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Chetumal, Quintana Roo, a dos de julio del año dos mil dieciocho1.

1.

SENTENCIA que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la clave PES/023/2018 y que determina la inexistencia de
la conducta denunciada y atribuida al ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca
entonces candidato a la Presidencia municipal de Bacalar Quintana Roo,
por la coalición “Juntos Haremos Historia”.
GLOSARIO

1

Ayuntamiento de Bacalar

Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Bacalar, Quintana Roo.

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
Soberano del Estado de Quintana Roo.

y

Dirección Jurídica

Dirección Jurídica del Instituto Electoral de
Quintana Roo.

En lo subsecuente en la fecha en donde no se precise el año, se entenderá que corresponde al año dos mil dieciocho.
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Instituto

Instituto Electoral de Quintana Roo.

LIPE

Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Ley General

Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Rivelino Valdivia

PRD

PT
Tribunal

Rivelino Valdivia Villaseca.

Partido de la Revolución Democrática.

Partido del Trabajo.

Tribunal Electoral de Quintana Roo.

I. ANTECEDENTES

2.

Escrito de Queja. El día siete de junio, el ciudadano Fidencio Hernández
Grande, representante propietario del PRD, presentó escrito de denuncia
en contra del entonces candidato Rivelino Valdivia, ante el Consejo
Municipal del Instituto en el municipio de Bacalar.

3.

El

PRD, se duele de que el ciudadano Rivelino Valdivia, el entonces

candidato a Presidente municipal de Bacalar por la coalición “Juntos
Haremos Historia” infringió los artículos 250 inciso b) de la Ley General, así
como el articulo 292 facción v) de la LIPE, ya que no hizo constar por
escrito la solicitud formulada a los propietarios de los predios en donde se
fijó la propaganda electoral, ni el otorgamiento de permisos, tal como
imperativamente establecen los dispositivos legales invocados.

4.

Constancia de Registro. El ocho de junio, la Directora Jurídica del
Instituto, tuvo por recibido el escrito de queja registrándolo con el número
de expediente IEQROO/PES/040/18; y ordenó por solicitud expresa del
partido denunciante realizar las diligencias de inspección ocular en los
domicilio señalados en su escrito de denuncia; e informar a los integrantes
del Consejo General del Instituto sobre la presentación de la queja.

2

PES/023/2018
Tri b u n a l El e c to r a l
de Quintana Roo

5.

Solicitud de Inspección Ocular. En fecha nueve de junio, la Dirección
Jurídica del Instituto, determinó la inspección ocular con la intervención
de la Oficialía Electoral del Instituto, a efecto de constar la colocación de
propaganda electoral denunciada en los siguientes domicilios: 1.- 32 por
19 S/N. 2.- 38 por 11 y 13 #261. 3.- 22 por 13 y 15 #42. 4.- calle 11 por
38 S/N. 5.- 26 esquina 7 S/N.

6.

Actas de Inspección. Con fecha catorce de junio, se recepcióno en la
Dirección Jurídica del Instituto el oficio SE/630/2018 signado por el
Secretario Ejecutivo del Instituto, el cual remite el acta circunstanciada
original de fecha diez de junio del presente año, misma que fue levantada
previa solicitud mediante el oficio DJ/1702/18. En tal sentido se determinó
que se agregara a los autos del expediente señalado al rubro así como sus
anexos respectivos.

7.

Constancia de Admisión. El dieciséis de junio, visto el escrito de cuenta,
y una vez concluida las diligencias de investigación preliminares respecto a
los presuntos actos violatorios denunciados, en consecuencia se propone
fijar la fecha y hora en la que tendrá verificativo la Audiencia de Desahogo
de Pruebas y Alegatos, señalando para tales efectos el día viernes
veintidós de junio en las instalaciones del Instituto; para lo cual se ordena
emplazar al ciudadano Rivelino Valdivia en su entonces calidad de
candidato a Presidente municipal de Bacalar, así como a la coalición
“Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena y PT.

8.

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos. El veintidós de junio, se
llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos en la cual comparecieron
por escrito el denunciado Rivelino Valdivia entonces candidato a
Presidente municipal de Bacalar y la coalición “Juntos Haremos Historia”
conformada por Morena y PT; por cuanto al PRD se hizo contar que no
compareció ni de forma oral ni por escrito a la referida audiencia.
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Recepción y Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral.

