
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, dos de julio del año dos mil dieciocho.  

 

RESOLUCIÓN del Procedimiento Especial Sancionador identificado al rubro 

indicado. 

GLOSARIO 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Quintana Roo. 

Dirección Jurídica 
Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Instituto 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

LIPE 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Ley General 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Ley de Partidos 
Ley general de Partidos Políticos. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES/024/2018 
 
DENUNCIANTE:  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
PARTE DENUNCIADA: ROMALDA 
DZUL CAAMAL Y OTROS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR: 
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ Y 
MARIO HUMBERTO CEBALLOS 
MAGAÑA.  
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PRD Partido de la Revolución Democrática. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
I. ANTECEDENTES 

 

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

inició el proceso electoral ordinario local 2017-2018, para renovar los 

miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, 

mientras que la etapa de campañas comprende del 14 de mayo al 27 

de junio del 20181.  

 

2. Presentación de la queja. El 3 de junio, Emanuel Torres Yah, 

representante propietario del PRD, ante el Consejo General, presentó 

ante el Instituto, escrito de queja en contra de Romalda Dzul Caamal, 

Presidenta Municipal del ayuntamiento de Tulum, Héctor Galicia 

Oropeza Director de Relaciones Públicas, Nohely Dennyse Olivares 

Secretaria Particular de la Presidenta Municipal, Zacil Murillo Zapata 

Administradora del DIF Municipal, Eréndira Andrés Mora Directora de 

Fomento Agropecuario, Karina Isabel Molina Cruz Secretaria de la 

oficina de la Presidencia Municipal, Marlene Pacheco Aguilar, Tercera 

Regidora, José Audomaro Solís Pacheco, Director de Eventos 

Especiales de la Administración Municipal actual, personal que labora 

en el H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, por actos y conductas 

violatorias del artículo 134 constitucional, ya que refiere una 

vinculación entre la campaña a la presidencia municipal de Tulum, del 

entonces candidato Marciano Dzul Caamal, postulado por la coalición 

“Por Quintana Roo” y autoridades municipales, en razón de que a 

dicho del quejoso, los servidores públicos referidos con antelación 

están participando de forma activa, en caminatas, reuniones y mítines, 

haciendo proselitismo a plena luz del día, en horarios hábiles en la 

campaña del referido candidato, conductas que supuestamente han 

sido publicadas a través de las cuentas de la red social Facebook de 

                                                 
1 En lo subsecuente las fechas a las que se haga referencia se referirán al año 2018. 
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los referidos funcionarios, lo que a su juicio configura desvíos de 

recursos humanos y económicos, vulnerando con ellos los principios 

de imparcialidad, neutralidad, legalidad y equidad en la contienda.   

 

3. Registro. El 4 de junio, la Directora Jurídica del Instituto, tuvo por 

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

registrándolo con el número de expediente IEQROO/PES/036/18; así 

mismo se solicitó a los titulares de la Secretaría Ejecutiva y la 

Coordinación de la Oficialía Electoral y de Partes del Instituto, el 

ejercicio de la fe pública para llevar a cabo inspección ocular solicitada 

a diversos links de internet, y diversos requerimiento. 

 

4. Medidas Cautelares. En fecha 6 de junio, se aprobó el Acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-019/18 mediante el cual se determinó 

improcedente la medida cautelar, solicitada por Emanuel Torres Yah, 

en su calidad de representante propietario del PRD, en su escrito de 

queja IEQROO/PES/036/18.  

 

5. Admisión. El 16 de junio, la Directora Jurídica del Instituto, admitió el 

escrito de queja presentado por Emmanuel Torres Yah, en su calidad 

de representante propietario del PRD, mediante el cual denuncia a las 

siguientes personas: 

 

1. Romalda Dzul Caamal, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Tulum; 

2. Héctor Galicia Oropeza, referido por el quejoso como Director de 

Relaciones Públicas; 

3. José Audomaro Solís Pacheco, referido por el quejoso como 

Director de Eventos Especiales de la Administración Municipal. 

