
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veintisiete días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho.  

 
Sentencia definitiva que confirma el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-

027/18, de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto de la medida 

cautelar solicitada por el ciudadano Octavio Augusto González Ramos, 

representante propietario del Partido Encuentro Social, derivado del  

escrito de Queja registrado bajo el número IEQROO/PES/045/18. 

 

GLOSARIO 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

RECURSO DE APELACIÓN                                        
 
EXPEDIENTE: RAP/043/2018 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TERCERO INTERESADO:  
PARTIDO MORENA. 
 
RESPONSABLE: 
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA 
Y SECRETARIA AUXILIAR: 

MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ. 
ESTEFANÍA CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS. 
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Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

Ley General de 
Medios 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

PES Partido Encuentro Social. 

Reglamento de 
Elecciones 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Queja. El trece de junio de dos mil dieciocho1, el PES, por conducto 

de su representante propietario ante el Consejo General, presentó 

ante ese Instituto un escrito de queja en contra de María Elena 

Hermelinda Lezama Espinoza, candidata propietaria de la coalición 

“Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de Benito 

Juárez, Quintana Roo, por hechos presuntamente constitutivos de 

violaciones a diversos preceptos jurídicos, en propaganda electoral, 

por contener la imagen y la palabra AMLO, en alusión a Andrés 

Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República 

por la mencionada coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por 

los partidos políticos MORENA, DEL Trabajo y Encuentro Social. 

 
2. Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-027/18. El diecisiete de junio, se 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se determinó improcedente la 

medida cautelar solicitada por Octavio Augusto González Ramos, 

representante propietario del PES.  

 

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil dieciocho. 
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3. Recurso de Apelación. El veinte de junio, a fin de controvertir el 

Acuerdo precisado en el apartado que antecede, el PES promovió el 

presente Recurso de Apelación. 

 
4. Radicación y Turno. El veinticinco de junio, por Acuerdo de la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, se tuvo por presentado al 

Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Quejas, dando 

cumplimiento a las reglas de trámite previstas en el numeral 35 de la 

Ley de Medios, así mismo se ordenó integrar y registrar el expediente 

con la clave RAP/043/2018, turnándose a su ponencia, en 

observancia al orden de turno. 

 
5. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, expedida por 

el Secretario Ejecutivo del Instituto, se hace constar que feneció el 

plazo para la interposición de escrito por parte de tercero interesado, 

manifestando que el representante propietario de MORENA, Marciano 

Nicolás Peñaloza Agama, ante el Consejo General, presentó escrito 

de tercero interesado. 

 
6. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. De conformidad con lo 

que establece el artículo 36 fracciones III y IV de la Ley de Medios, 

con fecha 25 de mayo, se dictó el auto de admisión y cierre de 

instrucción en el presente Recurso de Apelación. 

 
COMPETENCIA 

 
7. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Apelación, atento a lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de Medios; 

1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI y 427, fracción 

VI. Párrafo III, de la Ley de Instituciones, en relación con los artículos 

3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal, por tratarse 

de un Recurso de Apelación, interpuesto por un partido político, para 

controvertir un acuerdo emitido por el Consejo General. 
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8. Definitividad. Este Tribunal, no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a 

esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho este requisito. 

 
9. Causales de Improcedencia. De acuerdo a lo que establece el 

artículo 31 de la Ley de Medios, el examen de las causales de 

improcedencia constituye una exigencia para el juzgador, lo cual debe 

atender de manera previa y oficiosa al pronunciamiento del fondo del 

asunto, por lo que, del análisis del presente asunto se advierte que no 

se actualiza ninguna de las causales de improcedencia. 

 
10. En su escrito de comparecencia, como Tercero Interesado, el 

ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en su calidad de 

representante propietario del partido MORENA, en contra de lo 

alegado por el Partido Encuentro Social, solicita a este órgano 

jurisdiccional, el desechamiento del presente medio impugnativo, 

toda vez que a su consideración opera la causal de improcedencia 

consistente en la falta de interés del actor para impugnar el acto de 

la autoridad responsable, sin embargo, en su escrito de 

comparecencia, no expone las razones o motivos por los cuales 

considera que el partido Encuentro Social, carece de interés para 

impugnar el Acuerdo de marras. Pues, en ninguna parte de su escrito 

expone las razones lógico-jurídicas para demostrar que el Partido 

Encuentro Social, carece de dicho atributo, limitándose a transcribir el 

contenido del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, tal como se observa a 

continuación: 

 
“Artículo 10 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley será 
improcedente en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la Constitución de 
leyes federales o locales. 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que: no 
afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un 
modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 
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ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos 
señalados en esta ley. 
 
c) Que el promovente carezca de legitimación en los términos de la 
presente ley; 
 
d) Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por 
las leyes, federales o locales, o por las normas internas de los partidos 
políticos, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones 
electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales 
se pudieran haber modificado, revocado o anulado, salvo que se 
considere que los actos o resoluciones del partido político violen derechos 
político-electorales o los órganos partidistas competentes no estuvieren 
integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos 
órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin 
defensa al quejoso;  
 
e) Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una 
elección, salvo los casos señalados en los párrafos 2 y 3 del artículo 52 
del presente ordenamiento.  
 
f) Cuando en el medio de impugnación se solicite, en forma exclusiva, la 
no aplicación de una norma general en materia electoral, cuya validez 
haya sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 
términos de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y  
 
g) Cuando se pretenda impugnar resoluciones dictadas por las Salas del 
Tribunal en los medios de impugnación que son de su exclusiva 
competencia.” 
 

11. Por lo tanto, no es dable realizar el estudio de la falta de interés 

jurídico, hecho valer sin los argumentos del tercero interesado, por lo 

tanto se estudiará de manera oficiosa en el punto siguiente de la 

presente resolución. 

