
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

mil veintiuno.1 

 

Resolución por medio del cual este Tribunal declara inexistentes las 

conductas denunciadas y atribuidas a la ciudadana María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, en su calidad de candidata a 

Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, y la coalición 

“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, conformado por los 

institutos políticos denominados, Movimiento de Regeneración Nacional, 

Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, y Movimiento 

Auténtico Social por culpa in vigilando; a quienes se les atribuye la 

comisión de infracciones a las disposiciones constitucionales y legales 

en materia electoral. 
 
 
 
 

 
1 En lo subsecuente, si no se señala el año, se entenderá que corresponde al año dos mil 
veintiuno. 
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GLOSARIO 
 

Constitución General 
Constitución Federal  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

Ley General de Institucione   Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

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 l  
Federación.  

Tribunal.  Tribunal Electoral de Quintana Roo.  

 
Autoridad Instructora o 
sustanciadora. 

Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo.  

CQyD  Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 
Quintana Roo.  

Instituto.  Instituto Electoral de Quintana Roo  

INE  Instituto Nacional Electoral  

 
I. ANTECEDENTES 

 

De las afirmaciones vertidas por la autoridad administrativa electoral y 

demás constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende lo siguiente: 

 

1. Proceso Electoral Ordinario Local. 
 
A.  Inicio del proceso. El ocho de enero, dio inicio el proceso electoral 

local ordinario para la renovación de los integrantes de los 

Ayuntamientos de los once municipios del Estado.   

  
B. Precampaña electoral: Conforme al calendario integral aprobado por 

el Instituto se determinó que se llevaría a cabo, en el período 

comprendido, del catorce de enero al doce de febrero.  

  

C. Campaña electoral. Con base en el mencionado calendario del 
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Instituto, se llevarán a cabo del diecinueve de abril al dos de junio.  

 

D. Registro. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de abril, fue 

aprobado por unanimidad el Acuerdo IEQROO/CG/A-111-2021, del 

Consejo General del Instituto, por medio del cual se resuelve la solicitud 

de registro de las planillas de candidaturas a integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  
 

A. Presentación de quejas. El día doce de mayo, el Partido Fuerza por 

México, por conducto de su representante legal, presentó sendas quejas 

ante la Dirección Jurídica del Instituto, en contra de María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, y de la coalición “Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo” conformado por los institutos políticos 

denominados, Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde 

Ecologista de México, Partido del Trabajo, y Movimiento Auténtico 

Social, señalándolos de haber cometido infracciones a las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 
 

B. Registro de queja. El trece de mayo, la Dirección Jurídica del 

Instituto, radicó la denuncia bajo el número de expediente IEQROO/Q-

PES/071/2021. 
 

C. Inspección ocular. El dieciséis de mayo, la Dirección Jurídica, llevó 

a cabo la inspección ocular correspondiente a la página de internet en 

11 ligas que se relacionan en el acta de la propia diligencia de 

inspección ocular, a través de un equipo de cómputo al software “Google 

Chrom” así como de la inspección de un dispositivo de memoria  USB, 

relativo a once archivos de audios en watsap, a fin de corroborar su  

contenido. 

 

 

D. Medidas cautelares. El diecisiete de mayo, se emitió el Acuerdo 
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IEQROO/CQyD/A-MC-060/2021, por medio del cual se declaró 

improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas. 
 
E. Admisión, notificación y emplazamiento. El día veintitrés de junio, 

una vez concluidas las diligencias de investigación preliminar respecto a 

los presuntos actos violatorios denunciados, la autoridad instructora 

determinó admitir los escritos de queja a trámite, por el que se formaron 

los expedientes IEQROO/PES/071/2021 y su acumulado 

IEQROO/PES/072/2021; notificar y emplazar a las partes del presente 

procedimiento a efecto de que comparezcan a la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos que se llevaría a cabo el dos de julio.  