4. Nohely Dennyse Olivares, referido por el quejoso como Secretaria 

Particular de la Presidenta Municipal; 
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5. Zacil Murillo Zapata, referido por el quejoso como Administradora 

del DIF Municipal; 

 

6. Eréndira Andrés Mora, referido por el quejoso como Directora de 

Fomento Agropecuario; 

 

7. Karina Isabel Molina Cruz, referido por el quejoso como Secretaria 

de la oficina de la Presidencia Municipal; 

 

8. Marlene Pacheco Aguilar, referido por el quejoso como Tercera 

Regidora; 

 

9. Vilma Pérez, referido por el quejoso como Secretaria de la 

Presidencia municipal de Tulum; 

 

10. Maite Yamili López Landeros, referido por el quejoso como 

empleada dela tercera regiduría del Ayuntamiento; 

 

11. Luis Ángel Torres Hernández, referido por el quejoso como 

empleado de la tercera regiduría del Ayuntamiento de Tulum; 

 

12. Karina Pérez Salazar, referido por el quejoso como empleada de 

la tercera regiduría del Ayuntamiento de Tulum; 

 

13. José Damián Ara Suárez, referido por el quejoso como fotógrafo 

adscrito a comunicación social del Ayuntamiento de Tulum.  

 

6. Audiencia de desahogo de Pruebas y Alegatos. El 23 de junio, se 

llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos en la cual, se hizo 

constar la no comparecencia del PRD, no obstante a lo anterior se 

hizo constar su escrito inicial de queja presentado el 3 de junio, ante la 

oficialía de partes del Instituto; así mismo, se hizo constar la 

comparecencia por escrito de los denunciados: Romalda Dzul Caamal; 

Karina Isabel Molina; Zazil Elena Murillo Zapata; Marlene Pacheco 
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Aguilar; Maité Yamili López Landeros; Luis Ángel Torres Hernández; y 

Karina Pérez Salazar.  

 

Recepción y Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral. 

 

 Recepción del expediente. El 25 de junio, se recepcionó en éste 

Tribunal el expediente IEQROO/PES/036/18, y una vez que se 

tuvieron por cumplimentados los requisitos de ley, se registró bajo 

el número de expediente PES/024/2018. 

 

 Turno. El 27 de junio, por Acuerdo de la Magistrada Presidenta, se 

turnó a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, el 

expediente de mérito para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

 

7. Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 

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

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

los artículos 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 

IV. PROBLEMÁTICA JURÍDICA. 

 

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

especial sancionador, en primer lugar se identificarán los argumentos 

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

partir de ello, se establecerá cuál es la problemática jurídica que este 

Tribunal deberá abordar, así como la estrategia a seguir para justificar 

la resolución. 

 

9. Argumentos del PRD. De un análisis integral de su escrito de 

denuncia, se advierte que el PRD sostuvo esencialmente que la 
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ciudadana, Romalda Dzul Caamal, Presidenta Municipal del 

ayuntamiento de Tulum, Héctor Galicia Oropeza Director de 

Relaciones Públicas, Nohely Dennyse Olivares Secretaria Particular 

de la Presidenta Municipal, Zacil Murillo Zapata Administradora del DIF 

Municipal, Eréndira Andrés Mora Directora de Fomento Agropecuario, 

Karina Isabel Molina Cruz Secretaria de la oficina de la Presidencia 

Municipal, Marlene Pacheco Aguilar, Tercera Regidora, José 

Audomaro Solís Pacheco, Director de Eventos Especiales de la 

Administración Municipal actual, personal que labora en el H. 

Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, por actos y conductas 

violatorias del artículo 134 Constitucional, ya que refiere una 

vinculación entre la campaña a la presidencia municipal de Tulum, del 

entonces candidato Marciano Dzul Caamal, postulado por la coalición 

“Por Quintana Roo” y autoridades municipales, en razón de que a 

dicho del quejoso, los servidores públicos referidos con antelación 

están participando de forma activa, en caminatas, reuniones y mítines, 

haciendo proselitismo a plena luz del día, en horarios hábiles en la 

campaña del referido candidato, conductas que supuestamente han 

sido publicadas a través de las cuentas de la red social Facebook de 

los referidos funcionarios, lo que a su juicio configura desvíos de 

recursos humanos y económicos, vulnerando con ellos los principios 

de imparcialidad, neutralidad, legalidad y equidad en la contienda. 

 

10. Argumentos de los denunciados. En sus escritos de comparecencia 

a la audiencia de pruebas y alegatos, sostuvieron lo siguiente: 

 

11. Romalda Dzul Caamal: 

 

12. Que ha mantenido una actitud imparcial en el presente proceso 

electoral observando el artículo 134, de la Constitución Federal, 

máxime lo dispuesto en su párrafo séptimo. 

