
 

 
 
Chetumal, Quintana Roo a los doce días del mes de julio de dos mil 

diecinueve. 

 
Resolución que determina la inexistencia de la infracción atribuida al 

ciudadano Carlos Orvañanos Rea y Eduardo Kuyoc Rodríguez en su 

entonces calidad de candidato propietario y suplente respectivamente 

a Diputado Local por el Distrito 7, y a la coalición “Orden y Desarrollo 

por Quintana Roo” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 

de la Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, por 

infracciones a la normativa electoral, específicamente por el presunto 

otorgamiento de dádivas y recursos monetarios mediante un programa 

denominado “PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR”. 
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Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. 
 

INE Instituto Nacional Electoral. 
 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 

MC Partido Movimiento Ciudadano 

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

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. 

 
PAN Partido Acción Nacional. 

 
PRD Partido de la Revolución Democrática. 

PESQROO Partido Encuentro Social Quintana Roo. 
Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. Proceso electoral.   
 

1. Acuerdo IEQROO/CG/A-172/2018. El veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, el Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, para la renovación de las 

diputaciones locales a integrar la XVI Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, dentro de las etapas que a 

continuación se relacionan:  

 

Actividad Fecha o Periodo 

Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario  11-enero-2019 

Campaña 15-abril-2019 al 29-mayo-2019 

Jornada Electoral 02-junio-2019  
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II. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.   
 

2. Queja 1. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve1, la ciudadana 

Jhoana Ibeliz López Cardozo, en su calidad de representante 

propietaria del partido político MORENA, ante el Consejo Distrital 7, 

presentó una queja ante ese consejo, en contra de los entonces 

candidatos propietario y suplente Carlos Orvañanos Rea y Eduardo 

Kuyoc Rodríguez respectivamente, postulados por la Coalición y a los 

propios partidos integrantes de la misma por el presunto otorgamiento 

de dádivas y recursos monetarios a través de tarjetas bancarias 

mediante un programa denominado “Programa de Apoyo Familiar” y 

que a juicio de la quejosa, dicha actividad atenta contra la equidad de 

la contienda y de la legalidad en el proceso electoral. 

 

3. Queja 2. El dieciocho de mayo, MC, por conducto de su representante 

suplente ante el Consejo General Luis Enrique Cámara Villanueva, 

presentó escrito de queja en la oficialía de partes del Instituto, en contra 

del entonces candidato a diputado local por el Distrito 7, Carlos 
Orvañanos Rea, postulado por la coalición “Orden y Desarrollo por 

Quintana Roo” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, y a los 

propios partidos referidos, por presuntas infracciones a la normativa 

electoral, específicamente por el presunto otorgamiento de dádivas y 

recursos monetarios mediante un programa denominado “programa de 

apoyo familiar”. 

 

4. Radicación e investigación preliminar. En misma fecha del párrafo 

que antecede, se registró la queja 2, bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/081/19 y se ordenó realizar la certificación del contenido 

del dispositivo de almacenamiento que el quejoso adjuntó en su escrito 

de queja. 

 

                                                 
1 Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil diecinueve, salvo que se precise otra 
anualidad. 
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5. Sin embargo, no se ordenó realizar la inspección ocular solicitada por 

el quejoso, en virtud de que la autoridad instructora, no cuenta con la 

agenda electoral, ni personal del ciudadano Carlos Orvañanos Rea, la 

cual no fue proporcionada por el quejoso. 

 
6. Requerimiento queja 2. De igual manera, el dieciocho de mayo, el 

Instituto ordenó requerir diversa información al representante de la 

coalición ante el Consejo General, así como al otrora candidato 

denunciado y en atención a lo solicitado por el quejoso, se dio vista a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en virtud 

que los hechos narrados en la queja, pueden ser constitutivos de delitos 

electorales. 

 
7. Radicación y Diligencias de Inspección Ocular. El diecinueve de 

mayo, la Dirección Jurídica del Instituto registró la queja 1, bajo el 

número de expediente IEQROO/PES/086/19 y toda vez que del análisis 

del escrito de queja se advirtió la identidad de la causa, los hechos, así 

como de las partes que intervienen, determinó acumular dicho 

expediente al registrado bajo el número IEQROO/PES/081/19, por ser 

este el primero en registrarse y ordenó realizar las diligencias de 

inspección ocular a los links que señala la quejosa como medio de 

prueba. 
 

8. Requerimientos queja 1. En la misma fecha, el Instituto, en apego a 

los principios de certeza y exhaustividad, y en razón de que el quejoso 

refiere que personal del INE se apersonó al evento donde se suscitaron 

los hechos denunciados, requirió al INE, copia certificadas de las actas 

levantadas con motivo de lo referido. 
 

9. Asimismo, requirió diversa información a la representación de la 

coalición conformada por los partidos políticos PAN, PRD y PESQROO, 

a los ciudadanos Carlos Orvañanos Rea y Eduardo Kuyoc Rodríguez, 

otroras candidatos propietario y suplente respectivamente y al síndico 

del honorable ayuntamiento del municipio de Benito Juárez.  
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10. Medidas cautelares. El veintiuno de mayo, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto, declaró improcedentes las medidas cautelares 

solicitadas, a través del acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-057/19, mismo 

que no fue impugnado.  

 
11. Admisión. El veintisiete de mayo, el Instituto determinó admitir a trámite 

la queja y emplazar a las partes para que comparezcan a la audiencia 

de ley.  
 

12. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiocho de junio, se llevó a 

cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual MORENA en su 

calidad de denunciante y el PAN en su calidad de denunciado 

comparecieron de forma escrita y oral a dicha diligencia, no así MC y 

los otrora candidatos denunciados. 
 

13. Remisión de expediente. El primero de julio, el Instituto remitió el 

expediente que nos ocupa.  
 

III. Recepción y trámite ante el Tribunal.  
 

14. Recepción del expediente. En la misma fecha señalada en el párrafo 

anterior, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el 

expediente IEQROO/PES/081/2019 y su acumulado 

IEQROO/PES/086/2019,  mismo que fue remitido a la Secretaría 

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

integración.  

 

15. Radicación y Turno. Seguidamente, el siete de julio, se radicó bajo el 

número de expediente PES/082/2019, y se turnó a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca, para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente.   

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
I. Jurisdicción y Competencia. 
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16. Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo octavo y V de la Constitución local; 425, 427 al  

430 de la Ley de Instituciones; 1, 2, 5, 6 fracción II, 8 y 44 de la Ley de 

Medios; y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal; toda vez que, el 

párrafo primero del artículo 429 la Ley de Instituciones, dispone que, 

celebrada la audiencia, el titular de la Dirección Jurídica del Instituto, 

deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo 

en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan 

llevado a cabo, así como un informe circunstanciado, al Tribunal 

Electoral, para que emita la resolución que corresponda.   

