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Chetumal, Quintana Roo, a los doce días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve.
RESOLUCIÓN que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la clave PES/002/2019 y que determina la INEXISTENCIA de
las infracciones denunciadas.
GLOSARIO
María Cristina

María Cristina Torres Gómez

Carlos Manuel

Carlos Manuel Joaquín González

Markos

Markos Cortes Mendoza

Constitución Federal

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constitución Local

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

Instituto

Instituto Electoral de Quintana Roo.

Ley de Instituciones

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

Ley de Medios

Ley Estatal de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
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I.
1.

Ley General

Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Ley de Partidos

Ley General de Partidos Políticos.

PAN

Partido Acción Nacional

Sala Superior

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

Sala Especializada

Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tribunal

Tribunal Electoral de Quintana Roo.

ANTECEDENTES
Proceso Electoral Local. El 11 de enero 1, inició el proceso electoral
ordinario local 2017-2018, para elegir diputaciones en el Estado de
Quintana Roo, mientras que la etapa de campañas comprende del 15
de abril al 29 de mayo.

2.

Periodo de precampañas electorales. El periodo de precampañas en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, para la renovación de
las Diputaciones en el Estado de Quintana Roo, comprendió del 15 de
enero al 13 de febrero.

3.

Presentación de la queja. El 24 de enero, Víctor Ahmed Carrillo Piña,
representante suplente del partido MORENA, ante el Consejo General
del Instituto, presentó ante el Instituto, escrito de queja en contra de
María Cristina, y el PAN, por el uso de bienes públicos para promover
un acto partidista con carácter proselitista con el fin de posicionar la
imagen y el nombre de la ciudadana María Cristina; conductas que, a
juicio del quejoso, vulneran lo establecido en el artículo 134, párrafo
séptimo de la Constitución Federal, así como el numeral 396, fracción I
de la Ley de Instituciones.

1

Salvo mención expresa todas las fechas corresponden a dos mil diecinueve.
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4.

Registro. El 25 de enero, el Director Jurídico del Instituto, tuvo por
recibido, ante la oficialía de partes del Instituto, el escrito de queja
registrándolo con el número de expediente IEQROO/PES/004/19; así
mismo se solicitó a los titulares de la Secretaría Ejecutiva y la
Coordinación de la Oficialía Electoral y de Partes del Instituto, el
ejercicio de la fe pública para llevar a cabo la certificación del contenido
de. un disco compacto, así como la inspección ocular de diversos links.

5.

Inspección Ocular. El 25 de enero, se llevó a cabo la inspección ocular
de los diversos links de internet, así como del contenido de un disco
compacto.

6.

Admisión. En fecha 27 de enero, el Director Jurídico del Instituto,
admitió el escrito de queja presentado por Víctor Ahmed Carrillo Piña,
en su calidad de representante suplente del partido MORENA, en contra
de la ciudadana María Cristina, así como el PAN, por la supuesta
comisión de actos anticipados de campaña así como lo previsto en el
numeral 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, y el numeral
396, fracción I de la Ley de Instituciones.

7.

Medidas Cautelares. En fecha 28 de enero, se aprobó el Acuerdo
IEQROO/CQyD/A-MC-002/19

mediante

el

cual

se

determinó

improcedente la medida cautelar, solicitada por Víctor Ahmed Carrillo
Piña, en su calidad de representante suplente del partido MORENA, en
su escrito de queja IEQROO/PES/004/19.

8.

Audiencia de desahogo de Pruebas y Alegatos. El 4 de febrero, se
llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos en la cual, se hizo
constar la comparecencia por escrito de MORENA; así mismo, se hizo
constar la comparecencia por escrito de la denunciada: María Cristina y
la comparecencia por escrito del PAN.

