
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil dieciocho. 

 

RESOLUCIÓN por la cual se determina la inexistencia de las  conductas 

denunciadas objeto del Procedimiento Especial Sancionador iniciado en 

contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 

políticos nacionales del Trabajo y MORENA, así como de Laura Esther 

Beristain Navarrete, como candidata a la presidencia municipal al 

ayuntamiento de Solidaridad, consistentes en la presunta promoción de 

imagen y actos anticipados de campaña, derivado de la distribución de 

volantes en el Municipio de Playa del Carmen. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Proceso Electoral Local 2017-2018 

1. Inicio del proceso. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el 

proceso electoral local ordinario para la renovación de los integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado.  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR.                                           

EXPEDIENTE: PES/006/2018.                                          

PROMOVENTE: PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

PARTE DENUNCIADA: LAURA 

ESTHER BERISTAIN NAVARRETE.                                            

MAGISTRADA PONENTE:  

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 

SECRETARIA Y SECRETARIA 

AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA: 

MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ Y 

ESTEFANÍA CAROLINA 

CABALLERO VANEGAS. 

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
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2. Campañas electorales. El periodo de campaña electoral en el actual 

proceso comicial local se desarrollará del catorce de mayo1 al veintisiete  de 

junio de dos mil dieciocho2. 

 

II. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  

3. Queja. El día tres de mayo, Octavio Augusto González Ramos, en su 

carácter de representante propietario del Partido Encuentro Social, ante el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo3, presentó queja en 

contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 

políticos nacionales del Trabajo y MORENA, así como de Laura Esther 

Beristain Navarrete, como candidata a la presidencia municipal al 

ayuntamiento de Solidaridad, consistentes en la presunta promoción de la 

imagen y actos anticipados de campaña, a través de la distribución de 

volantes, mismos que contienen propaganda política electoral y que fueron 

entregados en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 

4. Solicitud de Medidas Cautelares. El quejoso es su escrito de queja, solicitó 

la adopción de medidas cautelares. 

 

5. Registro y requerimientos. El mismo día tres, la autoridad instructora, tuvo 

por recibido el escrito de queja y lo radicó con el número de expediente 

IEQROO/PES/008/2018, y ordenó la realización de diversas diligencias 

relacionadas con los hechos denunciados. 

 

6. Medidas Cautelares. Mediante acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-006/18, de 

cinco de mayo, la autoridad instructora determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares, toda vez que los actos denunciados de los cuales solicita 

la suspensión se consideran consumados. 

 

7. Auto de reserva. El día cinco de mayo, la autoridad instructora, se reservó 

su derecho para acordar con posterioridad la admisión y emplazamiento de 

                                                 
1 Lo anterior, encuentra sustento en el Calendario del Proceso Electoral ordinario 2017-2018, mismo que fue aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
2 Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se precise otra anualidad. 
3 En lo sucesivo, autoridad instructora e instituto respectivamente. 
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la ciudadana denunciada, por falta de domicilio para una debida notificación 

y emplazamiento del procedimiento instaurado en su contra. 

 

8. Admisión, emplazamiento y audiencia. Por acuerdo de fecha nueve de 

mayo, la autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja, emplazar 

a las partes para que comparecieran a la audiencia de ley, misma que se 

llevó a cabo el día quince siguiente.  

 

9. Remisión de expediente e informe circunstanciado. En su oportunidad, la 

autoridad instructora, remitió el día dieciséis de mayo, el expediente 

IEQROO/PES/008/2018, así como el informe circunstanciado. 

 

III. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo4 

10. Recepción del expediente. El dieciséis de mayo, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo de la 

instrucción del presente procedimiento, mismo que fue remitido a la 

Secretaria General, a efecto de que se lleve a cabo la verificación de su 

debida integración. 

 

11. Turno a la ponencia. En su oportunidad, la Magistrada Presidenta, acordó 

integrar el expediente PES/006/2018, y lo turnó a su ponencia.  