 
II. Planteamiento de la controversia y defensa.  

 

17. Para el estudio del caso, por cuestión de método se expondrán las 

manifestaciones que hacen las partes en sus escritos de 

comparecencia en los que sostienen su pretensión. Seguidamente se 

verificará la existencia de los hechos denunciados, con base en el 

caudal probatorio ofrecido, y a partir de ahí, determinar si las conductas 

denunciadas constituyen infracciones a la normativa electoral.  

 

a) El denunciante.  (MORENA) 
 

18. En su escrito de queja, MORENA por conducto de su representante ante 

el consejo distrital 7 del Instituto, refiere que, el quince de mayo, se 

enteró a través del medio noticioso digital “Revista Entidad 32” difundido 

en la red social Facebook, la distribución de apoyos a través de tarjetas 

en sobres blancos con las siglas “PAF” en el hotel denominado “Quinta 

San Vicente” ubicado en el municipio de Benito Juárez, condicionando 

el voto en beneficio de los entonces candidatos propietario y suplente 

Carlos Orvañanos Rea y Eduardo Kuyoc Rodríguez  respectivamente. 

 

19. Del mismo modo señala, que tuvo conocimiento que Carlos Orvañanos 

Rea, simulando una convención religiosa, estaba entregando apoyos a 

los integrantes de su equipo de estructura de promoción al voto en el 
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domicilio llamado “Quinta San Vicente” ubicado en la carretera Mérida-

Cancún, kilómetro 309, frente al deportivo Viany, situación que se podía 

apreciar mediante transmisiones en vivo de diversas redes sociales. 

 
20. Asimismo, el quejoso manifestó que recibió un video con una duración 

de un minuto con treinta y seis segundos, que a su dicho, fue grabado 

el quince de mayo y en el cual contiene un testimonio de una persona 

del género femenino, la cual manifiesta que se le entregó una tarjeta de 

parte de Carlos Orvañanos Rea, las instrucciones de cómo votar a favor 

del PAN, la entrega de un recurso económico y la promesa del mismo 

de manera mensual si ese partido ganara las elecciones, así como 

fotografías de las supuestas tarjetas entregadas describiendo a una de 

ellas, en color azul con las siglas “PAF” y la leyenda “Programa de 

Apoyo Familiar” con el número 0207954611710356 con fecha de 

vencimiento 12/22, un espacio para firma y un código QR. 

 
21. Por lo que, el quejoso al realizar la investigación en internet de las siglas 

de la mencionada tarjeta “PAF”, encontró una nota periodística en la 

página de noticias La Razón, de fecha veintiocho de junio de 2012, en 

la cual se hace referencia de una denuncia presentada por los 

candidatos de los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática en la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad 

de México por la distribución de tarjetas con los mismos rasgos que 

ahora denuncia. 

 
22. De ahí que, el quejoso refiere en su escrito de queja, la infracción 

consistente en la entrega de tarjetas con las siglas “PAF” y la leyenda 

“Programa de Apoyo Familiar” por parte de los denunciados Carlos 

Orvañanos Rea y Eduardo Kuyoc Rodríguez postulados por la Coalición 

a los cancunenses, puesto que en su concepto, la entrega de materiales 

o productos que impliquen una utilidad tangible, genera un clientelismo 

electoral consistente en el intercambio de bienes, favores, dádivas o 

trato privilegiado a cambio de apoyo político que se traduce en actos 

concretos como movilización, coacción, compra de votos y 

condicionamiento de programas sociales. 
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23. Asimismo manifiesta como infracción, la elaboración por parte de los 

denunciados, de una lista de ciudadanos relacionado con la entrega de 

la tarjeta referida, puesto que para ello, los ciudadanos interesados 

deberán de proporcionar sus datos personales y en caso de que se 

realice una rifa, se solicitaba nombre, teléfono y dirección constituyendo 

así, un padrón de beneficiarios. 

 
 b) El denunciante. (MC) 

 
24. Por su parte MC, a través de su representante suplente ante el Consejo 

General del Instituto, denuncia a Carlos Orvañanos Rea, por una ilegal 

campaña de posicionamiento ante el electorado del distrito 7, que 

incluye el otorgamiento de dádivas y recursos monetarios a través de 

tarjetas bancarias que de manera evidente va en contra de la equidad 

de la contienda y de la legalidad en el presente proceso electoral. 

 
25. En tal tesitura, el quejoso manifiesta que la tarjeta entregada, no 

corresponde a un programa o acción habitual que los propios partidos 

que postulan al candidato denunciado, utilicen para el beneficio de sus 

militantes o simpatizantes para la adopción de adeptos en la presente 

contienda electoral. 

 
26. Por lo que, la distribución de las tarjetas, actualiza la prohibición 

contenida en el artículo 209 numerales 5 y 6 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y que además, las 

erogaciones realizadas en dichas tarjetas deben computarse como 

gastos de campaña a efectos de determinar un eventual rebase al tope 

de gastos de campaña con objeto partidista y vinculado a actividades 

de apoyo ciudadano o voto, por lo que se deberá cancelar la candidatura 

del ciudadano denunciado. 

 
27. De ahí que, el quejoso solicita a la autoridad investigadora requiera al 

ciudadano denunciado así como a la coalición que lo postula a que rinda 

un informe detallado respecto del método, motivo, razón y 

procedimiento de entrega de la tarjetas denominadas “programa de 

apoyo familiar”. 
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28. Finalmente, solicita el quejoso a la autoridad investigadora, se diera 

vista de manera inmediata a la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, a fin de que realice las investigaciones ante el 

otorgamiento de dádivas y la evidente compra sistemática de votos que 

pretendió realizar el ciudadano Carlos Orvañanos Rea y mediante la 

figura culpa in vigilando, los partidos integrantes de la coalición. 

 

b) Los denunciados.   
 

i. Carlos Orvañanos Rea. 
 