  

F. Audiencia de pruebas y alegatos. En la fecha señalada se llevó a 

cabo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en la que se hizo 

constar, la comparecencia por escrito del partido político MORENA, en 

su calidad de integrante de la coalición denunciada “Juntos Haremos 

Historia por Quintana Roo, no así por cuanto a los demás integrantes de 

dicha coalición y de la denunciada María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa y del quejoso quienes no comparecieron a la audiencia.   
  
G. Remisión del expediente. Con fecha dos de julio, la autoridad 

instructora remitió el expediente con el informe circunstanciado, a este 

órgano jurisdiccional, a efecto de que se emita la resolución 

correspondiente.  

  
3. Trámite ante el Tribunal Electoral.  
  

A. Recepción del expediente. En la misma fecha, 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 Secretaría General, a efecto de que se lleve a cabo la verificación de 

su debida integración.  

  

B. Auto de recepción de queja y radicación. El día cinco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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del mismo mes, el Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó 

registrar el expediente bajo el número PES/068/2021.  

  
C. Turno a la Ponencia. El día siete de julio, el propio Magistrado 

Presidente acordó turnar el presente expediente a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca, para la elaboración del proyecto de 

resolución.  

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

 
I. Jurisdicción y Competencia.   
  

1. Este Tribunal, es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

49, fracciones II párrafo octavo de la Constitución Local y fracción III, 

425, 427, 428, 429 y 430 de la Ley de Instituciones.  

  
2. Lo antes fundado, es acorde con el criterio emitido por la Sala Superior 

en la jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA. SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES2.  

 
II. Hechos denunciados y defensas.  
 

A.  Denunciante.  
 
3. El partido político Fuerza por México, por conducto de su representante 

legal Iván Geovanny López Díaz, en su primer escrito de queja, 

sostiene en esencia lo siguiente:  

 

• Información en medios de comunicación que constituyen 
propaganda electoral que viola la equidad en la contienda. 

 

 
2 Jurisprudencia 25/2015, Consultable en la liga electrónica www.portal.te.gob.mx, 
sección Jurisprudencias.   
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4. Sostiene el denunciante que en diversos medios de comunicación se 

ha publicado información que constituye publicidad electoral de la 

candidata al cargo de Presidenta Municipal de Benito Juárez, simulada 

como notas periodísticas, en donde se difunde su imagen fotográfica a 

través de entrevistas y eventos políticos que, a juicio del quejoso no 

son actos espontáneos y que por ello presume un acuerdo económico 

entre las empresas de comunicación y la coalición que la postuló. 

 

5. Las publicaciones constituyen promoción personalizada de la candidata 

hoy denunciada debido a la sobreexposición que recibe por parte de 

los medios de comunicación con lo cual viola el principio de equidad y 

lo previsto en los artículos 41 Base III, Apartado A, párrafos primero y 

tercero; 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, 394 

fracción III, 395 fracción IV, 396 fracción I, 400 fracción III de la Ley de 

Instituciones.    

 

6. En su segundo escrito de queja, del mismo modo se duele de la 

violación del principio de equidad en la contienda, por considerar que la 

hoy denunciada se beneficia de las publicaciones en medios de 

comunicación, ya que considera que no se da la misma “cobertura 

informativa, en los medios de comunicación, como un principio esencial 

para que exista equilibrio en cualquier competencia electoral”. 

 
7. Para acreditar su dicho, ofreció doce imágenes de publicaciones 

periodísticas.  

 

B.  Denunciada. Causal de sobreseimiento. 
 

8. El partido político “morena”, en su calidad de integrante de la 

coalición denunciada “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, 

en su escrito de comparecencia de fecha uno de julio, en su defensa 

respondió en esencia, lo siguiente:  
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•    Solicitud de sobreseimiento de las quejas admitidas. 
 

9. Este Tribunal, de manera previa, atenderá lo alegado por el denunciado 

en su comparecencia por escrito, en el sentido de que se declare el 
sobreseimiento de las quejas presentadas, al ser frívolas, dado que 

se basan en hechos evidentemente superficiales y que, no pueden ser 

materia de ningún procedimiento sancionador, ya que, la labor 

periodística de los medios de comunicación que dan cobertura a los 

candidaturas y partidos políticos en un proceso electoral, a través de 

notas informativas, pues, constituye una actividad que, bajo ninguna 

circunstancia debe considerarse ilegal.  
 

