
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los catorce días del mes de febrero del año dos 

mil diecinueve1.  

 

1. RESOLUCIÓN definitiva que resuelve el Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con la clave PES/003/2019, que determina la 

existencia de la infracción denunciada, consiste en actos anticipados de 

campaña, cometida por el partido Morena al pautar en el Estado el spot de 

radio denominado MORENA CRECE, identificado con el número de folio 

RA02094-18; por lo que se amonesta públicamente a ese instituto político. 
 

GLOSARIO 

Consejo General  Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Coordinación de Oficialía Electoral 
Coordinación de Oficialía Electoral y 
Propaganda de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral de Quintana Roo 

                                                 
1 En lo subsecuente, en la fecha en las que no se refiera el año se entenderá que corresponde al dos mil diecinueve.  

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES/003/2019  
 
DENUNCIANTE:  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
DENUNCIADOS: 
PARTIDO POLÍTICO MORENA, 
PARTIDO DEL TRABAJO Y  
PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE 
MÉXICO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR:  
MA. SALOMÉ MEDINA MONTAÑO Y 
ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA 
RAMÍREZ. 
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Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Quintana Roo. 

Dirección Jurídica Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

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. 

Ley General Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Morena Partido Político Morena. 

PAN Partido Acción Nacional. 

PT Partido del Trabajo. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

I. ANTECEDENTES 
 

A. Proceso Electoral Local. 
 

2. Inicio del Proceso. El once de enero, inició el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, para elegir Diputados Locales al Congreso del 

Estado de Quintana Roo. 

 

3. Solicitud de Registro de la Coalición Parcial Morena-PT-PVEM. El 

quince de enero, los partidos políticos Morena, PT y PVEM, presentaron 

solicitud para conformar la Coalición Parcial denominada “Juntos Haremos 

Historia por Quintana Roo” 

 
4. Resolución IEQROO/CG/R-002/19. El veinticinco de enero, el Consejo 

General del Instituto aprobó la solicitud de Coalición Parcial, denominada 

“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, integrada por Morena, PT y 
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PVEM, para contender en la elección de diputados por el principio de 

Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

 
5. Periodo de Campaña Electoral. Del quince de abril al veintinueve de 

mayo, de conformidad con el artículo 293, primer párrafo de la Ley de 

Instituciones, así como de conformidad con el calendario electoral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, se llevará a cabo el periodo 

de campañas electoral.  

 
B. Sustanciación ante la Autoridad Instructora Electoral Nacional y 

Local. 
 

6. Presentación de la Queja 1 ante el INE. El veintiuno de enero, el PAN, 

presentó escrito de queja ante el Consejo General del INE, en contra de 

Morena por uso indebido de la pauta y actos anticipados de campaña, 
por considerar que son actos violatorios de la normatividad electoral, 

derivado de la difusión del promocional en radio denominado MORENA 

CRECE, identificado con el número de folio RA02094-18, en la pauta local 

del estado de Quintana Roo; solicitando como medida cautelar el cese de 

la difusión del promocional referido. 
 

7. Acuerdo ACQyD-INE-5/2019. El veintidós de enero, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del INE, emitió el acuerdo ACQyD-INE-5/2019, en el 

cual determinó registrar la queja del PAN bajo el número de expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/9/2019, y acumularla al expediente 

UT/SCG/PE/MC/JL/QROO/8/2019; y declaró procedente la adopción de 

medidas cautelares solicitada por los quejosos, ordenando el retiro del spot 

de radio denunciado. 
 

8. Acuerdo UT/SCG/PE/PAN/CG/9/2019. El veintidós de enero, la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, declaró su incompetencia 

para conocer de los probables actos anticipados de campaña, 

determinando que la autoridad que debía conocer de la infracción, es el 

Instituto, por lo que ordenó remitirle copia certificada del expediente para 

que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en derecho 
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procediera, únicamente por cuanto a los actos anticipados de campaña 

denunciados.  
 

9. Recepción de Queja 1 ante el Instituto. El veintidós  de enero, derivado 

de la remisión del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/9/2019, 

correspondiente a la queja presentada por el PAN ante el Consejo General 

del INE; se emitió Constancia de Registro de Queja, registrándola bajo el 

número de expediente IEQROO/PES/003/19. 
 

10. Inspección Ocular. El veintidós de enero, se llevó a cabo la inspección 

ocular por parte de la Coordinación de Oficialía Electoral, del link 

https://portal-

pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?exec

ution=e2s1; de la cual se levantó un acta circunstanciada.  
 

11. Diligencia de Testigo de Grabación y Monitoreo. El veintitrés de enero, 

el Secretario del Consejo Local del INE en el Estado, emitió el oficio 

número INE/QROO/JLE/VE/0468/2019, en donde informa de los 

resultados de la diligencia de testigo de grabación del material de audio 

identificado como RA02094-18, versión MORENA CRECE; así como, de la 

consulta al Sistema Integral de Verificación y Monitoreo del Centro 

Nacional de Control y Monitoreo del Estado. 
 

12. Presentación de Queja 2 ante el Instituto. El veinticinco de enero, el 

representante propietario del PAN ante el Consejo General del Instituto, 

presentó escrito de queja en contra de los partidos políticos Morena, PT y 

PVEM, o contra quien resulte responsable, por la comisión de actos 
anticipados de campaña y fraude a la ley, por difundir en la etapa de 

precampañas electorales un spot en radio donde expresamente Morena 

solicita el voto para sus diputados y senadores, y el apoyo a su parecer 

para la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, lo anterior 

en contra de los principios constitucionales electorales de legalidad y 

equidad en la contienda. 
 

