
 

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

dos mil diecinueve.  

 

Sentencia definitiva que revoca la resolución IEQROO/CG/R-004/19, 

mediante la cual se determina respecto de la Queja registrada bajo el 

número IEQROO/POS/021/18. 

GLOSARIO 

Laura Beristaín  Laura Esther Beristaín Navarrete. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

RECURSO DE APELACIÓN                                        
 
EXPEDIENTE: RAP/018/2019 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TERCERO INTERESADO: 
LAURA ESTHER BERISTAÍN 
NAVARRETE. 
 
RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VÍCTOR VENAMIR VIVAS 
VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR:  
ALMA DELFINA ACOPA 
GÓMEZ Y MARIO HUMBERTO 
CEBALLOS MAGAÑA. 
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Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Acuerdo Impugnado 
Resolución del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, se determina 
respecto de la queja registrada bajo el 

número IEQROO/POS/021/18. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

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

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

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos.  

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

MORENA Partido Político MORENA. 

PAN Partido Acción Nacional. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

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

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

 
ANTECEDENTES 
 

1. Escrito de Deslinde. El 21 de noviembre de 2018, se recibió en la 

Oficialía de Partes del Instituto, escrito presentado por Laura Esther 

Beristaín Navarrete en su calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual se 

deslinda de diversos actos y publicidad; así mismo  se ordenó abrir 

el cuadernillo de antecedentes correspondiente y registrar el 

referido escrito de deslinde bajo el número IEQROO/CA-008/18, 

toda vez que los hechos referidos no correspondían a ningún 

procedimiento sancionador que se estuviera sustanciando por la 
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Dirección Jurídica ni correspondía a queja o denuncia alguna 

conforme a la normativa aplicable. 

 

2. Denuncia. El 22 de noviembre de 2018, se presentó en la Oficialía 

de Partes del Instituto, escrito de queja suscrito por Neftally 

Beristaín Osuna, en su calidad de representante del PAN, ante el 

Consejo General, mediante el cual denuncio a Laura Esther 

Beristaín Navarrete, por la utilización de recursos públicos así como 

actos anticipados de campaña, con los cuales se vulneran los 

principios de equidad e imparcialidad en las contiendas electorales, 

así como el numeral 134 de la Constitución Federal.  

 

3. Registro. El 23 de noviembre de 2018, el escrito de queja señalado 

en el antecedente anterior, fue registrado bajo el número 

IEQROO/POS/021/18, emitiéndose la constancia respectiva, en la 

cual se ordenó realizar lo siguiente: 

 

• Realizar el Acuerdo de pronunciamiento respecto a las Medidas 

Cautelares. 

 

• Solicitar a la Secretaria Ejecutiva y de la Coordinación de la 

Oficialía Electoral del Instituto, el ejercicio de la fe pública para 

realizar la inspección ocular, solicitada por el quejoso. 

 

• Agregar al expediente el escrito de deslinde identificado con el 

número IEQROO/CA-008/18, en razón de que el contenido del 

deslinde señalado en el párrafo 1 resultó ser coincidente con la 

propaganda contenida en el escrito de queja. 

 

• Por cuanto a la solicitud del quejoso, consistente en que se le 

requiera a Laura Beristaín en su calidad de Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Solidaridad, información relacionada con la 

supuesta contratación de la propaganda denunciada, se 

determinó que dicha actuación no resultaba ser idónea, 
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considerando que la denunciada presentó un escrito de deslinde 

respecto a la citada propaganda. 

 

4. Medidas Cautelares. El 29 de noviembre de 2018, la Comisión de 

Quejas, se pronunció sobre las medidas cautelares solicitadas por 

la denunciada y por la parte quejosa, declarándolas improcedentes 

mediante Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-050/18. 

 

5. Admisión. El 5 de diciembre de 2018, se emitió la constancia de 

Admisión, por lo que se ordenó notificar y emplazar a Laura 

Beristaín, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Solidaridad, Quintana Roo en su carácter de denunciada. 