29. Se precisa que el ciudadano Carlos Orvañanos Rea, no compareció  

a la audiencia de pruebas y alegatos en su calidad de denunciado; sin 

embargo, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por la 

autoridad instructora mediante el oficio DJ/1500/19, manifestó lo 

siguiente: 

 

30. “Por cuanto al requerimiento marcado con el numeral 1, referente a que 

‘Si con motivo de la campaña electoral como candidato a Diputado local 

por el Distrito 07, con sede en la ciudad de Cancún, postulado por la 

coalición parcial ‘Orden y Desarrollo por Quintana Roo’, participó en 

forma personal y directa el día quince de mayo de este año, en un 

evento denominado ‘14ª. Convención latinoamericana de Jesucristo en 

sus últimos días’, en el local para fiestas denominado Quinta San 

Vicente, ubicado en la carretera Mérida-Cancún, kilómetro 309, que se 

encuentra ubicado frente al Deportivo Viany; en la ciudad de Cancún’; 

sobre el particular NIEGO ROTUNDAMENTE Y CATEGORICAMENTE 

haber participado en el evento denominado ‘14ª. Convención 

latinoamericana de Jesucristo en sus últimos días’, incluso desconocía 

hasta este momento la realización de tal evento. Por lo que, mediante 

esta vía y bajo protesta de decir verdad reitero no haber participado de 

ninguna forma y en ningún momento, además consciente de las 

directrices establecidas en la ley sustantiva respecto a las acciones de 

propaganda y proselitismo, ni el suscrito, candidato en el distrito 
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electoral 07, ni la coalición ‘Orden y Desarrollo por Quintana Roo’, en 

ningún momento hemos implementado algún tipo de actividad 

relacionada con el evento señalado. 

 

Por cuanto hace al requerimiento marcado con el numeral 2, referente 

a que ‘En su caso, se sirva precisar, si se trató de un evento político o 

de un evento religioso’; POR ESTA VÍA SE RATIFICA ANTE ESA 
AUTORIDAD ELECTORAL que el que suscribe, candidato en el distrito 

electoral 07, NO tengo alguna relación o vinculación con lo que esa 

autoridad señala. Por lo anterior, desconozco por completo y me es 
imposible señalar si el evento al que hace alusión esta autoridad se 

trató de un evento político o de un evento religioso’. 

 

Por cuanto hace al requerimiento marcado con el numeral 3, referente 

a que ‘En su caso, quien o quienes fueron los responsables por parte 

de la coalición o de cualquiera de los partidos integrantes de la misma, 

de la organización y logística de dicho evento; POR ESTA VÍA SE 
RATIFICA ANTE ESA AUTORIDAD ELECTORAL que ni la coalición 

‘Orden y Desarrollo por Quintana Roo’ conformada por los partidos 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social, ni 

el que suscribe, candidato de la misma en el distrito electoral 07, 

tenemos alguna relación o vinculación con lo que esa autoridad señala, 

por lo que suscribe se encuentra imposibilitado a informar a esa 

autoridad electoral quien o quienes fueron los responsables de la 

organización y logística de dicho evento; ya que consciente de las 

directrices establecidas en la ley sustantiva respecto a las acciones de 

propaganda y proselitismo, ni el suscrito, candidato en el distrito 

electoral 07, ni la coalición ‘Orden y Desarrollo por Quintana Roo’, en 

ningún momento hemos implementado algún tipo de actividad 

relacionada con el evento denominado ‘14ª Convención 

latinoamericana de Jesucristo en sus últimos días’. 

Por cuanto hace al requerimiento marcado con el numeral 4, referente 

a que ‘en su caso, si estuvo acompañado de su suplente estuvieron 

presentes en dicho evento’ POR ESTA VÍA SE RATIFICA ANTE ESA 
AUTORIDAD ELECTORAL que ni el suscrito ni mi compañero de 
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fórmula o suplente, candidatos en el distrito electoral 07, tenemos 

alguna relación o vinculación con lo que esa autoridad señala, por lo 

que, mediante esta vía y bajo protesta de decir verdad reitero que no 
participamos de ninguna forma y en ningún momento en el evento 
señalado por esta autoridad. 
 

Por cuanto hace al requerimiento marcado con el numeral 5, referente 

a que ‘En su caso, si en dicho evento entregó o presenció la entrega de 

tarjetas bancarias o de institución financiera alguna, como parte de un 

programa denominado ‘PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR’ (PAF) a 

los participantes de dicho evento’; POR ESTA VÍA SE RATIFICA ANTE 
ESA AUTORIDAD ELECTORAL que el que suscribe, candidato en el 

distrito electoral 07, NO tengo alguna relación o vinculación con lo que 

esa autoridad señala. Por lo anterior, desconozco por completo y me 
es imposible señalar si en el evento al que hace alusión esta autoridad 

se entregó alguna tarjeta bancaria o de institución financiera como parte 

de un programa denominado ‘PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR’ 

(PAF). 

 

Por cuanto hace al requerimiento marcado con el numeral 6, referente 

a que ‘En su caso, si con motivo de la entrega de dichas tarjetas o 

apoyos, levantó en forma personal o por personal de apoyo algún 

padrón de los ciudadanos beneficiarios o presenció dichos actos’, POR 
ESTA VÍA SE RATIFICA ANTE ESA AUTORIDAD ELECTORAL que 

el que suscribe, candidato en el distrito electoral 07, NO tengo alguna 

relación o vinculación con lo que esa autoridad señala. Por lo anterior, 

niego categóricamente haber levantado en forma personal o por 

personal de apoyo algún padrón de los ciudadanos beneficiarios o 

presenció dichos actos; ya que consciente de las directrices 
establecidas en la ley sustantiva respecto a las acciones de 
propaganda y proselitismo, ni el suscrito, candidato en el distrito 
electoral 07, ni la coalición ‘Orden y Desarrollo por Quintana Roo’, 
en ningún momento hemos implementado algún tipo de actividad 
relacionada con el evento denominado 14ª. Convención 

latinoamericana de Jesucristo en sus últimos días’. 
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Por cuanto hace al requerimiento marcado con el numeral 7, referente 

a que ‘En su caso, si en dicho evento se llevó a cabo una rifa de enseres 

domésticos o rifa cualesquiera que hayan sido los premios entregados, 

de ser así, refiera el número de boletos repartidos y los bienes 

entregados’ POR ESTA VÍA SE RATIFICA ANTE ES AUTORIDAD 
ELECTORAL que el que suscribe, candidato en el distrito electoral 07, 

NO tengo alguna relación o vinculación con lo que esa autoridad señala. 

Por lo anterior, desconozco por completo y me es imposible señalar 

si en dicho evento se llevó a cabo una rifa de enseres domésticos o rifa. 

 

Por cuanto hace al requerimiento con el numeral 8, referente a que ‘En 

su caso, si se trató de u evento de acceso restringido o abierto’, POR 
ESTA VÍA SE RATIFICA ANTE ES AUTORIDAD ELECTORAL que el 

que suscribe, candidato en el distrito electoral 07, NO tengo alguna 

relación o vinculación con lo que esa autoridad señala. Por lo anterior, 

desconozco por completo y me es imposible señalar si dicho evento 

se trató de un evento de acceso restringido o abierto.” 

 

ii. Representante de la Coalición. 
 