13. Registro de Queja 2. El veintiséis  enero, el Instituto registró bajo el 

número de expediente IEQROO/PES/005/19, la queja presentada por el 

https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
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PAN ante el Consejo General; y ordenó su acumulación al expediente 

IEQROO/PES/003/19, dada la identidad de la causa, los hechos, así como 

de las partes que intervienen y por ser éste el primero en registrarse. 
 

Así mismo se solicitó a la Coordinación de la Oficialía Electoral, la 

certificación del contenido del link 

https://twitter.com/IEQROO_oficial/status/1085573513031897088, y de un 

disco compacto anexo al escrito de queja. 
 

14. Diligencias de Certificación de Disco e Inspección Ocular. El 

veintisiete de enero, se llevó a cabo la inspección ocular por parte de la 

Coordinación de Oficialía Electoral, del link 

https://twitter.com/IEQROO_oficial/status/1085573513031897088, así 

como se certificó el contenido de un disco compacto. 

 
15. Admisión de la Queja IEQROO/PES/003/2019 y su acumulada 

IEQROO/PES/005/2019. El treinta de enero, se admitieron los escritos de 

queja presentadas por el PAN a través de sus representantes propietarios 

ante los Consejos Generales del INE y del Instituto respectivamente, en 

contra de los partidos políticos Morena, PT y PVEM, por la supuesta 

comisión de actos anticipados de campaña, consistente en la difusión de 

un promocional de radio denominado “MORENA CRECE”, con número de 

folio RA02094-18, en el pautado local del estado de Quintana Roo, en el 

que se hace un llamado expreso al voto a favor de diputados y senadores 

de Morena,  y la difusión y promoción anticipada de la coalición parcial 

“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”.  

 
16. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El cinco de febrero, se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, compareciendo el PAN como 

denunciante, y el PT como denunciado. Cabe señalar, que Morena y 

PVEM, no comparecieron a dicha audiencia, dejando con ello precluir su 

derecho de presentar las pruebas de descargo y hacer las alegaciones 

correspondientes al caso.  
 

 
 

https://twitter.com/IEQROO_oficial/status/1085573513031897088
https://twitter.com/IEQROO_oficial/status/1085573513031897088
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C) Recepción y Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral. 

17. Recepción del Expediente. El siete de febrero, se recepcióno en éste 

Tribunal el expediente IEQROO/PES/003/19 y su acumulado 

IEQROO/PES/005/2019, una vez que se comprobó que cumplió con los 

requisitos de ley, se registró bajo el número de expediente PES/003/2019. 

18. Turno. El nueve de febrero, se turnó el expediente a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca, el presente expediente para la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
 

19. Este órgano jurisdiccional 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 Ley de Instituciones 1, 2, 5, 8 y 44 de la 

Ley de Medios; y los artículos 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 
III. PROBLEMÁTICA JURÍDICA. 
 

20. Para resolver de manera completa y efectiva el presente Procedimiento 

Especial Sancionador, en primer lugar se identificarán los argumentos que 

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

ello, se establecerá cuál es la problemática jurídica que este Tribunal 

deberá abordar, así como la estrategia a seguir para justificar su resolución 

a la misma. 

 

21. Argumentos del PAN. El PAN ante el Consejo General del INE, que 

Morena realizó actos anticipados de campaña, consistentes en la 

difusión del spot de radio denominado MORENA CRECE, identificado con 

el número de folio RA02094-18, en el pautado local del estado de 

Quintana Roo, en el que se hace un llamado expreso a la ciudadanía a 

ejercer su voto a favor de sus candidatos para diputados y senadores; por 

considerar que la difusión del referido promocional de radio, es contraria a 
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la normatividad electoral, al difundirse en el periodo de precampaña, ya 

que este es exclusivo para la competencia interna partidista, y dicho 

promocional tuvo la intensión de posicionar a sus candidatos frente a la 

ciudadanía de forma anticipada y contraria a la Ley. 
 

22. Por otro lado, dicho instituto político igualmente denunció ante el Consejo 

General del Instituto, a Morena, PT y PVEM, por la comisión de actos 
anticipados de campaña y fraude a la ley, por difundir en la etapa de 

precampaña electoral el spot referido en el párrafo anterior; así como, una 

difusión y promoción anticipada de la coalición parcial “Juntos Haremos 

Historia por Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos 

denunciados; lo anterior vulnerando los principios constitucionales 

electorales de legalidad y equidad en la contienda. 
 

23. Además el partido quejoso señala que existe la intensión y el dolo de 

Morena de realizar campaña en favor de sus candidatos, llamando al voto 

de los ciudadanos de manera anticipada. 

 
24. Manifiesta también que, de manera ilegal se denominó a la coalición parcial 

“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, en similitud con la coalición 

parcial denominada “Juntos Haremos Historia”, que estuvo conformada por 

Morena y PT, en el proceso electoral, lo que a su consideración, deja de 

manifiesto el fraude a la ley, pues la similitud de nombres crea confusión en 

el electorado e inequidad en la presente contienda electoral. 

 
25. Finalmente, solicita que la coalición parcial “Juntos Haremos Historia por 

Quintana Roo”, conformada por Morena, PT y PVEM, sea infraccionada por 

la realización de actos anticipados de campaña y se les impongan las 

sanciones correspondientes, ya que el daño causado con la transmisión del 

spot de radio, así como la indebida difusión y promoción anticipada de la 

citada coalición, en el presente proceso electoral local es irreparable; de 

igual manera pide dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 

para la aplicación de las sanciones correspondientes. 
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26. Argumentos de PT. Del estudio realizado al escrito de comparecencia a la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos, se advierte que el denunciado PT 

argumenta en su defensa lo siguiente:  

 
“…Por cuanto hace a todas y cada una de las conductas denunciadas por el 
quejoso, desde este momento el Partido del Trabajo se deslinda de los 
hechos denunciados por los siguientes motivos: 
 

• El Instituto Político que represento, tuvo conocimiento de los hechos 
denunciados hasta la fecha en que nos fue notificada la queja por la 
autoridad administrativa y no en una fecha distinta. 