 
12. Requisitos de procedencia. En términos de lo dispuesto por los 

artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Medios, se tiene que el presente 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 

 
13. Legitimación, Personería e Interés Jurídico. Dichos requisitos se 

encuentran satisfechos plenamente, porque en el presente caso, el 

acto impugnado es el acuerdo del Instituto IEQROO/CQyD/A-MC-

027/2018, el cual los partidos políticos pueden impugnar los actos y 

las resoluciones que dicten los organismos electorales, dada la 

facultad que tiene de deducir las acciones tuitivas de intereses 

difusos.  
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14. Se afirma lo anterior, toda vez que, la Sala Superior ha determinado 

que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo 

segundo, fracción I, y su correlativo  99, párrafo cuarto, fracción IV, de 

la Constitución Federal, así como de los artículos 10, apartado 1, 

inciso b); de la Ley General de Medios, los elementos necesarios 

para deducir las acciones tuitivas de intereses difusos por los partidos 

políticos son:  

 
1. Existencia de disposiciones o principios jurídicos que impliquen 

protección de intereses comunes a todos los miembros de una 

comunidad amorfa, carente de organización, de representación común 

y de unidad en sus acciones, sin que esos intereses se puedan 

individualizar, para integrarlos al acervo jurídico particular de cada 

uno;  

 
2. Surgimiento de actos u omisiones, generalmente de parte de las 

autoridades (aunque también pueden provenir de otras entidades con 

fuerza preponderante en un ámbito social determinado) susceptibles 

de contravenir las disposiciones o principios jurídicos tuitivos de los 

mencionados intereses, con perjuicio inescindible para todos los 

componentes de la mencionada comunidad;  

 
3. Que las leyes no confieran acciones personales y directas a los 

integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos conculcatorios, 

a través de los cuales se pueda conseguir la restitución de las cosas 

al estado anterior o el reencauzamiento de los hechos a las 

exigencias de la ley, ni conceda acción popular para tales efectos;  

 
4. Que haya en la ley bases generales indispensables para el ejercicio 

de acciones tuitivas de esos intereses, a través de procesos 

jurisdiccionales o administrativos establecidos, que no se vean 

frenadas de modo insuperable, por normas, principios o instituciones 

opuestos, y  

 



 
 

RAP/043/2018 

 

 7 

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

5. Que existan instituciones gubernamentales, entidades intermedias 

o privadas, o personas físicas, que incluyan, de algún modo, entre sus 

atribuciones, funciones u objeto jurídico o social, con respaldo claro en 

la legislación vigente, la realización de actividades orientadas al 

respeto de los intereses de la comunidad afectada, mediante la 

exigencia del cumplimiento de las leyes que acojan esos intereses. 

Como se ve, la etapa del proceso electoral de emisión de los actos 

reclamados, no es un elemento definitorio del concepto. 

Consecuentemente, basta la concurrencia de los elementos de la 

definición para la procedencia de esta acción, independientemente de 

la etapa del proceso electoral donde surjan los actos o resoluciones 

impugnados.2 

 
15. Por lo que hace a la personería, también se encuentra satisfecha, 

pues la autoridad responsable le tiene reconocida al ciudadano 

Marciano Nicolás Peñaloza Agama su calidad de representante 

propietario del partido político MORENA ante el Consejo General, 

hecho por demás notorio para esta autoridad jurisdiccional; en 

consecuencia, el apelante tiene interés jurídico para reclamar el acto 

impugnado, consistente en el acuerdo de mérito, emitido por la 

Comisión de Quejas y denuncias del Instituto. 

 
ESTUDIO DE FONDO 

 
16. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. De la lectura 

realizada del escrito de demanda interpuesta por el partido actor, se 

desprende que su pretensión consiste en que se revoque el acuerdo 

impugnado y se dicten las medidas cautelares que solicitó en su 

escrito de queja. 

  

                                                 
2 Ibid, Jurisprudencia 10/2005, ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN 
DEDUCIR. 

 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2005_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2005_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2005_
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17. La causa de pedir la sustenta en que el acuerdo impugnado es 

violatorio del orden constitucional y legal, así como del Reglamento de 

Fiscalización.  

  
18. Del escrito de demanda, el actor hace valer un agravio, sin embargo 

de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que hace 

valer los motivos de agravio que a continuación se sintetizan: 

 
1. La indebida e incorrecta motivación y fundamentación del 

acuerdo impugnado, porque a su juicio, la Comisión de Quejas, no 

tomó en consideración que, la utilización de la imagen de Andrés 

Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la Republica 

de la coalición “Juntos Haremos Historia”, puede causar confusión 

en el electorado ya que dichas coaliciones no son iguales a nivel 

federal y local. 

 
2. Además sostiene que, la propaganda electoral denunciada  

calumnia a la coalición que postula al candidato a Presidente de la 

República, porque la candidata postulada por una coalición local, 

no puede usar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, toda 

vez que aquella fue propuesta por una coalición local distinta. 

 
3. Asimismo, afirma que, la propaganda  denunciada, es contraria al 

Reglamento de Fiscalización, ya que no puede usar la imagen y el 

nombre del mencionado candidato a Presidente de la República, 

en razón de que, no puede prorratear los gastos del mismo, ya que 

la candidata denunciada está registrada por una coalición distinta. 

 
1. Marco Normativo 

 
19. Esta autoridad advierte necesario establecer el marco normativo 

aplicable al caso, con especial referencia al tema de las medidas 

cautelares, que servirá como premisa para el análisis en el presente 

Recurso; enseguida, conocer los elementos propagandísticos 

denunciados, y las características de los mismos, a efecto de 

determinar la existencia de los hechos; finalmente, se procederá al 
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estudio de cada uno de los supuestos derivados de lo razonado en los 

puntos anteriores. 

 
20. En el artículo 1 de la Ley de Instituciones, se establece que esta Ley 

es de orden público y de observancia general en el Estado de 

Quintana Roo, y que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 

derechos y obligaciones político electorales de los ciudadanos y 

establecer disposiciones aplicables que regulan los procesos 

electorales que se celebren en la entidad para elegir Gobernador, 

Diputados y miembros de los Ayuntamientos. 

 
21. Ahora bien, el artículo 141, fracción VII de la ley de Instituciones, 

establece que el Consejo General integrará la comisión permanente 

de Quejas y Denuncias, la cual será integrada únicamente por tres 

consejeros electorales. 