31. Se precisa que el ciudadano Daniel Israel Jasso Kim, en su carácter 

de representante de la coalición en cumplimiento al requerimiento que 

se le formuló por la autoridad instructora mediante el oficio DJ/1340/19, 

manifestó lo siguiente:  

 

32. “PRIMERO. Por cuanto hace al requerimiento ‘si con motivo de la 

campaña electoral implementaron un programa de entrega de apoyos 

económicos a través de la tarjeta bancaria denominado ‘PROGRAMA 

DE APOYO SOCIAL’; sobre el particular se informa que una vez 

implementado los mecanismos de comunicación necesarios con los 

partidos políticos representados por el que comparece, se cuenta con 

toda la certeza para asegurar categóricamente que BAJO NINGÚN 
MOTIVO dichos instituto políticos implementaron un programa d 
entrega de apoyos económicos a través de tarjeta bancaria 
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denominada ‘Programa de Apoyo Familiar’. Por lo que por esta vía 

bajo protesta de decir verdad NIEGO ROTUNDA Y 
CATEGÓRICAMENTE que mis representados partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social hayan 

implementado, desarrollado, o tengan cualquier relación o vinculación 

con lo que esa autoridad señala respecto a una supuesta ‘tarjeta 
bancaria’ de un supuesto ‘Programa de Apoyo Social’ y/o 
‘Programa de Apoyo Familiar’. 

 
SEGUNDO. Ahora bien, por cuanto hace al requerimiento referente a ‘ 

en su caso, informar si el candidato de esa coalición en el distrito 7, 

utiliza dicho programa para realizar entrega de recursos económicos vía 

tarjeta bancaria; con motivo de la campaña electoral en la que se 

encuentra participando; por esta vía en atención al requerimiento de esa 

autoridad electoral, se informa que el candidato de la coalición que 

represento en el distrito 07, bajo ninguna circunstancia utiliza el 

supuesto ‘Programa de Apoyo Social’ y/o ‘Programa de Apoyo 
Familiar’ que esa autoridad señala, y mucho menos realiza una 
supuesta entrega de recursos económicos vía tarjeta bancaria, y 
por ninguna otra vía con motivo del proceso electoral en el que se 

encuentra participando. De la misma manera, bajo protesta de decir 

verdad se asegura con toda firmeza que el candidato en el distrito 07 

de la coalición, no realiza operaciones y/o actividades relacionadas 
con lo que esa autoridad señala respecto a una supuesta ‘tarjeta 
bancaria’ de un supuesto ‘Programa de Apoyo Social y/o 
‘Programa de Apoyo Familiar’. 
 

TERCERO. Por cuanto hace al último requerimiento contenido en el 

oficio al rubro aludido por el que se requiere al que por esta vía 

comparece respecto a que ‘ asimismo, deberá informar quien o quienes 

administran dicho programa y la procedencia  de los recursos 

empleados, adjuntando la documentación comprobatoria’; POR ESTA 
VÍA SE RATIFICA ANTE ESA AUTORIDAD ELECTORAL,  que ni la 

coalición ‘Orden y Desarrollo por Quintana Roo’ conformada por los 

partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro 
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Social, ni el candidato de la misma en el distrito 07, tiene alguna relación 

o vinculación con lo que esa autoridad señala respecto a una supuesta 
‘tarjeta bancaria’ de un supuesto ‘Programa de Apoyo Social’ y/o ‘ 
Programa de Apoyo Familiar’ en el proceso electoral, por lo que 

comparece se encuentra imposibilitado a informar a esa autoridad 

electoral quien o quienes administran ese supuesto programa de apoyo 

social y/o apoyo familiar y, en su caso, la supuesta procedencia de 

recursos empleados, mucho menos adjuntar documentación 

comprobatoria; ya que como ha quedado señalado en el cuerpo del 

presente y conscientes de las directrices establecidas en la ley 
sustantiva respecto a las acciones de propaganda y proselitismo, 
la coalición que represento y su candidato en el distrito electoral 
07 en ningún momento han implementado algún tipo de actividad 
relacionada con la entrega de apoyos económicos, y mucho 
menos se han desarrollado actividades respecto al supuesto 
programa.” 
 

33. Aunado a lo anterior, en la audiencia de pruebas y alegatos, el 

representante de la coalición manifestó en lo toral, que los hechos 

denunciados ni los afirma ni los niega por no ser hechos propios de los 

partidos que representa.  

 

34. Por lo que argumentó, que las pruebas ofrecidas por los quejosos, 

consistentes en los videos que sustentan las quejas son pruebas de 

carácter técnico y dado a su naturaleza deben estar adminiculadas con 

otros elementos probatorios para generar la convicción de veracidad 

sobre lo que se pretende demostrar y que en la especie no sucede. 

 
35. Asimismo refiere, que no existen mayores elementos probatorios 

indiciarios sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los 

hechos denunciados y atribuidos al otrora candidato Carlos Orvañanos 

Rea y a la coalición que lo postuló a contender a la diputación distrital 

07. Ya que de los videos aportados como medios de prueba, no se 

emite o se aprecia elementos en donde aparezca el entonces candidato 
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denunciado y que en las citadas tarjetas, se identifique algún distintivo 

alusivo a los partidos integrantes de la coalición que representa.  

 
36. Lo anterior, no obstante que en los videos ofrecidos, se aprecia la 

actuación del personal del INE, quien acude a verificar los hechos 

denunciados sin que estos hayan obtenido elementos probatorios 

distintos o que puedan sumarse a los únicos contenidos en autos de la 

presente queja. 

 
37. Finalmente manifiesta, que no se demuestra ni de manera general o 

indiciaria que el entonces candidato denunciado, otorgaba supuestas 

tarjetas de apoyo y por tanto no es posible afirmar que así haya 

sucedido. 

ESTUDIO DE FONDO 
 

38. Antes de dilucidar si se actualiza o no la infracción señalada, es preciso 

verificar la existencia de los hechos denunciados a partir de los medios 

de prueba que obran en el expediente aportados por las partes en la 

presente controversia. 

 
1. Medios de pruebas aportadas por las partes. 

 
39. A continuación, este Tribunal procederá al estudio de los hechos y 

motivos de infracción de la queja con base en los argumentos antes 

referidos, así como de las pruebas ofrecidas por la partes, a fin de 

determinar si las conductas denunciadas constituyen una violación a lo 

establecido por la normativa electoral vigente. 

 

40. En ese contexto, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/20082 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN 
MATERIA ELECTORAL”, en esta etapa de valoración se observará el 

principio de adquisición procesal, el cual regula la actividad probatoria 

que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, 

por lo que en su momento la valoración de las pruebas que obran en el 

                                                 
2 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 y 120. 
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expediente, habrán de verificarse en razón de este principio en relación 

con las partes involucradas dentro del presente procedimiento especial 

sancionador, y no sólo en función a las pretensiones de los oferentes. 