Recepción del Expediente. El veintitrés de junio, se recepcióno en este

9.

Tribunal el expediente IEQROO/PES/040/18, y una vez que se comprobó
que cumplió con los requisitos de ley, se registró bajo el número de
expediente PES/023/2018.

10.

Turno. El veintisiete de junio, se turnó el presente expediente a la ponencia
del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para la elaboración del proyecto de
resolución correspondiente.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

11.

Este Tribunal es competente para resolver el presente Procedimiento
Especial Sancionador, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 49
fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución Local; 425, 427, 428, 429
y 430 de la LIPE; 1, 2, 5, 6 fracción V, 8 y 44 de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación en Materia Electoral; y los artículos 3 y 4 del Reglamento
Interno del Tribunal.

III. PROBLEMÁTICA JURÍCIA.
12.

Para resolver de manera completa y efectiva el presente Procedimiento
Especial Sancionador, en primer lugar, se identificarán los argumentos que
cada una de las partes exponen para sostener su pretensión. A partir de
ello, se establecerá cuál es la problemática jurídica que este Tribunal
deberá abordar, así como la estrategia a seguir para justificar su resolución
a la misma.

1. Argumentos del PRD.
13.

Del análisis integral de su escrito de denuncia, se advierte que el PRD
sostuvo esencialmente que el ciudadano Rivelino Valdivia entonces
candidato a Presidente municipal de Bacalar por la coalición “Juntos
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Haremos Historia” cometió supuestas infracciones en la instalación y
colocación de propaganda electoral, ya que no mediara permiso por
escrito de los propietarios de los inmuebles en donde fue colocada la
propaganda denunciada; infringiendo con ello los artículos 250 inciso b)
de la Ley General así como el articulo 292 fracción V de la Ley de
Instituciones

14.

Así mismo, solicita se designe a un funcionario electoral investido de fe
pública, para que con fundamento en el artículo 422 párrafo segundo de
la Ley de Instituciones se apersone a los domicilios señalados y
precisados con antelación, y levante acta circunstanciada en la cual se
haga constar bajo su fe los hechos y omisiones que se denuncian.

2. Argumentos del entonces candidato Rivelino Valdivia.
15.

En su escrito de comparecencia a la Audiencia de Pruebas y Alegatos, el
entonces candidato sostuvo lo siguiente:

16.

PRIMERO.- Este numeral relativo a la queja es falso como se acredita en
el cuerpo del escrito, la falsedad con la que se conduce el quejoso es
evidente, pues es el caso de los supuestos domicilios señalados por el
actor donde se colocó propaganda electoral del suscrito el ciudadano
Rivelino Valdivia Vilaseca (sic) y que ha dicho del quejoso no cuenta con
permiso, lo cierto es que la Vocal Secretario del Consejo Municipal de
Bacalar, solo en tres domicilios, en donde consta también el
consentimiento de los dueños de los domicilios, en donde consta también
el consentimiento de los dueños de los domicilios, tal y como consta en el
ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha diez de junio del presente año,
misma que se adjunta en copia certificada como anexo DOS al presente
escrito, por lo que a continuación expongo los domicilios señalados por el
quejoso y la refutación a su dicho.
DOMICILIOS DENUNCIADOS POR EL

REFUTACION CON PERMISOS Y

QUEJOSO

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

32 por 19 S/N

ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha 10
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de junio de 2018 dice que no existe
propaganda electoral denunciada
22 por 13 y 15 # 42

ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha 10
de junio de 2018 dice que no existe
propaganda electoral denunciada

Calle 26 esquina 7 s/n

ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha 10
de junio de 2018 dice que no existe
propaganda electoral denunciada