• De manera medular, la queja hace referencia a diversas conductas 
presuntamente infractoras de la normatividad electoral relacionadas 
con la transmisión de un spot de radio, en las cuales, en ningún 
momento se acredita de forma directa, indirecta o siquiera 
indiciaria la participación de mi representado en los hechos 
denunciados y menos aún se acredita la existencia de elemento 
volitivo que pudiera implicar alguna responsabilidad de este partido. 

• Tratándose de tiempos de radio y televisión el tiempo asignado a cada 
partido durante las precampañas, se ejerce de manera individual 
sin que exista alguna injerencia o participación de un partido 
distinto de ahí que cada partido es responsable del uso que 
realiza de sus tiempos de radio y televisión pues se reitera que 
durante las precampañas, cada partido accede a sus 
prerrogativas de manera individual con independencia de que se 
constituya en una coalición pues la coalición surte efectos para el 
periodo de campaña y no antes. 

• Las conductas presuntamente infractoras a la normatividad electoral, 
son ajenas a este partido político y no pueden ligarse en ningún 
momento con alguna participación directa, indirecta o indiciaria de este 
partido dado que de las pruebas que ofrece el propio quejoso se 
deduce que: 1) la orden de transmisión fue realizada por un partido 
político distinto a  mi representado; 2) la orden de transmisión fue 
solicitada el 7 de enero del 2019, fecha en la cual no se había firmado 
convenio de coalición alguno y menos aún había sido aprobado el 
mismo por la autoridad administrativa electoral; 3) el spot materia de 
denuncia se empezó a transmitir el 11 de enero, fecha en la cual no 
existía solicitud de registro de convenio de coalición o aprobación del 
mismo por parte de esta autoridad. 

• De lo anterior, se deduce que las conductas presuntamente infractoras, 
constituyen acontecimientos ajenos a la voluntad y responsabilidad de 
este instituto político, de ahí que resulte idóneo el deslinde de este 
instituto político, sobre todo si se toma en cuenta que este instituto 
político en ningún momento solicitó u ordenó la transmisión del 
material denunciado puesto que se trata de un derecho o prerrogativa 
que en forma exclusiva e individual ejercen los partidos por lo cual 
cada partido asume de manera individual cualquier responsabilidad. 

• Al no haber participación alguna de forma directa o indirecta de mi 
representado en la conducta presuntamente infractora, es inconcuso 
que el Partido del Trabajo no se encontraba ni en aptitud, ni obligado a 
hacer cesar la conducta denunciada, puesto que se trata de 
acontecimientos ajenos al Partido del Trabajo. 

• En este sentido, tomando en consideración que el Partido que 
represento no ordenó la producción, elaboración o distribución del spot 
materia de denuncia, solicitamos a esta autoridad administrativa 
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electoral tomar en cuenta el presente escrito de deslinde dado que no 
reconocemos como propios los hechos denunciados…” 
 

“…PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
DERIVADA DE LA TRANSMISIÓN DEL SPOT MATERIA DE DENUNCIA:  
 
Sostiene el quejoso que en el caso, el spot materia de denuncia constituye 
un acto anticipado de campaña puesto que contiene el slogan JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA, Y VOTA POR LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS Y 
SENADORES DE MORENA, al respecto, se hace notar a esta autoridad 
jurisdiccional que no existe transgresión a la normatividad electoral dado que 
se trata en esencia de un error humano de MORENA en la orden de 
transmisión pues del análisis del contenido del spot denunciado, puede 
fácilmente advertirse que se trata de un material idéntico al que se 
transmitió en la campaña federal y que se refería a los diputados federales y 
senadores de ahí que su contenido refiera expresamente vota por los 
senadores, de lo cual se deduce que se trata de un error humano que no 
puede actualizar un acto anticipado de campaña en la elección local ni puede 
tenerse por actualizada la hipótesis de un llamado expreso al voto, puesto 
que la elección local que se encuentra en curso no tiene relación alguna con 
la renovación del senado o del congreso federal, de ahí que todos y cada uno 
de los argumentos del quejoso resulten incorrectos pues se insiste en que se 
trata en todo caso de un error humano que hace referencia a los diputados 
federales y senadores, cargos que no son objeto de renovación o elección a 
nivel local, de ahí lo incorrecto de la argumentación del quejoso…” 
 
“…PRESUNTO (SIC) IDENTIDAD DEL LEMA DE LA COALICIÓN 
 
Por cuanto hace a la presunta identidad del lema de la coalición local con la 
otrora coalición federal con lo cual el quejoso pretende acreditar desde su 
perspectiva un acto anticipado de campaña u un presunto llamado al voto, se 
hace notar a esta autoridad jurisdiccional que no existe tal identidad de lemas 
de la coalición, lo anterior es así dado que es un hecho público y notorio que 
la otrora coalición federal utilizó el lema JUNTOS HAREMOS HISTORIA, 
en tanto que la actual coalición local utiliza el emblema JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA POR QUINTANA ROO se trata de dos lemas 
distintos en razón de que corresponden a dos procesos electorales 
diferentes, claramente diferenciados de ahí que resulte inexacto que el 
quejoso afirme que el referido lema genera una ventaja indebida para la 
coalición local actual integrada por MORENA, Partido del Trabajo y Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Por último, se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que aún (sic) 
aceptando sin conceder que exista algún tipo de llamado al voto en el spot 
materia de denuncia, es inconcuso que se refiera a un proceso electoral 
federal que ya no existe o que concluyó el año pasado, de ahí que no puede 
tenerse por actualizado los elementos, personal, subjetivo, temporal, pues no 
existe un llamado expreso e indubitable al voto para la elección local de ahí 
que la queja que nos ocupa deba declararse infundada…” 
 

27. Controversia. La cuestión a dilucidar estriba en determinar si existe una 

vulneración o no a la normativa electoral, específicamente al artículo 3, 

fracción I, de la Ley Estatal de Medios, atribuida a Morena, PT y PVEM, por 

la presunta realización de actos anticipados de campaña, al difundir el spot 

de radio denominado MORENA CRECE identificado con el número de folio 
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RA02094-18, en el cual Morena hace una difusión y promoción anticipada 

de la coalición parcial “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, así 

como hace un llamamiento expreso al voto a favor de sus candidatos a 

diputados y senadores. 