 

12. Radicación. Con posterioridad, la Magistrada Ponente radicó el expediente 

al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES 

I. Competencia.  

13. Este Tribunal, es competente para resolver el procedimiento especial 

sancionador, tramitado por la autoridad instructora, porque la denuncia se 

relaciona con supuestos actos anticipados de campaña, en el actual proceso 

electoral local5. 

                                                 
4 En adelante, Tribunal. 
5 Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 25/2015 y 8/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (en adelante Sala Superior), de rubros: "COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES", y "COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
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14. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, fracciones II 

párrafo octavo y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo6; 425, 427, 428, 429 y 430 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo7; 1, 2, 5, 6 

fracción V, 8 y 44 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral8 y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 

II. Causales de improcedencia. 

15. Del escrito presentado por la ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, al 

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, ante la autoridad 

instructora, manifestó que la queja presentada en su contra, resulta frívola y 

debió ser desechada, ya que de los hechos que se le imputan no pueden 

acreditar en modo alguno la realización de actos anticipados de campaña. 

 

16. Al respecto, el artículo 471, párrafo 5, inciso d), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que se desechará de 

plano la denuncia cuando sea evidentemente frívola, entendiendo por ello, 

aquellas denuncias en las que se formulen pretensiones que no se puedan 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho o ante la inexistencia de pruebas que sirvan para 

acreditar la infracción denunciada. 

 

17. Sin embargo, del análisis del escrito de queja, se advierte que el partido 

denunciante señaló concretamente los agravios relacionados con la 

infracción denunciada, y ofreció las pruebas que consideró pertinentes para 

acreditar sus pretensiones, por lo que, en todo caso, la actualización o no de 

la infracción, será materia de análisis en el estudio de fondo de la presente 

resolución 

 

18. Por lo anterior, no le asiste la razón a la parte denunciada, respecto de la 

causal de improcedencia que invoca. 

                                                                                                                                                                 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE 
ADUCE LESIONADO", respectivamente. 
6 En adelante, Constitución Local. 
7 En adelante, Ley de Instituciones. 
8 En adelante, Ley de Medios. 
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III. Hechos de la denuncia y defensa. 

 

Denuncia. 

19.  El representante del partido político Encuentro Social, señala la promoción 

de imagen de Laura Esther Beristain Navarrete, candidata por la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, por lo que se considera un acto anticipado de 

campaña, además de violar el principio de imparcialidad. 

 

Defensa. 

20. Por su parte, la ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, y el partido 

político MORENA, hacen valer en sus escritos de comparecencia a la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, escritos de deslinde, mismos 

que fueron presentados ante la Oficialía de Partes del Instituto, el día tres de 

mayo, contra los hechos que les imputa el partido recurrente, tratando de 

perjudicar a la denunciada en hechos que a su dicho, son ajenos a su 

persona, solicitando se valore la eficacia del deslinde para desechar en base 

a la improcedencia la queja interpuesta.  

 

21. Solicitan el sobreseimiento de la queja en su contra, porque a su juicio se 

actualiza la causal prevista en el artículo 471, párrafo 5, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por resultar frívola. 

 

22. Así mismo, niegan categóricamente que la denunciada o la coalición, hayan 

incurrido en faltas o violaciones a la Constitución General o leyes electorales 

aplicables, ya que no se demostró que se hayan realizado los actos y 

hechos que dolosamente les imputa el partido promovente. 

 

23. En razón de lo anterior, los denunciados señalan que las pruebas aportadas 

por el quejoso no acreditan los elementos que exige la Sala Superior, para 

tener por comprobado el acto anticipado de campaña, toda vez que en el 

video aportado nunca se observa el rostro de la persona que supuestamente 

reparte la propaganda, por lo que se acredita el dolo y la mala fe con la que 

se conduce el quejoso. 
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24. Además, señalan que la queja debió ser desechada porque carece de 

elementos probatorios necesarios para efectos de emplazarlos, ya que 

aducen que los actos de molestia no deben partir de supuestos sin pruebas 

ya que es contrario al principio de mínima intervención, el cual se encuentra 

contemplado en los artículos 14 y 13 de la Carta Magna. 