 
22. Por su parte el numeral 157, fracción X, del referido ordenamiento 

prevé que la Dirección Jurídica, dentro de sus atribuciones tiene la 

recepción y sustanciación del procedimiento especial sancionador. 

 
23. En este sentido, resulta pertinente señalar que el Instituto, contará en 

su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El 

Consejo General, es el órgano máximo de dirección y responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 

en materia electoral, así como de velar por que las actividades del 

Instituto se guíen por los principios rectores de la función estatal 

electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 
24. Al respecto, es importante mencionar que tratándose de denuncias en 

las que se aporten elementos mínimos, la autoridad investigadora está 

facultada para realizar las diligencias necesarias, tal y como se ha 

sustentado en la jurisprudencia 16/2011, de rubro: PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 
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Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 

AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA3. 

 
25. En dicho criterio, sustancialmente se ha expuesto que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos que puedan constituir 

infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas en 

hechos claros y precisos, en las 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 de lo contrario se imposibilitaría una adecuada defensa del 

gobernado a quien se le atribuyen los hechos. 

 
26. Asimismo, en el criterio invocado se establece que la función punitiva 

de los órganos administrativos electorales estatales debe tener un 

respaldo legalmente suficiente, no obstante las amplias facultades que 

se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

 
27. En este orden de ideas, la determinación sobre la procedencia o 

improcedencia de instruir un procedimiento con fines sancionatorios, 

se encuentra condicionada a la satisfacción de requisitos mínimos que 

justifiquen una actuación de la autoridad tendente a determinar la 

existencia o no de conductas o hechos que impliquen el 

incumplimiento a las previsiones en materia electoral o a las 

obligaciones de los partidos políticos. 

 
Medidas Cautelares 

 
28. Las Salas del Tribunal Electoral4, han establecido que las medidas 

cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al 

                                                 
3 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=PROCEDI
MIENTO,ADMINISTRATIVO,SANCIONADOR.,EL,DENUNCIANTE,DEBE,EXPONER,LOS,H
ECHOS,QUE,ESTIMA,CONSTITUTIVOS,DE,INFRACCI%c3%93N,LEGAL,Y,APORTAR,EL
EMENTOS,M%c3%8dNIMOS,PROBATORIOS,PARA,QUE,LA,AUTORIDAD,EJERZA,SU,F
ACULTAD,INVESTIGADORA 
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constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los 

principios rectores en la materia electoral, mientras se emite la 

resolución de fondo, y tutelar directamente el cumplimiento a los 

mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el 

ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos 

generales, los mismos presupuestos, la apariencia del buen derecho y 

el peligro en la demora, proporcionalidad y, en su caso, 

indemnización, pero comprendidos de manera diferente, pues la 

apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la existencia de 

un derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos 

fundamentales y con los valores y principios reconocidos en la 

Constitución Federal y los tratados internacionales, y con la 

prevención de su posible vulneración. 

 
29. Lo anterior, encuentra sustento en la doctrina procesal 

contemporánea que concibe a la tutela diferenciada como un derecho 

del justiciable frente al Estado a que le sea brindada una protección 

adecuada y efectiva para solucionar o prevenir de manera real y 

oportuna cualquier controversia y, asimismo, a la tutela preventiva, 

como una manifestación de la primera que se dirige a la prevención 

de los daños, en tanto que exige a las autoridades la adopción de los 

mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de que 

se realicen conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por 

realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente 

establecida. 

 
30. Así, la tutela preventiva se concibe como una protección contra el 

peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o 

se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que 

existen valores, principios y derechos que requieren de una protección 

específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para 

garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar 

medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 

                                                                                                                                                         
4 Consultable en la Sentencia SX-JDC-762/2017. 
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31. Ahora bien, por cuanto a la fundamentación y motivación que deben 

satisfacer las determinaciones en las que se decida decretar una 

medida cautelar, de manera amplia, puede decirse que las 

condiciones a las que se encuentra sujeto su pronunciamiento, son las 

siguientes5: 

 
“a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el 

proceso. 

 
b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, 

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar 

una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama (periculum in mora). 

 
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación 

producida –que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, 

mientras se sigue el proceso en el cual se discute la pretensión de 

fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización. 

 
El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en 

lo que la doctrina denomina como el fumus boni iuris –apariencia del 

buen derecho– unida al elemento del periculum in mora –temor fundado 

de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga 

irreparable el derecho materia de la decisión final–; en este sentido sólo 

son protegibles por medidas cautelares, aquéllos casos en los que se 

acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 

forzado la instauración del procedimiento. 

 
El fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, apunta a una 

credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide 

proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 

 

                                                 
5 5 Consultable en Sentencia SX-JRC-137/2013 
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El periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible 

frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante 

el riesgo de su irreparabilidad.” 

 
32. Esa situación obliga a realizar una evaluación preliminar aun cuando 

no sea completa en torno a la justificación de las respectivas 

posiciones enfrentadas. 

 
33. De esa suerte, si de este análisis previo resulta la existencia de un 

derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión 

o el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de justificación 

de la conducta reprochada, entonces, cuando se torna patente la 

afectación que se ocasionaría, esto es, el peligro en la demora, la 

medida cautelar debe ser acordada; salvo que el perjuicio al interés 

social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el 

solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar. 

 
34.  Lo expuesto con anterioridad, forma parte del criterio contenido en la 

jurisprudencia 14/2015 de la Sala Superior, de rubro: MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.6 

 
35. En ese sentido, la controversia que se somete a consideración de este 

Tribunal, guarda relación con la medida cautelar preventiva negada 

por la Comisión de Quejas. 

 
36. Por tanto, es importante precisar que lo determinado en el fondo del 

presente asunto, no implica prejuzgar sobre la probable 

responsabilidad de los sujetos denunciados dentro de los expedientes 

de quejas IEQROO/PES/041/18 y IEQROO/PES/047/18, ni sobre la 

existencia de los hechos denunciados. 