 

6. Constancia de Admisión de Pruebas. El 11 de diciembre de 2018, 

se llevó a cabo el desahogo de las pruebas presentadas por las 

partes en el presente procedimiento, levantándose el acta 

correspondiente, así mismo se ordenó notificar tanto a la 

denunciada como a las partes, para que en un término de 4 días 

manifestaran, por vías de alegatos, lo que a su derecho les 

convenga. 

 

7. Inicio del Proceso Electoral. El 11 de enero1, inicio el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 para elegir las Diputaciones 

locales en el Estado de Quintana Roo.  

 

8. Resolución IEQROO/CG/R/004-19. El 7 de febrero, el Consejo 

General, aprobó la resolución del Consejo General, mediante el cual 

se determina respecto de la queja registrada bajo el número 

IEQROO/POS/021/18, en la cual fue resuelta como infundada la 

denuncia. 

 

9. Recurso de Apelación. El 12 de febrero, a fin de controvertir la 

resolución precisada en el apartado que antecede, el PAN presentó 

                                                 
1 Salvo mención expresa todas las fechas corresponden a dos mil diecinueve. 
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ante la Oficialía de Partes del Instituto el presente Recurso de 

Apelación.  

 

10. Radicación y Turno. El 18 de febrero, por Acuerdo de la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, se tuvo por presentada a la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto la Licenciada Maogany Crystel 

Acopa Contreras, dando cumplimiento a las reglas de trámite 

previstas en el numeral 35 de la Ley de Medios, por lo que se ordenó 

la integración y registró del expediente con la clave RAP/018/2019, 

turnándose a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, en estricta observancia al orden de turno. 

 

11. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, de fecha 

16 de febrero, expedida por la Licenciada Maogany Crystel Acopa 

Contreras, Secretaria Ejecutiva del Instituto, feneció el plazo para la 

interposición de escrito por parte de tercero interesado, 

manifestando que se recibió escrito signado por la ciudadana Laura 

Beristaín, en su calidad de Presidenta Municipal del ayuntamiento 

de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

12. Auto de Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 

36 fracciones III y IV de la Ley de Medios, con fecha 21 de febrero, 

se dictó el auto de admisión y cierre de instrucción en el presente 

Recurso de Apelación. 

 

COMPETENCIA 
 

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

Recurso de Apelación, atento a lo dispuesto por el artículo 49 

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

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

1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I y 221 fracciones I y XI, de la Ley de 

Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del 

Reglamento Interno del Tribunal, por tratarse de un Recurso de 
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Apelación, interpuesto por un partido político, para controvertir una 

resolución emitida por el Consejo General, de un Procedimiento 

Ordinario Sancionador. 

 

14. Definitividad. Este Tribunal, no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a 

esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho este 

requisito. 

 
Causales de Improcedencia.  
 

15. De acuerdo a lo que establece el artículo 31 de la Ley de Medios, el 

examen de las causales de improcedencia constituye una exigencia 

para el juzgador, lo cual debe atender de manera previa y oficiosa 

al pronunciamiento del fondo del asunto, por lo que, del análisis de 

la presente causa se advierte que no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia. 

 

16. A pesar, Laura Beristaín, por su propio derecho y en su calidad de 

Presidenta Municipal de Solidaridad, en su escrito de tercero 

interesado, refiere que en el medio de impugnación que nos ocupa, 

el actor trata de sorprender a esta autoridad, ya que sus argumentos 

son frívolos y subjetivos y carecen de valor jurídico. 

 

17. Esta autoridad considera que en el presente recurso de apelación 

no se pueden considerar como frívolos los argumentos del actor, en 

razón que su pretensión radica, en que se revoque el acuerdo 

impugnado por ser violatorio al principio de legalidad. 