 

13. Que el recurso humano con que cuenta el municipio ha sido y es 

empleado para las tareas que le son propias, sin que exista desvío 

alguno a eventos o actos proselitistas de algún candidato o candidata. 
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14. Que no se observa que algún servidor público del municipio de Tulum, 

hubiera llevado a cabo en un acto proselitista una participación directa 

e inmediata, vinculada al ejercicio de la función pública que tiene 

encomendada y tampoco que hicieran una solicitud de voto a los 

electores, condicionada a la prestación del servicio público que es su 

responsabilidad cumplir o bien que incurrió en la comisión de otra 

conducta ilícita, por lo que, con la sola asistencia a un acto político de 

proselitismo electoral no se vulnera lo previsto en el artículo 134, 

párrafo séptimo, de la Constitución Federal, máxime cuando esa 

participación política hubiera sido en hora y día inhábil. 

 

15. Karina Isabel Molina Cruz, Zazil Elena Murillo Zapata, Marlene 

Pacheco Aguilar, Maité Yamili López Landeros, Luis Ángel Torres 

Hernández, Karina Pérez Salazar, y Karina Isabel Molina Cruz, 

cada uno en sus escritos correspondientes señalaron de manera 

similar lo siguiente: 

 

16. Las personas, servidores públicos no, tienen el inalienable derecho a 

militar o simpatizar con algún partido político y a realizar todos los 

actos inherentes a dicha afiliación o simpatía en ejercicio de sus 

derechos fundamentales en materia política. 

 

17. Bajo protesta de decir verdad, manifestaron que no han recibido 

orden, instrucción ni comisión de ningún superior jerárquico para 

asistir o participar en algún acto proselitista de algún candidato o 

candidata en el actual proceso electoral y su única participación en el 

evento que hace notar el quejoso en las fotografías visibles a foja 

catorce del escrito de queja, fue por su propia voluntad, en ejercicio de 

sus derechos humanos consagrados en la carta magna, como el de 

libertad de expresión, asociación y de reunión política. 

 

18. Que la asistencia de servidores públicos a un acto proselitista está 

condicionada a que no haga uso de recursos públicos o que lleven a 

cabo conductas que se equiparen a ello, que trastoquen los principios 
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de imparcialidad y equidad que deben regir en cualquier proceso 

electoral, situación que no se configura en la queja, ya que no se 

observan elementos o conductas objetivas que permiten concluir el 

uso por parte de los denunciados de recursos públicos en dicho 

evento. 

 

19. Que la simple presencia de un trabajador municipal en un acto de 

campaña no configura alguna infracción electoral, pues en todo caso, 

se deberá acreditar el día y hora de su asistencia, así como el grado 

de su actuación o participación en el evento, para distinguirlo de un 

espectador. 

 

20. Que su asistencia al referido evento fue en horario inhábil y que su 

presencia fue entre las 19:00 a las 20:00 horas aproximadamente del 

día de su realización; de manera que, cualquier restricción que 

pretenda hacerse en ese particular, debe ser interpretada en forma tal 

que garantice el ejercicio efectivo de los derechos en comento y evite 

suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la permitida en la 

Constitución Federal; más aún, la interpretación y la correlativa 

aplicación de una norma jurídica debe de ampliar sus alcances 

jurídicos, para potenciar su ejercicio siempre que esté relacionada con 

un derecho fundamental. 

   

1. Identificación del problema a resolver. 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 la asistencia de los servidores públicos a diversos eventos 

proselitistas a favor del entonces candidato a la presidencia 

municipal del Ayuntamiento de Tulum Marciano Dzul Caamal (en día 

y hora hábiles), como presupuesto de la infracción al principio de 

imparcialidad. 
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2. Metodología para resolver el problema jurídico. Para dar 

respuesta a la anterior cuestión, este Tribunal razonará, en primer 

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

acredita la asistencia a los eventos públicos denunciados. 

 

21. Seguido de lo anterior, se verificara conforme a los hechos de la 

denuncia, si la presencia de los servidores públicos en los eventos 

proselitistas de carácter partidista, remite a la existencia de una 

infracción al principio de imparcialidad, tomando en cuenta la 

naturaleza de su encargo, por lo cual es necesario tomar en 

consideración el marco jurídico y la línea jurisprudencial que ha 

emitido la Sala Superior. 