 

28. Así como determinar, si es ilegal la denominación de la coalición parcial 

“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” conformada por Morena, PT y 

PVEM, en el presente Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en 

razón de haberse utilizado una denominación similar en el proceso 

electoral anterior.  

 

29. Metodología para Resolver el Problema Jurídico. Para dar respuesta a 

las anteriores cuestiones, este Tribunal razonará, en primer lugar, si con 

las pruebas que se encuentran en autos se acredita la realización de los 

actos denunciados; seguidamente de lo anterior, se expondrá el marco 

normativo aplicable al caso; y finalmente, se abordara el estudio del caso 

concreto. 
 
IV. ESTUDIO DE FONDO. 

 
30. 1. Pruebas. A continuación se detallan todas las pruebas que obran en 

el expediente y que fueron debidamente admitidas y desahogadas. 

 
Pruebas ofrecidas por el PAN. 

 
31.  a. Documental Pública. Consistente en el nombramiento del ciudadano 

Daniel Israel Jasso Kim, como representante propietario del PAN ante el 

Consejo General del Instituto. 

 

32. b. Prueba Técnica. Consistente en la inspección ocular del link de internet 

https://twitter.com/IEQROO_oficial/status/1085573513031897088. 

 
33. c. Prueba Técnica. Consistente en un disco compacto en formato CD, 

que contiene la grabación en formato MP3 del spot de radio denominado 

https://twitter.com/IEQROO_oficial/status/1085573513031897088
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MORENA CRECE, de folio RA02094-18, con duración de treinta 

segundos. 

 
34. d. Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha 

veintidós de enero, levantada por la Coordinación de Oficialía Electoral, 

donde se deja constancia de la existencia del audio de radio denunciado. 

 
35. e. Documental Pública. Consistente en la copia certificada del Convenio 

de coalición parcial conformado por los partidos políticos nacionales 

Morena, PT y PVEM, con la finalidad de postular por el principio de 

mayoría relativa a Diputados locales para el estado de Quintana Roo, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 
 

36. f. Documental Pública. Consistente en la copia certificada del Convenio 

de coalición parcial conformado por los partidos políticos nacionales 

Morena y PT, en el cual se postularon candidatos en diez planillas de once 

Ayuntamientos del estado de Quintana Roo, para el periodo constitucional 

2018-2021. 
 

37. g. Documental Privada. Consistente en el acuse de recibido de la 

solicitud de testigo de grabación e informe de monitoreo, solicitado al 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en fecha 

veintitrés de enero, por el representante propietario del PAN ante el 

Consejo Local del INE en Quintana Roo. 
 

38. h. Documental Pública. Consistente en el oficio número 

INE/QROO/JLE/VE/0468/2019, de fecha veinticuatro de enero, emitido por 

el Secretario del Consejo Local del INE en Quintana Roo, por medio del 

cual informa que el audio identificado con la clave RA02094-18, versión 

MORENA CRECE, tuvo un total de 1307 impactos, que fueron 

transmitidos en 20 emisoras de radio, y que dichos impactos se 

encuentran debidamente respaldados por los Servidores de los Centros de 

Verificación y Monitoreo del Estado. 
 

39. i. Instrumental de Actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente. 
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40. j. Presuncional Legal y Humana, en su doble aspecto legal y humano. 

 
Pruebas ofrecidas por PT. 

 
41. a. Documental Pública. Consistente en la copia certificada del 

nombramiento de la ciudadana Martha Bella Reyes Mejía, como 

representante suplente del PT ante el Consejo General de Instituto. 

 

42. b. Instrumental de Actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente. 

 
43. c. Presuncional Legal y Humana, en su doble aspecto legal y humano. 

 
Diligencias Remitidas por el INE. 
 
44. Copia certificada del expediente número UT/SCG/PE/PAN/CG/9/2019, el 

cual contiene las siguiente documentación relevante al caso: 

 

45. a. Acta Circunstanciada de fecha veintiuno de enero, emitida por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, 

levantada con motivo de la inspección ocular realizada al sitio web que 

administra el INE, identificado como https://portal-

pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=

e1s1; así como a la página de internet https://portal-

pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=

e1s1. 

 
46. b. Acuerdo ACQyD-INE-5/2019, emitido por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del INE, respecto de la solicitud de medidas cautelares, dentro 

del Procedimiento Especial Sancionador 

UT/SCG/PE/MC/JL/QROO/8/2019 y su acumulado 

UT/SCG/PE/PAN/CG/9/2019; en el cual se declaró procedente la medida 

cautelar solicitada. 

 
 

https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s1
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Diligencias realizadas por la Dirección Jurídica del Instituto.  
 

47. a. Acta Circunstanciada de fecha veintidós de enero, elaborada por la 

Coordinación de Oficialía Electoral, levantada con motivo de la inspección 

ocular a la dirección de internet https://portal-

pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?exec

ution=e2s1, la cual remite al portal denominado PortalRT del INE Portal de 

Promociones de Radio y Televisión, a los apartados Promocionales 

Locales por Entidad/Radio/Quintana Roo/Precampañas, observando un 

apartado relativo al actor/Morena, versión/MORENA CRECE, y 

folio/RA02094-18.mp3. 