10. Dicha pretensión, la sustenta en los artículos 71 y 88, fracción IV del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral local, así 

como en los artículos 398 fracción II y 425 inciso b) de la Ley de 

Instituciones. 
 
11. Cabe precisar que los artículos del Reglamento citado corresponden al 

capitulado de Procedimiento Ordinario Sancionador. 

 
12. También se aclara que, el Reglamento citado fue abrogado mediante 

Acuerdo TEQROO/CG/A-65-2020, de fecha diecisiete de diciembre de 

dos mil veinte, que aprobó el nuevo Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuyo Título Quinto 

regula el Procedimiento Especial Sancionador.  

 

13. El artículo 398, fracción II, de la Ley de Instituciones que cita el 

denunciado establece lo siguiente:  

 
Artículo 398. Constituyen infracciones de la ciudadanía, de los dirigentes, 

así como personas afiliadas y partidos políticos, o en su caso de 
cualquier persona física o moral, a la presente Ley:  

Párrafo reformado POE  08-09-2020  
… 
II. La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá 

como aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren 
soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; 

…”  
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14. A juicio de este órgano resolutor resultan infundadas las alegaciones 

hechas por el partido político morena, en el sentido de que este 

Tribunal decrete el sobreseimiento del presente procedimiento 

sancionatorio, por las razones que se exponen a continuación: 

 

15. Lo anterior es así toda vez que, la circunstancia de que, en dado caso, 

no se acredite la realización de las conductas denunciadas, no es un 

motivo para impedir el conocimiento del fondo del asunto, pues 

precisamente es el análisis de las conductas a la luz de las pruebas lo 

que permitirá determinar si acaso hubo infracciones a la normatividad 

electoral. 

 

16. Los artículos 68 y 69 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto, disponen lo siguiente: 
 

Artículo 68. La queja o denuncia será desechada en los siguientes 
supuestos:  

 
1. Será desechada de plano, sin prevención alguna cuando la persona 

denunciada no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el artículo 
394 de la Ley. 

 
 2. Será desechada por improcedente cuando:  
 

a) Los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan 
violaciones a la normativa electoral;  

 
b) Versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un 

partido político, y la persona que se queja o denuncie no acredite su 
pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico;  

 
c) La persona que presente la queja o denuncia no agote previamente 

las instancias internas del partido denunciado si la queja o denuncia 
versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna;  

 
d) Por actos o hechos imputados a la misma persona, que hayan sido 

materia de otra queja o denuncia, cuya resolución sea definitiva;  
 
e) El Instituto carezca de competencia para conocer de la queja o 

denuncia. 
En este caso, se dará vista a la autoridad que resulte competente; 
 
f) Haya prescrito la facultad del Instituto para fincar responsabilidades, 

y  
 
g) La imposibilidad de determinar al sujeto a quién atribuir la conducta 

denunciada, o éste haya fallecido. 
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h) Resulte frívola, conforme los supuestos siguientes: 
 

1) La queja o denuncia contenga pretensiones que no se puedan 
alcanzar jurídicamente por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho;  

 
2) Aquéllas que refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes 

de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las 
pruebas mínimas para acreditar su veracidad;  

 
3) Aquéllas que refieran a hechos que no constituyan una falta o 

violación electoral; y  
 
4) Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una 
situación, s que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

Artículo 69. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 
 

 a) Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna 
causa de desechamiento por improcedencia;  

 
b) El denunciado sea un partido político o una agrupación política estatal 

que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya 
perdido su registro o acreditación;  

 
c) La persona que denuncia presente escrito de desistimiento, siempre y 

cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que a juicio de 
la Dirección o por el avance de la investigación, no se trate de la 
imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de 
la función electoral, y  

 
d) El fallecimiento del sujeto al que se le atribuye la conducta 

denunciada. 
 

