

jornada electoral. 

 

2. El deber de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que se encuentren bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de las contiendas electorales. 

 

El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, dispone lo 

siguiente:  

 

Artículo 134.- La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 
Así, la finalidad del precepto mencionado es procurar la mayor  equidad en 

la contienda electoral, prohibiendo que los servidores  públicos utilicen 

publicidad disfrazada de gubernamental y que en  realidad resalte su 

nombre, imagen y logros, para hacer promoción  personalizada con fines 

electorales.  
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Por ende, se dispuso que cualquiera que fuera la modalidad de  

comunicación que utilicen los poderes públicos, los órganos  autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración  pública y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno,  debe tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o  de orientación social y, en ningún caso debería 

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público.   

 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha previsto que para determinar si la infracción denunciada se 

acredita, es importante considerar los elementos siguientes:  

 Elemento personal.  

Dada la forma como está confeccionado el párrafo octavo de la Constitución, 

el elemento personal se colma  cuando en el contexto del mensaje se 

adviertan voces, imágenes o  símbolos que hagan plenamente identificable 

al servidor público de que se trate.  

 

 Elemento objetivo.  

Impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de 

comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 

revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente.  

 

 Elemento temporal.  

Dicho elemento puede ser útil para definir primero, si se está en presencia 

de una eventual infracción a lo dispuesto por el artículo 134 de la 

Constitución, pero a su vez, también puede decidir el órgano que sea 

competente para el estudio de la infracción atinente. Incluso, se ha razonado 

que el inicio del proceso electoral puede ser un aspecto relevante para su 

definición, mas no puede considerarse el único o determinante, porque 

puede haber supuestos en los que aun sin haber dado inicio formal el 

proceso electoral, la proximidad al debate propio de los comicios evidencie la 

promoción personalizada de servidores públicos. 
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Bajo esa lógica, la Sala Superior ha considerado que el inicio de un proceso 

electoral genera una presunción mayor de que la promoción tuvo el 

propósito de incidir en la contienda electoral, lo que se incrementa, por 

ejemplo, cuando se da en el contexto de las campañas electorales en que la 

presunción adquiere aun mayor solidez. Lo que se sustenta con el criterio de 

la sala Superior en la jurisprudencia 12/2015, de rubro: PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA.10  

 

Sobre lo anterior, el citado Tribunal Electoral ha emitido criterios 

interpretativos, a partir de los cuales es posible determinar si una 

propaganda es de naturaleza institucional, o bien, se está en presencia de 

una promoción personalizada, ya que de las pruebas rendidas y valoradas, 

se desprenden los elementos siguientes: 

 

 Personal. De las cuatro imágenes ofrecidas por la parte quejosa, así 

como de lo manifestado por la ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en 

su escrito de comparecencia a la audiencia de desahogo de pruebas, 

en el cual reconoce de manera expresa de que sí participó e hizo 

entrega de los apoyos escolares a los hijos de los trabajadores 

sindicalizados del Ayuntamiento de Cozumel, cumple el elemento 

personal. 

 Objetivo. También se cumple este elemento, ya que de esta forma se 

promociona ante el electorado al ser candidata al cargo de Presidenta 

municipal del mismo Ayuntamiento que presidía en ese momento. 

 Temporal. Este elemento también se cumple toda vez que el acto de 

entrega de los apoyos escolares, se llevó a cabo durante la campaña 

electoral, que inició el catorce de mayo y concluyó el veintisiete de 

junio.   