 

IV. Controversia a resolver. 

25. Determinar, si con la distribución de los volantes denunciados, se acredita la 

supuesta promoción de la imagen de la denunciada y la posible realización 

de actos anticipados de campaña, vulnerando con ello el principio de 

imparcialidad dispuesto en el artículo 449, numeral 1, inciso C) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

acuerdo INE/CG66/2015, atribuible a la coalición “Juntos Haremos Historia”; 

los partidos políticos del Trabajo y MORENA, integrantes de la misma, así 

como a Laura Esther Beristain Navarrete. 

 

V. Pronunciamiento de fondo 

26. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados en el 

presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en 

las que se llevaron a cabo, ello a partir de los medios de prueba que obran 

en el expediente. 

 

1. Medios de prueba  

 

a. Pruebas aportadas por el denunciante. 

 

TÉCNICA: Consistente en tres fotografías9 

 

PRUEBAS 

 

CONTENIDO DE LA FOTOGRAFÍA 

 

TEXTO DE LA IMAGEN 

                                                 
9 Dicha probanza fue presentada como documental privada, sin embargo la misma fue admitida por la autoridad instructora como 
prueba técnica. 
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

2. TÉCNICA 

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fotografías que fueron tomadas 

al momento que se repartían los 

volantes y de donde se 

desprende la promoción que se 

hace a Laura Esther Beristain 

Navarrete, candidata a la 

Presidencia Municipal de 

Solidaridad por la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, 

integrada por los partidos 

nacionales del Trabajo y 

MORENA.  

6.  

7.  

 

TÉCNICA: Consistente en dos fotografías10 

 

PRUEBAS 

 

CONTENIDO DE LA FOTOGRAFÍA 

 

TEXTO DE LA IMAGEN 

8.  

 

 

 

 

 

 

9. TÉCNICA 
 

 

 

Documentales a modo de 

fotografía misma que es la que 

se reparte en la ciudad de 

Playa del Carmen, Quintana 

Roo, de donde se desprende 

la promoción que se hace a 

Laura Esther Beristain 

Navarrete, candidata a la 

Presidencia Municipal de 

                                                 
10 Dicha probanza fue presentada como documental privada, sin embargo la misma fue admitida por la autoridad instructora como 
prueba técnica. 
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Solidaridad por la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, 

integrada por los partidos 

nacionales del Trabajo y 

MORENA. 

27. TÉCNICA: Consistente en un disco compacto identificado como “Prueba 

Técnica. Hecho Tercero”. 

 

28. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las constancias que 

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

 

29. PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humana. 

 

30. Cabe señalar, que el representante propietario del PES, en su escrito de 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos presentó de forma 

anexa a éste, como prueba documental privada, una copia simple de la 

escritura pública número un mil novecientos setenta y uno, volumen once, 

tomo “B” de fecha tres de mayo, emitida por la licenciada Gabriela Alejandra 

González López, titular de la notaría pública numero ochenta y dos, del 

Estado de Quintana Roo. 

 

31. La probanza anterior, fue desechada por la autoridad instructora, toda vez 

que no se presentó con el escrito de queja, a pesar de haber sido expedida 

en la fecha de presentación del referido escrito, por lo que se infiere que el 

quejoso contó con dicha probanza en una fecha posterior a la audiencia de 

pruebas y alegatos, motivo por el que se determinó su desechamiento. 

 

b. Pruebas recabadas por la autoridad instructora. 

 

32. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta circunstanciada emitida 

por la autoridad instructora, de fecha cuatro de mayo, para dejar constancia 
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del contenido del disco compacto identificado con el nombre “PRUEBA 

TÉCNICA HECHO TERCERO”, en el que se capturan cinco imágenes del 

video y se reseña el contenido de los videos Uno y Dos. 