 

22. Finalmente, en caso de que se acredite la responsabilidad, se dará 

vista a las autoridades competentes.  

 
V. ESTUDIO DE FONDO. 

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

expediente y que fueron admitidas por la autoridad administrativa en 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

A. Pruebas ofrecidas por PRD en el escrito de queja: 

1. Pruebas técnicas: Consistente en 30 imágenes insertas en el escrito 

de queja, de las cuales solo se insertan 15, en razón de que son 

idénticas, y se duplican, por tal motivo solo se insertan 15. 

IMAGEN 1 

 

IMAGEN 2 
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 IMAGEN 3  

 

IMAGEN 4 

 

IMAGEN 5 

 

IMAGEN 6 

 

 IMAGEN 7  

 

 IMAGEN 8  
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IMAGEN 9 

 

IMAGEN 10 

 

IMAGEN 11 

 

 IMAGEN 12  

 

IMAGEN 13 

 

IMAGEN 14 
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 IMAGEN 15  

 

 

2. Documental pública: Consistente en el acta de inspección ocular de 

los links de internet ofrecidos por el quejoso de fecha 5 de junio. 

 

3. Prueba técnica. Consistente en un video con una duración de 

cincuenta y un minutos con cuarenta y ocho segundos, contenido en el 

link: 

http://www.facebook.com/marcianodzulcaamal/videos/14149691119421

20/, la cual en su desahogo se hizo constar que en la totalidad del video 

se puede observar al ciudadano públicamente conocido como Marciano 

Dzul Caamal, quien era candidato a la presidencia municipal del 

Ayuntamiento de Tulum, por la coalición “Por Quintana Roo” vistiendo 

una camisa blanca, en su parte de enfrente se observa la palabra 

“Marciano” y en la parte posterior las palabras “Crecer Juntos”, 

saludando a gente y entrando a diversos establecimientos y a una casa 

a platicar con gente (Inaudible). En el recorrido se escucha una multitud 

de personas vitoreando las frases “Yo soy, ¿Quién? Amigo Marciano, 

que sí que no amigo de Marciano” “Se ve, se siente, Marciano está 

presenté” “Aquí, allá, Marciano va a ganar” “Yo sí le voy, le voy a 

Marciano” “Se ve, se siente Marciano Presidente”. Así mismo se 

escucha música de fondo. 

 

B. Pruebas ofrecidas por las partes denunciadas: 
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Romalda Dzul Caamal: 

1. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

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

2. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

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

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

Karina Isabel Molina Cruz: 

1. Documental, consistente en el oficio OM/RH/0963/2018 de fecha 22 

de junio, suscrito por la directora de recursos humanos del municipio 

de Tulum. 

2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

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

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

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

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

Zazil Elena Murillo Zapata: 

1. Documental, consistente en el oficio OM/RH/0968/2018 de fecha 22 

de junio, suscrito por la directora de recursos humanos del municipio 

de Tulum. 

2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

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

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

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

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

Marlene Pacheco Aguilar: 

1. Documental, consistente en el oficio OM/RH/0967/2018 de fecha 22 

de junio, suscrito por la directora de recursos humanos del municipio 

de Tulum. 
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2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

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

 

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

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

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

 
Maité Yamili López Landeros: 

 

1. Documental, consistente en el oficio OM/RH/0966/2018 de fecha 22 

de junio, suscrito por la directora de recursos humanos del municipio 

de Tulum. 

 

2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

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

 

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

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

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

 

Luis Ángel Torres Hernández: 

 

1. Documental, consistente en el oficio OM/RH/0965/2018 de fecha 22 

de junio, suscrito por la directora de recursos humanos del municipio 

de Tulum. 

2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

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

 
3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

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

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

 

Karina Pérez Salazar: 
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1. Documental, consistente en el oficio OM/RH/0964/2018 de fecha 22 

de junio, suscrito por la directora de recursos humanos del municipio 

de Tulum. 

 

2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

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

 
3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

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

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

 
Karina Isabel Molina Cruz: 

 

1. Documental, consistente en el oficio OM/RH/0964/2018 de fecha 22 

de junio, suscrito por la directora de recursos humanos del municipio 

de Tulum. 

