
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

diecinueve1. 

 

1. RESOLUCIÓN que determina la inexistencia de la infracción atribuida a la 

coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” y al ciudadano Juan 

Carlos Beristaín Navarrete, por la colocación de propaganda electoral no 

reciclable y/o biodegradable. 

 

GLOSARIO 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Ley General 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

                                                 
1 Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil diecinueve, salvo que se precise otra anualidad. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR.                                           
EXPEDIENTES: PES/016/2019.                                          
PROMOVENTE: COALICIÓN 

“ORDEN Y DESARROLLO POR 

QUINTANA ROO”. 

PARTE DENUNCIADA: COALICIÓN 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

POR QUINTANA ROO” Y JUAN 

CARLOS BERISTAÍN NAVARRETE. 
MAGISTRADA PONENTE:  
NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 

SECRETARIA Y SECRETARIA 
AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA: 
MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ Y 

ESTEFANÍA CAROLINA 

CABALLERO VANEGAS. 

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o
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Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberado de Quintana Roo. 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto, Autoridad 
sustanciadora/instructora 

Instituto Electoral de Quintana Roo 

PAN Partido Acción Nacional 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PESQROO Partido Encuentro Social Quintana Roo. 

Coalición denunciante 
Coalición parcial “Orden y Desarrollo por 

Quintana Roo” conformada por los partidos 

políticos PAN, PRD y PESQROO. 

MORENA Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

PT Partido del Trabajo 

Coalición denunciada. 
Coalición parcial “Juntos Haremos Historia por 

Quintana Roo” conformada por los partidos 

políticos MORENA, PVEM y PT. 

 

ANTECEDENTES 
1. Proceso electoral 2018-2019. 

2. Inicio del proceso electoral. El once de enero, inició el proceso electoral en 

el estado de Quintana Roo para elegir a los miembros de las legislaturas 

locales. 

 

3. Campaña electoral. El periodo de campaña, de acuerdo al calendario 

integral será del quince de abril al veintinueve de mayo. 
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4. Jornada electoral. La jornada electoral se llevará a cabo el dos de junio. 

 

2. Trámite ante la autoridad instructora.  
5. Queja. El veinticinco de abril, el ciudadano Daniel Israel Jasso Kim en su 

calidad de representante propietario de la coalición denunciante, presentó 

escrito de queja en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia por 

Quintana Roo” y su candidato a diputado por el distrito 10 Juan Carlos 

Beristaín Navarrete, por presuntas violaciones a la normativa electoral 

consistentes en la colocación de propaganda electoral no reciclable y/o 

biodegradable. En el mismo escrito de queja, el actor realizó la solicitud de 
medidas cautelares. 
 

6. Registro y requerimientos. El mismo veinticinco de abril, la autoridad 

instructora, tuvo por recibido el escrito de queja y lo registró con el número 

de expediente IEQROO/PES/028/2019; en el mismo acuerdo se ordenó se 

llevara a cabo la diligencia de inspección ocular respecto a la propaganda 

denunciada en la dirección mencionada por el denunciante; de la misma 

manera se propuso realizar el estudio sobre la adopción de las medidas 

cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto solicitadas por 

el actor. 
 

7. Auto de reserva. El veintisiete de abril, la autoridad sustanciadora, se 

reservó el derecho para acordar con posterioridad la admisión y 

emplazamiento, en tanto se realizaban las diligencias de investigación 

necesarias. 
 

8. Medidas cautelares. El veintiocho de abril, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto a través del acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-019/19 
declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el quejoso. 

Dicha determinación no fue impugnada. 

 

9. Admisión, emplazamiento y audiencia. El veintiocho de abril, mediante 

acuerdo, la autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja 

IEQROO/PES/028/2019 y emplazar a las partes para que comparecieran a 

la audiencia de ley, misma que se llevó a cabo el día cuatro de mayo. 
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3. Trámite ante el Tribunal. 
10. Recepción del expediente. El cinco de mayo, se recibió en la Oficialía de 

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

del presente procedimiento, mismo que fue remitido a la Secretaria General, 

a efecto de que se lleve a cabo la verificación de su debida integración. 