 

PRUEBAS CONTENIDO TEXTO 

 

 

TÉCNICA 

 

Disco compacto identificado con el 

nombre “Prueba Técnica. Hecho 

Tercero” 

 

 

Del contenido del disco se aprecia el 

contenido de dos videos, identificados 

como video uno y video dos. 

 

 

La reproducción del archivo 

identificado como video uno, tiene una 

duración de cuarenta y cinco 

segundos, del cual se insertó la 

captura de pantalla. 

 

 

 

 

 

Se reprodujo el video identificado 

como video dos, teniendo una 

duración de dos minutos con 

diecinueve segundos. Las imágenes 

que se presentan son del contenido de 

dicho video, obteniéndose las 

siguientes capturas de pantalla. 
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c. Pruebas aportadas por los denunciados en la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

33. La ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, ofreció en su escrito de 

comparecencia los medios probatorios siguientes: 

 

34. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las copias certificadas de la 

constancia de candidata de la coalición parcial “Juntos Haremos Historia” a 

la Presidencia Municipal de Solidaridad11. 

 

35. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la copia de su credencial de 

elector12. 

 

36. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el acuse de recibo con fecha tres 

de mayo, del escrito presentado ante la autoridad instructora, a través del 

cual Laura Esther Beristain Navarrete, por medio del cual se deslinda de la 

producción o distribución de la propaganda materia del presente 

procedimiento13. 

 

37. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que beneficie a su representación. 

 

38. PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humana. 

 

39. Por su parte, el representante propietario del partido político MORENA, 

ofreció en su escrito de comparecencia los medios probatorios siguientes: 

                                                 
11 Dicha probanza fue desechada por la autoridad instructora, toda vez que fue referida pero  no presentada. 
12 Dicha probanza fue desechada por la autoridad instructora, toda vez que fue referida pero  no presentada. 
13 Dicha probanza fue referida como documental pública, pero se admitió como documental privada, toda vez que consiste en los 
originales debidamente certificadas. 
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40. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el acuse de recibo con fecha tres 

de mayo, del escrito presentado ante la autoridad instructora, por el cual el 

representante de MORENA, se deslinda de la producción o distribución de la 

propaganda materia del presente procedimiento14 

 

41. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que beneficie a su representación. 

 

42. PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humana. 

 

2. Valoración probatoria.  

43. Las pruebas documentales privadas, tomando en consideración la propia y 

especial naturaleza de las mismas, en principio sólo generan indicios, y 

harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 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 guardan 

entre sí, en términos de lo dispuesto en los artículos 412 párrafo 1, fracción 

II, 413 párrafo 1 y 3 de la Ley de Instituciones. 

 

44. En relación a las pruebas técnicas, éstas sólo alcanzan valor probatorio 

pleno, como resultado de su adminiculación con otros elementos de autos, 

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

porque de la relación que guardan entre sí generarán convicción sobre la 

veracidad de lo afirmado. 

 

45. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia 

4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de rubro:   

 

46. “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.15 

                                                 
14 Dicha probanza fue admitida por la autoridad instructora como documental pública, sin embargo esta autoridad, sin embargo esta 
autoridad advierte que dicha prueba aportada, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16, fracción II, establece que los documentos 
expedidos por los partidos políticos, coaliciones o particulares, y demás que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y 
relacionados con sus pretensiones; serán documentales privadas, por lo que este Tribunal advierte que dicha probanza se admit irá 
como documental privada. 
15 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 
Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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47. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

 

48. Así mismo, se disminuye aún más la fuerza convictiva de las 

impresiones de los volantes en cuestión, pues se considera que los 

volantes en los que trae inmersas las imágenes de la denunciada, los 

elementos gráficos que en ellos se contienen, son insuficientes, por si 

solos, para demostrar la veracidad de los hechos que se aducen en la 

queja.  