 

18. En el caso en concreto, no ha lugar a desechar de plano, toda vez 

que esta autoridad está obligada a entrar al estudio de los agravios 

hechos valer, toda vez que los mismos radican en la omisión de la 

responsable de realizar diversas diligencias para integrar y 
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sustanciar, atendiendo a lo previsto en la normatividad aplicable al 

caso el Procedimiento Ordinario Sancionador. 

 

19. De ahí, que esta autoridad tenga por no actualizada la causal 

invocada por Laura Beristaín y proceda a realizar el estudio de fondo 

de la cuestión planteada. 

 
ESTUDIO DE FONDO 
 

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

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

desprende que su pretensión consiste en que se revoque el acuerdo 

impugnado. 

21. La causa de pedir la sustenta en que el referido Acuerdo, es 

violatorio del principio de legalidad. 

22. Del escrito de demanda, se advierten dos agravios consistentes en 

los siguientes: 

Primer Agravio. 

• La existencia de dos elementos de prueba (escrito de deslinde 

de fecha 21 de noviembre de 2018 y escrito de denuncia 

presentado en fecha 22 de noviembre de 2018) que generan 

convicción sobre la responsabilidad de la denunciada, en razón 

de que se desprende de manera clara y evidente la admisión y 

existencia de la propaganda denunciada. En el primero, de forma 

tácita por la propia denunciada siendo el motivo principal por el 

cual se desmarcó de la misma propaganda ante la autoridad 

administrativa; y el segundo, acepta de manera expresa y 

afirmativa por parte del denunciante al interponer la queja.  

• El deslinde, resulta ineficaz, toda vez que la propaganda 

publicitada si causó realmente una afectación en su persona y en 

su cargo, a la denunciada, ya que no solo tuvo que haberse 
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separado unipersonalmente del hecho, sino que debió interponer 

una denuncia formal ante el mismo Instituto, aportando no solo 

la evidencia técnica denunciada, sino también acompañar otros 

elementos de convicción que demostrarán su intencionalidad de 

querer llegar al fondo del asunto y que permitan a la autoridad 

dar con el paradero del responsable, ya que conforme a la ley, 

cuenta con los medios legales y técnicos para ello. 

 

Segundo Agravio 
 

• Denegación de Justicia, por parte de la responsable, al 

determinar infundada la denuncia en el expediente de queja 

IEQROO/POS/021/18, sin haber agotado todas las diligencias 

posibles para llegar al fondo del asunto. 

 

• Violación al principio de exhaustividad, en razón de que el 

numeral 417, fracción IV de la Ley de Instituciones, configura la 

obligación de la responsable a realizar todas las gestiones 

necesarias posibles de investigación, de tal modo que no queden 

resquicio dubitable respecto de la imputabilidad o inocencia de la 

parte señalada, cumpliendo así como el principio de certeza, 

sobre todo porque la esencia de cualquier procedimiento 

sancionador en materia electoral es lograr la tutela efectiva del 

régimen jurídico electoral, derivado a que la función electoral es 

de orden público.  

 
• La existencia de opacidad por parte de la responsable, derivado 

en que para el ejercicio pleno de sus facultades no requería 

propulsión externa, pues el impulso procesal le es plenamente 

atribuible una vez formalizada cualquier queja o denuncia, y por 

propia naturaleza procesal no requiere que las partes aporten o 

desplieguen actos procesales excesivos para que se desarrolle 

una investigación en materia electoral, sobre todo cuando se 
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trata de procedimientos de naturaleza administrativa pero en 

forma de juicios. 

 
• El derecho de acceso a un recurso adecuado, en virtud de que 

constituyen elementos necesarios para asegurar el debido 

proceso legal durante el desarrollo de un procedimiento o juicio 

y, por ende, el acceso efectivo a la justicia. 

 

23. Por cuestión de método para el mejor análisis de los agravios antes 

descritos, este Tribunal procederá a su estudio en su conjunto, sin 

que ello sea motivo de afectación para el impugnante, ya que los 

agravios hechos valer serán atendidos en su totalidad. 