 

11. Turno a la ponencia. El siete de mayo, la Magistrada Presidenta, acordó 

integrar el expediente PES/016/2019, y lo turnó a la ponencia a su cargo.  

 

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

al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 
CONSIDERACIONES 

1. Jurisdicción y competencia. 
13. Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo octavo y V de la Constitución Local; 425, 427, 428, 429 

y 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. 

 

14. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 25/20152 de la Sala Superior de 

rubro: COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
 

2. Causales de improcedencia. 
15. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se 

configura alguna de éstas, no podría emitirse una determinación sobre el 

fondo de la controversia planteada en el procedimiento especial 

sancionador, por existir un obstáculo para su válida constitución. 

 

16. En ese orden de ideas, el ciudadano Juan Carlos Beristaín Navarrete, a 

través de su escrito de alegatos, manifiesta de manera genérica que la 
                                                 
2 Consultable en la liga electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia.  
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denuncia en su contra resulta improcedente y que la misma debe 

desecharse ya que no se configura ninguna irregularidad que pueda ser 

sancionada a través del procedimiento especial sancionador. 

 

17. Al respecto, este Tribunal considera que en el presente procedimiento, no se 

actualiza causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento, ya 

que éste reúne los requisitos de los artículos 425 y 427 de la Ley de 

Instituciones, pues el mismo se inició con motivo de la presentación del 

escrito de denuncia, en donde consta el nombre del quejoso o denunciante, 

con firma autógrafa, domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos 

para acreditar la personería, narración expresa y clara de los hechos en que 

se basa la denuncia, ofreció pruebas, así como en su oportunidad solicitó las 

medidas cautelares. 

 

18. Además, por cuanto a la determinación sobre la acreditación de las 

conductas imputadas a las partes involucradas y su respectiva 

responsabilidad, se estima que tal cuestión está vinculada al estudio de 

fondo que se realice en la presente ejecutoria, cuando se establezca a 

través del material probatorio, si los hechos denunciados se acreditan y 

actualizan las infracciones alegadas por el promovente; por lo que este 

Tribunal considera que no es procedente la solicitud de improcedencia 

hecha valer. 

 

3. Hechos denunciados y defensas. 
19. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales del 

procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos, 

debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en 

su integridad la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos 

en consideración al resolver el procedimiento especial sancionador. 

 

20. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/20123, emitida por la Sala Superior de 

rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL 

                                                 
3 Consultable en la liga electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia. 
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DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”. 

 
21. En ese tenor, a continuación se expondrán los hechos denunciados y las 

defensas que este Tribunal tomará en consideración para la correcta 

resolución del presente caso. 

 

i. Denuncia. 
22. Del análisis del escrito de queja presentado por la coalición “Orden y 

Desarrollo por Quintana Roo, se advierte que los hechos denunciados 

consisten en la presunta colocación de propaganda electoral elaborada con 

material que no es reciclable y/o biodegradable, en razón de que la misma 

no contiene el símbolo que así lo indique. 

 
ii. Defensa.  

23. Por su parte, los probables infractores, Juan Carlos Beristaín Navarrete y la 

representación del PT, -ambos-, durante el desarrollo de la audiencia de 

desahogo de pruebas y alegatos manifestaron lo siguiente. 

 
24. Que tales imputaciones resultan infundadas y subjetivas, toda vez que la 

propaganda que se denuncia, sí fue elaborada con materiales 

biodegradables, conteniendo ésta el símbolo que así lo indica, tal como se 

hizo constar en el acta circunstanciada emitida por el Vocal Secretario del 

Consejo Distrital 10 en fecha veintiséis de abril. 

 

4. Controversia y metodología. 
25. En términos de lo expresado por ambas partes, el aspecto a dilucidar en la 

presente controversia es determinar si el anuncio espectacular vulnera lo 

dispuesto en el artículo 290, segundo párrafo de la Ley de Instituciones, que 

prevé que toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, 

fabricada con materiales biodegradables y que no contengan sustancias 

tóxicas o nocivas para la salud o medio ambiente. 

 

26. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, 

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las autoridades, se 
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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 inexistencia de los hechos denunciados; b) Analizar si los 

hechos denunciados transgreden la normativa electoral al actualizarse, o no, 

los supuestos jurídicos contenidos en la norma presuntamente vulnerada; 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. 