17. Para el caso en estudio, los artículos 85 y 86 del propio 

Reglamento disponen lo siguiente: 

   
“Artículo 85. Una vez recibida la denuncia esta deberá ser turnada a la 
Dirección, para que en un plazo no mayor a veinticuatro horas 
posteriores a su recepción, determine sobre la admisión o 
desechamiento de la misma. 
 
La Dirección admitirá la denuncia dentro del plazo señalado en el párrafo 
anterior siempre que satisfaga los requisitos previstos en el artículo 427 
de la Ley Local y 86 de este Reglamento, y luego de que cuente con las 
constancias y elementos mínimos para estar en condiciones de hacerlo. 
 
Cuando las denuncias sean presentadas ante los órganos 
desconcentrados deberán ser remitidas al Instituto, supuesto en el que el 
plazo de veinticuatro horas, se computará a partir de dicha recepción. 
 

Artículo 86. La denuncia será desechada de plano sin prevención alguna, 
cuando: 
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I. No reúna los requisitos indicados en el artículo 85 del presente 
Reglamento; 

 
II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de 

propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo; 
 
Ill. La persona que denuncia no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus 

dichos; y, 
 
lV. La denuncia sea evidentemente frívola.” 

 
“Artículo 425. Sólo dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva 
por conducto de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, instruirá́ el 
procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se 
denuncie la comisión de conductas que:  

Párrafo reformado POE  08-09-2020  
  
I.  Violen lo establecido en los párrafos séptimo y octavo párrafo del 

artículo 134 de la Constitución Federal;  
Fracción reformada POE 11-10-2018  

  
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o  
  
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.  
  

La Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Jurídica del 
Instituto Estatal, instruirá el procedimiento especial establecido en este 
capítulo, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias, o de 
oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres 
en razón de género.”  

 

“Artículo 427. La denuncia en la vía prevista en este capítulo, deberá reunir los 
siguientes requisitos:  
  

I.  Nombre de la persona quejosa o persona denunciante, con firma 
autógrafa o huella digital;  
  
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;  
  
III.  Los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería;   
  
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la 
denuncia;   
  
V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, 
mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de 
recabarlas, y  
  
VI. En su caso, las medidas cautelares y de Protección que se 
soliciten de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y la presente ley.  
  
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal deberá́ admitir o desechar la 
denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción; 
en caso de desechamiento, tal resolución deberá ser notificada a la 
persona denunciante por el medio más expedito a su alcance dentro del 
plazo de doce horas; tal resolución deberá́ ser informada por escrito al 
Consejo General y al Tribunal Electoral, en el mismo plazo.   
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Cuando la Dirección Jurídica del Instituto Estatal admita la denuncia, 
emplazará a la persona denunciante y a la persona denunciada para que 
comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá́ lugar 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En 
el escrito respectivo se le informará a la persona denunciada de la 
infracción que se le imputa y se le correrá́ traslado de la denuncia con 
sus anexos.   
  

La Dirección Jurídica del Instituto Estatal desechará la denuncia 
cuando:  

  
a) No se aporten u ofrezcan pruebas, y   
  
b) Sea notoriamente frívola o improcedente.  

  
La Comisión de Quejas y Denuncias expedirá las medidas 
cautelares que considere necesarias dentro del plazo de veinticuatro 
horas, para que los actos denunciados no generen mayor afectación, 
en tanto se resuelve el fondo del procedimiento.  
  
La medida cautelar decretada, podrá́ ser impugnada ante el Tribunal 
Electoral, quien deberá́ resolver en un plazo no mayor a cinco días 
después de recibir el medio de impugnación respectivo.  

Artículo reformado POE 08-09-2020 “ 
  

18. Pretende el denunciado que este Tribunal declare el sobreseimiento 

de las quejas presentadas, en el presente procedimiento sancionador 

debido a que, desde su perspectiva, los hechos manifestados en las 

quejas resultan frívolas, dado que se basan en hechos superficiales y 

no pueden ser materia de ningún procedimiento sancionatorio, ya que, 

la labor periodística que se hace a través de notas informativas, sobre 

las candidaturas y partidos políticos en los procesos electorales, que 

bajo ninguna circunstancia debe considerarse ilegal. 