 
41. Por ende, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material 

probatorio que obra en el expediente, el cual se expone a continuación. 

  

i. Pruebas ofrecidas por el denunciante. 
 
- MC.   

  
• Documental. Consistente en la copia certificada del nombramiento 

del ciudadano Luis Enrique Cámara Villanueva, como representante 

suplente del partido MC ante el Consejo General del Instituto. 

• Técnica. Consistente en tres imágenes insertas en el escrito de 

queja. 
• Técnica. Consistente en el contenido del video del disco compacto 

anexo al escrito de queja. 
• Instrumental de actuaciones. 
• Presuncional legal y humana. 

 
- MORENA.   
 
• Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de 

inspección ocular realizada a los siguientes links de internet: 

 
 https://www.facebook.com/857098037733307/posts/2033726

233403809?=78200144&v=e&sfns=mo 

 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1320039364

811843&&id=100004173753270 

 https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-compra-votos-con-

oportunidades/ 

 

https://www.facebook.com/857098037733307/posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo
https://www.facebook.com/857098037733307/posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1320039364811843&&id=100004173753270
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1320039364811843&&id=100004173753270
https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-compra-votos-con-oportunidades/
https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-compra-votos-con-oportunidades/
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• Técnica. Consistente en la inspección ocular realizada a los videos 

con nombre “video 1”, “video 2” y “video 3” contenidos en el disco 

compacto anexo al escrito de queja. 

• Técnica. Consistente en diez imágenes insertas en el escrito de 

queja. 

• Presuncional legal y humana. 
 

ii. Pruebas ofrecidas por los denunciados 
 

• Carlos Orvañanos Rea. 
 

• No presentó elementos de prueba, en virtud de su incomparecencia 

a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

• Representante de la coalición 
 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humano. 

 

Pruebas recabadas y las desahogadas por el Instituto.  
 
-Respecto al primer escrito presentado por MC, fueron las siguientes: 

 

• Documental Pública, consistente la certificación del contenido del 

medio digital anexo al escrito de queja mediante la inspección 

ocular de fecha veinte de mayo. 

• Requerimiento, a la Coalición a efecto de que proporcione la 

siguiente información: 

o Si con motivo de la campaña electoral implementaron un 

programa de entrega de apoyos económicos a través de 

tarjeta bancaria denominado “PROGRAMA DE APOYO 

SOCIAL” 

o En su caso informar si el candidato de esa coalición en el 

distrito 07, utiliza dicho programa para realizar entrega de 
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recursos económicos vía tarjeta bancaria; con motivo de la 

campaña electoral en la que se encuentra participando; y 

o Asimismo, deberá informar quien o quienes administran dicho 

programa y la procedencia de los recursos empleados, 

adjuntando la documentación comprobatoria. 

• Documental pública. Consistente en el acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-057/19 emitido el veintiuno de mayo por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, en donde 

determina improcedentes las medidas cautelares solicitadas por 

el quejoso. 

 

-Respecto al segundo escrito de queja interpuesto por MORENA 

 

• Documental pública, consistente en la inspección ocular de fecha 

veintitrés de mayo, de los siguientes link de internet: 
 
 https://www.facebook.com/857098037733307/posts/2033726

233403809?=78200144&v=e&sfns=mo 

 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1320039364

811843&&id=100004173753270 

 https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-compra-votos-con-

oportunidades/ 

 

• Documental Pública, consistente en la certificación del contenido de 

la memoria extraíble mediante la inspección ocular de fecha veintisiete 

de mayo. 
• Documental pública, consistente en la inspección ocular de fecha 

treinta y uno de junio suscrita por el vocal secretario del consejo distrital 

07. 
• Requerimientos, a la Delegación del INE en Quintana Roo, a la 

representación de la coalición, al ciudadano Carlos Orvañanos Rea, 

Eduardo Kuyoc Rodríguez y al síndico del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Benito Juárez. Cumplimentándose todas las diligencias 

preliminares de investigación. 

https://www.facebook.com/857098037733307/posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo
https://www.facebook.com/857098037733307/posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1320039364811843&&id=100004173753270
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1320039364811843&&id=100004173753270
https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-compra-votos-con-oportunidades/
https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-compra-votos-con-oportunidades/
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2. Reglas Probatorias. 

 
42. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Medios, serán objeto de 

prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 
 

43. La misma ley señala en su artículo 21 que las pruebas admitidas y 

desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 

de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 
 

44. Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y 

especial naturaleza, tienen valor probatorio pleno, toda vez que fueron 

emitidas por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran.  
 

45. Las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 

generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los 

hechos, si se concatenan con los otros elementos que obren en el 

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

raciocinio de la relación que guardan entre sí, tal como lo prevé el 

artículo 23  de la ley en cita. 
 

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

4/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.  

 
47. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden 

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

modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que 

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

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. 
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48. Ahora bien, por cuanto hace a las pruebas, las admitidas y 

desahogadas en el presente procedimiento especial sancionador, se 

les otorga valor probatorio pleno, toda vez que son documentos 

originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro 

del ámbito de su competencia.3 
 

49. 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.4  
 

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

4/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.5 

 
 

3. Hechos acreditados. 
51. Así, del análisis individual y de la relación que los medios de prueba 

guardan entre sí, se tienen por acreditados los siguientes hechos 

relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

52. Es un hecho público y notorio que Carlos Orvañanos Rea y Eduardo 

Kuyoc Rodríguez, al momento de la denuncia, tenían la calidad de 

candidatos propietario y suplente respectivamente, registrados para 

contender en el actual proceso electoral a la diputación local por el 

principio de mayoría relativa en el distrito 7, postulados por la coalición 

Orden y Desarrollo por Quintana Roo. 
 

53. Asimismo, es un hecho público que el PAN, PRD y PESQROO, 

conforman la mencionada coalición. 

                                                 
3 El artículo 14 de la Ley General y el numeral 16, fracción letra A de la Ley de Medios. 
4 Articulo 16 fracciones II y III de la Ley de Medios. 
5 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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54. Por otro lado, de la inspección ocular llevada a cabo por la autoridad 

sustanciadora el veinte, veintitrés, veintisiete y treinta y uno de mayo, 

de pleno valor probatorio, se desprende lo siguiente: 

 
55. El veinte de mayo, el Instituto realizó la certificación del contenido de la 

memoria extraíble presentada por el quejoso, la que adjuntó a su escrito 

de denuncia, mediante una inspección ocular que arrojó lo siguiente: 
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56. Posteriormente, el veintitrés de mayo, el Instituto realizó la inspección 

ocular de los siguientes links de internet: 

 
57. Respecto al link https://www.facebook.com/857098037733307/ 

posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo se advierte que 

pertenece a una página de la red social Facebook y al ingresar se 

observa un logo que refiere la leyenda “ENTIDAD 32” y debajo de él, el 

texto “Revista Entidad 32”. 