Recepción y Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral.
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• Recepción del expediente. El 5 de febrero, se recepcionó en éste
Tribunal el expediente IEQROO/PES/004/19, y una vez que se
tuvieron por cumplimentados los requisitos de ley, se registró bajo
el número de expediente PES/002/2019.
• Turno. El 7 de febrero, por Acuerdo de la Magistrada Presidenta, el
expediente de mérito se turnó a la ponencia del Magistrado Víctor
Venamir Vivas Vivas, para la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente.
II.
9.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Este Tribunal es competente para resolver el presente Procedimiento
Especial Sancionador, con fundamento en lo dispuesto por el articulo
49 fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución Local; 425, 427,
428, 429, 430 y 431 de la LIPE; 1, 2, 5, 8 y 44 de la Ley de Medios; y
los artículos 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal.

III.

HECHOS DENUNCIADOS Y DEFENSAS
Argumentos de MORENA:

10.

De un análisis integral del escrito de queja, se advierte que MORENA
afirma que en fecha 19 de enero, se reunieron en Casa de Gobierno
(Residencia Oficial del titular del Poder Ejecutivo del Estado), entre otras
personas el Dirigente Nacional del PAN, el ciudadano Markos, el
Gobernador del Estado de Quintana Roo Carlos Joaquín, y María
Cristina.

11.

Así mismo, señala la utilización de recursos públicos para promover a
María Cristina, lo que confirma la propaganda electoral para posicionar
en el electorado la imagen y el nombre de la misma.
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12.

El acto denunciado, fue con el consentimiento del PAN, en pleno
Proceso Electoral Ordinario Local 2018-2019, para elegir las
diputaciones del Congreso del Estado, de ahí que se acredite la Culpa
In Vigilando.

13.

La difusión en diferentes medios de comunicación social y en las redes
sociales de la reunión en Casa de Gobierno de la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo, con la participación de diversos servidores públicos, los
cuales al hacer uso de los bienes públicos que se utilizaron para
promover un acto partidista con carácter proselitista, violentan lo
estipulado en la Constitución Federal por la utilización de recursos
públicos.

DEFENSAS Y MANIFESTACIONES DE LOS DENUNCIADOS:
MARIA CRISTINA:
• Que en fecha 19 de enero, estuvo presente en su calidad de
asistente, a una reunión que se realizó en la Casa de Gobierno en
la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
• Que dicha reunión nunca tuvo carácter partidista ni proselitista, que
el evento se realizó a puerta cerrada, misma que sostuvieron
diversos servidores públicos de la administración pública estatal,
legisladores federales y locales, liderazgos locales (personas
representativas que han desempeñado cargos públicos) y
ciudadanos en general; para tratar asuntos relacionados con la
implementación y el desarrollo de los principales proyectos de
interés general para el Estado.
• Que no existió ninguna actividad partidista ni posicionamientos
políticos o de carácter electoral, y al ser una reunión a puerta
cerrada, no hubo comunicados oficiales de Gobierno ni uso de
redes sociales institucionales.
5
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PAN:
• Respecto al hecho en el cual se establece que el sábado 19 de
enero, se difundió en redes y medios digitales una supuesta reunión
en la Casa de Gobierno con residencia en esta ciudad Chetumal,
Quintana Roo, señalo que se establece la mera difusión en redes
sociales y medios digitales del supuesto evento de mérito, sin
embargo, no dice o señala la fecha y el lugar específico en el cual
se llevó a cabo el supuesto evento, sin aportar elemento de prueba
alguno que acredite alguno de esos dos elementos.
• Que no existe culpa in vigilando sobre los actos que le imputan,
suponiendo sin conceder, que si hubiera sucedido, en razón a que
el mismo denunciante en su hecho sexto establece que la Ley
General de Partidos Políticos en su numeral 25, párrafo 1, inciso a),
establece a la literalidad lo siguiente:
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;”