3. Argumento de la coalición “Juntos Haremos Historia”.
17.

SEGUNDO. Este numeral relativo a la queja es falso como se acreditara
en cuerpo del presente escrito, la falsedad con la que se conduce el
quejoso es evidente pues es el caso que de los supuestos domicilios
señalados por el actor donde se colocó propaganda electoral del
candidato a la presidencia municipal de Bacalar por la coalición “Juntos
Haremos Historia”. El ciudadano Rivelino Valdivia Vilaseca (sic) y que
según lo dicho del quejoso no cuenta con los permisos de los propietarios
de los inmuebles, es falso, pues es el caso que la Vocal Secretario del
Consejo Municipal de Bacalar, solo constato la existencia de propaganda
electoral , sin verificar lo relativo a permisos, solo en tres domicilios, en
donde consta también el consentimiento de los dueños de los domicilios,
tal y como se asienta en el ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha diez de
junio del presente año, misma que se adjunta copia certificada como
anexo DOS al presente escrito por lo que a continuación expongo los
domicilios señalados por el quejoso y la refutación a su dicho:

DOMICILIOS DENUNCIADOS POR EL

REFUTACION CON PERMISOS Y

QUEJOSO

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

32 por 19 S/N

ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha 10
de junio de 2018 dice que no existe
propaganda electoral denunciada

22 por 13 y 15 # 42

ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha 10
de junio de 2018 dice que no existe
propaganda electoral denunciada
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18.

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 el uso de la propaganda
electoral.
19.

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 infracción
indebida e ilegal de la instalación y colocación de propaganda electoral
sin que mediara permiso por escrito.

20.

Seguido de lo anterior, se expondrá el marco normativo que rige el uso
de la propaganda electoral.

21.

Finalmente, en caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la
calificación de la falta, y la individualización de la sanción.

IV. ESTUDIO DE FONDO.

22.

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.
Pruebas ofrecidas por el PRD.

23.

Prueba Técnica: Consistente en cinco impresiones fotografías que
corresponden a todos y cada uno de los predios cuyos domicilios se han
señalado con antelación en los cuales se advierte la existencia de la
propaganda electoral a nombre del presunto infractor y fijado en los
predios citados.
Pruebas ofrecidas por el PRD.
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24.

Prueba Técnica: Consistente en cinco impresiones fotografías que
corresponden a todos y cada uno de los predios cuyos domicilios se han
señalado con antelación en los cuales se advierte la existencia de la
propaganda electoral a nombre del presunto infractor y fijado en los
predios citados.

A. Pruebas recabadas por la Dirección Jurídica.
Consistente la Inspección ocular:
25.

En la ciudad de Bacalar, en el Municipio del mismo nombre, Estado de
Quintana Roo, a los diez días del mes de junio del dos mil dieciocho, con
catorce horas y cero minutos, la que suscribe la ciudadana Wilma
Cahuich Sánchez en su calidad de vocal secretaria del Consejo Municipal
de Bacalar del Instituto Electoral de Quintana Roo, con fundamento en lo
establecido en los artículos en los artículos 116 fracción IV inciso c) base
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49
fracción II, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, atendiendo el requerimiento realizado del
expediente número IEQROO/SE/OE/064/-18 e Oficio no DJ/1702/18 de
fecha nueve de junio del presente año por la Lic. Maogany Crystel Acopa
Contreras, Directora del Jurídico del Instituto Electoral de Quintana Roo,
procedo a levantar la presente actuación con el propósito de hacer
constar lo siguiente:

26.

Siendo las catorce horas con cinco minutos, me constituí en el domicilio
ubicado en la calle 32 por 19 s/n lo cual constato mediante los
señalamientos urbanos, nomenclatura urbana y la referencia de los
predios y viviendas del lugar, por lo cual, cerciorada de estar en el lugar
solicitado para constatar la propaganda requerida, constato que el lugar
referido correspondiente a una esquina y NO se encuentra propaganda
del partido MORENA y PT, sin embargo, a escasos 15 metros sobre la
avenida 19 pero entre calles 30 y 32 puede apreciar que se encuentra
colgada una lona que mide aproximadamente un metro cuadrado,
colgaba en un cerco de alambre con láminas y de lado izquierdo se
encuentra una construcción de color gris, propaganda que contiene en la
8
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parte superior la siguiente leyenda: 01 julio vota MORENA, en el centro
el siguiente slogan; Juntos somos Fuertes; del lado izquierdo esta la
foto de AMLO y de lado derecho la foto de Rivelino Valdivia, se hace
constar que se llamó al domicilio en reiteradas ocasiones sin que
obtuviera respuesta alguna, por lo que procedí a retirarme del lugar a las
catorce horas con dieciocho minutos.
27.