 

Al caso vale precisar que en autos del expediente, en donde se actúa, existe 

la prueba documental pública consistente en la ficha técnica, constante de 

                                                 
10 Visible en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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cuatro hojas a una cara, en donde se comunica el evento para el pago de 

apoyos escolares para hijos de trabajadores sindicalizados al servicio del 

Ayuntamiento. Evento que se verificaría el ocho de junio del año en curso, 

en el horario de 11:00 a 11:26 horas, programado para Autoridades civiles, 

educativas y público en general, en donde se establecieron las cantidades 

de los apoyos a económicos que se entregarían en dicho evento; 

documental que hace prueba plena al estar concatenada con el escrito de 

comparecencia de la ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en donde manifiesta 

haber entregado dichos apoyos escolares, misma que a continuación se 

demuestra en el cuadro siguiente: 

 

NIVEL EDUCATIVO BECARIOS APOYO ANUAL IMPORTE 

PREESCOLAR 31 $ 636.98 $ 19,746.38 

PRIMARIA 88 $1,227.76 $ 108,042.88 

SECUNDARIA 57 $1,506.12 $ 85,848.84 

PREPARATORIA 68 $ 2,128.08 $ 144,709.44 

UNIVERSIDAD 42 $ 2,710.78 $ 113,852.76 

 
286  $ 472,200.30 

 

Evento que se llevó a cabo ante la presencia de padres de familia, alumnos 

y demás autoridades educativas y municipales, tal como se corrobora con 

cuatro fotografías que acompaña en su escrito de demanda la parte quejosa, 

señaladas como imagen 26, 27, 28 y 29, las cuales se les otorga valor 

probatorio, al estar adminiculadas con el reconocimiento que hace la parte 

denunciada Perla Cecilia Tun Pech, respecto de la entrega de los apoyos 

escolares, en donde se observa a la denunciada en el evento público de 

entrega de apoyos escolares.  

 

Así se desprende de las 4 imágenes fotográficas presentadas en el escrito 

de queja, las cuales aun cuando constituyen pruebas técnicas adquieren 

valor probatorio al estar concatenadas con la manifestación expresa de la 

hoy denunciada Perla Cecilia Tun Pech en su escrito de comparecencia a la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de fecha trece de julio del año 

en curso, tal como se observan a continuación:  

 



 
 

PES/050/2018 

  

 30 

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

 



 
 

PES/050/2018 

  

 31 

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

 



 
 

PES/050/2018 

  

 32 

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

Del contenido de los elementos probatorios que obran en autos, se tiene por 

acreditada la infracción consistente en la vulneración a lo dispuesto por el 

artículo 41 base III apartado C, segundo párrafo, y 134 párrafo octavo, 

ambos de la Carta Magna, así como lo establecido en el punto 14 incido D, 

de los Lineamientos del Instituto Electoral de Quintana Roo, que regulan el 

ejercicio de reelección de los integrantes de los Ayuntamientos para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, que, en la parte que interesa 

refiere: 

 

“14. Quienes tengan interés en la reelección y no se separen del cargo, no 
podrán realizar actos de campaña durante las actividades y demás eventos 
relacionados con las funciones propias de su encargo. De igual forma, deberán 
atender las siguientes disposiciones: 
…  

D. Deberá evitar la celebración y la participación en eventos masivos en donde se 
realice la entrega de programas sociales y entrega de obra pública que afecten 
el principio de equidad en la contienda electoral.”  

 

Asimismo en el último párrafo del punto 14 de los Lineamientos del Instituto, 

se establerce que: 

 

“el incumplimiento de las condiciones que preceden por parte de los 
funcionarios  que busquen la reelección y resuelvan no seopararse del cargo, 
serán sancionados conforme a lo establecido en la constitución, la ley, la 
constitución local y demás dispocisiones normativas aplicablesen materia de 
responsabilidad administrativa.”   

 

Además, el artículo 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de la 

ConstituciónFederal, contiene una norma prohibitiva que establece que 

durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 

hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 

difusión en los medios de comunicación social toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los 

municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal -actualmente Ciudad de 

México-, sus delegaciones y cualquier otro ente público. 

 

La parte in fine de la citada norma constitucional determina, únicamente tres 

casos de excepciones, siendo éstas: las campañas de información de las 

autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
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En el ámbito federal y local, tanto el artículo 134 párrafo octavo y 166-BIS en 

sus párrafos segundo y tercero de las Constituciones Federal y Local, 

respectivamente, establecen en la parte que interesa, que la propaganda 

bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tal 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, 

asimismo, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

En este mismo sentido, el artículo 209 párrafo primero de la LEGIPE, 

dispone que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 

locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, como de los 

municipios. 