 
58. De igual modo, se advierte un texto publicado en fecha quince de mayo, 

en el que literalmente se lee: “EL INE LEVANTÓ INFORMES DE LA 

SUPUESTA COMPRA DE VOTOS DEL CANDIDATO A DIPUTADO 

POR EL DISTRITO SIETE, CARLOS ORVAÑANOS REA, AL TENER A 

LOS POBRES HACIENDO FILAS EN LA QUINTA SAN VICENTE DE 

LA AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, FRENTE AL DEPORTIVO 

VIANY”. 

https://www.facebook.com/857098037733307/%20posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo
https://www.facebook.com/857098037733307/%20posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo
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59. De ahí, al ingresar al video contenido en dicha publicación, se realizó 

una captura de pantalla en donde se aprecia a una persona que 

manifiesta ser del INE y quien respondió a un llamado para verificar la 

supuesta entrega de tarjetas, manifestando que se les impidió la entrada 

al lugar donde se desarrollaba dicha actividad. 

 
En el segundo link https://www.facebook.com/story.php?story_fbid= 

1320039364811843&&id=100004173753270 inspeccionado, se obtuvo 

la imagen que corresponde a un video publicado el quince de mayo, en 

una cuenta de Facebook a nombre de Martín Vázquez López. 

 
60. En dicho video, al reproducirse es audible una voz que manifiesta que 

se encuentra en un lugar denominado Quinta San Vicente en donde se 

encuentra repartiendo tarjetas; de igual forma, aparece una persona del 

sexo femenino quien manifiesta que es del INE y que tomaron 

fotografías para posteriormente levantar el acta correspondiente. 

 

61. Por último, en el tercer link https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-

compra-votos-con-oportunidades/ corresponde a una nota denominada 

“PAN compra votos con oportunidades”, y a continuación en texto 

“Candidatos del PRI y del PRD en el Distrito Federal denunciaron por 

separado acciones emprendidas por Acción Nacional en la demarcación 

Álvaro Obregón, donde los promotores del Programa Oportunidades, 

entregan tarjetas, sin referencia bancaria, denominada PAF (Programa 

de Apoyo Familiar) con la leyenda “Disfrute de sus beneficios a partir 

del gobierno del PAN  en Álvaro Obregón 2012-2015”.- Leticia Robles 

Colín, candidata a delegada por el PRI, indicó que la entrega de apoyos 

está condicionada a que los solicitantes asistan a las 7:00 A.M., a la 

casilla donde les corresponda emitir su sufragio y pasar lista de 

asistencia.- “No se trata de pocas personas, hablamos de más de 300 

mil que están siendo defraudadas por Acción Nacional en Álvaro 

Obregón. Sabemos que hay muchas denuncias en todo el país, sobre 

la mala utilización del Programa Oportunidades en diversas partes del 

país”, dijo la priista.- Por su parte Leonel Luna del PRD que aspira al 

mismo cargo, indicó que una vez que la gente se registraba con los 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=%201320039364811843&&id=100004173753270
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=%201320039364811843&&id=100004173753270
https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-compra-votos-con-oportunidades/
https://www.razon.com.mx/ciudad/pan-compra-votos-con-oportunidades/
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promotores, les decían que para recibir este beneficio tenían que asistir 

a los eventos del PAN, colocar su propaganda en las casas y votar por 

ellos, además de no asistir a ningún evento del PRD, pues de ser 

sorprendidos el apoyo se les retiraría”.- “Los vecinos fueron convocados 

para que les entregara las tarjetas y cuando cuestionaron que donde 

podían utilizar y no obtuvieron respuesta, les dijeron que todo dependía 

de como resolviera la elección. Fue entonces cuando se percataron de 

que todo fue un timo y presentaron su denuncia ante la FEPADE”, indico 

Luna. En (sic) PRI ya denunció los hechos ante la autoridad electoral, 

mientras que los dirigentes del PRD presentarán la Queja ante el IEDF 

e IFE”. 

 
62. De la inspección ocular de fecha veintisiete de mayo, la autoridad 

sustanciadora realizó la certificación del contenido de una memoria 

extraíble presentada por el quejoso mediante la inspección ocular que 

arrojo lo siguiente: 

 
63. El dispositivo contiene seis archivos en total, tres de ellos corresponde 

a las siguientes imágenes: 

 
 

Imagen 1                                                                  imagen 2 
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Imagen 3 

 

 
 

64. Los restantes tres archivos, corresponden a videos en los cuales, la 

autoridad investigadora advirtió lo siguiente: 
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65. Ahora bien, la prueba técnica aportada por MC, consistente en el disco 

compacto el cual fue certificado su contenido por el Instituto, se advierte 

que es coincidente con el contenido de la prueba técnica aportada por 

MORENA específicamente el archivo de video identificado como “video 

3.mp4”, tal y como consta en el acta de inspección ocular de fecha 

veintisiete de mayo. 

 
66. De dicha probanza, se advierte un video, presuntamente grabado el 

quince de mayo, como consta en la imagen de la captura de pantalla 

ofrecida como prueba técnica por el quejoso, sin embargo, no se puede 

determinar las circunstancias de modo y lugar que concurrieron para 

ello y que genere una convicción indiciaria sobre los hechos 

denunciados, ya que del análisis del contenido del video únicamente se 

ve en el fondo un paraje solitario, en donde una persona aparentemente 
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del sexo masculino, cuya voz es audible, sin que aparezca la imagen 

del mismo, realiza aparentemente una entrevista a una persona del 

sexo femenino.  

 
67. Si bien, MORENA ofrece además dos videos cuyo contenido es 

certificado por el Instituto, solo se advierte un letrero que refiere la 

leyenda “14ª. Convención Latinoamericana de Jesucristo en sus últimos 

días”, una voz audible aparentemente de sexo masculino, dirigiéndose 

a una persona del sexo femenino supuestamente personal del INE, sin 

establecer el modo y lugar sobre los hechos acontecidos que se afirma 

sucedieron en los términos denunciados. 