 
Normativa de la Campaña Electoral 

 
37. Para determinar si la utilización de la propaganda electoral, a través 

del uso de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la 

                                                 
6 Consultable en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PRE
VENTIVA. 
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Presidencia de la República de la coalición “Juntos Haremos Historia”, 

es violatoria a la normativa electoral, es pertinente establecer el marco 

normativo que rige a la campaña electoral en el Estado. 

 
38. De conformidad con el artículo 285, párrafo primero de la Ley de 

Instituciones, la campaña electoral es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados, para la obtención del voto. 

 
39. El mismo artículo señalado en su párrafo tercero, establece que la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la 

campaña electoral, producen y difunden los Partidos Políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
40. El propio artículo citado prevé que la propaganda electoral y los actos 

de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 

ante el electorado de los programas y acciones propuestos por 

los partidos políticos en su plataforma electoral, que para la 

elección en cuestión hubieren registrado. 

 
41. A su vez, el artículo 288 de la referida ley de Instituciones, establece 

que la propaganda impresa y mensajes que en el curso de las 

campañas electorales difundan los Partidos Políticos se ajustará a lo 

dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución 

Federal, así como contener una identificación precisa del partido 

político, o coalición que ha registrado al candidato. 

 
42. De la interpretación sistemática de las disposiciones anteriores se 

advierten las siguientes reglas: 

 
1.La campaña electoral, es un derecho que pueden realizar los 

partidos políticos, las coaliciones o los candidatos registrados. 

 
2.La finalidad de la campaña electoral es la de obtener votos. 
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3.La propaganda electoral tiene como propósito presentar y 

promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
4.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. 

 
5.En la propaganda impresa de los candidatos debe identificarse al 

partido político, o los partidos políticos coaligados. 

 
43. De la normativa transcrita, se advierte que sí establece que la 

propaganda impresa y mensajes que en el curso de las campañas 

electorales difundan los partidos políticos, deberá contener una 

identificación precisa del partido político, o coalición que ha 

registrado al candidato. 

 
44. En efecto, en la etapa de campaña electoral, los partidos y 

candidatos buscan comunicar a la ciudadanía los programas, 

principios e ideas que postulan, las propuestas de gobierno, así 

como la difusión de la imagen del candidato, para que los 

ciudadanos identifiquen a éste, así como al partido o partidos que 

lo postulan, y a virtud de las posturas, ideologías, propuestas o 

cualquier otra situación, decidan el voto a su favor. 

 
45. Para cumplir con esa finalidad, están en posibilidad de movilizar a sus 

militantes para influir y politizar a los electores con el objeto de captar 

sus preferencias políticas. 

 
46. De lo anterior se desprende, que la campaña electoral es una fase del 

proceso electoral, dentro de la cual los partidos y sus candidatos 

realizan proselitismo político en forma permanente, la que se distingue 

por el uso sistemático de propaganda electoral. 

 
47. Como se observa, la finalidad de la propaganda electoral es que los 

electores conozcan a los candidatos de los diferentes partidos 

políticos que participan en una elección, así como sus 
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propuestas de gobierno, no solamente en el entorno de un 

debate político abierto y crítico en relación con aspectos socio-

políticos, culturales y económicos del país, sino también a través 

de la difusión de la imagen del partido político, coalición y 

candidato, con lo que se hace un llamado al voto libre e 

informado, a partir de que el electorado conoce las propuestas y 

los candidatos que participan en un proceso electoral. 

 
48. Por ello, un requisito indispensable de la propaganda electoral, es que 

debe propiciar la difusión, exposición, desarrollo y discusión ante 

el electorado de los programas y acciones establecidos en los 

documentos básicos y en la plataforma electoral que ha de guiar 

al candidato y al partido político o coalición que lo registró, a fin 

de obtener el voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral. 

 
49. Igualmente, la propaganda electoral puede provocar dos efectos no 

excluyentes sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en 

detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las 

preferencias electorales hacia éstos; lo cual, es efecto natural e 

inmediato de las campañas político electorales que se implementen, 

en las que dependiendo de cómo se presente el candidato, las ideas 

que éste defienda, la viabilidad de sus propuestas y programas de 

campaña contenidos en sus documentos básicos, específicamente en 

la plataforma electoral, es que, consecuentemente, sumará o restará 

votación a su opción política. 

 
50. De la finalidad de la propaganda electoral, se advierte, porqué la 

normativa electoral exige que en ésta se identifiquen al partido, en 

virtud de que en ella no sólo se promueve la imagen de su 

candidato, sino que también se dan a conocer la plataforma electoral, 

los principios y programas de cada partido político. 

 
51. De ahí que sea contrario a derecho, que sin mediar coalición se aluda 

en la propaganda electoral de algún partido político a otro, porque 

ambos no comparten los mismos programas de acción ni principios, 
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entre otras cosas, y ello podría confundir al electorado porque, 

probablemente votaría por un candidato pensando que comparte 

los ideales de un instituto político que no lo está postulando. 

 
ORDEN PÚBLICO 

 
52. Resulta visible que, si en la propaganda electoral de un partido se 

incluye la imagen de un candidato postulado por otro partido político o 

coalición, se contravienen las disposiciones normativas de Quintana 

Roo, las cuales son de orden público, cómo ya se hizo referencia en la 

presente sentencia. 

 
53. En efecto, el ejercicio de las libertades, derechos o el goce de los 

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

sino que se encuentra acotado por el orden público que derive de las 

normas básicas de la organización social, porque sólo de ese modo 

se garantiza el desarrollo armónico y general de los individuos, sin 

menosprecio de alguno y de los fines del Estado. 

 
54. Esas limitaciones se encuentran impuestas en la Constitución y en los 

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

concretizan aún más esos principios esenciales de la organización. 

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

derechos. 

 
55. Lo anterior, encuentra sustento en la razón esencial que deriva del 

criterio orientador emitido por la Suprema Corte, con el rubro: ORDEN 

PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE SE 

ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS 

REGLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL7.  