 

ANÁLISIS DE FONDO 
27. 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. 

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

jurisprudencial 19/20084 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 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. 

 
29. 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. 

 

1. Valoración probatoria. 
i. Relación de los elementos de prueba. 
a. Pruebas aportadas por el promovente. 

                                                 
4 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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• Documental pública, consistente en la diligencia de inspección ocular 

que realice la autoridad sustanciadora, respecto a la propaganda 

denunciada. 
 

• Técnica, consistente en dos fotografías insertas en su escrito de 

queja: 
Imagen 1 

 
 

Imagen 2 
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• Presuncional legal y humana. 
 
b. Pruebas aportadas por el denunciado. 

30. Cada uno, en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y 

alegatos, tanto el ciudadano Juan Carlos Beristaín Navarrete, como la 

representación del PT aportaron lo siguiente: 

 

• Instrumental de actuaciones. 
• Presuncional legal y humana. 

 

31. Es dable precisar que la coalición denunciante no compareció a la audiencia 

de pruebas y alegatos, por lo que se tuvo por presentado el escrito inicial de 

queja. 

 

32. De igual manera, la representación del PVEM y de MORENA no 

comparecieron a la mencionada audiencia. 

 
c. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora. 

33. Documental pública, consistente en un acta circunstanciada, de fecha 

veintiséis de abril, realizada por el licenciado Manuel Jesús Estrada Osorio, 

en su calidad de Vocal Secretario del Consejo Distrital 10 del Instituto, 

mediante la cual se certificó la existencia del espectacular denunciado. 

 

ii. Valoración legal y concatenación probatoria. 
34. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

se refieran. 

 

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

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

harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con 

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

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 
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entre sí, en términos de lo dispuesto en los artículos 412 párrafo 1, fracción 

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

 

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

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

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

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

veracidad de lo afirmado. 

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

jurisprudencia 4/20145, emitida por la Sala Superior, de rubro: 

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

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

carácter imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden 

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

absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran 

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

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 

39. Dicho lo anterior, el acta circunstanciada es considerada como documental 

pública, ya que se tuvo por admitida y desahogada por la autoridad 

administrativa electoral estatal y 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; pruebas que no fueron controvertidas, ni cuyo contenido fue 

rechazado por las partes involucradas en el expediente. 
                                                 
5 Consultable en la liga electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia. 
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40. Las pruebas anteriores se tuvieron por admitidas y desahogadas, 

otorgándoseles valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

412 fracción II y 413 de la Ley de Instituciones las cuales generaron 

convicción sobre la veracidad de su contenido una vez adminiculadas con 

los demás elementos de convicción que obran en el expediente, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí. 

 

2. Hechos acreditados. 
41. 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: 

 
• Es un hecho público y notorio que el ciudadano Juan Carlos Beristaín 

Navarrete es candidato a diputado por el distrito 10, postulado por la 

coalición  “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”. 

• Se acreditó la existencia de un espectacular con propaganda electoral 

correspondiente a la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana 

Roo”, donde aparece el candidato a diputado por el distrito 10, Juan 

Carlos Beristaín Navarrete. 

 

42. Se sostiene lo anterior, ya que del acta circunstanciada6, de fecha veintiséis 

de abril se constató la existencia del mencionado espectacular con las 

siguientes características: 
 

• Espectacular en una estructura metálica, sostenida por dos tubos 

metálicos, elevado a una distancia de metro y medio del piso. 

• Mide aproximadamente siete metros de ancho por tres metros y medio 

de alto. 

• Fotografía del lado izquierdo de una persona del sexo masculino. 

• En la parte superior derecha se observa el registro “INE-RNP-

000000214804”, seguido por los emblemas de la coalición denunciada 

y el nombre “Juan Carlos Beristaín Navarrete”; en la parte inferior se 

                                                 
6 La cual obra en las constancias del expediente. 
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observa “candidato a diputado local”, “distrito X”, “fortalecimiento de la 

seguridad pública”, y en la esquina inferior derecha, se observa un 

conjunto de flechas verdes. 
 