Posteriormente, siendo las catorce horas con veinticinco minutos, me
constituí en el domicilio ubicado en la avenida 38 por 11 no. 261 de este
municipio de Bacalar, lo cual constato mediante los señalamientos
urbanos, nomenclatura urbana y las referencias de los predios y
viviendas del lugar, por lo cual, cerciorada de estar en el lugar solicitado
para constar a la propaganda denunciada, constato que es una casa
hecha de palos, y que dicha propaganda si existe, consistente en una
lona aproximadamente 1 metro cuadrado la cual se encuentra fijada en
las rejas sin color, propaganda que contiene en la parte superior la
siguiente leyenda 01 julio vota MORENA, en el centro el siguiente
slogan: juntos somos Fuertes; del lado izquierdo esta la foto de AMLO
y del lado derecho la foto de Rivelino Valdivia; lona que mide
aproximadamente un metro cuadrado. De lado derecho de esta lona se
encuentra otra lona que contiene, juntos somos fuertes y tiene una
fotografía del candidato Valdivia, donde mide aproximadamente 50 cm
por 50 hace constar que se llamó al domicilio en reiteradas ocasiones sin
que tuviera respuesta, al parecer se ve como una casa abandonada, se
concluyó la presente constatación.

28.

Acto seguido, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, me
constituí en el domicilio ubicado en la calle 22 por 13 y 15 no 42 de esta
ciudad de Bacalar, lo cual constato mediante los señalamientos urbanos,
nomenclatura urbana y las referencias de los predios y viviendas de
lugar, por el cual, cerciorada de estar en el lugar solicitado para constatar
la propaganda requerida, constato en el lugar no se encontró ninguna
propaganda, casa de material sin color, donde salió una señorita
delgada,

que

mide

aproximadamente

1.75

mt.

Morena

clara.

Preguntándome muy enojada del porque le tomaba fotos a su propiedad,
9
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me acerque a ella y le explique que soy parte del IEQROO
identificándome con el gafete y explicándole sobre la queja y del porque
le estoy tomando fotos a su domicilio. Ella muy grosera me dijo que es
dueña de esa casa y que no tiene que notificar nada de lo que ponga o
no ponga en su domicilio, como la vi muy alterada solo le di las gracias y
me quite del lugar.
29.

Posteriormente, siendo las quince horas con diez minutos, me constituí
en el domicilio ubicado en la calle 11 por 38 s/n, casa amarilla con tejas
rojas,

lo

cual

constato

mediante

los

señalamientos

urbanos,

nomenclatura urbana y las referencias de los predios y viviendas de
lugar, por el cual cerciorada de estar en el lugar solicitado para constatar
la propaganda requerida, constato en el lugar que dicha propaganda,
del partido MORENA y PT, propaganda de que contiene en la parte
superior la siguiente leyenda: 01 julio vota MORENA, en el centro el
siguiente slogan: juntos somos FUERTES; del lado izquierdo esta la
foto de AMLO y de lado derecho la foto de Rivelino Valdivia; lona que
mide aproximadamente un metro cuadrado. Como también otra lona del
lado derecho donde solo está la foto de Rivelino Valdivia que mide
aproximadamente 50 por 50cm. Ahí salió un señor diciéndome que es su
candidato y que el podría poner cualquier lona que quiera pues que era
su casa y no tiene que pedir permiso a nadie, le explique la situación y
me identifique, pero aun así esas fueron sus palabras. Le di las gracias y
me quite del domicilio. Se concluye la presente constatación a las quince
horas con veinticinco minutos.
30.