24. Lo anterior encuentra sustento en el criterio vertido por la Sala 

Superior, en la Jurisprudencia 04/2000, bajo el rubro: AGRAVIOS, 

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.2 

 
Marco Normativo 
 

25. Para realizar el estudio de las consideraciones hechas valer por el 

actor, es necesario señalar el marco normativo que rige el 

Procedimiento Ordinario Sancionador, en razón de que la resolución 

que se impugna en el Presente Recurso de Apelación deriva de una 

resolución en la que se determinó respecto a una queja de un 

Procedimiento Ordinario Sancionador. 

26. Derivado de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 

2014 y con la expedición de la legislación ordinaria en materia 

electoral, el legislador ordinario en el Estado de Quintana Roo, 

mediante Decreto número 260 reformó y adicionó entre otras 

cuestiones, diversas disposiciones de la Ley de Instituciones, las 

cuales tuvieron impacto en el Reglamento de Quejas, relacionados 

                                                 
2 IUS en línea, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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con los Procedimientos Administrativos Sancionadores, los cuales 

se encuentran previstos en los numerales 415 y 425 de la Ley de 

Instituciones, atendiendo a los fines que se pretendan con los 

mismos, de modo que los temas que requieran una resolución 

urgente se desahoguen por la vía sumaria, en tanto que los que no 

tengan esa característica, se atiendan por la vía ordinaria.  

 

27. En tales consideraciones el Reglamento de Quejas, tiene por objeto 

regular los procedimientos sancionadores previstos en el Libro 

Séptimo de la Ley de Instituciones, señalando que el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, es el tramitado y sustanciado por la 

Dirección Jurídica y, es resuelto por el Consejo General.  

 
28. El mismo reglamento en su capítulo IX correspondiente a la 

Investigación, en sus artículos 19, 21, 22 y 24, establece: 

 
“Artículo 19. La Dirección Jurídica llevará a cabo la investigación de los 

hechos denunciados, de manera seria, congruente, completa y con apego 
a los siguientes principios: legalidad, profesionalismo, congruencia, 
exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, 
expedites, mínima intervención y proporcionalidad. 
 
… 

 

Artículo 21. En las constancias de registro o admisión de la queja, se 

determinara la inmediata certificación de documentos u otros medios de prueba 

que se requieran, así se deberán determinar las diligencias necesarias de 
investigación, así como allegarse de los elementos de convicción que 
estime pertinentes para integrar el expediente respectivo, sin perjuicio de 
dictar diligencias posteriores con base en los resultados obtenidos de las 
primeras investigaciones. Para tal efecto, la Dirección Jurídica podrá solicitar 

el apoyo y colaboración, mediante oficio, a los órganos centrales o 

desconcentrados del Instituto.  

 

Artículo 22. La Dirección Jurídica, a través del titular de la Secretaria Ejecutiva, 

podrá solicitar a cualquier autoridad, los informes, certificaciones o 
apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven en la 
investigación. 
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… 
 

Artículo 24. Los requerimientos podrán decretarse hasta en dos ocasiones 

apercibiéndose desde el primero de ellos que, en caso de incumplimiento, se 

harán acreedores a una medida de apremio, sin perjuicio de que pueda iniciarse 

un procedimiento oficioso.  

 

29. La Ley de Instituciones, señala por su parte que el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, es el procedimiento para el conocimiento de 

las faltas y aplicación de sanciones administrativas, podrá iniciar a 

instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto, 

tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.   

 

30. El numeral 416, de la Ley de Instituciones, señala que cualquier 

persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas 

violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o 

desconcentrados del Instituto y que los órganos señalados, 

procederán a enviar el escrito a la Dirección Jurídica del Instituto, 

una vez que realice acciones necesarias para impedir el 

ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como 
allegarse de elementos probatorios adicionales que estime 
pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas 

medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. 