43. Por consiguiente, se acredita la colocación de propaganda electoral 

correspondiente al ciudadano Juan Carlos Beristaín Navarrete, candidato a 

diputado por el distrito 10, y de la coalición “Juntos Haremos Historia por 

Quintana Roo”. 
 

44. Ahora bien, la propaganda acreditada consiste en una lona, colocada en un 

espectacular cuyas características e impresión fotográfica aportadas por el 

quejoso coinciden con las contenidas en el acta circunstanciada emitida por 

la autoridad sustanciadora. 

 
45. Dicha propaganda se encuentra en la Avenida Vial esquina Mayapan, 

colonia Cataluña, de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo la cual es 

del contenido que se indica a continuación: 
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7 
 

46. En consecuencia, es que este órgano jurisdiccional tiene por acreditada la 

existencia del espectacular cuyo contenido se ha insertado con antelación en 

un domicilio del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
3. Análisis de los hechos acreditados. 

i. Decisión. 
47. Este Tribunal, estima que es inexistente la infracción denunciada en contra 

de la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” y su candidato a 

diputado por el distrito 10, Juan Carlos Beristaín Navarrete, en razón de las 

consideraciones que más adelante se exponen. 

 

ii. Marco normativo. 
48. A continuación se expondrá el marco normativo que este Tribunal 

considera pertinente para la resolución de la presente controversia. 
 

 Obligaciones sobre la elaboración de la propaganda electoral. 
49. El artículo 290 de la Ley de Instituciones en el párrafo primero establece 

que la propaganda que los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

realicen en la vía pública a través de medios impresos, video, 

grabaciones y en general cualquier otro medio, se sujetará a las 

disposiciones en materia de protección del medio ambiente y de 

prevención de la contaminación por ruido. 
 

50. El párrafo segundo del mencionado artículo establece que toda la 

propaganda impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 

                                                 
7 Las imágenes insertas fueron tomadas del acta circunstanciada emitida por la autoridad instructora, de fecha 
veintiséis de abril, la cual obra en el expediente de mérito. 
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biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 

salud o el medio ambiente; asimismo los partidos políticos deberán 

presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante 

su campaña. 
 

51. Por su parte, el artículo 292, fracción VI, párrafo 5 del mismo 

ordenamiento legal, señala que toda la propaganda impresa deberá ser 

reciclable y elaborarse con materiales biodegradable. 

 
52. En esa tesitura, el Reglamento de Elecciones del INE, establece en el 

artículo 295, párrafo 3 que en el uso de material plástico biodegradable, 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, deberán 

atender a la Norma Mexicana vigente8, en donde se establezcan y 

describan los símbolos de identificación que se deben colocar en los 

productos fabricados de plástico, con la finalidad de facilitar su 

identificación, recolección, separación, clasificación reciclado o 

reaprovechamiento. 
 

53. La identificación gráfica que debe contener el material, correspondiente 

al Símbolo Internacional del Reciclaje, es el siguiente: 
 

 
 

 Reglas sobre el contenido de la propaganda impresa en la etapa de 
campañas. 

54. El artículo 285, párrafos 1 y 3, de la Ley de Instituciones establece qué 

se entiende como campaña y propaganda electoral respetivamente, en 

los términos descritos a continuación. 

 

                                                 
8 NMX-E-232-CNCP-2014. 



 
 

PES/016/2019 
  

 15 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

55. Así, tenemos que 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. 

 
56. Propaganda electoral es 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 y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
iii. Estudio del caso. 

57. Como ya mencionó con anterioridad, el motivo de queja consiste 

básicamente en que la propaganda denunciada consistente en un 

espectacular, no muestra elemento alguno de que se hubieren elaborado 

con material reciclable y/o biodegradable, tal como lo dispone la normativa 

electoral. 

 

58. Del mismo modo, como ya se adelantó en punto “i” de la presente 

resolución, este Tribunal considera que es inexistente la violación aducida 

por el quejoso; ya que si bien se acreditó la existencia de la mencionada 

propaganda que denuncia el actor, la misma no es considerada violatoria a 

la normativa electoral. 

 
59. Lo anterior, ya que en el caso en particular y de las constancias contenidas 

en el expediente, no se advierten elementos que acrediten que la 

propaganda colocada por la coalición denunciada, haya sido elaborada con 

materiales no reciclables o que no sean biodegradables, o bien, que 

contravenga lo que dispone el artículo 290 de la Ley de Instituciones o algún 

otro ordenamiento legal como aduce el actor. 