 
56. Como se ve, el ejercicio de los derechos no es absoluto, se encuentra 

limitado, por el orden público. En el mismo sentido, la Sala Superior, 

ha establecido que los partidos políticos, como entidades de interés 

público y asociaciones de ciudadanos, pueden hacer todo lo que no 

                                                 
7 Consultable en el siguiente link: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/177/177560.pdf 
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esté prohibido por la ley, siempre y cuando no desnaturalice, impida, 

desvíe o en cualquier forma altere la posibilidad de una mejor 

realización de las tareas que les confió la Constitución Federal ni 

contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior se 

robustece con la jurisprudencia 15/2004 emitida por la Sala Superior, 

de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN 

HACER LO QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY NO ES APLICABLE 

PARA TODOS SUS ACTOS. 

 
Caso en concreto.  

 
57. Del escrito de demanda, el actor hace valer un agravio consistente en 

la indebida e incorrecta motivación y fundamentación del acuerdo 

impugnado, porque a su juicio, la Comisión de Quejas, no tomó en 

consideración que, la utilización de la imagen de Andrés Manuel 

López Obrador, candidato a la Presidencia de la Republica de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, puede causar confusión en el 

electorado ya que dichas coaliciones no son iguales a nivel federal y 

local.  

 
58. Además aduce que, la propaganda electoral denunciada calumnia a la 

coalición que postula al candidato a Presidente de la República, 

porque la candidata postulada por la coalición local, “Juntos Haremos 

Historia” no puede usar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. 

 
59. Asimismo, sostiene que, la propaganda  denunciada, es contraria al 

Reglamento de Fiscalización, ya que no puede usar la imagen y el 

nombre del mencionado candidato a Presidente de la República, en 

razón de que, no puede prorratear los gastos del mismo, ya que la 

candidata denunciada está registrada por una coalición distinta. 

 
Exigencia de la fundamentación y motivación. 

 
60. Al caso, es importante precisar que el partido inconforme, al señalar 

que el órgano responsable, realizó una incorrecta e indebida 

fundamentación del Acuerdo impugnado, en su escrito de demanda, 
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no expone las razones lógico jurídicas para sustentar su dicho, pues 

únicamente se limita a afirmar que dicha autoridad comicial realizó 

una incorrecta e indebida fundamentación, para lo cual expone los 

hechos que a su juicio constituyen violaciones a la normativa electoral, 

con los mismos argumentos que hizo valer en su escrito de queja ante 

el Instituto; sin embargo este órgano jurisdiccional se avocará al 

estudio de los motivos de disenso hechos valer a fin de determinar, la 

legalidad o no del acto emitido por la autoridad responsable 

 
61. Lo anterior debe ser así, toda vez que el artículo 17 constitucional 

consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para 

hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es 

el de exhaustividad en la sentencia, que impone al juzgador la 

obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su 

conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto 

de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino 

franco para su ejecución o cumplimiento. Encuentra sustento lo 

anterior en la Jurisprudencia 12/2001, con el rubro: 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.8  

 
62. En este tenor, tenemos que por cuanto a la indebida fundamentación 

y motivación, la Constitución Federal en su numeral 16, párrafo 1, 

establece que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento." 

 
63. De lo anterior, se considera que la fundamentación y la motivación 

deben de actualizarse de forma armónica y conjunta en cualquier acto 

de autoridad. 

 
64.  En ese tenor, todo acto de autoridad se debe sujetar a lo siguiente: 

 

                                                 
8IUS Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=12/2001&tpoBusqueda=S&sWord=principio,d
e,exhaustividad 
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65. a) La autoridad emisora del acto debe ser legalmente competente 

para emitirlo. 

 
66. b) En la emisión del acto se deben establecer los fundamentos legales 

aplicables al caso en concreto y, 

 
67. c) Se deben explicitar las razones que sustentan el dictado del 

acto o determinación respectiva. 

 
68. Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha considerado que la 

fundamentación y motivación se debe hacer conforme lo prevé el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
69. Esto es, conforme con el mencionado precepto, los actos o 

resoluciones deben ser emitidos por autoridad competente, así como 

estar debidamente fundados y motivados; es decir, el mandato 

constitucional impone a la autoridad emisora de un acto, la obligación 

de expresar las normas que sustentan su actuación, además de 

exponer con claridad y precisión las consideraciones que le permiten 

tomar las medidas adoptadas, estableciendo su vinculación y 

adecuación con los preceptos legales aplicables al caso concreto, es 

decir, que se configuren las hipótesis normativas. 

 
70. Para que exista motivación y fundamentación sólo se requiere que 

quede claro el razonamiento sustancial sobre los hechos y 

causas, así como los fundamentos legales aplicables, sin que se 

pueda exigir formalmente mayor amplitud o abundancia que la 

expresión de lo estrictamente necesario para que se comprenda el 

argumento manifestado; en este tenor, la ausencia total de motivación 

o de la argumentación legal, o bien, que las mismas sean tan 

imprecisas que no den elementos a los recurrentes para defender sus 

derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, da 

lugar a considerar la ausencia de motivación y fundamentación. 
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71. En tal sentido, por fundamentación se entiende la exigencia a cargo 

de la autoridad de señalar el precepto legal aplicable al caso concreto, 

en tanto que la motivación se traduce en demostrar que el caso está 

comprendido en el supuesto de la norma. 

 
72. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 

autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 

inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 

impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 

incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 

que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 

aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que 

se aplica en el caso. 

 
73. De manera que, la falta de fundamentación y motivación significa la 

carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que, la indebida o 

incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 

ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 

aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad 

en el caso concreto. 

 
74. La diferencia apuntada permite advertir que la falta de 

fundamentación, se trata de una violación formal dado que el acto de 

autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo, por 

virtud de un imperativo constitucional; y en la indebida 

fundamentación y motivación, consiste en una violación material 

o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la 

expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 

incorrectos. Lo anteriormente razonado encuentra sustento en la 

jurisprudencia 7/2007 con el rubro y texto siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS 

QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS QUE 

ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD.9 

 

                                                 
9 Op, cit. 
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75. Por lo tanto este Tribunal determinará si a través del análisis de los 

motivos de agravio hechos valer por el partido actor, se cumplen con 

los parámetros  antes apuntados. 