 

2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

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

 
3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

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

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

 
II. Reglas Probatorias. Son objeto de prueba los hechos 

controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, 

ni aquéllos que hayan sido reconocidos.2 

 

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

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

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

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

hechos denunciados.3 

 

                                                 
2 La Ley General establece en su artículo 461 y la Ley de Medios en su numeral 19. 
3 La ley General en su artículo 462 y la Ley de Medios en el numeral 21. 
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24. En específico, señala que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.4 

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

públicas la documentación y formas oficiales expedidas por los 

órganos electorales, en las que consten actuaciones relacionadas con 

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

autógrafas o las copias certificadas que deban constar en los 

expedientes de cada elección, así como los demás documentos 

originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro 

del ámbito de su competencia. 5 

 
26. Por otra parte, las documentales privadas y técnicas sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guarden entre sí. 6 

 

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

relevantes para la resolución de la presente controversia. 

 

II. Estudio de la conducta.  

 

28. Por principio de cuentas, se debe tomar en consideración que, la 

presencia de los servidores públicos en los distintos eventos 

proselitistas, no es un hecho controvertido, en razón de que, los 

sujetos denunciados aceptaron esa circunstancia en sus escritos 

presentados en la audiencia de pruebas y alegatos, salvo que 

justificaron los motivos de ello, con razones diversas.  

 

29. En ese contexto, lo que corresponde en segundo lugar, es verificar, 

conforme con los hechos de la denuncia, si la presencia de los sujetos 
                                                 
4 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
5 Artículo 16, fracción I, inciso A). 
6 Artículo 23 párrafo segundo de la Ley de Medios. 
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denunciados en los eventos proselitistas de carácter partidista, remite 

a la existencia de una infracción al principio de imparcialidad, tomando 

en cuenta la naturaleza de su encargo, para lo cual, es necesario 

tomar en consideración el marco jurídico y la línea jurisprudencial que 

respecto al tema ha emitido la Sala Superior. 

 

III. Marco normativo.  

 

30. En la exposición de motivos de la iniciativa de la Reforma 

Constitucional7 señala que la inserción de los párrafos séptimo y 

octavo, del numeral 134, tiene como objeto impedir que los actores 

ajenos incidan en los procesos electorales, así como elevar a rango 

constitucional las regulaciones en materia de propaganda 

gubernamental tanto en periodo electoral como en tiempo no electoral. 

 

31. De ahí, que todo servidor público tenga la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

 

32. Esta prohibición constitucional y legal, consiste en que no se utilicen 

recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos 

aprovechen la posición en que se encuentran para que hagan 

promoción para sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda 

electoral. 

 
33. Por lo que se vulnera el principio de imparcialidad en materia electoral 

a que se refieren las normas descritas cuando cualquier servidor 

público aplica los recursos públicos que están bajo su responsabilidad 

de manera tal que afecte la equidad en la contienda entre partidos 

políticos. 

 

34. Por su parte, el numeral 400, fracción III, de la Ley de Instituciones, 

establece como infracciones de las autoridades y servidores públicos, 

según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los 
                                                 
7 Decreto publicado el 13 de noviembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, consultable en el siguiente link: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5005999&fecha=13/11/2007 
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municipios, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido 

en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre 

los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los proceso 

electorales. 

 

35. Nuestra Constitución Local, en su numeral 166 BIS, norman de igual 

forma el incumplimiento del principio de imparcialidad, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

 

IV. Línea jurisprudencial que ha sostenida la Sala Superior. 

 

36. La Sala Superior, ha construido a través de sus resoluciones, criterios 

en los que se relaciona la posibilidad de los servidores públicos para 

asistir a eventos proselitistas en días inhábiles, así como la restricción 

a no acudir cuando se encuentran obligados a realizar actividades 

permanentes en el desempeño del cargo público. 

 

37.  De los cuales, podemos advertir lo siguiente8: 

 

38. “Existe una prohibición a los servidores del  estado de desviar 

recursos públicos para favorecer a determinado partido político, 

precandidato o candidato a un cargo de elección popular. 

 

39. Se ha equiparado al uso indebido de recursos públicos, la conducta de 

los servidores consiste en asistir a eventos proselitistas en día u 

horario hábil, dado que se presume que la simple asistencia de éstos 

conlleva un ejercicio indebido del cargo, pues a través de su 

investidura pueden influir en la ciudadanía o coaccionar su voto. 