Por tanto, debe tomarse en consideración por parte de esta
autoridad que la ciudadana María Cristina no es militante del PAN y
aun cuando el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, fue
postulada a la candidatura para la presidencia municipal de Playa
del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por parte de
la coalición que conformó el PAN, eso no le reviste carácter, ni
siquiera de simpatizante actualmente. Debe tomarse la máxima
establecida como nulum crimen nulum poena sine provia lege, que
señala que no puede existir sanción o pena sino existe un delito
previamente establecido en la ley, lo cual, respecto a la culpa in
vigilando que se estima de imputar no se genera por la base legal
antes explicada y que el propio quejoso invoca.
6
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• Reitera, sin admitir, que aun así hubiese sucedido el hecho, de todo
lo glosado en autos y de las pruebas aportadas y desahogadas por
el Instituto no existió o no hay evidencia de un llamado explícito y
expreso al voto por parte de ninguno de los supuestos participantes,
por lo cual tampoco se configura causa o motivo por el cual el PAN
pueda ser sancionado, particularmente hay que establecer que no
se genera un acto público a través de redes sociales apoyando el
argumento establecido por María Cristina en relación a que los
medios de comunicación de carácter pasivo se generan a través de
una voluntad expresa de quien busca y accede a ese tipo de medios
de información.
• Que el denunciante establece un lugar al inicio de sus argumentos
y posteriormente señala otro, por lo cual no están acreditados las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho
motivo de esta queja y para lo cual debe considerarse a su favor lo
previsto en la Jurisprudencia 16/2011 emitida por la Sala Superior.
• Que no existe culpa in vigilando que se le pueda atribuir al PAN
derivado de la calidad de ciudadana que tiene María Cristina,
conforme a lo dispuesto por el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la
Ley de Partidos y máxime que a la fecha en que supuestamente
señala el actor ocurrieron los hechos con relación al PAN la
ciudadana antes referida no contaba con calidad de simpatizante,
precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular, ni de
manera interna dentro del mismo.
PRUEBAS.
14.

A continuación se detallan todas las pruebas que obran en el expediente
y que fueron admitidas por la autoridad administrativa en la audiencia
de pruebas y alegatos.
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Pruebas ofrecidas por MORENA en el escrito de queja:
1. Pruebas técnicas: Consistente en 4 imágenes tomadas de diversos
links de internet, las cuales fueron adjuntas al escrito de queja.

IMAGEN 1

IMAGEN 2
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IMAGEN 3

IMAGEN 4

2. DOCUMENTAL, consistente en el nombramiento del ciudadano Víctor
Ahmed Carrillo Piña, con el que se acredita como representante suplente
de MORENA ante el Consejo General.
3. PRUEBA TÉCNICA, consistente en un disco compacto, el cual se
encuentra vacío, y fue certificado mediante la diligencia de certificación
de inspección ocular de fecha veinticinco de enero, por la Secretaria
Ejecutiva y la Coordinación de la Oficialía Electoral.

9

PES/002/2019

4. DOCUMENTAL, consistente en el acta de inspección ocular de cuatro
links de internet, de fecha veinticinco de enero, emitida por la Secretaria
Ejecutiva.
5. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que obran
en el expediente, en todo lo que beneficie al quejoso.
6. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en la
deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho,
mediante un razonamiento lógico y sistemático.
A. Pruebas ofrecidas por las partes denunciadas:
MARÍA CRISTINA:
1. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que obran
en el expediente, en todo lo que beneficie al quejoso.
2. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en la
deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho,
mediante un razonamiento lógico y sistemático.
PAN:
1. Documental, consistente en el nombramiento del ciudadano Daniel
Israel Jasso Kim, como representante propietario del PAN, ante el
Consejo General.
2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que
obran en el expediente, en todo lo que beneficie al demandado.
3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en
la deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho,
mediante un razonamiento lógico y sistemático.
15.

Por cuanto hace a las pruebas admitidas y desahogadas serán
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la
experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la
10
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función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los
hechos denunciados. 2

16.

En específico, señala que las documentales públicas tendrán valor
probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad
o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 3

17.

Con respecto a esto último, se puntualiza que serán documentales
públicas la documentación y formas oficiales expedidas por los órganos
electorales, en las que consten actuaciones relacionadas con el proceso
electoral.