Finalmente, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos, me
constituí en el domicilio ubicado en la calle 26 esquina 7s/n de esta
ciudad de Bacalar, lo cual constato mediante los señalamientos urbanos,
nomenclatura urbana y las referencias de los predios y viviendas de
lugar, por lo cual cerciorada de estar en el lugar solicitado para constatar
la propaganda requerida, constato que en el lugar, no se encontró
ninguna propaganda, se le tomaron fotos a los 4 puntos de la dirección
constada y no me percate de ninguna propaganda, se concluye la
presente constatación a las quince horas con cincuenta y cinco minutos.
10
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B. Pruebas ofrecidas por el ciudadano Rivelino Valdivia.
1. Documental Pública, consistente en copia certificada de la
constancia de registro de la planilla de candidatos a integrantes del
ayuntamiento del municipio de Bacalar por la coalición “Juntos Haremos
Historia”.

2. Documental Publica, consistente en copia certificada de la
resolución del Consejo General del Instituto, mediante el cual se llevan
a cabo los ajustes al convenio de coalición parcial presentado por los
partidos políticos MORENA y del Trabajo, para contender en la elección
de miembros de los ayuntamientos en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, así como el registro de las candidaturas en
acatamiento a la sentencia recaída en el expediente RAP/021/2018 del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, constante de cuarenta y un fojas
útiles a una cara, signado por el licenciado Juan Enrique Serrano
Peraza en su calidad de secretario Ejecutivo del Instituto.

3. Documental Publica, Consistente en copia certificada del acta
circunstanciada de fecha diez de junio, constante de ocho fojas útiles a
una cara, signado por el licenciado Juan Enrique Serrano Peraza en su
calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto.

4. Documental Privada, consiste en copia simple de la credencial para
votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector
VLVLRV71012730H301.

5. Documentales Privadas, consiste en originales de permisos para
colocar, propaganda electoral en domicilios particulares de fecha 16 de
mayo del presente año, signados por los ciudadanos Ada Yesenia
Waight Melo, Claudia Canche Aban y Roque Aarón Pérez Pablo,
constante de una foja cada una
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6. Instrumental de Actuaciones. Consiste en todas las actuaciones
que obran en autos del presente expediente.

7. La Presuncional Legal y Humana.

C. Pruebas ofrecidas por la coalición “Juntos Haremos Historia”.
1. Documental

Público,

consistente

en

copia

certificada

del

nombramiento del ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama,
como representante propietario del Movimiento Regeneración
Nacional, ante el consejo nacional del Instituto.
2. Documentación

Pública, consistente en copia certificada de la

resolución del Consejo General del Instituto, mediante el cual se
lleva acabo los ajustes al convenio de coalición parcial presentados
por los partidos políticos MORENA y del Trabajo para contender en
las elecciones de miembros de los ayuntamientos en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como el registro de las
candidaturas en acatamiento a la sentencia recaída en el expediente
RAP/021/2018 del Tribunal Electoral de Quintana Roo, constante de
cuarenta y un fojas útiles a una cara, signado por el licenciado Juan
Enrique Serrano Peraza en su calidad de secretario Ejecutivo del
Instituto.
3. Documentales Privada, Consiste en originales de permisos para
colocar propaganda electoral en domicilios particulares, de fecha 16
de mayo del presente año, signados por los ciudadanos

Ada

Yesenia Waight Melo, Claudia Canche Aban y Roque Aarón Pérez
Pablo, constante de una foja cada una.
4. Instrumental de Actuaciones.
5. La Presuncional Legal y Humana.
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II. Regla Probatorias. Son objeto de prueba los hechos controvertidos.
No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que
hayan sido reconocidos.
31.

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.

32.

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.

33.

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.

34.

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.

35.

Con ello en consideración, se analizará la existencia de los hechos
relevantes para la resolución de la presente controversia
III. Marco normativo aplicable a la presente controversia. Previo
al estudio de la materia de la controversia, en este apartado se
expondrá el marco jurídico que regula las campañas y la propaganda
electoral pues es a partir de esta cuestión, se podrá determinar si el
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contenido denunciado por el PRD en relación a la infracción a la
instalación y colocación de propaganda electoral sin que mediara
permiso por escrito.
36.

De conformidad con el artículo 250, de la Ley General, en lo relativo
a la colocación de propaganda electoral establece que los partidos
políticos y candidatos deberán observar las siguientes reglas.

37.

El propio artículo citado señala en su párrafo segundo, que podrá
colgarse o fijarse en inmueble de propiedad privada, siempre que
medie permiso escrito del propietario

38.