 

3. Hechos acreditados. 

49. A partir de la concatenación de las pruebas descritas previamente, se 

tienen por acreditados los siguientes hechos: 

 

a. Calidad de la persona denunciada 

50. Es un hecho público y notorio que a la fecha de la presentación de la 

denuncia la ciudadana denunciada, se ostentaba con la calidad de 

precandidata al siguiente cargo de elección popular, registrada por la 

coalición “Juntos Haremos Historia”: 

 

-Laura Esther Beristain Navarrete, candidata a la Presidencia Municipal 

al Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

b. Existencia y distribución de los volantes denunciados. 

51. Conforme a las documentales privadas anteriormente referidas, así como del 

acta circunstanciada de fecha cuatro de mayo, elaborada por la autoridad 

instructora, y los escritos de deslinde aportados por la ciudadana Laura 

Esther Beristain Navarrete y el partido político MORENA, se tiene por 
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acreditada la existencia de los volantes denunciados; por lo que se cuenta 

con elementos suficientes para suponer de manera razonable que, 

efectivamente, se llevó a cabo una distribución de dicha propaganda, que en 

todo caso hace alusión a un evento de la coalición denominada “Juntos 

Haremos Historia”. 

 

52. Además, se tiene el deslinde efectuado por la ciudadana Laura Esther 

Beristain Navarrete y por el partido político MORENA, aun y cuando este fue 

presentado en tiempo y forma, lo cierto es que dado su contenido, la 

distribución del mismo implicó beneficio a su favor. 

 

4. Análisis de fondo 

53. Este Tribunal, estima que es inexistente la infracción atribuida a la coalición 

“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos del Trabajo y 

MORENA, así como a la ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, 

consistente en la realización de actos anticipados de campaña, al distribuir 

propaganda electoral impresa, previo al inicio del periodo de campañas para 

el proceso electoral local en curso. 

 

54. Lo anterior es así, porque del análisis realizado a la propaganda materia de 

queja, la misma no contiene elementos que, al estudiarlos por separado o en 

su conjunto nos lleven a pensar de manera objetiva y sin ambigüedades que 

se está pretendiendo generar un posicionamiento político o electoral a favor 

de los denunciados, ya que únicamente se realiza una invitación para asistir 

a un evento del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, dentro de su 

periodo de campaña, del actual proceso electoral federal en curso, esto es, 

el pasado  cuatro de mayo, por lo que este Tribunal considera que de la 

propaganda entregada a través de volantes no se puede advertir de manera 

directa o indirectamente expresiones que puedan considerarse 

objetivamente como un llamamiento al voto, que  a su vez pudiera tener un 

impacto dentro del actual proceso electoral local.  
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Marco Normativo. 

55. A efecto de determinar si se actualiza o no la infracción consistente en actos 

anticipados de campaña, debe atenderse al marco normativo conceptual 

aplicable al caso concreto. 

 

56. La ley de Instituciones, establece en su artículo 3, fracción I que por actos 

anticipados de campaña, se entenderán las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o un partido político o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para 

un partido político.  

 

57. En ese orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido que la prohibición de realizar actos 

anticipados de campaña, buscando proteger el principio de equidad en la 

contienda, con la finalidad de que una opción política obtenga ventaja en 

relación con otra, por lo que esos actos pueden denunciarse antes de tal 

etapa. 

 

58. Sirve de criterio a lo anterior, la Tesis XXV/2012, cuyo rubro es: “ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA PUEDEN 

DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL”16 

 

59. El párrafo segundo del artículo 285, de la Ley de Instituciones, precisa que 

por actos de campaña, se entienden las reuniones públicas, asambleas, 

marchas, y en general, los eventos en los que los candidatos o voceros de 

los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

 

                                                 
16 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34. 
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60. Ahora bien, el párrafo tercero, del mismo numeral antes reseñado, 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, candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y promover 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

 

61. En ese sentido, de la interpretación conjunta de los artículos 3 y 285 de la 

Ley de Instituciones, se advierte que la propaganda partidista constituye 

actos anticipados de campaña, cuando se hace con el objetivo de promover 

la candidatura de un aspirante en concreto, mediante la realización de actos 

dirigidos a la ciudadanía en general, con el fin de obtener el voto para el 

cargo de elección popular y no, para lograr una candidatura al interior del 

partido. 