 

19. Lo infundado de la causal hecha valer, estriba en que contrario a lo 

alegado por el denunciado, este Tribunal no debe prejuzgar sobre los 

hechos y pruebas ofrecidas en las quejas respectivas, sin antes haber 

llevado acabo el estudio de la mismas, puesto que la parte 

denunciante, sí ofreció un cúmulo de pruebas que ameritan su estudio 

y análisis, y que, amerita un estudio de fondo de la controversia 

planteada, ya que, este órgano jurisdiccional no se encuentra en 

aptitud para declarar el sobreseimiento del procedimiento instaurado, 

por alguna causa de desechamiento toda vez que, la parte denunciante 

si ofreció las pruebas suficientes con las que pretende acreditar sus 

afirmaciones.   
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20. De conformidad al artículo 68 del multicitado Reglamento y demás 

artículos precitados, no se puede afirmar sin realizar un estudio de 

fondo de los hechos denunciado.  

 
21. Tampoco se puede afirmar que los hechos denunciados resultan falsos 

o inexistentes con la sola lectura cuidadosa del escrito, dado que el 

denunciante presentó las pruebas mínimas con la que pretende 

acreditar su dicho. Mucho menos se puede afirmar que los hechos 

denunciados no puedan constituir una falta o violación electoral, si 

estas quedan demostradas.  
 

22. Por lo tanto, sólo a través del estudio de los hechos manifestados y las 

pruebas ofrecidas y admitidas en la audiencia de pruebas y alegatos, 

este Tribunal podrá determinar lo que a derecho corresponda, respecto 

del procedimiento especial sancionador planteado. 

 
23. La Sala Superior ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales 

que, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su 

estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede 

decretarse, lo que, obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión 

planteada, y refiere que, un claro ejemplo de este último caso es 

cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 

elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 

efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se 

limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 

jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material 

probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante 

pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna 

o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo.3 

 

 
3 Jurisprudencia 33/2002, FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. La 
jurisprudencia se puede consultar en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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Esto es, que de conformidad al artículo 427 de la Ley en cita, el 

desechamiento procederá cuando no se aporten u ofrezcan pruebas, o 

sea notoriamente frívola o improcedente, situación que o no ocurre en 

la especie, tal como ya se expuso. Por lo tanto, tampoco procede el 

sobreseimiento de la causa. 

 
24. De ahí que, este Tribunal arribe a la conclusión de que la causal hecha 

valer resulta infundada, por lo que se deberá estudiar el fondo de la 

controversia y resolver conforme a derecho. 

 

C. Denunciada. Contestación ad cautelam. 
 

25. Afirma el partido político morena que, distintos medios informativos le 

dieron cobertura a las actividades de campaña de la candidata, 

ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, con fines 

estrictamente informativos sin que mediara acuerdo, solicitud o 

convenio para la publicación de las notas informativas en donde se 

abordan temas de interés general en un contexto propio de la 

contienda electoral, sin que se adviertan expresiones de campaña, 

como llamado al voto o promoción expresa de su candidatura y que por 

ello se afecte el principio de equidad en la contienda electoral. 
 

26. También resulta relevante que, las notas periodísticas denunciadas 

presentan contenidos alusivos a todos los candidatos a la presidencia 

municipal de Benito Juárez y sus partidos políticos y coaliciones, por lo 

que “carece de toda consistencia jurídica” el planteamiento del quejoso 

en el sentido de que se dio mayor cobertura a la candidata ahora 

denunciada. 
 

27. Por lo tanto, la labor de los periodistas consiste en recabar la 

información de interés general para la ciudadanía, con fines meramente 

informativos, ya que, de su contenido no se pretende posicionar dicha 

candidatura al no existir una promoción explícita o implícita de su 

candidatura, pues no incluyen las expresiones de “voto”, “vota”, “votar”, 

“sufragio”, “sufragar”, “comicios”, elección”, “elegir”, “proceso electoral” 



 
 

PES/068/2021 
  

 14 

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

o cualquiera otra forma de invitación al voto por alguna preferencia 

política o candidatura. Por lo tanto, constituyen actos que se 

encuentran amparados por el artículo 6° de la Constitución General, lo 

que además se robustece con los criterios jurisprudenciales que 

señala, siendo los siguientes:   
 
Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.) 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL.  Décima Época. Registro: 2008101 
Instancia: Primera Sala. Tipo: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. 05 de diciembre de 2014. 
 