 
48. b. Diligencia de Certificación de Disco e Inspección Ocular, de fecha 

veintisiete de enero, emitida por la Coordinación de la Oficialía Electoral, 

en la cual primeramente se inspecciona el link 

https://twitter.com/IEQROO_oficial/status/1085573513031897088, en 

donde se observa que corresponde a la cuenta oficial del Instituto en la red 

social conocida como Twitter, en la que se puede leer el siguiente texto: 

Los partidos políticos Morena, PVEM y PT entregaron en tiempo y forma a 

las y los integrantes del Consejo General del IEQROO, la carta de 

intención para conformar la alianza total “Juntos haremos Historia por 

Quintana Roo”. 

 
49. En lo atinente al contenido del disco compacto, se advirtieron tres archivos 

con los nombres Archivo ACQyD INE 5 2019, MEDIDA MORENA CRECE 

– RA02094-18, y  Archivo RA02094-18.  

 
50. 2. Reglas Probatorias. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, 

no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que 

hayan sido reconocidos.2 

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

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

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

                                                 
2 La Ley General establece en su artículo 461 y la Ley de Medios en su numeral 19. 

https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
https://twitter.com/IEQROO_oficial/status/1085573513031897088
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función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.3 

 
52. Las documentales públicas son los documentos originales expedidos por 

los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su 

competencia.4 

 
53. 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.5 

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

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 6 

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

relevantes para la resolución de la presente controversia. 

 
V. Marco normativo aplicable a la presente controversia.  

 
56. El artículo 3, numeral 1, inciso a), de la Ley General prevé que los actos 

anticipados de campaña son los actos de expresión que se realizan 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 
campañas, que contengan llamados expresos al voto o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido. 

 
57. En lo relativo a la campaña electoral, la referida Ley en el artículo 242, 

numerales 1 y 3, la define como el conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto; y especifica que se entienden por 

                                                 
3 La ley General en su artículo 462 y la Ley de Medios en el numeral 21. 
4 El artículo 14 de la Ley General y el numeral 16, fracción I, letra A de la Ley de Medios. 
5 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
6 Artículo 16 fracciones II y III de la Ley de Medios. 
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propaganda electoral 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 ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

 
58. El artículo 442, numeral i, inciso a) de la Ley General, determina que son 

sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales contenidas en esa ley, entre otros los partidos políticos. 

 
59. En lo atinente la legislación local, lo relativo a los actos anticipados de 

campaña, campaña electoral y propaganda electoral, se encuentra 

regulado en los mismos términos que la legislación federal, en los artículos 

3, fracción I, 285 párrafo primero, de la Ley de Instituciones. 

 
60. Por su parte el artículo 288, primer párrafo, señala que la propaganda 

impresa y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas 

electorales difundan los partidos políticos y candidatos independientes 

deberá contener una identificación precisa del partido político o coalición 

que ha registrado al candidato. 

 
61. Ahora bien, el artículo 167, numeral 2, inciso b), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual determina que 

tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado 

accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus 
derechos por separado. 

 
62. De un interpretación sistemática y funcional, del artículo 87, numerales 1, 

12 y 15, de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que los 

partidos políticos pueden realizar convenio de coalición por elección; así 

mismo refiere, que independientemente del tipo de elección, convenio y 

términos que en el mismo adopten los partidos políticos coaligados, cada 

uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, 

según la elección de que se trate, ya que los votos se sumarán para el 

candidato de la coalición y contara para cada uno de los partidos políticos 

para los efectos correspondientes; por último reitera que las coaliciones 
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deben ser uniformes, ya que ningún partido político podrá participar en 

más de una coalición y estas no podrán ser diferentes, en lo que hace a 

los partidos que las integran por tipo de elección.  
 

VI. CASO CONCRETO. 

 

63. 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. 

 

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 electoral se debe identificar al partido político, o los 

partidos políticos coaligados. 

 
64.  En efecto, en la etapa de campaña electoral, la cual da inicio en el Estado 

de Quintana Roo el quince de abril, los partidos y candidatos buscaran 

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, decidieran el voto a su favor. 

 
65. 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 
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proselitismo político en forma permanente, la que se distingue por el uso 

sistemático de propaganda electoral. 

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

electores conozcan a los candidatos de los diferentes partidos políticos o 

coaliciones que participan en una elección, así como sus 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. 

 
67. 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. 

 
68. 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. 

 
69. De ahí que sea contrario a derecho, que fuera de los periodos legalmente 

establecidos los partidos políticos, coaliciones o candidatos, realicen un 

llamado expreso al voto, ya sea a favor de una precandidatura, candidatura 
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o partido político; o soliciten el apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

 
70. Ahora bien, en cuanto 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 

resoluciones7, ha establecido los siguientes elementos: 

 
71. 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. 

 

72. 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. 

 

73. 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. 

 
74. La materia de denuncia es la difusión del spot de radio denominado 

MORENA CRECE, con el número de folio RA02094-18, en el cual se hace 

un llamado expreso al voto en favor de los candidatos a diputados y 

senadores de Morena, en el pautado local correspondiente al estado de 

Quintana Roo; así como, la anticipada difusión y promoción de la coalición 

parcial “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, integrada por 

Morena, PT y PVEM. 

 

75. Lo anterior, en razón de que el spot de radio denunciado se realizó previo 

al comienzo de la campaña electoral, pues esta inicia hasta el quince de 

                                                 
7 Elementos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias emitidas 
dentro de los Recurso de Apelación SUP-RAP-15/2009 y su acumulado, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15/2012, y en el Juicio de 
Revisión Constitucional  SUP-JRC-274/2010. 
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abril y culmina el veintinueve de mayo, de conformidad con el calendario 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, emitido por el Instituto.   