 

                                                 
8 Prohibición de participar en días hábiles e inhábiles SUP-RAP-74/2018 y SUP-RAP-75/2008; Permisión de asistir en días inhábiles 
SUP-RAP-14/2009 y acumulados; Prohibición de asistir en días hábiles SUP-RAP-52/2014, SUP-JDC-903/2015 y SUP-JDC-904/2005 
acumulados, SUP-REP-379/2015 y acumulado, SUP-JRC-195/2016, SUP-JDC-439/2017 y acumulados.  
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40. En aras de salvaguardar el derecho de libertad de reunión o 

asociación, la Sala Superior ha determinado que todos los servidores 

públicos pueden acudir en días inhábiles a eventos proselitistas. 

 

41. Si el servidor público, en razón de determinada normativa, se 

encuentra sujeto a un horario establecido, puede acudir a eventos 

proselitista, fuera de éste. 

 

42. Por otra parte, los servidores públicos, que por naturaleza deban 

realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo, sólo 

podrán asistir a eventos proselitistas en días inhábiles. 

 

43. En todas las hipótesis referidas, existe una limitante a los servidores 

públicos a su asistencia en eventos proselitistas, a saber: que no 

hagan un uso indebido de recursos públicos y tampoco emitan 

expresiones mediante las cuales se induzca de forma indebida a los 

electores”.9 

 

Caso Concreto. 

 

44. Esta autoridad advierte, en base al estudio de los medios probatorios 

que obran en el presente expediente, por cuanto a Romalda Dzul 

Caamal, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tulum, no se tuvo 

por acreditada la vinculación entre la campaña a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Tulum del entonces candidato 

Marciano Dzul Caamal, y los servidores públicos denunciados, sobre 

las infracciones, respecto a que los servidores públicos denunciados, 

en días y horas hábiles, realizaron proselitismo en la campaña del 

referido candidato y con ello, se vulnera el principio de imparcialidad, 

neutralidad, legalidad y equidad en la contienda.  

 

45. Lo anterior es así, en razón de que derivado del acta de audiencia, de 

pruebas y alegatos, en el escrito presentado por la referida Romalda, 

                                                 
9 Véase SUP-JRC-013/2018. 
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señalo esencialmente que ha mantenido una actitud imparcial en el 

presente proceso electoral, así mismo negó que haya existido un 

desvío por la realización de los actos proselitistas.  

 

46. Aunado a que de las comparecencias por escrito en la audiencia de  

pruebas y alegatos, por parte de los servidores denunciados, 

manifestaron bajo protesta de decir verdad, que no han recibido orden, 

instrucción ni comisión de ningún superior jerárquico para asistir y 

participar en algún acto proselitista, si bien reconocen su participación 

en los eventos denunciados, señalan que fue por su propia voluntad, 

en ejercicio de sus derechos humanos consagrados en la Carta 

Magna, como el de libertad de expresión, de asociación y de reunión 

pública. 

 

47. Por lo que al no existir otros medios probatorios, que adminiculados 

entre sí, llenen de convicción a este órgano jurisdiccional, sobre las 

conductas atribuidas a Romalda Dzul Caamal, es que se declaran 

inexistentes. 

48. Ahora bien, por cuanto a los servidores públicos: 

 

 Karina Isabel Molina Cruz, Secretaria Sindicalizada. 

 

 Zazil Elena Murillo Zapata, Coordinador (DIF). 

 

 Maité Yamili López Landeros, Jefe de Departamento. 

 

 Luis Ángel Torres Hernández, Chofer. 

 

 Karina Pérez Salazar, Técnico Operativo. 

 

49. Todos ellos, ostentan diversos cargos como empleados del 

Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, tal y como se acreditó con el 

oficio STM/096/2018, suscrito por el Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tulum, Licenciado Rodolfo Faustino Pech Guevara, 
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de fecha 13 de junio, en el que dio contestación al requerimiento 

realizado por el Secretario Ejecutivo del Instituto, así como del oficio 

número OM/RH/0907/2018, de fecha 11 de junio, suscrito por a la 

Directora de Recursos Humanos, en el que proporciona un listado de 

las personas que trabajan actualmente en el municipio y el cargo 

respectivo que ocupan. 

 

50. Si bien, de los escritos presentados y admitidos en la audiencia de 

pruebas y alegatos, por parte de los referidos servidores públicos, 

todos de manera individual, reconocieron haber participado por su 

propia voluntad en los eventos denunciados, en los cuales aparecen 

sus fotografías, así mismo, señalan que lo hicieron en ejercicio de sus 

derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, como el de 

libertad de expresión, de asociación y reunión política. 