 

El artículo 449 párrafo primero, incisos b) y d) de la Ley sustantiva en la 

materia a nivel nacional, señala que la vulneración de esta norma legal es 

atribuible a las autoridades o servidores públicos, según sea el caso, de 

cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de 

gobierno municipales, del Distrito Federal, y cualquier otro ente público, por 

la difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental dentro del 

periodo que comprende el inicio de las campañas electorales hasta el día de 

la jornada electoral, con excepción de los supuestos que para tal efecto 

establece la propia normativa. 

 

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el 

estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 

incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en las resoluciones dictadas en los expedientes SUP-RAP-74/2011 y su 

acumulado SUP-RAP-75/2011, determinó que para estar en presencia de 

propaganda gubernamental se requiere cuando menos de: 

 

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública; 

b) Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y/o expresiones; 

c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno; y, 

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía. 

 

Con base a lo anterior, se tiene que para demostrar la vulneración a las 

normas invocadas con antelación, debe acreditarse los siguientes 

elementos: 

 

a. Que la difusión de la propaganda gubernamental de cualquier ente 

gubernamental  tenga por objeto publicitar programas, acciones, obras 

públicas, medidas o logros de gobierno, tendentes a conseguir la aceptación 

de la sociedad; y 

 

b. Que tal difusión se realice durante el periodo de veda electoral, esto 

es, desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la 

respectiva jornada electoral. 

 

Por cuanto a la difusión de propaganda gubernamental consistente en la 

publicación en redes sociales relativa la entrega de apoyos económicos a los 

hijos de los trabajadores del referido Ayuntamiento, con lo que hace se 

presume que, la denunciada hace promoción de su imagen utilizando los 

logros y acciones o programas sociales del propio municipio, si bien no fue 

verificado por la autoridad comicial, en la inspección ocular realizada, lo 

anterior no obsta para que las ofrecidas por la parte quejosa se les atribuya 

valor probatorio, si la propia denunciada reconoce que sí hizo entrega de los 

apoyos escolares.  
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En dichas probanzas al realizarse la inspección ocular, se observó lo 

siguiente: 

 

El partido político inconforme, pretende acreditar su dicho con las pruebas 

técnicas consistentes en cinco videos y las cuentas de facebook, cuyo 

contenido fue verificado y analizado en la diligencia de Inspección Ocular 

realizada en fecha dos de julio, por la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación 

de la Oficialía Electoral, ambos del Instituto Electoral local, dando como 

resultado que en los videos 1 y 2, hacen referencia a la 44ª Sesión del 

Cabildo, en la cual se trataron asuntos relacionados con las propias 

funciones del Ayuntamiento, tal como se desprende a fojas 2 a la 5, del texto 

del acta de referencia.  

 

En el caso en estudio, tal como ya se precisó, en el apartado de la existencia 

del acto denunciado, resulta claro que la denunciada ciudadana Perla Cecilia 

Tun Pech, sí incurrió en la violación a lo preceptuado en el artículo 134 

constitucional y en el incido D del punto 14 de los Lineamientos del 

Instituto. Toda vez que de las imágenes fotográficas antes valoradas en las 

que se observa el evento realizado por el Ayuntamiento de Cozumel, así 

como de lo manifestado por la propia ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en 

el sentido de que sí hizo entrega de dichos apoyos escolares a los hijos de 

los trabajadores sindicalizados de dicho Ayuntamiento, queda plenamente 

acreditado en acto así como la infracción a la norma constitucional en cita 

consistente en la promoción personalizada y el uso de recursos públicos 

para tales fines. 