 
76. A continuación, se enuncian los hechos relevantes para la resolución de la 

presente controversia que este Tribunal estima por probados, así como las 

razones para ello. 
 

77. De las pruebas presentadas por el PAN, es de señalarse, que de acuerdo a 

las diligencias de inspección ocular solicitadas por él mismo al INE y al 

Instituto, con la finalidad de acreditar los hechos controvertidos en contra 

de Morena por actos anticipados de campaña, al difundir en contravención 

a la normativa electoral el spot de radio denominado MORENA CRECE, 

con número de folio RA02094-18; así como de las constancias que obran 

en autos del expediente, se puede determinar la existencia de la comisión 

de infracciones a la legislación electoral desplegadas por Morena.  

 
78. El acuerdo ACQyD-INE-5/2019, en el cual se resolvió lo relativo a la 

solicitud de medidas cautelares, se advierte en su apartado titulado 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA PARA EL 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, numeral 2 

Verificación de la vigencia del promocional denunciado en el Sistema 

Integral de Gestión de Requerimientos de Información en materia de radio 

y televisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

que en el número consecutivo 31, aparece pautado por Morena el spot de 

radio denunciado, destacando un rubro denominado Tipo Periodo, en el 

cual se refiere que corresponde a PRECAMPAÑA LOCAL. 
 

79. De lo anterior, se puede deducir que Morena tenía conocimiento de que la 

transmisión del spot de radio denunciado, se encontraba fuera de la etapa 

de campaña legalmente establecida. 

 
80. Así mismo, en las imágenes insertadas en el referido acuerdo, se puede 

observar que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, concluyó que el 

material denunciado fue pautado por Morena para ser difundido en el 

periodo de precampaña local en Quintana Roo, como parte de sus 
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prerrogativas de acceso a radio y televisión, cuya vigencia comprendía del 

15 al 26 de enero.  

 
81. En misma fecha, la Coordinación de Oficialía Electoral, levantó acta 

circunstanciada de la inspección ocular realizada a la dirección de internet 

https://portal-

pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?exec

ution=e2s1, el cual corresponde a la página PortalRT del INE, en donde se 

corrobora que el partido Morena pauta el spot de radio denominado 

MORENA CRECE, con el número de folio RA02094-18. 

 
82. La citada dirección de internet, permite la descarga del audio íntegro del 

spot de radio denunciado, con una duración de treinta segundos y con el 

siguiente contenido: 

 
“En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande 
con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente, estamos unidos y eso nos 
hace más fuerte para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en 
todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena, y contigo seremos la mayoría 
que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México, vente a Morena la 
Esperanza de México, juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y 
senadores de Morena”. 

 
83. Del contenido del spot de radio, se observa que en tres ocasiones se 

menciona el nombre de Morena, refiriéndose a sí mismo como la 
esperanza de México, y quien invita a los ciudadanos a sumarse al partido 

y a emitir su voto a favor de sus candidatos a diputados y senadores. 

 

84. Seguidamente, el veinticuatro de enero el Consejo Local del INE, mediante 

el oficio número INE/QROO/JLE/VE/0468/2019, informó que de la consulta 

realizada al Sistema Integral de Verificación y Monitoreo del Centro 

Nacional de Control y Monitoreo del Estado, dio como resultado que el 

audio identificado con el nombre MORENA CRECE con número de folio 

RA02094-18, fue transmitido en 20 emisoras de radio, con un total de 1307 

impactos. 

 

85. Ante tales evidencias, al ser documentos que fueron obtenidos por la 

autoridad instructora federal y local, y al no encontrarse controvertidos, 

éstos tienen valor probatorio pleno de conformidad con las jurisprudencias 

https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e2s1
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24/2010 y 28/2010, de rubros MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. 
LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL TIENEN, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO8; y 

DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA 
PROBATORIA;9 respectivamente. 

 
86. Derivado de las pruebas analizadas y del pleno valor probatorio que estas 

tienen, este Tribunal puede tener por ciertos los siguientes hechos:  

 
87. A) Morena es el partido político que pautó para el proceso electoral local en 

Quintana Roo, el audio identificado como MORENA CRECE, con el 

número de folio RA02094-18. 

 
88. B) La transmisión del audio denunciado se realizó del 15 al 22 de enero, 

fecha en que fue otorgada la medida cautelar por parte del INE y se ordenó 

la suspensión de su transmisión; es decir fuera de la etapa de campaña. 

 
89. C) En el audio MORENA CRECE se hace un llamado expreso al voto 

cuando expresa de manera indubitablemente “Vota por los candidatos a 
diputados y senadores de Morena”; circunstancia que convierta el spot 

de radio denunciado en un acto anticipado de campaña. 
 

90. D) En el audio MORENA CRECE con número de folio RA02094-18, se 

menciona la frase “Juntos Haremos Historia”. 

 
91. E) El audio denunciado, se transmitió en 20 emisoras de radio en el estado 

de Quintana Roo, teniendo un total de 1307 impactos, hasta la fecha en 

que fue ordenada la suspensión de su transmisión. 

 
92. En razón de lo anterior, al aplicar los elementos señalados al caso 

concreto se obtiene lo siguiente: 

 

                                                 
8 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2010&tpoBusqueda=S&sWord=24/2010 
9 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=28/2010&tpoBusqueda=S&sWord=28/2010 
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93. Elemento Personal. Este se encuentra acreditado en razón de que de las 

diversas pruebas que obran en autos se acredita que el spot de radio 

denunciado, fue difundido en el pautado local del estado de Quintana Roo, 

por Morena; aunado a que del contenido del spot de radio denunciado se 

pueden escuchar de manera reiterada la referencia del citado partido 

político.    