 

51. Aunado a que manifiestan que su participación fue entre los horarios 

de las 19:00 a las 20:00 horas aproximadamente, y que atendiendo a 

los diversos oficios signados por el Director de Recursos Humanos, en 

lo que informaron que el horario obligatorio que rige a todos los 

trabajadores del  Ayuntamiento de Tulum, es el que comprende de las 

09:00 hasta las 17:00 horas de lunes a viernes.   

 

52. Por lo que al no existir otros medios probatorios, en los que se acredite 

que la asistencia de los denunciados servidores públicos aconteció 

dentro de sus horarios laborales, no se tiene por acreditada las 

infracciones atribuidas a los referidos. 

 

53. Ya que de las fotografías aportadas al escrito de queja, los links de 

internet de las diversas redes sociales, así como del video, al ser 

pruebas técnicas, no es posible tener certeza de las fechas y los 

horarios en los que se realizaron los eventos proselitistas 

denunciados. 

 

54. Lo anterior es así en razón de que las pruebas técnicas, 

necesariamente requieren reforzar su valor probatorio al ser 
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concatenadas con elementos suficientes para la identificación de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, tomando en consideración 

que de las mismas solo pueden desprenderse los momentos en ellas 

contenidas pero no los futuros o inmediatos, antecedentes o 

consecuentes como lo intenta el quejoso. 

 

55. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio establecido por la Sala 

Superior en la Jurisprudencia 36/201410, de rubro PRUEBAS 

TÈCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÒN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 

QUE SE PRETENDAN DEMOSTRAR.   

 

56. Finalmente, por cuanto a la servidora pública, Marlene Pacheco 

Aguilar, Tercera Regidora, a juicio de este Tribunal, ella es la única 

que se encuentra en el supuesto de la línea jurisprudencial relativa a 

que, dada la naturaleza del cargo, realiza actividades permanentes y, 

por ende, tienen restringida la posibilidad de acudir a eventos 

proselitistas en días hábiles. 

 

57. En efecto a quienes ejerzan la regiduría de los ayuntamientos, 

atendiendo a lo previsto en el numeral 93 de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintan Roo, les corresponde vigilar la correcta 

observancia de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento, así 

como cumplir con las funciones correspondientes a su encargo, así 

como las inherentes a la Comisión de que formen parte y vigilar los 

ramos de la administración que le encomiendo el ayuntamiento, los 

programas respectivos y proponer en su caso al ayuntamiento, las 

medidas que estimen procedentes para mejorar el funcionamiento de 

la administración pública municipal. 

 

58.  En este orden de ideas, el Tercer Regidor, es un funcionario público 

electo popularmente como integrante del órgano máximo de decisión 

en el municipio, y dentro de sus funciones se encuentra la de participar 

en la toma de decisiones de la Administración Pública Municipal, de 

                                                 
10 Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2881&Tipo=1 
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manera que no existe base para entender que se encuentra bajo un 

régimen de un horario en horas hábiles, ordinaria y propiamente dicho. 

 

59. Es importante resaltar que Marlene Pacheco Aguilar, Tercera Regidora 

del Ayuntamiento de Tulum, en su escrito presentado en la audiencia 

de pruebas y alegatos, reconoció su asistencia y participación por su 

propia voluntad en el evento denunciado, en el que aparece su 

fotografía, así mismo, señala que lo hizo en ejercicio de sus derechos 

humanos consagrados en nuestra Carta Magna, como el de libertad 

de expresión, de asociación y reunión política. 

 

60. Aunado a que ratifico su participación, la cual señalo que fue entre los 

horarios de las 19:00 a las 20:00 horas aproximadamente, y que 

atendiendo al oficio OM/RH/0967/2018, signado por el Director de 

Recursos Humanos, en el que informó que el horario obligatorio que 

rige a todos los trabajadores del  Ayuntamiento de Tulum, es el que 

comprende de las 09:00 hasta las 17:00 horas de lunes a viernes.   

 

61. Sin embargo, en base a la línea argumentativa ya señalada por la Sala 

Superior, consistente en que los servidores públicos que desempeñen 

un cargo de forma permanente, como es el caso de Tercer Regidor, 

tiene prohibido asistir en días hábiles a eventos proselitistas, con 

independencia del horario. 