 
76. Para el estudio de los agravios, se considera pertinente analizarlos en  

su conjunto, toda vez de que constituye un acto que genera la 

afectación al partido inconforme; por lo tanto, las alegaciones hechas 

se pueden examinar en su conjunto, o separándolos en distintos 

grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 

orden diverso, situación que no causa afectación jurídica alguna al 

promovente, porque no es la forma como los agravios se analizan lo 

que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que 

todos sean estudiados.10 

 
77. Así las cosas, tenemos que, el actor  aduce que, la Comisión de 

Quejas, no tomó en consideración que la utilización de la imagen de 

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la 

Republica de la coalición “Juntos Haremos Historia”, por parte de la 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, en su calidad 

de candidata a Presidenta Municipal de Benito Juárez, durante la 

campaña electoral,  causa confusión en el electorado ya que dichas 

coaliciones no son iguales a nivel federal y local. Por lo tanto, dichas 

conductas calumnian a la coalición “Juntos Haremos Historia” que 

postula al ciudadano Andrés Manuel López Obrador. 

 
78. Al caso,  la Ley de Partidos, así como la Ley de Instituciones, de 

manera coincidente, establecen cuáles son los derechos y 

obligaciones de los partidos políticos, nacionales y locales, 

respectivamente. 

 
79. En este sentido, tenemos que, el artículo 23, párrafo 1, inciso f), de la 

Ley de Partidos, dispone que, son derechos de los partidos 

políticos, formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo 

caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que 

                                                 
10 Ibid, Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN.  
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establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de 

esta Ley y las leyes federales o locales aplicables. 

 
80. También es importante señalar que en el Convenio de Coalición 

Parcial que celebran los partidos políticos MORENA, del Trabajo y 

Encuentro Social, para participar en las presentes elecciones 

federales, se establece que, se reconocen mutuamente la 

personalidad con que se ostentan; así como que el convenio de 

coalición está fundado en la buena fe y en los principios generales 

del derecho y que en el mismo, no existen vicios de consentimiento 

que lo pudieran invalidar.  

 
81. De igual forma declaran que asumen el documento denominado 

Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 como Plataforma 

Electoral y programa de gobierno. (CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS 

DECLARACIONES). 

 
82. En la CLÁUSULA SEGUNDA del mismo Convenio, relativa a la 

Denominación de la Coalición y su Órgano máximo de Dirección, se 

establece que, “Las Partes” denominan el nombre de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia” y los lemas de la coalición serán los que 

esta determine a través de la Comisión Coordinadora Nacional de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia”. 

 
83. La CLÁUSULA CUARTA del propio documento, relativa a la Plataforma 

Electoral, establece que “Las Partes” convienen que la Plataforma 

Electoral “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2014” que 

utilizarán las candidatas y los candidatos de esta coalición el 

proceso electoral federal 2017-2018, será única conforme al 

documento que se acompaña a este instrumento. Asimismo, dicha 

plataforma es de igual forma el programa de gobierno que 

sostendrá el Candidato a Presidente de la República de la 

coalición la cual fue aprobada por los órganos estatutariamente 

competentes de la coalición. 
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84. Asimismo, se debe poner énfasis en lo que refiere la CLÁUSULA 

DÉCIMA TERCERA, relativo a las alianzas amplias a nivel nacional y 

de la uniformidad de las coaliciones y candidaturas comunes a nivel 

local, los partidos coaligados establecen lo siguiente: 

 
1. LAS PARTES convienen que podrán conformar una amplia alianza 
electoral con organizaciones sociales, así como suscribir acuerdos de 
participación con agrupaciones políticas, tendentes a participar en el 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
2. LAS PARTES convienen que de conformidad con la normatividad 
electoral a nivel local y que exista concurrencia de elecciones 
durante el proceso electoral 2017-2018, los Partidos Políticos 
integrantes de la Coalición, participarán de manera conjunta bajo 
los principios y compromisos de la Coalición Electoral del ámbito 
Federal. Salvo aquellas en donde las condiciones no lo permitan y en 
consulta con la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. 

 
(Énfasis añadido). 

 
 

85. De las disposiciones legales trasuntas, así como de las cláusulas del 

Convenio antes precisado, podemos afirmar, que contrario a lo que 

señala el partido político inconforme, los partidos políticos MORENA y 

del Trabajo, que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia” en 

Quintana Roo, - están participando en elecciones concurrentes con 

las elecciones federales. Por lo tanto, dicha coalición local se rige 

de manera conjunta bajo los principios y compromisos de la 

Coalición Electoral Federal, tal como se lee en el párrafo inmediato 

anterior. (CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, punto 2., relativo a las 

alianzas amplias a nivel nacional y de la uniformidad con las 

coaliciones y candidaturas comunes a nivel local).  

 
86. Por lo tanto, así como en la coalición federal, la Plataforma Electoral 

“Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024” que utilizarán las 

candidatas y los candidatos de la coalición, en el proceso 

electoral federal 2017-2018, será única, y como consecuencia 

también lo será para la Coalición Juntos Haremos Historia en 

Quintana Roo, pues de otro modo, no sería posible el registro de la 

Coalición con el nombre de la coalición local “Juntos Haremos 
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Historia,” ya que estaríamos refiriéndonos a una coalición totalmente 

distinta a la coalición que participará en las elecciones federales.  

 
87. Lo anterior debe ser así, puesto que es de explorado derecho que la 

legislación electoral y el derecho en general no admiten la existencia 

de sociedades o asociaciones distintas con el mismo nombre, 

denominación o razón social, (en el caso en estudio: “Juntos 

Haremos Historia”) pues sólo permite a aquellas que tienen el mismo 

origen y esencia común, y que realizan las mismas actividades 

aunque sea en condiciones distintas, entendiendo estas como 

elementos externos, que no tienen que ver con la esencia de la 

persona moral que actúa; en este caso, la coalición local que lleva el 

mismo nombre o denominación de la coalición a nivel federal, puesto 

que, como ya se señaló, ambas se rigen bajo la misma Plataforma 

Electoral denominada “Proyecto Alternativo de Nación 2018-

2024.”  