18.

Siendo formas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias
certificadas que deban constar en los expedientes de cada elección, así
como los demás documentos originales expedidos por los órganos o
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia.

19.

4

Por otra parte, las documentales privadas y técnicas sólo harán prueba
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse
con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que
guarden entre sí.

20.

5

Con ello en consideración, se analizará la existencia de los hechos
relevantes para la resolución de la presente controversia.

CASO A RESOLVER
21.

Con base en los argumentos referidos, este Tribunal deberá determinar
si las conductas denunciadas en el escrito de queja presentado, y
tomando en consideración las manifestaciones hechas valer por los

La ley General en su artículo 462 y la Ley de Medios en el numeral 21.
Artículo 22 de la Ley de Medios.
4
Artículo 16, fracción I, inciso A).
5
Artículo 23 párrafo segundo de la Ley de Medios.
2
3
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denunciados, constituyen infracciones a lo previsto en el numeral 396,
fracción I, de la Ley de Instituciones, respecto a la realización de actos
anticipados de campaña, y si se acredita la violación al artículo 134,
párrafo 7 de la Constitución Federal, en relación a establecer si se
cometieron irregularidades y violaciones al principio de imparcialidad en
la aplicación de los recursos públicos y como consecuencia, si el PAN
incumplió con su deber de garante.
MARCO NORMATIVO.
22.

Previo al estudio de la materia de la controversia, es importante señalar
el marco jurídico que regula los actos anticipados de campaña.

23.

En la materia, el artículo 445, párrafo 1, inciso a) de la Ley General
establece que constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular la realización de actos
anticipados de campaña.

24.

Sobre este particular, el artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General
prevé que los actos anticipados de campaña son los actos de
expresión 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, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para
contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un
partido.

25.

Así de la lectura sistemática de las anteriores disposiciones normativas
permite sostener que la conducta sancionable consiste en la realización
de actos de expresión fuera de la etapa de campañas que contengan:

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor:
 de alguna precandidatura o candidatura, o
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 de algún partido político.
b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso electoral, ya
sea:
 para alguna candidatura, o
 para un partido político.

26.

Ahora bien, en cuanto hace a los elementos que la autoridad debe tomar
en cuenta para determinar si los hechos denunciados constituyen o no
actos anticipados de campaña, la Sala Superior, a través de diversas
resoluciones, ha establecido los siguientes: 6
 Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son
susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes,
aspirantes, precandidatos y candidatos. Es decir, atiende a la
calidad o naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la
normativa electoral.
 Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los
actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del
inicio formal de las campañas.
 Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos
anticipados de campaña, entendidos según su propia definición
legal, como aquellos que contienen un llamado expreso al voto
en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso
electoral.

27.

De esta forma, la Sala Superior ha determinado que la concurrencia de
los elementos personal, subjetivo y temporal resulta indispensable
para poder determinar que los hechos sometidos a escrutinio son actos

6
Elementos establecidos por la Sala Superior en las sentencias recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado,
SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP15/2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.
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anticipados de campaña, por lo que la ausencia de cualquier de éstos
traería como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral.

28.

En abono a lo anterior, la Sala Superior igualmente ha sostenido que
sólo las manifestaciones explicitas o univocas e inequívocas de apoyo
o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos
anticipados de campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de
la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda. 7

29.

En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza el
elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, se debe
verificar si la comunicación sometida a escrutinio, de forma manifiesta,
abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una
persona o partido, publicita plataformas electorales o posiciona a
alguien con el fin de que obtenga una candidatura o un puesto de
elección.

30.

Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas las
expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje
que

se

apoye

en

alguna

de

las

palabras

como

las

que

ejemplificativamente 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 equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra
de alguien, por lo que existe una permisión de manifestar todo tipo de
expresiones distintas a aquellas, aunque puedan resultar vagas,
ambiguas, sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo
prohibido.

31.