 

Ante las relatadas consideraciones, es evidente que, la denunciada Perla 

Cecilia Tun Pech, en su calidad de Presidenta Municipal de Cozumel y 

candidata a reelegirse al mismo cargo, no evitó la celebración y su 

participación en el evento público en donde hizo entrega de los apoyos de 

recursos en favor de los hijos de los trabajadores sindicalizados, con lo cual 

vulneró el principio de equidad en la contienda electoral.   
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Encuentra sustento lo anterior en la Jurisprudencia LXXXVIII/2016 emitido 

por la Sala Superior, que a la letra dice: 

 

PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER 
ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE 
AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- 
De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, 
Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y 
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
concluye que, en principio, no existe el deber específico de suspender la 
entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas 
electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de 
imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados 
en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la 
contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de 
cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no 
generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios. 

 

II. Calificación de la falta e Individualización de la sanción. 

 

De acuerdo a lo previsto en el punto 14 incido D, de los Lineamientos del 

Instituto, en donde refiere que, quienes tengan interés en la reelección y no 

se separen del cargo, no podrán realizar actos de campaña durante las 

actividades y demás eventos relacionados con las funciones propias de su 

encargo; éstos, deberán evitar la celebración y la participación en 

eventos público o masivos en donde se realice la entrega de programas 

sociales y entrega de obra pública que afecten el principio de equidad 

en la contienda electoral. 

 

En este sentido, al haberse acreditado la responsabilidad de la ciudadana 

Perla Cecilia Tun Pech, procede determinar la calificación de la falta e 

individualización de la sanción que corresponde, tomando en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la presente infracción, en 

términos del artículo 407 de la Ley de Instituciones.  

 

Para tal efecto, este Tribunal estima procedente retomar la tesis histórica 

S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
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ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIDIVUALIZACIÓN11, en 

donde se sostiene que, la determinación de la falta puede calificarse como 

levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, 

especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para 

estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba 

aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la 

ley.  

 
Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en 

diversas ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha 

clasificación. 

 
También es necesario precisar que, cuando se establece un mínimo y un 

máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso.  

 
Para determinar las sanciones a imponer se deberán tomar en cuenta las 

circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma: 

 
Cómo, cuándo y dónde. (Circunstancias de modo, tiempo, lugar, contexto 

fáctico y medios de ejecución). 

 

En presente caso, el acto denunciado consistente en la entrega de los 

apoyos escolares fue realizado por la candidata en un evento público, y en 

su calidad de Presidenta Municipal de Cozumel, el día ocho de junio, a las 

once horas, dentro del período de la campaña electoral. 

 

Bien jurídico tutelado. Consiste en la preservación de las disposiciones de 

orden público y los principios constitucionales de legalidad y certeza que 

rigen la materia electoral, así como la expresión de la voluntad de la 

ciudadanía al momento de emitir su voto. 

 
Singularidad o pluralidad de la infracción: Se tiene por acreditada la 

singularidad de la falta a la normativa electoral, relativa a la entrega de dicho 

                                                 
11 Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 142, Sala Superior, tesis 
S3EL 041/2001 



 
 

PES/050/2018 

  

 38 

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

apoyo a los hijos de los trabajadores sindicalizados del mencionado 

Ayuntamiento.  

 

La comisión de esta conducta no puede considerarse como una pluralidad 

de infracciones, toda vez que no existe otras denuncias debidamente 

acreditadas en este sentido, por lo tanto, estamos en presencia de una sola 

conducta atribuida a la misma persona. 

 
Reincidencia. Se carece de antecedente que evidencie sanción anterior por 

la misma conducta.  

 
Beneficio o lucro. No existen elementos de los que se desprenda un lucro 

cuantificable o beneficio alguno. 

 
Intencionalidad: Se tiene que la conducta no fue dolosa, toda vez que no 

existen elementos de  prueba con los cuales quede demostrada tal intención. 

 
Sobre la calificación. Los elementos expuestos nos permiten calificar la 

conducta como levísima. 