Por lo anterior, la colocación de propaganda electoral en inmuebles
de propiedad privada constituye un derecho de los partidos políticos,
siempre que se acaten las reglas que para tales efectos dispone la
Ley Electoral

39.

En ese sentido, los partidos y candidatos no podrán instalar o
colocar propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada sin
autorización escrita por el legítimo propietario del inmueble referido,
por lo que no contar con dicha autorización se constituye en un
elemento negativo de la infracción que nos ocupa.

40.

Esto puede acreditarse, presentando el permiso del propietario a su
favor de forma exclusiva, lo que excluye la posibilidad de que varios
institutos políticos cuenten con el referido permiso.

41.

Ahora bien, propietario del mismo es quien puede gozar y disponer
de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes.

42.

El mismo artículo en comento establece que tanto la instalación de la
propaganda electoral de deberá de hacer por medio de un escrito
con el dueño del predio y que especifique tanto las condiciones
como de la instalación como los términos del retiro así como lo
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señala el artículo 292 de la Ley de Instituciones, en el apartado
quinto.

43.

De la interpretación sistemática de las disposiciones anteriores se
advierten las siguientes reglas:

44.

La campaña electoral, es un derecho que pueden realizar los
partidos políticos, las coaliciones o los candidatos registrados.

45.

46.

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

La propaganda electoral tiene como propósito presentar y promover
ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

47.

La propaganda electoral debe propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por
los partidos políticos, en especial de su plataforma electoral.

48.

En la propaganda impresa de los candidatos debe identificarse al
partido político, o los partidos políticos coaligados.

IV. Existencia de los hechos denunciados. A continuación, se
enuncian los hechos relevantes para la resolución de la presente
controversia que este tribunal estima como inexistentes, así como
las razones para ello.

49.

De conformidad, con las pruebas que obran en el expediente, este
Tribunal considera que no se tiene por acreditada la existencia de
la colocación o instalación de la propaganda electoral sin que
mediara permiso por escrito, toda vez mediante el acta
circunstanciada levantada por parte de la autoridad administrativa
electoral, de fecha diez de junio por conducto de la licenciada Wilma
15

PES/023/2018
Tri b u n a l El e c to r a l
de Quintana Roo

Cahuich Sánchez, Vocal Secretaria del Consejo Municipal de
Bacalar del Instituto, se pudo constatar la existencia de dicha
propaganda denunciada.

50.

Aunado a lo anterior, tal y como se desprende del acta de Audiencia
de Pruebas y Alegatos de fecha veintidós de junio, levantada por la
Dirección Jurídica del Instituto, se admitieron y desahogaron
diversas pruebas técnicas las cuales se enuncian a continuación,
siendo cinco imágenes consistentes en lo siguiente:

Imagen 1.
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51.

En el domicilio ubicado en calle 32 por 19 s/n, lo cual se constató
mediante señalamientos urbanos, nomenclatura urbana y la referida
de los predios y viviendas del lugar, por lo cual al cerciorarse de
estar en el lugar solicitado para constatar la propaganda requerida,
la autoridad administrativo constató que el lugar referido
correspondiente a una esquina NO se encuentra propaganda del
partido MORENA y PT.

Imagen 2

52.

En el domicilio ubicado en la calle 11 por 38 s/n, casa amarilla con
tejas rojas lo cual constato mediante señalamientos urbanos,
nomenclatura urbana y la referencia de los predios y viviendas de
lugar, por lo cual la autoridad administrativa se cerciora de estar en
el lugar solicitado para constatar la propaganda requerida,
constatando en el lugar la existencia de la propaganda,
perteneciente al partido MORENA y PT, propaganda que contiene
en la parte superior la siguiente leyenda; 01 julio vota MORENA, en
el centro el eslogan: Juntos somos FUERTES; de lado izquierdo esta
la foto de Andrés Manuel López Obrador y de lado derecho la foto
de Rivelino Valdivia. Así mismo, se hizo constar que del referido
domicilio salió un señor diciéndole que era su candidato y que él
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podía poner cualquier lona que quiera, puesto que era su casa y que
no tiene que pedir permiso a nadie.

Imagen 3.

53.