 
31. Por su parte el artículo 417, fracción IV, señala que una vez recibida 

la queja o denuncia, la Dirección Jurídica del Instituto procederá 

entre otras cosas a determinar y solicitar las diligencias 
necesarias para el desarrollo de la investigación. 

 
32. El artículo 421, establece que admitida la queja o denuncia, la 

Dirección Jurídica del Instituto emplazará al denunciado, sin 
perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime 
necesarias.  
 

33. El numeral 422, de la Ley de Instituciones, señala lo siguiente: 
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34. “La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará 
por el Instituto Estatal de forma seria, congruente, idónea, eficaz, 
expedita, completa y exhaustiva.  

 

35. Una vez que la Dirección Jurídica del Instituto Estatal tenga conocimiento de 

los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las  medidas 

necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan 

o alteren las huellas o vestigios, y en  general para evitar que se dificulte la 

investigación.  

 
36. Admitida la queja o denuncia por la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, 

se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para 
integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante 

oficio a los órganos del Instituto Estatal que lleven a cabo las 
investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a 

cabo la investigación no podrá exceder de diez días hábiles, contados a partir 

de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Dirección Jurídica del 

Instituto Estatal, la Comisión de Quejas y Denuncias o del inicio de oficio del 

procedimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una 

sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo 

debidamente fundado y motivado que emita la Dirección Jurídica del Instituto 

Estatal. 

 
… 

 

37. El Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal podrá solicitar a las 
autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los 
informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de 
diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los 
hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las 
personas físicas y morales la entrega de informaciones y pruebas que 
sean necesarias.  
 

38. Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser 

efectuadas por la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, a través del servidor 

público o por el apoderado legal que éste designe a petición, por escrito de 

cualquiera de los antes señalados, por los consejeros electorales del Instituto 

Estatal; excepcionalmente, los consejeros electorales antes señalados podrán 

designar a alguno de los consejeros distritales y municipales para que lleven a 
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cabo dichas diligencias. En todo caso, los consejeros electorales serán 

responsables del debido ejercicio de la función indagatoria.” 

 

Estudio de fondo. 
 

39. Para este órgano jurisdiccional, resultan sustancialmente 
fundados los agravios hechos valer por el partido actor, por las 

siguientes consideraciones. 

40. Es importante resaltar que el Procedimiento Ordinario Sancionador, 

es el medio para conocer de las faltas administrativas en materia 

electoral que no se conocen a través del Procedimiento Especial 

Sancionador, por lo tanto, sus tiempos para tramitar y resolver no 

son expeditos como los procedimientos especiales. 

 

41. De igual manera, estos procedimientos pueden iniciarse a solicitud 

de parte, o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga 

conocimiento de conductas infractoras a la normativa electoral. 

 
42. En tales consideraciones, es dable precisar que tanto la Ley de 

Instituciones como el Reglamento de Quejas, norman el 

procedimiento para la tramitación y sustanciación del referido 

procedimiento, en el Estado de Quintana Roo. 

 
43. El Reglamento de Quejas en el capítulo IX, y la Ley de Instituciones 

en su numeral 422, puntualizan que la investigación que lleve a 
cabo la Dirección Jurídica, debe ser de manera seria, 
congruente, completa y con apego a los principios de legalidad, 
profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración 
de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima 
intervención y proporcionalidad.  

 
44. En relación a lo anterior, en el Acuerdo Impugnado en su 

antecedente V, refiere la responsable, que el escrito de queja fue 
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registrado por lo que se emitió la constancia respectiva, en la que 

entre otras cosas, se ordenó lo siguiente: 

 
“c) Por cuanto a la solicitud de la quejosa, consistente en que se le 
requiera a la ciudadana Laura Esther Beristaín Navarrete, en su calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, información 
relacionada con la supuesta contratación de la propaganda denunciada, 
se determinó que dicha actuación no resultaba ser idónea, considerando 
que la referida ciudadana presentó un escrito de deslinde respecto a la 
citada propaganda.” 