 
94. Elemento Temporal. Los actos de precampaña denunciados, fueron 

cometidos previo al inicio del periodo de campañas electorales, pues la 

difusión se dio en el periodo comprendido del 15 al 22 de enero, siendo 

hasta el 22 la suspensión de la transmisión del spot; se sostiene lo anterior 

a que el periodo de campaña establecido por el Instituto se fijó del 15 de 

abril al 29 de mayo, lo cual puede comprobarse en el calendario del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, emitido de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 293, párrafo primero de la Ley de Instituciones; y 

que tiene valor probatorio pleno por ser emitido por autoridad electoral. 

 
95. Elemento Subjetivo. En cuanto a este elemento, este Tribunal advierte 

que en el contenido del spot de radio denunciado, existe un llamado 

expreso e indudable para votar a favor de los candidatos a diputados y 

senadores de Morena, cuando literalmente expresa “Vota por los 
candidatos a diputados y senadores de Morena”.  

 
96. En este sentido, y una vez estudiadas las pruebas presentadas por el PAN 

y las recabadas por las autoridades instructoras electorales, este Tribunal 

declara la existencia de actos anticipados de campaña cometidos por 
Morena, al haber realizo llamamiento al voto a favor de sus candidatos 
a diputados y senadores, a través del spot de radio denominado 
MORENA CRECE con número de folio RA02094-18. 

 
97. Ahora bien, en atención a los actos anticipados de campaña en los que 

supuestamente incurrieron Morena, PT y PVEM, integrantes de la coalición 

parcial “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, al difundir y 

promocionar en el spot de radio denunciado, el nombre de la referida 

alianza con el fin de obtener ventaja ante el resto de los partidos y 
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coaliciones en el actual proceso electoral local y generar inequidad en la 

contienda, se señala lo siguiente. 
 

98. Efectivamente, como lo refiere el partido denunciante, en el spot de radio 

denominado MORENA CRECE con número de folio RA02094-18, de su 

contenido se desprende la inclusión de la frase “Juntos Haremos 
Historia”, misma que en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, fue 

utilizada para denominar a la coalición parcial integrada por Morena y PT. 
 

99. Sin embargo, aun y cuando existe una similitud en la denominación de las 

coaliciones, estas en el análisis contextual de sus elementos resultan 

completamente diferentes. Se realiza análisis contextual de sus elementos: 
 

 P.E.L.O 17-18 P.E.L.O. 18-19 Observaciones 
Denominación 

Coalición Parcial. 
 

 “Juntos Haremos 

Historia” 

 “Juntos Haremos 

Historia por Quintana 

Roo” 

Se diferencia por la 

frase “por Quintana 

Roo”  

Integrantes. Morena y PT. Morena, PT y PVEM. Son diferentes una se 

compone de 2  y la 

otra de 3 integrantes. 

Postulación de 
Candidaturas. 

Ayuntamientos de 

Quintana Roo. 

Diputado de Mayoría 

Relativa al Congreso 

del estado de 

Quintana Roo. 

Postulaciones 

distintas. 

  

100. Derivado del contenido del cuadro anterior, se advierte que las coaliciones 

referidas no guarda relación alguna en atención a lo siguiente: 

 

101. a) La denominación “Juntos Haremos Historia” correspondió a la coalición 

formada para contender en la elección a cargos de Ayuntamiento en el 

pasado proceso electoral local ordinario 2017-2018; mientras que la 

denominación “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, corresponde a 

la coalición formada para contener en la elección de diputados locales al 

Congreso del Estado, en el presente proceso electoral local ordinario 

2018-2019. 

 
102. b) Si bien es cierto, Morena y PT conformaron en su momento la coalición 

“Juntos Haremos Historia“; también lo es, que la actual coalición además 
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de diferenciarse por la denominación, se encuentra integrada por un 

partido más siendo este el PVEM. 

 
103. c) En concordancia con el artículo 87, numerales 1 y 15, de la Ley General 

de Partidos Políticos, los convenios de coalición celebrado por la entonces 

coalición parcial “Juntos Haremos Historia” y la actual coalición parcial 

“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, el convenio de coalición 

presentado por la anterior y la actual coalición, en su Clausula Décima 

Segunda relativa a la conclusión de la misma, señala que una vez 

fenecido el proceso electoral en la etapa de resultados y de declaraciones 

de validez de la elección correspondiente y hasta que quede firma la 

resolución del último medio de impugnación que resuelva la autoridad 

jurisdiccional, se tendrá por terminada automáticamente la alianza, sin 

necesidad de declaratoria alguna. 

 
104. Aunado a todo lo anterior, debemos considerar que otros de los elementos 

que distingue a las coaliciones, aparte de la denominación, integración, y 

proceso electoral, también lo es, la propaganda que cada una de estas 

genera con la intensión de promocionar a la coalición, a los partidos 

políticos integrantes, a sus candidatos, plataforma y propuestas; por lo 

que, durante las campañas electorales en la propaganda impresa que 

generen las coaliciones, de conformidad con el artículo 246, numeral 1, 

esta debe contener una identificación precisa del partido o coalición que 

ha registrado al candidato.  

 
105. Citado criterio, ha sido sostenido por la Sala Superior10, ya que considera  

que la propaganda electoral de los candidatos que sean postulados por 

coaliciones contengan el emblema de alguno de los partidos que 

conforman la coalición y la mención de la denominación del resto de los 

partidos políticos coaligados, para el efecto de que el electorado 
distinga qué coalición es la que los postula. 