Así, la Sala Superior consideró que tal conclusión atiende a la finalidad
que persigue la prohibición que se analiza: prevenir y sancionar
solamente aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en

7

SUP-JRC-194/2017 y acumulados.
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riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de forma tal
que no resultaría justificado restringir contenidos del discurso político
que no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto.

32.

Al respecto, debe tenerse en consideración que en la jurisprudencia
4/2018, de rubro “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” 8, la Sala Superior consideró que
el este criterio permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones
sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar
mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran
una irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y
campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de
la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma
innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral
de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una
candidatura.

33.

Ahora bien, por cuanto al uso indebido de recursos públicos, vale la
pena señalar que de la exposición de motivos de la iniciativa de la
Reforma Constitucional 9 señala, que la inserción de los párrafos
séptimo y octavo, del numeral 134, tiene como objeto impedir que los
actores ajenos incidan en los procesos electorales, así como elevar a
rango constitucional las regulaciones en materia de propaganda
gubernamental tanto en periodo electoral como en tiempo no electoral.

34.

De ahí, que todo servidor público tenga la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

Consultable en el siguiente link:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=ACTOS,ANTICIPADOS,DE,PRECAMPA%c3%91A,O,C
AMPA%c3%91A.,PARA,ACREDITAR,EL,ELEMENTO,SUBJETIVO,SE,REQUIERE,QUE,EL,MENSAJE,SEA,EXPL%c3%8dCITO,O,INE
QU%c3%8dVOCO,RESPECTO,A,SU,FINALIDAD,ELECTORAL,(LEGISLACI%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%c3%89XICO,Y,SIMILAR
ES
9
Decreto publicado el 13 de noviembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, consultable en el siguiente link:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5005999&fecha=13/11/2007
8
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35.

Esta prohibición constitucional y legal, consiste en que no se utilicen
recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos
aprovechen la posición en que se encuentran para que hagan
promoción para sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda
electoral.

36.

Por lo que se vulnera el principio de imparcialidad en materia electoral
a que se refieren las normas descritas cuando cualquier servidor público
aplica los recursos públicos que están bajo su responsabilidad de
manera tal que afecte la equidad en la contienda entre partidos políticos.

37.

Por su parte, el numeral 400, fracción III, de la Ley de Instituciones,
establece como infracciones de las autoridades y servidores públicos,
según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los
municipios, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido
en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte
la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los proceso electorales.

38.

Nuestra Constitución Local, en su numeral 166 BIS, norma de igual
forma el incumplimiento del principio de imparcialidad, cuando tal
conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos
políticos.

39.

En este sentido, estamos frente a una obligación y orientación general
para que las y los servidores públicos, de los distintos niveles de
gobierno, que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos, los
apliquen con imparcialidad y cuiden, en todo momento, la equidad en la
contienda electoral; es decir, que las y los servidores públicos actúen
con suma cautela, cuidado y responsabilidad en el uso de los recursos
que tienen en resguardo.
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ESTUDIO DEL CASO.
• Actos Anticipados de Campaña.
40.

A juicio de esta Tribunal y del análisis del contenido de los medios
probatorios que obran en autos, se tiene que derivado de la inspección
ocular realizada por la Secretaria Ejecutiva, relativa de diversos links de
internet, los cuales corresponden a 4 imágenes de la red social
“Facebook”, los cuales contienen lo siguiente:
• De la imagen 1, se observó la leyenda: “Eleuterio Méndez Bacab
estuvo con Magali Dzib y Rene Antonio Ramos Reyes, 19 de enero,
a las 16:48 horas “Convivencia entre compañeros panistas
acompañados por nuestro Presidente Nacional Marco Cortés y
nuestro Gobernador Carlos Joaquín”.
• De la imagen 2, se observó la leyenda: “Armando Mendoza Rubio
esta con Eduardo Martínez Arcila y 5 personas más en casa de
Gobierno, Chetumal “una muy emotiva reunión con amigos panistas
de todo el estado, con la presencia del presidente Marko Cortès
Mendoza y como anfitriones, nuestro Gobernador Carlos Joaquín y
la senadora Mayuli Martínez Simón #PANQROO”.
• De la imagen 3, se observó a un grupo aproximadamente 15
personas en lo que parece ser una reunión.
• De la imagen 4, se observó a un grupo aproximadamente 40
personas en lo que parece ser una reunión.