 
88. Es por ello resulta conforme a derecho el que los candidatos que 

postule la Coalición “Juntos Haremos Historia” en Quintana Roo, 

también puedan incluir en su propaganda electoral la imagen de su 

candidato a Presidente de la República, toda vez que las candidatas y 

candidatos locales postulados por dicha coalición -sin importar a cuál 

de los partidos que lo integran pertenecen-, se rigen bajo la misma 

Plataforma Electoral denominada “Proyecto Alternativo de Nación 

2018-2024” y por lo tanto no se puede afirmar que, la propaganda que 

éstos difundan pueda causar confusión al  electorado. Pues no se 

viola el principio de certeza y legalidad como lo pretende hacer creer 

el partido político inconforme. 

 
89. Caso distinto sería, que un candidato postulado a un cargo en una 

elección local y además concurrente, no pertenezca a la Coalición 

conformada para contender en las elecciones locales, y utilice la 

imagen de un candidato postulado a un cargo de elección federal, 

situación que ocurre cuando el Partido Político participa en las 

elecciones locales fuera de la Coalición “Juntos Haremos Historia.”   
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90. Así se ha pronunciado este Tribunal local en la sentencia dictada en 

fecha treinta de mayo último,11 que resolviera lo relativo a la medida 

cautelar dictada en contra de de Niurka Alba Saliva Benítez, candidata 

propietaria del PES a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo, en donde el propio Partido político y su candidata 

utilizaron la imagen del candidato a Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador, cuando la Plataforma Electoral del partido 

político no es la misma que tiene el PES como partido individual, 

puesto que, por voluntad propia se encuentra fuera de la Coalición 

local “Juntos Haremos Historia.” Esto es, que se rige bajo sus propios 

principios ideológicos y plataforma electoral propios. Caso en el cual 

sí se puede crear confusión al electorado, tal como lo resolvió este 

órgano jurisdiccional en la sentencia antes mencionada, misma que 

fue confirmada en todos sus términos por la Sala Regional Xalapa, en 

la sentencia de fecha quince de junio pasado.12   

 
91. Se afirma lo anterior, porque contrario a lo que sostiene el partido 

inconforme, en el caso en estudio, la candidata a Presidente Municipal 

de Benito Juárez, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”  

goza de todos los derechos para promocionar la imagen del candidato 

a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, toda vez que comparten la misma plataforma electoral, 

tanto a nivel federal, como local.  

 
92. En cambio en el caso que ejemplifica, el PES dejó de formar parte de 

la coalición parcial a nivel local con MORENA y el Partido del Trabajo, 

por medio de la resolución del Consejo General del Instituto, 

identificado con el número IEQROO/CG/R-010/1813, por medio del 

cual decidió participar en las elecciones locales de manera individual 

en donde registró planillas para contender en la elección de 

                                                 
11 Expediente RAP-035/2018. TEQROO. 
12  Expediente SX-JDC-453/2018. Sala Regional correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Electoral, del TEPJF, con sede en la ciudad de Xalapa Veracruz.  
13 Mediante el cual se lleva a cabo los ajustes al convenio de coalición parcial presentado 
por los partidos políticos nacionales Morena y del Trabajo, para contender en la elección de 
miembros de los ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como 
el registro de las candidaturas, en acatamiento a la sentencia recaída en el expediente 
RAP/021/2018 emitida por este Tribunal. 



 
 

RAP/043/2018 

 

 27 

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

integrantes de miembros de los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, 

Bacalar, Felipe Carrillo Puerto José María Morelos, Tulum, Solidaridad 

Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en el actual 

proceso electoral.14 

 
93. En esta tesitura, se puede concluir que, contrario a lo que alega el 

Partido Encuentro Social, el Acuerdo impugnado si se encuentra 

ajustado a derecho, ya que, de manera puntual y precisa la Comisión 

de Quejas y denuncias, aplicó e interpretó las disposiciones 

aplicables al caso, en donde realizó los razonamientos lógico-

jurídicos que lo llevaron a concluir que no se vulneran los 

principios constitucionales y legales en la propaganda electoral 

realizada por la candidata a Presidenta Municipal y la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, ya que no se advierte  violación a la 

normativa electoral, relativa a la utilización de la imagen y propaganda 

del candidato a Presidente de la República Andrés Manuel López 

Obrador.  

 
94. De la lectura del Acuerdo impugnado se desprende que la autoridad 

responsable llevó a cabo el estudio de los hechos denunciados, 

fundando y motivando su determinación de negar la medidas 

cautelares solicitadas, toda vez que, del caso planteado a su 

consideración el trece de junio del presente año, por el ciudadano 

Octavio Augusto González Ramos, en su calidad de representante 

propietario del Partido Encuentro Social, en contra de la ciudadana 

María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, de candidata a Presidenta 

Municipal de Benito Juárez, por la presunta difusión de propaganda 

electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias, realizó las acciones 

necesarias a fin de allegarse de elementos de prueba a fin de 

cerciorarse de la veracidad de los hechos denunciados, concluyendo 

que: 

 
Del análisis integral de la propaganda que se aprecia en las 
imágenes que obran en el Acuerdo, se tiene que no se desprenden 

                                                 
14 En acatamiento a la sentencia recaída en el expediente RAP/021/2018 emitida por este 
Tribunal. 
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elementos que generen una presunción de que se esté vulnerando 
alguna disposición normativa que regula la propaganda electoral, 
ya que si bien la propaganda aludida contiene imágenes del 
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, tal situación no vulnera 
la normativa electoral por no contener mensajes que hagan alusión 
a la reputación y vida privada de los candidatos, así como a la 
imagen de las instituciones o de los otros partidos políticos, o que 
contenga expresiones calumniosas. Lo que sustenta con el criterio 
contenido en la jurisprudencia 38/2010, de rubro: “PROPAGANDA 
POLÍTICA Y ELECTORAL TIENE COMO LÍMITE LA ´PROHIBICIÓN 
CONSTITUCIONAL DE EMPLEAR EXPRESIONES QUE DENIGREN A 
LAS INTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O QUE 
CALUMNIEN A LAS PERSONAS.”  
 