 

60. Sino que por el contrario, se advierte de las constancias que obran en el 

expediente, que la mencionada propaganda a favor del ciudadano Juan 

Carlos Beristaín Navarrete, sí fue elaborada de acuerdo a lo que dispone la 

normativa electoral. 
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61. Lo anterior, se hace constar con la descripción contenida en el acta 

circunstanciada de fecha veintiséis de abril, donde la autoridad electoral 

sustanciadora llevó a cabo la diligencia de inspección ocular a la propaganda 

que se denuncia, en el domicilio señalado por el quejoso, donde se 

especificó el contenido de la misma y se corroboró la existencia del símbolo 

Internacional de Reciclaje -que se insertó párrafos atrás-; tal como se 

aprecia a continuación: 

 

9 
 

62. A juzgar por lo anterior, es claro que en la parte inferior derecha se 

puede identificar el Símbolo Internacional del Reciclaje que debe 

contener toda propaganda electoral, la cual debe ser de material 

reciclable y/o biodegradable, como lo dispone el artículo 295, párrafo 3 

del Reglamento de Elecciones del INE. 

 

63. Por lo tanto, es que este Tribunal considera la inexistencia de los hechos 
denunciados, aunado al hecho de que la coalición quejosa no ofreció 

ningún medio probatorio que pueda sustentar su dicho, toda vez que 

contrario a lo alegado, de las pruebas que obran en el expediente, se arriba 

a una conclusión diversa a la denunciada y no es posible contar con 

                                                 
9 Contenido del acta circunstanciada de fecha veintiséis de abril. 
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elementos de convicción suficientes que acrediten la infracción a la 

normativa electoral como lo aduce el actor. 

 

64. Entonces, como el quejoso no cumplió con la carga procesal a que se 

encontraba obligado conforme a la jurisprudencia 12/201010 emitida por la 

Sala Superior de rubro “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE”, es que en el presente asunto debe 

prevalecer el principio de presunción de inocencia, en razón de no 

encontrarse desvirtuado con ningún elemento de convicción contundente; 

ello de conformidad con lo sostenido en la tesis XVI/200511 cuyo rubro es 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”, así como 

en la jurisprudencia 21/2013 de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES”, ambas emitidas por la Sala Superior. 

 
65. En razón de lo expuesto, es que este Tribunal estima que la presunción de 

inocencia de los denunciados implica la imposibilidad jurídica de imponerles 

alguna sanción prevista para una infracción, ya que no existe una violación a 

la normatividad electoral. 

 
66. Luego, se considera inexistente la infracción denunciada en contra del 

ciudadano Juan Carlos Beristaín Navarrete, así como a la coalición “Juntos 

Haremos Historia por Quintana Roo”, en razón de que quedó establecido 

que la propaganda electoral denunciada fue realizada con material 
reciclable y/o biodegradable. 

 
67. 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 

                                                 
10 Consultable en la liga electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia. 
11 Consultable en la liga electrónica www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia. 
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que el ciudadano mencionado y la coalición denunciada, haya incurrido en 

alguna falta o cometido alguna violación a la materia electoral. 

 
68. 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. 

 
69. En consecuencia, a juicio de este Tribunal se determina que los hechos y las 

conductas denunciadas, no violentan los supuestos previstos en la normativa 

en materia electoral; por lo tanto se declaran inexistentes. 

 

70. Por lo expuesto y fundado, se:  

 
RESUELVE 

71. ÚNICO. Es inexistente la infracción atribuida a la coalición “Juntos Haremos 

Historia por Quintana Roo” y al ciudadano Juan Carlos Beristaín Navarrete, 

por la colocación de propaganda electoral no reciclable y/o biodegradable. 

 

Notifíquese en términos de la normativa aplicable.  

 

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

Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y 

Claudia Carrillo Gasca integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

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

Rúbricas.     
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NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ  
 

MAGISTRADO 
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JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la resolución del expediente PES/016/2019 aprobada 
en sesión de Pleno el 10 de mayo de 2019. 