41.

De lo anterior, esta autoridad advierte que se observa que los diversos
links de internet, son compartidos aparentemente de las cuentas
personales de la red social “Facebook” de diversos ciudadanos, así
como dos links correspondientes al dominio de noticaribe, en las que se
encuentran distintas personas entre las que se señala la asistencia del
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Gobernador del Estado Carlos Joaquín, Marko Cortes Mendoza y la
Senadora Mayuli Martínez Simón, como anfitriones.

42.

Así mismo, en los rubros de las publicaciones aparecen distintas notas
que refieren que el objeto de la reunión consistió en “una emotiva
reunión con amigos panistas”.

43.

Sin embargo, no se advierte de la inspección realizada y del escrito de
queja circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitan identificar a
la persona denunciada y el lugar, es decir, no realizan una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica,
a fin de que esta autoridad esté en condiciones de vincular la citada
prueba con los hechos por acreditar en el presente Procedimiento
Especial Sancionador.

44.

De esta forma, si lo que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, como en el caso que nos ocupa es a la
denunciada María Cristina, se describirá la conducta asumida contenida
en las imágenes.10

45.

Por lo que, para este órgano jurisdiccional las fotografías señaladas, al
ser pruebas técnicas, su valor es indiciario, conforme a su naturaleza
imperfecta, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido
por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; por lo que es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, lo anterior
tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de rubro:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN. 11

Jurisprudencia 23/2014, consultable en el siguiente link:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,TECNICAS
11
Consultable en el siguiente link:
10
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46.

Sin embargo con la contestación que realiza María Cristina en la
audiencia de desahogo de pruebas, en su calidad de ciudadana,
reconoce su asistencia al evento, realizado en la Casa de Gobierno en
la ciudad de Chetumal, aclarando lo siguiente:

 Que dicha reunión nunca tuvo el carácter partidista, ni proselitista, toda
vez que consistió en un evento a puerta cerrada en el que asistieron
diversos servidores públicos de la administración pública estatal,
legisladores federales y locales, liderazgos locales y ciudadanos en
general.
 Que el asunto a tratar en la referida reunión fue con la implementación y
el desarrollo de los principales proyectos de interés general para el
Estado, además que no existió ninguna actividad partidista, ni
posicionamientos políticos o de carácter electoral, al ser un reunión a
puerta cerrada, no hubo comunicados oficiales de Gobierno del Estado,
ni el uso de redes sociales institucionales.

47.

A juicio de esta Tribunal, y derivado del reconocimiento que realiza la
denunciada María Cristina, en su calidad de asistente a una reunión que
se realizó en la casa de Gobierno en la ciudad de Chetumal, Quintana
Roo, es que se tiene como cierta su asistencia al evento denunciado.

48.

En tales consideraciones, esta autoridad estima que del estudio
realizado a los elementos que deben de concurrir para poder determinar
que los hechos sometidos a escrutinio son actos anticipados de
campaña.

49.

En primer lugar, el elemento personal se acredita por el reconocimiento
expreso por parte de la denunciada de su asistencia y participación en
el evento denunciado.

50.

Ahora bien, por cuanto al elemento temporal, consistente al periodo en
el que se realizan los actos denunciados y que los mismos tuvieron

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,TECNICAS
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verificativo antes del inicio formal de las campañas, se tiene por
acreditado en razón de que el inicio de las precampañas fue el día 15
de enero, y la realización del evento denunciado fue en fecha 19 de
enero, sin embargo, en el caso en concreto, no se tiene por acreditado
los hechos afirmados en la queja, aunado a que la denunciada
actualmente no tienen el carácter de aspirante, precandidata o
candidata a algún cargo de elección popular.