Asimismo sostuvo que, la propaganda denunciada tampoco causa 
confusión al electorado, y señaló que no le asiste la razón al 
quejoso, toda vez que en el caso puesto a su consideración, la 
ciudadana María Helena Hermelinda Lezama Espinoza, es 
postulada al cargo de Presidenta Municipal de Benito Juárez, por 
la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos 
políticos MORENA y del Trabajo, quienes también son parte de la 
citada coalición a novel federal. Decisión que fundó en la fracción 
II, del artículo 57 del Reglamento de Denuncias y Quejas  y del 
criterio orientador emitido en la sentencia recaída en el Recurso de 
Revisión, SUP-REP-70/2018. De ahí que no se genere confusión 
al electorado, declarando la improcedencia de la medida cautelar 
solicitada.  
 

95. Este Tribunal sostiene la legalidad del Acuerdo, ya que, como lo 

expone la Comisión de  Quejas y Denuncias del Instituto; ambas 

coaliciones se constituyen bajo la misma plataforma electoral, 

tanto para las elecciones federales como en las elecciones de los 

cargos en los municipios ya señalados, ya que, el hecho de que en 

la misma propaganda se haga alusión a dos candidatos y 

partidos políticos que forman parte de una coalición a nivel 

federal y local, no puede generar confusión a la ciudadanía. De 

ahí que resulten inexactas las aseveraciones hechas por la parte 

actora. 

 
96. Así se desprende de las tres imágenes aludidas y valoradas por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del instituto, en las tres fotografías 

que se insertan, en donde se observan los automóviles con la 

propaganda electoral denunciada, que para verificar el contenido de 
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los mensajes, se inserta a continuación las dos imágenes con la 

propaganda denunciada: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97. La autoridad responsable, al valorar las imágenes, expuso lo 

siguiente: 

 
“En tal sentido, atendiendo s dicha consideración, se procedió al análisis 
preliminar de las probanzas, de lo cual se advirtió lo siguiente: 
 
Por cuanto a las tres imágenes, es der señalarse que en cada una de 
ellas se observa lo que al parecer es un microperforado colocados en los 
medallones de tres vehículos, en la cual se observa propaganda 
electoral alusiva a la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 
Espinoza, la cual contiene los siguientes elementos: imagen de dos 
personas una del género masculino y la otra del femenino, quienes 
tienen levantando un brazo con el puño cerrado, asimismo se leen las 
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frases “Mara Lezama” “ÚNICA CANDIDATA DE AMLO PRESIDENTE 
2018”, “Presidenta Municipal de Benito Juárez” y los logotipos del partido 
Morena y del Trabajo. 
 
Al respecto, en relación a las imágenes aportadas por el quejoso y que 
fueron previamente descritas, es de señalarse que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 16 fracción III, de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, dichos elementos son considerados 
son considerados como pruebas técnicas, en tal sentido, atendiendo a la 
naturaleza de las mismas, para que con ellas se pueda acreditar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, con respecto a los hechos 
denunciados, se necesitan adminicular con otros elementos de 
convicción. 
 
Robustece lo antes expuesto lo sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante lo 
estipulado en la Jurisprudencia 4/2014, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.” 
…”   

 
98. Por lo anterior, no le asiste la razón al partido inconforme en el sentido 

de que la propaganda electoral denunciada es violatoria a la 

normativa electoral, tal como se ha razonado. 

 
99. Por cuanto a lo alegado por el recurrente, en el sentido de que los 

actos consistente en la promoción de la imagen del ciudadano Andrés 

Manuel López Obrador, candidato a Presidente de la República, que 

realiza la candidata María Helena Hermelinda Lezama Espinoza, 

conocida como “Mara Lezama” y la coalición “Juntos Haremos 

Historia,” es calumniosa, vale precisar que, dicho agravio resulta 

insuficiente, toda vez que el recurrente en ninguna parte de su 

escrito de queja explica de qué manera los actos señalados como 

infracciones a la normativa electoral, calumnia al PES, o a la coalición 

“Juntos Haremos Historia” a nivel federal, pues no expone ningún 

razonamiento lógico-jurídico, o razones de hecho y de derecho que 

puedan o permitan a este Tribunal su estudio y así determinar la 

existencia de una calumnia. 

 
100. Encuentra sustento lo anterior en la tesis cuyo rubro y texto dice: 

 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. Este Tribunal Pleno hace suyo el criterio 
sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 321, en la 
página 538 de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación de 1917 a 1975, que dice: Cuando en los agravios 
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aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 
fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el 
sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 
insuficiencia de los propios agravios. 
 
Amparo en revisión 818/81.Tortilladoras Mecánicas, S.A. 13 de abril de 
1982. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Francisco H. Pavón 
Vasconcelos. 
 
(Énfasis añadido). 

 
101. Asimismo, por cuanto a lo alegado por el partido inconforme en el 

sentido de que al hacer uso de la imagen del candidato presidencial 

de la coalición “Juntos Haremos Historia”, la ciudadana María Helena 

Hermelinda Lezama Espinoza, conocida como “Mara Lezama” y la 

coalición “Juntos Haremos Historia,” estaría prorrateando los gastos 

de la propaganda denunciada; debe precisarse el que, artículo 83, 

inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos prevé el prorrateo. 

Por lo que  éste órgano jurisdiccional determina que el partido político 

inconforme, se encuentra en posibilidad  de hacer valer lo conducente 

con relación a dicho prorrateo ante la Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE, en términos de lo que dispone el propio artículo 83 de la Ley 

de Partidos, quedando a salvo los derechos del partido recurrente 

para que lo haga valer en el momento y ante la vía que legalmente 

corresponda.  

 
102. Por lo expuesto y fundado, se: 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se confirma el Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, identificado como 

IEQROO/CQyD/A-MC-027/18, por el que se resolvió negar la medida 

cautelar solicitada por el partido político Encuentro Social. 

 
Notifíquese como a derecho corresponda. 

 
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta y los Magistrados Electorales que integran el Pleno del 
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Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, que autoriza y da fe. 
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Esta hoja forma parte de la sentencia correspondiente al expediente RAP/043/2018 de fecha 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Conste. 
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