 

62. La Sala Superior, ha sostenido que los actos anticipados de campaña tienen 

por objeto dar a conocer la Plataforma Electoral de un partido político, así 

como la obtención del voto de los electores en general, para la integración 

de los distintos órganos de representación popular el día de la jornada 

electoral. 

 

63. Además, la Superioridad ha establecido17, que para que la figura de actos 

anticipados se llegue a actualizar, se requiere la coexistencia de tres 

elementos, de los cuales con uno que sea desvirtuado basta para que no se 

tengan por acreditados, toda vez que se necesita de la concurrencia 

indispensable de los tres elementos para su actualización. 

 

64. Dicho de otra manera, los actos anticipados de campaña se actualizan 

siempre que se demuestre: 

 

65. A. Un elemento personal: Los actos de campaña son susceptibles de ser 

realizados por los partidos políticos, sus militantes, aspirantes o 

                                                 
17 Elementos establecidos por la Sala Superior, consultables en las sentencias recaídas a los recursos de 
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15/2012 y 
al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010 
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precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se 

trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano 

o ciudadana que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la 

norma es la equidad en la contienda. 

 

66. B. Un elemento temporal: Periodo en el cual ocurren los actos o frases 

cuya característica esencial es que se lleven a cabo antes de que inicie 

formalmente la campaña electoral. 

 

67. C. Un elemento subjetivo: No pasa desapercibido para este tribunal, que 

en este caso, recientemente la Sala Superior18 estableció que para la 

actualización de este elemento se requiere de manifestaciones explícitas; o 

bien, unívocas19 e inequívocas20 de apoyo o rechazo a una opción electoral; 

además éstas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la 

ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en 

la contienda electoral. 

 

68. De ahí que resulte indispensable la concurrencia de los elementos personal, 

temporal y subjetivo para que se actualicen los actos anticipados de 

campaña. 

 

69. Bajo este panorama, se puede inferir que la normatividad establece un 

llamamiento claro a los distintos actores políticos a respetar las fases del 

proceso; en específico, por la materia de la controversia, la atinente a 

campaña, a fin de que los actos desplegados por los participantes tengan la 

finalidad y propósitos establecidos legalmente, para evitar ventajas 

indebidas, con el riesgo de desequilibrar la contienda, en inobservancia del 

principio de equidad previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal que 

debe privilegiarse en todo momento. 

                                                 
18 Criterio establecido al resolver el juicio SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, en donde se estableció que la Sala Superior 
"considera relevante precisar este criterio a fin de que sirva de referente, como línea jurisprudencial, para que las autoridades 
electorales del país analicen y determinen de manera objetiva cuándo se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de 
campaña". Razonamiento que también ha considerado adoptar la Sala Regional Especializada para que, en lo subsecuente, se dote 
de certeza a los diversos actores políticos, en torno a qué tipo de conductas pueden desplegar y cuáles no, a fin de no incurrir en este 
tipo de infracción. 
19 De acuerdo con la Real Academia Española, "unívoco es un adjetivo que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa". 
20 De acuerdo con la Real Academia Española, "inequívoco es un adjetivo que significa que "no admite duda o equivocación". 
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70. Por tanto, siguiendo los criterios establecidos por la Sala Superior, el 

mensaje que se transmita, debe ser de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, llamar al voto a favor o en contra de una persona o bien de 

un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a alguien con 

la finalidad de obtener una candidatura. 

 

71. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 4/2018, cuyo rubro es: 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES”)21   

 

Caso concreto. 

72. En el escrito de denuncia, el representante del partido político Encuentro 

Social, refiere que a través de la propaganda materia de análisis, se 

materializa la realización de actos anticipados de campaña por parte de los 

denunciados, toda vez que los volantes fueron distribuidos previo al inicio del 

periodo de campañas durante el actual proceso electoral local 2017-2018. 