 
Sanción a imponer. Con fundamento en el artículo 406 fracción II de la Ley 

de Instituciones establece el catálogo de sanciones susceptibles a imponer a 

los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, 

siendo estas las siguientes: 

 

 Con amonestación pública;  

 Con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad Medida y 

Actualización vigente, y  

 Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado 

como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 

cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por 

aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, sean 

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 

contra del partido político de que se trate. Así como en el caso del 

precandidato que resulte electo en el proceso interno, el partido político 

no podrá registrarlo como candidato. 
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A su vez el propio artículo 406, fracción I, establece el catálogo de sanciones 

susceptibles de imponer a los partidos políticos: 

 

 Con amonestación pública;  

 Con multa de cinco mil hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta. En 

los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos 

de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 

de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;  

 Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta del cincuenta 

por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda a los partidos políticos, por el periodo que señale la 

resolución;  

 Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa 

que le dio origen;  

 En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

Constitución del Estado y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus 

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 

cancelación de su registro como partido político estatal, y  

 Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política 

estatal. 

 

Para determinar la sanción que corresponde resulta aplicable la 

jurisprudencia 157/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER 

CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL 

INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A 

TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.12 

 

                                                 
12 Visible en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 



 
 

PES/050/2018 

  

 40 

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

En este sentido, dada la naturaleza de la conducta cometida por la  

Presidenta Municipal de la cual se calificó como leve, atendiendo a lo 

previsto en la fracción II, del numeral 431 de la Ley de Instituciones, respecto 

a que la sanción consistente en una amonestación pública, resulta 

adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva.  

 

Lo anteriormente razonado encuentra sustento en  lo previsto en el párrafo 

último del punto 14 de los Lineamientos, en donde se establece que, el 

incumplimiento de las condiciones que preceden por parte de los 

funcionarios que busquen la reelección y resuelvan no separarse del cargo, 

serán sancionados conforme a lo establecido en la constitución, la ley, la 

constitución local y demás disposiciones normativas aplicables en materia de 

responsabilidad administrativa.  

 

Con base en lo anterior, se impone una sanción consistente en una 

amonestación pública a la ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en términos 

del artículo 406, fracción II, inciso a) de la Ley de Instituciones.  

 

Lo anterior debe ser así toda vez que, la Presidenta Municipal es la 

funcionaria público encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales; por lo tanto, al incurrir en la 

infracción prevista en la Constitución Federal y los Lineamientos, este 

órgano impone a la ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en su carácter de 

Presidenta Municipal de Cozumel, Quintana Roo, la sanción consistente en 

una amonestación pública. 

 

Por lo expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador atribuidas a la ciudadana Perla Cecilia 

Tun Pech, candidata a Presidenta Municipal de Cozumel, Quintana Roo, 

Fidencio Balam Puc, Milene de Jesús Zetina Marrufo, Daniel Ernesto 
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Espadas Canto, José Luis Mijangos Heredia, Luis Rodrigo Huesca 

Alcántara, Moisés Abraham Jiménez Hernández, Ericka Medina Jiménez, 

Gemma Moguel González, José Raúl Medina Pérez, María Demita de Lille 

Cabrera, Dora Patricia Uribe Jiménez, Irma Noemí Tun Celis, Ruperto José 

Díaz hadad, así como a los ciudadanos Daniel Israel Jasso Kim, Emmanuel 

Torres Yah y Citli Israel Vera Rodríguez, por la presunta realización de actos 

que vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral. 

 

SEGUNDO. Se declara existente la infracción consistente en la 

participación de la Ciudadana Perla Cecilia Tun Pech, en su calidad de 

Presidenta Municipal de Cozumel, Quintana Roo, al acto público de entrega 

de apoyos escolares a los hijos de los trabajadores sindicalizados del 

mencionado Ayuntamiento.  

 

TERCERO. Por violentar lo dispuesto en el punto 14, inciso D de los 

Lineamientos, y el artículo 134 de la Constitución Federal, se le impone la 

sanción consistente en una amonestación pública. 

 

Notifíquese en términos de la normativa aplicable.  

 

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. 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
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               JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

MAGISTRADO 

 

 

 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