 

62. En el presente caso, se tiene por acreditada la participación de 

Marlene Pacheco Aguilar, Tercera Regidora del Ayuntamiento de 

Tulum, por el reconocimiento expreso que realizó en su escrito 

presentado en la audiencia de pruebas y alegatos, al evento 

proselitista en día hábil, aunado que la referida Regidora, trata de 

justificar que lo realizó fuera del horario laboral, el cual comprendió de 

las 19:00 a las 20:00 horas. 

 

63. Por lo que, se encuentra demostrado que el evento al que asistió, fue 

de carácter proselitista, pues reconoció que fue por su propia voluntad, 
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en ejercicio de sus derechos humanos, libertad de expresión, de 

asociación y de reunión pública. 

 

64. Por lo tanto, es posible concluir en el caso que nos ocupa, que la sola 

presencia del servidor público en el evento configuró la infracción al 

principio de imparcialidad. 

 

VII. Decisión y vista a las autoridades competentes.  

 

65. Derivado del análisis realizado por este órgano jurisdiccional y al 

quedar plenamente establecido y demostrado que Marlene Pacheco 

Aguilar, quien ostenta el cargo de Tercera Regidora en el 

Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, se tuvo por demostrada su 

presencia a la caminata proselitista del entonces candidato a 

presidente Municipal por la coalición “Por Quintana Roo”, en un día 

hábil. Por lo cual, se procede a determinar quién es la autoridad 

competente para imponer la sanción respectiva. 

 

66. De la interpretación sistemática y funcional de lo previsto por el 

artículo 40611, fracción VII de la LIPE, en relación a lo dispuesto en el 

artículo 16012 de la Constitución Local, se concluye que el Cabildo 

Municipal de Tulum, es la autoridad competente para sancionar a la 

Tercera Regidora, por haber participado en un evento proselitista en 

día y hora hábil. 

 

67. En relación a lo anterior, este Tribunal solo se encuentra facultado 

para que una vez determinada la infracción y vulneración en la que 

incurrió el servidor público, remita a la autoridad competente, para que 
                                                 
11 Artículo 406. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
VII. Respecto a los servidores públicos de cualquiera de los poderes públicos del Estado y de la Federación, del órgano de gobierno 
municipal, de los organismos autónomos, de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, y cualquier 
otro ente público estatal o municipal, se estará a lo siguiente: 

a) Se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba 
conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto Estatal o Tribunal Electoral las medidas 
que haya tomado en el caso, y 

c) Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoría Superior de la Federación, 
o del Estado, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

12 Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o la Administración Pública 
Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta Constitución les otorga 
dicha calidad, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y 
por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública…. 
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sea ella en plenitud de facultades, imponga la sanción conducente, 

conforme a lo establecido en su normativa. 

 
68. En este sentido, el Cabildo del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, 

deberá imponer la sanción que estime procedente a Marlene Pacheco 

Aguilar, como Tercera Regidora del referido ayuntamiento. 

 

69. En consecuencia este Tribunal Electoral,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declaran INEXISTENTES las conductas atribuidas a los 

ciudadanos Romalda Dzul Caamal, Karina Isabel Molina Cruz, Zazil Elena 

Murillo Zapata, Marlene Pacheco Aguilar, Maité Yamili López Landeros, 

Luis Ángel Torres Hernández, Karina Pérez Salazar, y Karina Isabel 

Molina Cruz. 

 

SEGUNDO. Se declara la EXISTENCIA de la infracción a la normativa 

electoral, por parte de MARLENE PACHECO AGUILAR, Tercera Regidora 

del Ayuntamiento de Tulum, por su asistencia y participación en actos 

proselitistas, en los términos precisados en la presente ejecutoria. 

 

TERCERO. Se ordena dar vista al Cabildo Municipal de Tulum, Quintana 

Roo, con motivo de la responsabilidad de dicho Regidor; con copia certificada 

de la presente resolución; así como de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones 

proceda conforme a Derecho. 

 

CUARTO. Se ordena al cabildo del Ayuntamiento de Tulum, una vez que 

haya dado cumplimiento a la presente resolución, informe a esta Autoridad 

dentro del término de veinticuatro horas su determinación. 

  

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 
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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 
 

 
 

 
 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO  
 
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

MAGISTRADO 
 
 

 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