 

73. Para acreditar tal afirmación, el partido actor, exhibió la impresión de cinco 

fotografías y un disco compacto materia de controversia, sin embargo de 

dichas probanzas únicamente se desprende la manifestación de diversas 

personas en relación a una supuesta distribución de volantes relacionados 

con los ahora denunciados, pero sin aportar datos precisos e indubitables 

sobre las circunstancias, ya que de las imágenes y del video únicamente hay 

indicios de una supuesta distribución de volantes para un evento 

 

74. Aunado a lo anterior, la ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete y 

MORENA, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos,  exhibieron 

acuse de recibo de los escritos presentados ante la autoridad instructora, a 

través de los cuales se deslindaron del contenido de la propaganda materia 

de la denuncia. 
                                                 
21 Consultable en el siguiente link:  http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord 

 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord
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75. En ese sentido, de dichos escritos se observa que aun cuando los mismos 

fueron presentados con oportunidad, -aclarando además que la referida 

propaganda que se les atribuye es falsa e indebida- lo cierto es que dado su 

contenido, la distribución del mismo implicó un beneficio a su favor22.  

 

76. Por tanto, este Tribunal, considera necesario realizar un análisis del material 

impreso materia de la denuncia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

 

77. Del análisis de la propaganda que se impugna (volante) se advierte lo 

siguiente: 

 

78. - Se advierte la imagen y nombre de la ciudadana Laura Beristain Navarrete 

y del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, así como el emblema del 

partido político MORENA, y una leyenda que refiere a la gira de campaña 

presidencial. 

 

79. - Asimismo, se observa la invitación para asistir a un evento que se llevaría a 

cabo el día cuatro de mayo, con horario de seis de la tarde en la Unidad 

Deportiva Luis Donaldo Colosio, ubicada en la calle 30 av. Norte, con 104 

norte, de la colonia Colosio, en la ciudad de Playa del Carmen.  

 

                                                 
22 Similar criterio adopto la Sala Regional Especializada al resolver el expediente PSD-3/2018. 
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80. De lo anterior, se desprende, que la publicidad que ahora es materia de 

denuncia, se constriñe a la celebración de un evento el pasado cuatro de 

mayo, al que asistirían la candidata denunciada y el ciudadano Andrés 

Manuel López Obrador, en el que se muestra el logo tipo del partido político 

morena y un corazón con la leyenda “Es tiempo de una vida mejor”. 

 

81. En este sentido, si bien es cierto que se actualizan los elementos personal y 

temporal de la comisión de actos anticipados de campaña, no menos cierto 

es que, de los referidos volantes no se configura el elemento subjetivo de 

dicha infracción. Sirviendo de criterio a lo anterior, la Jurisprudencia 4/2018, 

que fue reseñada con antelación. 

 

82. Ello es así, porque derivado del análisis a la propaganda materia de 

denuncia, la misma no contiene elementos que, al estudiarlos en su conjunto 

o separadamente, lleven a pensar de manera objetiva y sin ambigüedades 

que se está pretendiendo generar un posicionamiento político o electoral en 

favor de la ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, ya que únicamente 

se desprende de éstos que se realiza una invitación para asistir a un evento 

de Andrés Manuel López Obrador, dentro del periodo de campaña de éste, 

del actual proceso federal en curso. 

 

83. Así pues, de dicha publicidad no se advierten manifestaciones explícitas, 

unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un llamamiento directo al 

voto a favor o en contra de algún partido político o actor político, que incida 

en la equidad dentro del actual proceso electoral local 2017-2018. 

 

84. Toda vez que sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que 

supongan un mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificadamente se mencionan enseguida: “vota por”, “elige a”,  “apoya 

a”, “emite tu voto por”, “X a tal cargo”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o 

cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido igual de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien23.    