 
68. Concatenado a lo anterior, de la inspección ocular realizada el veintitrés 

de mayo, al link https://www.facebook.com/857098037733307/ 

posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo se advierte una 

publicación consistente en un video en el que se refiere que personal 

del INE acudió a un llamado para verificar la supuesta entrega de 

tarjetas y la compra de votos a favor del entonces candidato Carlos 

Orvañanos Rea, en un domicilio ubicado en la avenida José López 

Portillo, frente al deportivo Viany, denominado Quinta San Vicente, 

manifestando que se les impidió la entrada al lugar donde se 

desarrollaba dicha actividad. 

 
69. Lo anterior, si bien es cierto refiere que fue publicado el quince de mayo, 

dicho video no acredita por si solo las circunstancias de modo y lugar 

de manera indubitable, máxime que del requerimiento realizado por el 

Instituto mediante el oficio DJ/1631/19, a la Junta Local Ejecutiva del 

INE y turnado a la Unidad Técnica de Fiscalización, por medio del cual 

informa que de la revisión a los expedientes que obran en esa Unidad 

Técnica de Fiscalización, de las agendas reportadas por los candidatos 

y de las actas de visitas de verificación almacenadas en el Sistema 

Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), no 

se localizó como reportado el evento que refiere el quejoso. 

 
70. Sin embargo, en el mismo informe refiere que de conformidad con el 

acuerdo CF/001/2019 de la Comisión de Fiscalización del INE, se 

https://www.facebook.com/857098037733307/%20posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo
https://www.facebook.com/857098037733307/%20posts/2033726233403809?=78200144&v=e&sfns=mo
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realizaron recorridos por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización 

–sin fe pública- encontrándose un evento el día quince de mayo en el 

inmueble denominado “La Quinta San Vicente” ubicado en carretera 

Costera del Golfo, Av. José López Portillo, al cual se negó el acceso al 

personal por parte de las personas que se encontraban en ese 

inmueble, con el argumento de que era un evento privado. Si bien, del 

acta circunstanciada levantada por el personal del INE, se describe una 

serie de hechos llevados a cabo en ese inmueble, no se pudo corroborar 

que los hechos suscitados fueron en los términos denunciados, es decir, 

no se corrobora la asistencia de algún representante de la coalición o 

bien, de alguno de los partidos que la integran, la presencia de los 

entonces candidatos denunciados, la elaboración de algún tipo de lista 

ni mucho menos la entrega de tarjetas en términos que los quejosos 

refieren en su escrito de queja. 

 
71. Aunado a lo anterior, de la verificación realizada por el vocal secretario 

del consejo distrital 7, relativo a la ubicación exacta del inmueble 

denominado “Quinta San Vicente”, se desprende en el acta 

circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo, que no existe alguna 

nomenclatura que identifique al inmueble sea región, manzana, lote o 

bien, algún cruzamiento con otra vialidad. 

 
72. De ahí que, los links https://www.facebook.com/story.php?story_fbid= 

1320039364811843&&id=100004173753270, y https: // 

www.razon.com.mx /ciudad/pan- compra-votos-con-oportunidades / 

inspeccionados, y concatenados con las demás medios probatorios 

ofrecidos por los quejosos, no ofrecen elementos que puedan acreditar  

fehacientemente que los entonces candidatos denunciados y la 

coalición que los postuló hayan realizado el presunto otorgamiento de 

dádivas y recursos monetarios a través de tarjetas bancarias mediante 

un programa denominado “PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR”, 

aunado al hecho que de los requerimientos realizados tanto a los 

ciudadanos denunciados como a la coalición, niegan categóricamente 

su participación y vinculación con los hechos denunciados. 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=%201320039364811843&&id=100004173753270
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=%201320039364811843&&id=100004173753270
http://https:%20/%20www.razon.com.mx%20/ciudad/pan-%20compra-votos-con-oportunidades%20/
http://https:%20/%20www.razon.com.mx%20/ciudad/pan-%20compra-votos-con-oportunidades%20/
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73. Es dable precisar que las actas circunstanciadas de las diligencias de 

inspección ocular son documentales públicas, en razón de que se tuvo 

por admitida y desahogada por la autoridad administrativa electoral 

estatal, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por los artículos 412 fracción I, 413 párrafo 1 y 2 de la Ley de 

Instituciones y el artículo 49, fracción II, último párrafo de la Constitución 

Local, al haber sido expedida formalmente por órganos o por 

funcionarios electorales dentro del ámbito de sus competencias, así 

como, por quienes están investidos de fe pública manifestando hechos 

que les constaron.  

 
74. Ahora bien, en relación a las probanzas consistentes en la Presuncional 

legal y humana; y la instrumental de actuaciones, se tiene que en 

términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VII del artículo 16 de la 

Ley Estatal de Medios, se desahogan por su propia naturaleza. 

 
4. Análisis de los hechos acreditados. 
 
i. Decisión. 

75. Este Tribunal determina la inexistencia de las infracciones 
denunciadas en contra de Carlos Orvañanos Rea y Eduardo Kuyoc 
Rodriguez y la coalición que lo postuló, de acuerdo a las 

consideraciones que más adelante se exponen. 
 

ii. Marco normativo. 
76. Para resolver de manera adecuada el presente asunto, se hace 

necesario establecer los diversos conceptos que definen  la campaña 
electoral,  los actos de campaña y la propaganda electoral que 

prevé el artículo 285, de la Ley de Instituciones:  
 

77. La campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, 

para la obtención del voto.   

 
78. Se entiende por actos de campaña, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o 
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voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover 

sus candidaturas. 

 
79. Por propaganda electoral, se entiende, 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.  

 
80. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, a que 

se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

propuestos por los partidos políticos en su plataforma electoral, que 

para la elección en cuestión hubieren registrado.  

 
81. 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.  

  
 

82. Por otra parte, el artículo 425 de la Ley de Instituciones, señala que el 

procedimiento especial sancionador se instruirá cuando se denuncie la 

comisión de conductas dentro de los procesos electorales que: 

 
83. i. violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la 

Constitución Federal; 
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84. ii. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o 

 
85. iii. Constituyan actos anticipados de campaña. 

 

86. Finalmente se precisa que el artículo 209, numeral 5, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la entrega de 

cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través 

de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya 

sea por sí o interpósita persona están estrictamente prohibida a los 

partidos políticos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 

persona. 

 
5. Metodología de Estudio. 

 
87. Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y 

expedites que deben regir los actos de las autoridades, se precisa 

que la metodología para el estudio de los hechos denunciados 

indicados en la parte considerativa de esta sentencia, será verificar:   
  

a) La existencia o no de los hechos denunciados;  
b) El análisis de si los hechos acreditados trasgreden o no la 

normativa electoral,  

c) En caso de ser procedente, se determinará la 

responsabilidad del presunto infractor; y   
d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta 

e individualización de la sanción.  
 