En el domicilio ubicado en la avenida 38 por 11 no. 261 del municipio
de Bacalar, mediante los señalamientos urbanos, nomenclatura
urbana y la referencia de los predios y viviendas de lugar, por lo cual
la autoridad administrativa se cercioró de estar en el lugar solicitado
para verificar la existencia de la propaganda denunciada, constando
que es un a casa hecha de palos y que dicha propaganda si
existe, consistente en una lona de aproximadamente 1 metro
cuadrado la cual se encuentra fijada en una reja sin color,
propaganda que contiene en la parte superior la siguiente leyenda:
01 de julio vota MORENA, en el centro el siguiente slogan: juntos
somos FUERTES; del lado izquierdo está la foto de AMLO y de lado
derecho la foto de Rivelino Valdivia; haciendo constar igualmente
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que se llamó al domicilio en reiteradas ocasiones sin que obtuviera
respuesta, refiriendo que se observaba como una casa abandonada.

Imagen 4.

54.

En el domicilio ubicado en la calle 26 esquina 7s/n de esta ciudad de
Bacalar,

se

constató

mediante

los

señalamientos

urbanos,

nomenclatura urbana y las referencias de los predios y viviendas de
lugar, por lo cual la autoridad administrativa se cercioro de estar en
el lugar, no se encontró ni una propaganda, agregando que le
tomaron fotos a los 4 puntos de la dirección constada y no se
percató de ni una propaganda.
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Imagen 5.

55.

En el domicilio ubicado en la calle 22 por 13 y 15 no. 42 de la
ciudad

de

Bacalar,

mediante

los

señalamientos

urbanos,

nomenclatura urbana y las referencias de los predios y viviendas de
lugar, por lo cual la autoridad administrativa se cercioró de estar en
el lugar solicitado para constatar la propaganda requerida, verificó
que en el lugar no se encontró ninguna propaganda, siendo una
casa de material sin color, de donde salió una señora diciendo ser
dueña de su casa y que no tiene que notificar nada de lo que se
ponga o no en su domicilio.

20

PES/023/2018
Tri b u n a l El e c to r a l
de Quintana Roo

56.

Análisis de las pruebas presentadas por el entonces candidato
denunciado Rivelino Valdivia y la coalición “Juntos Haremos
Historia”. Este órgano jurisdiccional realizo un análisis minucioso, a
los escritos presentados en fecha veintidós de junio del año en
curso, por el entonces candidato Rivelino Valdivia y por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, en el cual presentaron como pruebas los
siguientes escritos.

57.

En el cual el ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca presento los
escritos en forma original en donde se señala la autorización de los
propietarios de las viviendas para la instalación de propaganda
electoral y la coalición “Juntos Haremos Historia” lo presento los
archivos en copia simple.

Escrito
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58.

En la presente imagen se aprecia el permiso para la colocacion de
propaganda electoral en el domicilio señalado por el partido
denunciante, que es calle 38 por 11 y 13 #261 en el cual

la

ciudadana Ada Yesenia Waight Melo, otorga su mas amplio y total
consentimiento para que en su domicilio se coloque propaganda
electoral que promocione al entonces candidato a la Presidencia
municipal de Bacalar, el ciudadano Rivelino Valdivia por la coalicion
“Juntos Haremos Historia”, representados por los partidos politicos
de MORENA y PT, dicha propaganda se colocó el dia diecisíes de
mayo y se retiraría el veintisiete de junio, lo anterior con apego al
articulo 292 fraccion II y V de la LIPE.

Escrito 2.
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59.

En esta imagen, se aprecia el permiso para la colocacion de
propaganda electoral en el domicilio señalado por la parte
denunciante que es calle 11 y 38 s/n en el cual la ciudadana Lidia
Canche Aban otorga su mas amplio y total consentimiento para que
en su domicilio se coloque propaganda electoral que promocionaea
al entonces candidato a la Presidencia municipal de Baclar, el
ciudadano Rivelino Valdivia por la coalicion “Juntos Haremos
Historia” representados por Morena y PT; dicha propaganda se
colocó el dia dieciséis de mayo y sería retirara el veintisiete de junio,
lo anterior con apego al articulo 292 fraccion II y V de la LIPE.