 

45. De igual manera, en el mismo Acuerdo, en la foja 14, relativa a las 

pruebas ofrecidas por la actora, se señala en el inciso d) lo 

siguiente: 
“Documental privada. Consistente en los contratos, facturas, formas de 
pago ya sea efectivo, cheque o transferencia bancaria y demás 
información que se obtenga por parte de esta autoridad. Al respecto, tal y 
como quedó precisado en el Antecedente V, inciso c) de la presente resolución, 
mediante auto de fecha se determinó que dicha actuación no resultó 
procedente, considerando que la ciudadana Laura Esther Beristaín 
Navarrete, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Playa del Carmen, Quintana Roo, presentó un escrito de deslinde 
respecto a la propaganda denunciada. 
 
Lo anterior, al considerar que el requerimiento solicitado por la 
denunciante consistía precisamente en solicitar a la autoridad municipal 
información relacionada con la supuesta contratación de la propaganda 
denunciada, y en atención al pronunciamiento de deslinde que, 
previamente, había realizado la citada funcionaria, se determinó que no 
era procedente, toda vez que a ningún fin practico llevaría su realización. 

 

46. De lo anterior, se tiene que derivado del escrito de deslinde 

presentado por la denunciada en fecha 21 de noviembre de 2018, 

la autoridad responsable, desde el registro de la queja, acordó, no 

ser idóneo realizar el requerimiento solicitado por el denunciante, y 

en consecuencia no admitir la documental privada consistente en 

los contratos, facturas, formas de pago ya sea efectivo, cheque o 

transferencia bancaria y demás información que se pudo haber 

obtenido por parte del Instituto, derivado del escrito de deslinde, por 

lo que no fue procedente.   
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47. Actuar que no comparte esta autoridad, pues el Instituto estaba 

obligado a realizar las diligencias solicitadas, en razón de que la 

naturaleza de los procedimientos ordinarios radica en la 

investigación oficiosa o de parte de las conductas probablemente 

infractoras de la normativa electoral. 

 

48. Por lo que, es evidente para esta autoridad, el incorrecto actuar de 

la autoridad administrativa al dejar de observar lo previsto en el 

proceso de registro establecido en el Reglamento de Quejas, 

respecto a su obligación de realizar de forma exhaustiva las 

acciones necesarias así como de allegarse de elementos 

probatorios adicionales que estime pudieran aportar elementos para 

la investigación. 

 
49. Si bien es cierto que derivado de las inspecciones oculares 

realizadas por la Secretaria Ejecutiva, no se encontró la propaganda 

señalada en el escrito de queja, cierto es también, que con la 

presentación de los escritos de deslinde y de denuncia, 

acompañados de las fotografías adjuntadas a los mismos, se 

acredita que existió la propaganda publicitada denunciada. 

 
50. Fotografías que son insertadas a continuación: 
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51. Lo anterior, porque en el escrito de deslinde la denunciada reconoce 

expresamente la conducta reprochada al haber realizado el deslinde 

correspondiente, para lo cual se inserta la parte correspondiente: 

 
“Con fecha 21 de noviembre del presente año, la suscrita LAURA ESTHER 

BERISTAIN NAVARRETE, tuve conocimiento de que existen diversos 

espectaculares en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde aparece 

la imagen del C. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR , Presidente Electo de 

los Estados Unidos Mexicanos junto con la imagen de la suscrita, que no hemos 

contratado, ni pagado, ya que la suscrita, no reconoce ni avala el uso de la 

imagen de nuestro Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos…” 
 