 
106. Otro de los elementos, para que el electorado pueda distinguir  entre 

diversas coaliciones, es el hecho de que en las boletas electorales 

                                                 
10 Resolución SUP-RAP-2/2018, consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el link 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/RAP/SUP-RAP-00002-2018.htm 
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aparecen por separado los emblemas de los partidos políticos, es decir, no 

se hace referencia alguna a las coaliciones que estuvieren participando en 

el proceso electoral. 

 
107. Por último cabe precisar, que en autos del expediente no obra constancia 

alguna de que Morena, tenga derecho al uso exclusivo de la denominación 

“Juntos Haremos Historia”; por tanto, variaciones de ésta pueden ser 

legalmente utilizadas por otra coalición o partido en algún otro proceso 

electoral. 
 

108. Por todo lo anterior, este Tribunal considera que la frase “Juntos Haremos 

Historia” no guarda relación alguna con la denominación de la coalición 

parcial “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”; aunado a que como 

anteriormente se mencionó, los partidos políticos que se encuentran 

coaligados, por disponen de ley ejercen de manera individual sus tiempos 

en radio y televisión, siendo entonces responsables de manera individual 

de las irregularidades que pudieran cometer en la materia. 
 

109. Bajo el relatado contexto, es evidente que no existió difusión o promoción 

anticipada o dolosa de la coalición parcial “Juntos Haremos Historia por 

Quintana Roo”, integrada por Morena, PT y PVEM; o que esta provocara 

confusión en el electorado. 

 
VII. Calificación de la Falta e Individualización de la Sanción. 

 
110. Una vez que se acreditó y demostró la responsabilidad de Morena, por la 

realización de actos anticipados de campaña al pautar en el estado de 

Quintana Roo, la difusión del spot de radio denominado MORENA 

CRECE, con número de folio RA02094-18; se debe de determinar la 

calificación de la falta y la sanción que corresponda, en términos de lo 

previsto en el numeral 407 de la Ley de Instituciones.11  
 
111. Es necesario precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de 

la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo 
                                                 
11 Para determinar la sanción que corresponde resulta aplicable la Jurisprudencia 157/2005 emitida por la SCJN de rubro: 
“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE DE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL 
INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE 
IDÓNEO PARA ELLO.” 
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a circunstancias particulares del caso. Para determinar las sanciones a 

imponer se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la 

conducta infractora de la norma. 
 

112. Considerando para tal efecto los elementos siguientes: 
 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones. 

 

113. Y derivado de ello, aplicar una de las sanciones establecidas en el artículo 

406, fracción I, incisos del a) al f) de la Ley de Instituciones, susceptibles 

de imponer a los partidos políticos y agrupaciones políticas estatales, de 

acuerdo al catálogo siguiente: 

 

• Amonestación pública; 

• Multa de cinco mil hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta. En los 

casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 

de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

• Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta del cincuenta 

por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda a los partidos políticos, por el periodo que señale la 

resolución; 
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• Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa que 

le dio origen; 

• En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

Constitución del Estado y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus 

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 

cancelación de su registro como partido político estatal, y Pérdida del 

registro como partido político estatal o agrupación política estatal. 

 

114. Para determinar la sanción que corresponde resulta aplicable la 

jurisprudencia 157/200512 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. 
DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD 
ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR 
DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE 
RESULTE IDÓNEO PARA ELLO”. 

 

115. En el caso concreto, Morena pauto para el estado de Quintana Roo, el 

spot de radio denominado MORENA CRECE, el cual fue transmitido en 20 

emisoras de radio del estado de Quintana Roo, del 15 al 22 de enero, con 

un total 1307 impactos; circunstancia que vulneró el principio de legalidad 

y equidad en la contienda electoral local, sin embargo, referido spot de 

radio fue retirado del pautado de Morena, con lo cual se evitará que 

transgresión a la normatividad electoral y a los principios constituciones 

electorales que rigen la materia electoral. 

 
116. Bien Jurídico Tutelado. Consiste en la preservación de las disposiciones 

de orden público y los principios constitucionales de legalidad y certeza 

que rigen la materia electoral, así como la expresión de la ciudadanía al 

momento de emitir su voto. 

 
117. Singularidad o Pluralidad de la Infracción. Se tiene por acreditada la 

singularidad de la infracción a la normativa electoral, relativa a la difusión 

en un único spot de radio denominado MORENA CRECE con el número 

de folio RA02094-18, pautado para el proceso electoral local.  
                                                 
12 Consultable en el link de internet http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1005/1005837.pdf 
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118. Reincidencia. Se carecen de antecedentes que evidencien sanción 

anterior por la misma conducta. 

 
119. Beneficio o Lucro. No existen elemento de los que se desprenda un lucro 

cuantificable o beneficio alguno. 

 
120. Intencionalidad. Se tiene que la conducta fue dolosa, toda vez que 

Morena al solicitar el pautado del spot de radio denunciado, si conocía que 

este sería difundido fuera del periodo de campaña. 

 
121.  Calificación. Los elementos expuestos nos permiten calificar la conducta 

como levísima.  
 

122. En este sentido, dada la naturaleza de la conducta cometida por Morena, 

la cual se calificó como levísima, atendiendo a lo previsto en el artículo 

406, fracción I, inciso a), de la Ley de Instituciones, se impone sanción 

consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual resulta adecuada, 

proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva. 

 
123. Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Es existente la infracción atribuida al partido político Morena por 

la realización de actos anticipados de campaña al difundir el spot de radio 

denominado MORENA CRECE, con el número de folio RA02094-18. 

 
SEGUNDO. Se impone al partido político Morena, la sanción consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
 
TERCERO. Es inexistente la infracción atribuida a la coalición parcial 

“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, integrada por Morena, Partido 

del Trabajo y  Partido Verde Ecologista de México; consistente en la 

promoción y difusión anticipada de la coalición. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado 

Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. Rúbricas. 
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