6. Caso concreto 
88. Así las cosas, MC y MORENA, denuncia a la fórmula integrada por 

Carlos Orvañanos Rea y Eduardo Kuyoc Rodríguez, entonces 

candidatos propietario y suplente respectivamente, y a la coalición que 

los postuló a la diputación del distrito 7, por el presunto otorgamiento de 

dádivas y recursos monetarios a través de tarjetas bancarias mediante 

un programa denominado “PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR”. 
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89. Lo anterior, realizado en un inmueble denominado “La Quinta San 

Vicente” ubicado en carretera Mérida-Cancún, Kilometro 309, frente al 

deportivo Viany en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez. 
 

90. Para acreditar lo anterior, la parte quejosa acompañó una serie de 

fotografías y videos para demostrar su dicho, las cuales fueron 

verificadas por la autoridad administrativa electoral mediante la 

diligencia de inspección ocular respectiva cumpliendo así con los 

requisitos mínimos para que la autoridad instaure las acciones 

necesarias para investigar y verificar los hechos denunciados, tal como 

se señala en la Jurisprudencia 16/2011, emitida por la Sala Superior que 

a rubro dice: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 

MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 

FACULTAD INVESTIGADORA.” 6 

 
91. Es de señalarse que en los procedimientos especiales sancionadores, 

su naturaleza probatoria resulta ser preponderantemente dispositiva; 

esto es, le corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga de 

ofrecer y aportar las pruebas que den sustento a los hechos 

denunciados. Criterio contenido en la Jurisprudencia 12/2010 de rubro: 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”7.  

 
92. En esa tesitura y atendiendo a los elementos arrojados de las diligencias 

realizadas por la autoridad investigadora, este Tribunal estima que no 
se acreditan los hechos atribuidos a Carlos Orvañanos Rea y Eduardo 

Kuyoc Rodríguez, entonces candidatos propietario y suplente 

respectivamente, postulados por la Coalición a la diputación del distrito 

7 , así como a la Coalición mediante la figura culpa in vigilando, ya que 

para actualizar una vulneración a la normativa electoral, es necesario 

                                                 
6 Consultable en la página www.te.gob.mx 
 
7 Consultable en la página www.te.gob.mx 

http://www.te.gob.mx/
http://www.te.gob.mx/
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analizar el contexto en el que surgieron los hechos y la manera en que 

se desarrollaron, esto es, las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, circunstancias que no se acreditaron con los probanzas 

aportadas ni la vinculación con los denunciados. 

 
93. Ya que de las probanzas aportadas por los quejosos y del análisis 

lógico-jurídico de las mismas, no se desprende que los hechos 

denunciados, hayan tenido lugar en la forma referida, ya que si bien, se 

realizó las respectivas inspecciones oculares, no puede determinarse 

con certeza el nexo causal ente los hechos y la conducta 

supuestamente desplegada por los denunciados. 

 
94. De ahí que, las expresiones contenidas en los escritos de queja 

devienen genéricos sin valor convictivo, ello en observancia bajo el 

tamiz de la sana critica, las máximas de la experiencia así como en los 

principios de exhaustividad y congruencia.  

 
95. Por otro lado, el procedimiento especial sancionador, se instruye 

cuando a consideración del denunciante se viole lo establecido en el 

octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal; contravengan 

las normas sobre propaganda política o electoral, o constituyan actos 

anticipados de campaña. 

 

96. En la especie, se advierte que los actos denunciados corresponden a 

hechos probablemente constitutivos de delitos electorales, que la 

autoridad investigadora competente debe determinar, es decir, será la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la autoridad 

competente para realizar la investigación y en su caso sancionar la 

posible comisión de un delito electoral. 

 
97. Sin embargo, derivado de que el Instituto ya dio vista a la Fiscalía 

Especializada en Materia de Delitos Electorales, para que a través de 

su conducto y en el ámbito de su competencia, investigue, persiga y 

sancione en su caso, la posible existencia de una violación en las 

disposiciones establecidas en dicha normatividad, este Tribunal 

determina remitir copia certificada de la presente Resolución, así como 
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de todas las constancias que integran el presente expediente, a la citada 

fiscalía.  

 
98. En consecuencia, al no advertirse alguna afectación directa a la 

normativa electoral, porque de las inspecciones oculares no se tuvieron 

por acreditados los hechos denunciados, al no demostrarse la 

existencia de responsabilidad alguna al denunciado, es que tampoco 

puede acreditarse la calidad de garante de los partidos que conforman 

la coalición. 

 
99. Lo anterior es así, porque de las probanzas que obran en el expediente 

de mérito, no se arroja hecho alguno que materialice las conductas 

denunciadas, en razón de que de las mismas, no se desprende que 

existan elementos materiales o jurídicos que permitan a este Tribunal 

determinar que los entonces candidatos y la coalición denunciada, 

hayan incurrido en alguna falta o cometido alguna violación a la materia 

electoral. 

 
100. En consecuencia, este Tribunal determina que es inexistente la 

conducta atribuida a Carlos Orvañanos Rea y Eduardo Kuyoc 

Rodríguez y a la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” por el 

presunto otorgamiento de dádivas y recursos monetarios a través de 

tarjetas bancarias mediante un programa denominado “PROGRAMA 

DE APOYO FAMILIAR”. 

 
101. Finalmente, al resultar inexistente la infracción que se le pretende 

atribuir a los mencionados ciudadanos, no es posible atribuir 

responsabilidad alguna a los partidos integrantes de la coalición a través 

de la figura culpa in vigilando porque al no existir conducta reprochable 

de las personas emanadas de sus filas, tampoco se activa su obligación 

garante. 

 
102. A causa del sentido de la presente resolución, resulta innecesario hacer 

pronunciamiento alguno respecto los puntos c) y d) propuestos en la 

metodología de estudio. 
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Por lo expuesto y fundado, se:   

  

RESUELVE  
 
PRIMERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Carlos 

Orvañanos Rea y Eduardo Kuyoc Rodríguez en su entonces calidad de 

candidatos propietario y suplente respectivamente a la Diputación Local 

por el Distrito 07 y a la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” 

a través de la figura culpa in vigilando.  

 

SEGUNDO. Remitir a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales adscrita a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 

copia certificada de la presente Resolución, así como todas las 

constancias que integran el expediente de mérito, en atención a lo 

establecido en el párrafo 97 de la presente sentencia. 

  
Notifíquese en términos de la normativa aplicable.   

  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Presidenta 

Nora Leticia Cerón González y los Magistrados, Claudia Carrillo Gasca 

y Víctor Venamir Vivas Vivas integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que 

autoriza y da fe. Rúbricas.  

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
MAGISTRADO 

 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

MAGISTRADA 
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