52. Por ello, la autoridad administrativa, independientemente de la 

valoración que otorgara al escrito de deslinde, debió ejercer su 

facultad investigadora no solo requiriéndole al Ayuntamiento, sino a 

las autoridades competentes o las personas morales para recabar 

de la información solicitada por el quejoso, sin menoscabo de 

allegarse de todos los elementos de convicción que estime 

pertinentes para integrar el expediente respectivo. 
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53. Sin embargo, de autos se advierte que en la constancia de admisión 

de pruebas, la autoridad administrativa únicamente señala las cinco 

actas de inspección oculares de fecha 27 de noviembre de 2018, 

levantadas en atención a la solicitud realizada en el escrito de queja, 

concluyendo así el desahogo de pruebas. 

 

54. En este sentido, lo fundado del agravio radica en que la autoridad 

responsable fue omisa a su labor investigadora de los hechos 

denunciados, de manera seria, congruente, completa y con apego 

a los principios de legalidad, profesionalismo, congruencia, 

exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, 

expedites, mínima intervención y proporcionalidad, prevista en el 

numeral 422 de la Ley de Instituciones y el capítulo IX del 

Reglamento de Quejas. 

 

55. Es por ello que la normatividad que regula el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, tiene por objeto dotarlos de razonabilidad y 

proporcionalidad, pero sobre todo, dar eficacia a los actos 

instrumentales que se desarrollen para dilucidar los hechos 

denunciados en materia electoral3. 

 

56.  Por lo que, en el caso en concreto se violentaron los principios de 

exhaustividad y eficacia, en razón de la responsable debió, de 

realizar todas y cada una de las diligencias necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos que se aducen infractores de la 

normatividad. 

 

57. Lo anterior, con el fin de integrar el expediente de forma completa 

tal y como lo dispone el Reglamento de Quejas y la Ley de 

Instituciones, y así poder determinar, si la propaganda denunciada, 

en efecto constituye o no una violación al marco normativo aplicable, 

                                                 
3 SUP-REP-34/2015 
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y en observancia del derecho fundamental al debido proceso, 

previsto en el numeral 14 de la Constitución Federal. 

 

58. En ese sentido, lo precedente es Revocar la resolución del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se 

determina respecto de la queja registrada bajo el número 

IEQROO/POS/021/18, para el efecto de que de forma exhaustiva 

realicen las investigaciones necesarias para la completa integración 

del expediente. 

Efectos de la sentencia 

1. Se ordena al Instituto Electoral, para que una vez que tenga 

conocimiento de la presente resolución, lleve a cabo la 

instrumentación del procedimiento y despliegue sus facultades 

investigadoras para ubicar a las empresas propietarias de las 
estructuras en las cuales fue colocada la propaganda señalada 
en el escrito de queja, en la que se promocionaba la imagen del 

entonces Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, así 

como la imagen de Laura Beristaín. Para lo cual, en caso de que, 

derivado de la investigación realizada se desprenda la participación 

del Ayuntamiento de Solidaridad, solicite toda la información 

relacionada con la contratación de la propaganda denunciada, 

referente a : 

 

a) Contratos;  

b) Formas de pago del servicio;  

c) Fechas contratación y periodos de la misma; 

d) Nombre o razón social de quien contrató y pagó el 

servicio, y 

e) Toda aquella información relacionada con los 

espectaculares.  
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2. Así mismo, se ordena al Instituto realizar sin menoscabo todas y 

cada una de las diligencias conducentes a fin de poder emitir una 

resolución congruente y apegada a los principios de legalidad. 

 

59. Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente punto: 

 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se revoca la resolución IEQROO/CG/R-004/19, para los efectos 

precisados en la presente resolución. 

 

Notifíquese como a derecho corresponda. 
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta Nora Leticia Cerón González, el Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas y la Magistrada Claudia Carrillo Gasca que integran el Pleno 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, que autoriza y da fe. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

 
NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 

MAGISTRADO  
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS  VIVAS  

 
 

MAGISTRADA 
 

 
CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 
 