Jurisprudencia 15/2018. PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 
CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE 
LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA. 
 

  
D. Medios de prueba.  
 

 
28. Con el objeto de estar en condiciones de determinar la legalidad o 

ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar, se debe 

verificar la existencia de los mismos, lo cual se realizará tomando 

como base las etapas de ofrecimiento, admisión, desahogo y 

valoración tanto individual como en conjunto de las pruebas 

aportadas por las partes, así como de aquellas a las que se haya 

allegado la autoridad instructora.  

  
29. Por lo que, antes de considerar la legalidad o no de los hechos 

denunciados, es necesario verificar su existencia y las circunstancias 

en que se realizaron a partir de los medios de prueba que obran en 

el expediente.   

  

30. En el caso concreto, la autoridad administrativa electoral con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del párrafo tercero del 

artículo 428 de la Ley adjetiva electoral, en correlación con los 

numerales 94, 95 y 96 del Reglamento de Quejas, admitió las 

pruebas que a continuación se relacionan:  
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 Pruebas ofrecidas por el Denunciante FUERZA POR MÉXICO, 
que fueron admitidas por la autoridad instructora. 

 
1. Pruebas Técnicas consistente en las imágenes que fueron 

verificadas en los links que se señalan en las propias imágenes 

tomadas del Acta de Inspección Ocular relativas a notas 
periodísticas que informan sobre las actividades realizadas por la 

hoy denunciada ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo, en diversas fechas, durante le campaña electoral, 

así como los audios que fueron ofrecidos en los escritos de 

quejas, los cuales fueron verificados por la autoridad instructora, 

siendo las que se insertan a continuación: 
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ARCHIVO DISPOSITIVO USB. Audios-entrevistas. 
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2. Pruebas Técnicas, consistentes en las imágenes presentadas en 

ambos escritos de queja, las cuales fueron admitidas en la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, mismas que se 

insertan a continuación: 
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1. El 27 de abril se detectó en el periódico denominado (sic) 
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3. Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada de 

Inspección Ocular de fecha dieciséis de mayo, realizada por la 

Autoridad Instructora, en la que se verificó y se hizo constar el 

contenido de los links referidos y relacionados como pruebas 

técnicas. 

 

4. Documental privada. Consistente en el monitoreo de los medios 

de comunicación durante la campaña electoral en el municipio de 

Benito Juárez. 

 

5. Instrumental de actuaciones. En todo lo que le favorezca en sus 

pretensiones. 
 

6. Presunciones legales y humanas. En cuanto a los elementos de 

prueba que generen convicción beneficie a sus pretensiones. 
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 Pruebas ofrecidas por el denunciado, y admitidas en la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. 

 

1. Instrumental de actuaciones. En todo lo que le favorezca en sus 

pretensiones. 
 

2. Presunciones legales y humanas. En cuanto a los elementos de 

prueba que generen convicción y beneficie al oferente, a sus 

pretensiones. 
 
 Pruebas recabadas por la Autoridad Instructora: 

  
1. Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada de 

Inspección Ocular de fecha dieciséis de mayo, realizada por la 

Autoridad Instructora, en la que se hizo constar el contenido de los 

links ofrecidos como pruebas en los escritos de quejas. 

 

2. Documental privada. Consistente en el monitoreo de los medios 

de comunicación durante la campaña electoral en el municipio de 

Benito Juárez. 

 
E. Valoración legal y concatenación probatoria.  
 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto.  
 

“Artículo 39. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 
crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el 
objeto de que produzcan convicción sobre la veracidad de los hechos 
denunciados.  
 
Artículo 40. 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.  
 