 

                                                 
23 Criterio de interpretación estricto de las manifestaciones explícitas de apoyo o rechazo electoral, contenido en el juicio de revisión 
constitucional identificado con la clave SUP-JRC-194/2017. 
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85. Por tanto, de lo que se desprende de la propaganda denunciada, no puede 

considerarse objetivamente como un llamamiento al voto anticipado, que 

pudiera tener un impacto dentro del actual proceso electoral local. 

 

86. De ahí que, la finalidad de volante que ahora se denuncia, es únicamente la 

de invitar a un evento del ahora candidato a la Presidencia de la República, 

en el cual estaría acompañado de la actual candidata a la presidencia 

municipal de Solidaridad; sin que en el mismo se manifieste o se pida votar a 

favor o en contra de algún partido político o de los ciudadanos que se 

muestran en el volante. 

 

87. Por tanto, lo que resulta determinante para la presente resolución, en todo 

caso, es que de dicha propaganda solo se desprende una invitación a un 

acto de campaña que se celebraría dentro de la temporalidad legalmente 

permitida al candidato a la Presidencia de la República, toda vez que él se 

encuentra en el periodo de campaña del proceso electoral federal (periodo 

que inició a partir del treinta de marzo). 

 

88. Además, cabe señalar, que de los elementos probatorios y de lo escrito en la 

denuncia no se advierten expresiones o frases específicas, por las cuales se 

considere que los ahora denunciados pretenden llamar al voto, o realizar 

algún posicionamiento indebido de manera anticipada, de ahí que la 

infracción que ahora se denuncia devenga inexistente, dada la falta de 

elementos que soporten su pretensión. 

 

89. Ahora bien, por cuanto a la imputación en contra de los denunciados en el 

sentido de haber actuado de manera imparcial en contravención a lo 

señalado en el artículo 449, número 1, inciso c) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el acuerdo 

INE/CG66/2015, no ha quedado demostrada en razón de lo siguiente:  

 

90. En razón a lo anterior, es dable mencionar que de acuerdo a los criterios 

establecidos por la Sala Superior, se tiene, que no toda la propaganda 
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institucional que utilice imágenes, voces o símbolos como propaganda 

personalizada afecta directamente a la equidad de la contienda24. 

 

91. Por tanto, se tiene que, de los hechos atribuidos a los denunciados, de 

realizar una supuesta distribución de volantes, con la cual se posicionara a la 

ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete y a la coalición, se infiere que no 

existió ningún mensaje que hubiera difundido una plataforma electoral, ni 

que se promocionara la candidatura de la denunciada. 

 

92. En efecto de las imágenes que se ofrecieron como pruebas, no se 

desprende, ni se incluyen las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, 

sufragar”, “comicios”. “elección”, “elegir”, “proceso electoral” o cualquier otra 

similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral, por lo que 

contrariamente a lo sostenido por el partido denunciante, no se ve algún 

impacto en beneficio de los denunciados, ni mucho menos violación al 

principio de imparcialidad a que hace alusión el artículo 449, número 1, 

inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 

relación con el acuerdo INE/CG66/2015, como pretende hacerlo valer el 

partido actor. 

 

93. Por lo anterior, no existen elementos que permitan determinar que el 

supuesto emisor de la propaganda hubiera tenido el propósito de posicionar 

a la denunciada o a la coalición a la que pertenece y mucho menos aún de 

ganar votos o adeptos de manera anticipada al inicio de la campaña 

electoral dentro del proceso electoral local. 

 

94. Por las razones expuestas, es que no se actualiza la infracción atribuida a la 

ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, así como a la coalición “Juntos 

Haremos Historia” integrada por los partidos políticos del Trabajo y 

MORENA. 

 

95. Por lo expuesto y fundado, se:  

RESUELVE 

                                                 
24 SUP-RAP-43/2009 
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PRIMERO. Son inexistentes  las infracciones atribuidas a Laura Esther 

Beristain Navarrete, así como a la coalición “Juntos Haremos Historia” 

integrada por los partidos políticos del Trabajo y MORENA. 

 

 Notifíquese en términos de la normativa aplicable.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Vicente Aguilar Rojas y Víctor 

Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

Rúbricas.     
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