51.

En lo que respecta al elemento subjetivo, no se acredita, en razón de
que no existió algún llamamiento expreso al voto en contra o a favor
de una candidatura o un partido, o alguna expresión solicitando
cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.

52.

Lo anterior, porque de autos y del caudal probatorio, no se desprende
algún pronunciamiento en el evento, y tampoco se desprende algún
elemento que pueda considerarse como acto anticipado de campaña,
pues no hay una petición expresa o implícita del voto, o un
posicionamiento de cara al proceso electoral local ordinario 2017-2018,
que vincule directamente a la denunciada.

53.

Simplemente consistió en un reunión de carácter privado, pertinente en
el contexto en el que se expresó, acerca de lo que María Cristina
manifiesta en el que se trataron asuntos relacionados con la
implementación y el desarrollo de los principales proyectos de interés
general para el Estado de Quintana Roo y que no existió ningún
comunicado oficial por parte del Gobierno del Estado, ni el uso de las
redes sociales institucionales, de ahí que no se acredité la violación del
artículo 396, fracción I de la Ley de Instituciones.

54.

En consecuencia, al haberse desestimado el elemento subjetivo, este
Tribunal concluye que el referido evento no es un acto anticipado de
campaña, por lo que debe declararse la inexistencia de las infracciones
imputadas a María Cristina.

• Uso indebido de recursos públicos.
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55.

Ahora bien, por cuanto a la utilización de recursos públicos para
posicionar la imagen y el nombre de María Cristina y que la finalidad era
beneficiarla con la reunión realizada en la Casa de Gobierno en fecha
19 de enero, en la que presuntamente se tuvo la participación del
Gobernador del Estado Carlos Joaquín, el líder Nacional del PAN
Markos Cortes Mendoza, la Senadora Mayuli Martínez Simón,
diferentes servidores públicos y ciudadanos.

56.

El artículo 134, párrafo 7 de la Constitución Federal, establece un
esquema normativo firme para evitar el uso parcial o indebido de los
recursos asignados al servicio público, en las contiendas electorales,
porque explícitamente señala:
“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos”.

57.

Sin embargo, en el caso en concreto la denunciada María Cristina
comparece por su propio y personal derecho con el carácter de
ciudadana, tampoco como precandidata o candidata a algún cargo de
elección popular, de ahí, que al no tener la calidad de servidor público
en ningún nivel del gobierno, es que no entra en el supuesto ya referido
por la Constitución Federal.

58.

Empero, para esta autoridad es importante revisar las constancias del
expediente para resolver cada uno de los puntos hechos valer, y toda
vez que ya se estableció en la presente resolución, que María Cristina
reconoce su asistencia y participación en el evento realizado en la Casa
de Gobierno en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

59.

De la respuesta obtenida por la denunciada, en la cual sostuvo que la
finalidad de la reunión fue para tratar asuntos relacionados con la
implementación y el desarrollo de los principales proyectos de interés
general para el Estado de Quintana Roo.
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60.

De lo anterior, podemos advertir que tenemos los señalamientos hechos
valer en la queja por parte de MORENA, respecto a que se destinaron
recursos públicos para promover la imagen y el nombre de María
Cristina, así como la contestación de la denunciada en la que sostiene
que el motivo de la reunión fue para tratar la implementación y el
desarrollo de los principales proyectos de interés general para el
Estado.

61.

Por lo que de las respuestas señaladas, se advierte que cualquiera de
las respuestas posibles es válida y razonable, esto, porque no podemos
tener certeza absoluta sobre los temas abordados durante la reunión y
con el objeto con el que los funcionarios públicos y ciudadanos en
general participaron.

62.

En tales consideraciones, es criterio de la Sala Especializada que no es
necesario analizar los temas que se trataron, porque es normal y natural
que existan relaciones entre las autoridades, como en el caso acontece,
ya que participaron el Gobernador, el líder Nacional del PAN, Servidores
Públicos y ciudadanos en general.