Escrito 3.

60.

Finalmente, en esta imagen se aprecia el permiso para la colocacion
de propaganda electoral en el domicilio señalado por la parte
denunciante que es en avenida 19 entre calle 30 y 32 col, 5 de
mayo, en el cual el ciudadano Roque Aarón Perez Pablo, otorga su
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más amplio y total consentimiento para que en su domicilio se
coloque propaganda electoral que promocionaba al entonces
candidato a la Presidencia municipal de Baclar, el ciudadano
Rivelino Valdivia por la coalicion “Juntos Haremos Historia”
representados por Morena y PT, dicha propaganda se colocó el dia
dieciséis mayo y se retirarría el veintisiete de junio, lo anterior con
apego al articulo 292 fraccion II y V de la LIPE.
61.

No obstante lo anterior de las pruebas presentadas por el
denunciado, de la inspección ocular solo se advierte que de los
predios que señala el demandante solo en dos hay propaganda,
según las constancias que exhibe la parte denunciada tiene permiso
para realizarlo.

62.

De la inspección ocular se advierte que solo dos de los predios
denunciados por el demandado tiene propaganda electoral que son
los ubicados en calle 38 por 11 y 13 con número 261, siendo la
propietaria Ada Yesenia Waight Melo; y en avenida 19 entre 30 y 32
sin número colonia 5 de mayo, siendo la propietaria Lidia Canche
Aban; siendo el caso que se advierte que el denunciado exhibe tres
escritos de los cuales dos de ellos corresponden a los señalados por
el denunciante.

63.

Aunado a lo anterior esta de advertirse que en el desahogo de la
inspección ocular las personas, propietarios salieron y manifestaron
que era su deseo y voluntad de tener la propaganda en su domicilio.

64.

Al no existir una irregularidad sobre la propaganda fijada en los
bienes inmuebles, ya que existe el permiso correspondiente no es
dable sancionar ya que de conformidad al artículo 431 párrafo
primero de la Ley de Instituciones en el cual señala “que se declara
la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su
caso, revocar las medidas cautelares que se hubieran impuesto. “

65.

De lo anterior se desprende y de acuerdo a las pruebas que se
presentaron por el ciudadano Rivelino Valdivia, entonces candidato
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propietario a la Presidencia municipal de Bacalar, Quintana Roo; por
la coalición “Juntos Haremos Historia”; se puede constatar que si
contaban con los permisos correspondiente para la colocación de la
propaganda en los domicilios denunciado, por lo que no se vulneran
los preceptos legales establecidos en el artículo 252 inciso b) de la
Ley General, así como el artículo 292 de la LIPE.
66.

Toda vez que, en autos consta que si existe la autorización por parte
de los propietarios y en el cual se recibe un permiso para colocar
propaganda electoral en los domicilios particulares, y toda vez que
se encuentra la inspección ocular en las cuales solo en 3 domicilios
señalados por el quejoso, se encontró la propaganda, de los cuales
los tres dieron permiso a la coalición “Juntos Haremos Historia”

67.

En consecuencia, no le existe la razón al partido denunciante toda
vez que en autos obran los permisos correspondientes para la
colocación de propaganda electoral en los cuales tiene la fecha y
nombre del propietario

en el cual otorga la autorización para la

instalación de propaganda electoral al candidato a la presidencia
municipal de Bacalar del Estado de Quintana Roo el ciudadano
Rivelino Valdivia por la coalición “Juntos Haremos Historia”
representado por los partidos políticos MORENA y Partido de
Trabajo, en las cuales hace prueba plena ante los artículos 250
inciso b) de la Ley General, así como el articulo 292 fracción V de la
Ley de Instituciones por lo tanto contrario a lo que afirma el quejoso
en autos si existe la autorización por lo tanto no hay lugar a sanción.
68.

Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

ÚNICO. Se resuelve el Procedimiento Especial Sancionador identificado con
la clave PES/023/2018 y que determina la inexistencia de la conducta
denunciada y atribuida al ciudadano Rivelino Valdivia Villaseca, entonces
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candidato a la Presidencia municipal de Bacalar, postulado por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena y PT.

NOTIFÍQUESE, en términos de ley.

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