63.

Además que exista una interrelación entre servidores públicos, puede
formar parte del ejercicio de sus funciones, ya que la dinámica del
ejercicio político-electoral, es un tema que puede ser inherente a su
encargo, con interrelación con diversas autoridades que consoliden los
propósitos

del

responsabilidad.

64.

servicio

público,

desde diferentes

ámbitos

de

12

Por tanto, resulta lógico y razonable que puedan existir reuniones como
esta en su calidad de “privadas”, y en el supuesto que se hayan tratado
temas políticos o electorales, dado el contexto actual; además, no
podemos pasar desapercibido que los servidores públicos que
participaron en la reunión, son emanados de la misma fuerza política,

12

Similar criterio se sostuvo en la sentencia SRE-PSC-12/2018
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por tanto, hablar temas o estrategias que impacten en su labor diaria y
partidista se justifica.

65.

Es decir, asistir a una reunión privada entre autoridades o con una lógica
partidista en la Casa de Gobierno en la Ciudad de Chetumal, no
actualiza de manera automática e inmediata, por sí misma una
infracción a la normativa electoral, pues tiene cabida en el contexto
político actual, porque debatir temas políticos, si es que así sucedió,
forma parte de su trabajo como servidores públicos, pues puede
contribuir al desarrollo de sus funciones.

66.

Respecto a los links de internet desahogados por la autoridad
administrativa, en los que diversos ciudadanos perfiles en los que se
ostentan con ese carácter, se observan que las publicaciones refieren
“Convivencia entre compañeros panistas, acompañados por nuestro
Gobernador Caros Joaquín”.

67.

La Sala Superior en el diverso SUP-JDC-865/2017 ha precisado que las
manifestaciones públicas de funcionarios públicos en redes sociales,
encuentran sustento “siempre que no haya sido emitida durante un
período prohibido para la realización de propaganda político electoral” y
que “no haya involucrado el uso de recursos públicos y no se ejerza
presión o condicionamiento alguno respecto del ejercicio de las
funciones públicas que ejerce”, circunstancias que no acontecen en el
presente asunto, puesto que, los links, derivaron de la publicación de
diversos ciudadanos de sus cuentas personales y no de sus cuentas
oficiales como servidores públicos.

68.

Por lo anterior, es inexistente la conducta consistente en uso indebido
de recursos públicos, atribuidos a María Cristina.

69.

Finalmente, resulta inexistente la infracción que se le atribuye al PAN,
porque al no existir la conducta reprochable a la ciudadana María
Cristina, tampoco se activa su obligación de garante.
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70.

Aunado a que el PAN, en su contestación a la audiencia de desahogo
de pruebas se deslinda de los hechos atribuidos de María Cristina, al
señalar concretamente lo siguiente:



Que no existe violación a la normativa electoral, porque la
denunciada no es militante del PAN, aún y cuando en el Proceso
Electoral pasado, haya sido postulada a la candidatura para la
presidencia municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, por
parte de la coalición que conformo el PAN.



Que no tienen el carácter de simpatizante actualmente dentro del
PAN, ni de precandidata o candidata a algún cargo de elección
popular, ni de manera interna en el PAN.

71.

En virtud de todo lo anterior, es dable sostener que la obligación garante
del PAN, no puede estar sujeta a un evento de carácter privado, mismo
que fue el que aconteció en la Casa de Gobierno, en la ciudad de
Chetumal Quintana Roo.

72.

Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE

PRIMERO. Se declara la INEXISTENTENCIA de las infracciones objeto de la
queja, atribuidas a la ciudadana María Cristina Torres Gómez.
SEGUNDO. Es INEXISTENTE la inobservancia a la normativa electoral por la
falta a su deber de cuidado atribuida al Partido Acción Nacional, en los
términos precisados en esta ejecutoria.
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.

24

PES/002/2019

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