Artículo 41. Las documentales privadas, técnicas, periciales, instrumental 
de actuaciones, el reconocimiento o inspecciones oculares así como 
aquellas en la que un fedatario público haga constar las declaraciones de 
alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 
sobre la veracidad de los he alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, Ia 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.  
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Artículo 42. Los indicios se valorarán de forma adminiculada. Si están 
dirigidos en un mismo sentido, sin alguna prueba o indicio en contrario.  
 
Artículo 43. Las notas periodísticas, únicamente tienen valor indiciario 
sobre los hechos a que se refieren. Será la autoridad resolutora a quien le 
corresponda  calificar el grado convictivo de las mismas, de acuerdo a las 
circunstancias existentes en cada caso concreto.”  
 

  
Ley de Instituciones. 
 

  
31. El artículo 413 de la Ley de Instituciones, señala diversas 

consideraciones respecto al valor legal que debe otorgársele a las 

pruebas. En principio establece 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, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados.   

  
32. 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.  

  
33. 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 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.  

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

probatorio pleno, si se adminiculan 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.  
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35. 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.4  

  
36. 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.  

  
37. Por cuanto a las actas circunstanciadas que emite la autoridad 

instructora, son valoradas en términos de lo dispuesto por el artículo 

413, de la ley en cita, las cuales tienen valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, al ser considerados documentos públicos, ya que 

son expedidas por un organismo público.  

 
F. Controversia y método de estudio.  

  
38. Una vez expuestos los hechos que constituyen la materia de denuncia, 

lo consiguiente es delimitar la controversia en el presente asunto, la cual 

versa esencialmente en determinar si los actos denunciados por 

constituyen una violación a la normativa electoral. 

 

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

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las autoridades, 

se precisa que el método que servirá para el estudio de los hechos 

denunciados indicados en la parte considerativa de esta sentencia, será 

básicamente verificar:   

 
a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados;   

 
4 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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b) Analizar si el contenido de la queja transgrede 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.  

 
ESTUDIO DE FONDO  
  

Marco normativo. 
  

40. El artículo 425 de la Ley de Instituciones dispone que sólo dentro de 

los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva por conducto de la 

Dirección Jurídica del Instituto Estatal, instruirá́ el procedimiento 

especial establecido en la propia norma, cuando se denuncie la 

comisión de conductas que:  
 

• Violen lo establecido en los párrafos séptimo y octavo párrafo del 

artículo 134 de la Constitución Federal;  

• Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o  

• Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.  

 

41. Por otro lado, el artículo 285 de la Ley de Instituciones define la 
campaña electoral como  el conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones, candidaturas comunes y las 

personas candidatas registradas, para la obtención del voto.  
 

42. El párrafo segundo del artículo en cita establece que, se entienden por 

actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellos en que las personas candidatas o personas voceras 

de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas.   
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43. A su vez el párrafo tercero refiere que se entiende por propaganda 
electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, las personas 

candidatas registradas y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  
 

44. Finalmente el párrafo cuarto de dicho dispositivo legal dispone que 

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.  
 

45. También resulta importante precisar que, el párrafo 1, incisos a) y d) 

del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que, 

son obligaciones de los partidos políticos:  

 
a)  Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático, respetando la libre participación política de 

los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

 
d)  Ostentar la denominación, emblema y color o colores que 

tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o 

semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes; 

 
Libertad de Expresión y de información. 
 
 

46. El artículo 6 de la Constitución Federal, dispone que la manifestación 

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público. 
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47. El artículo 7 constitucional establece que es inviolable la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

48. Sobre este último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

señalado que en sentido literal, se entiende relativo a la industria 

editorial, tipográfica o a través de la impresión de documentos. 

 

49. Sin embargo, atendiendo al dinamismo de los medios de 

comunicación actuales, al empleo de las nuevas tecnologías, la forma 

de difusión de la información y su acceso a la sociedad, la libertad de 

imprenta debe entenderse en un sentido amplio y con carácter 

funcional, debiendo considerarse no sólo la impresión tradicional en 

papel, sino incluso de modo electrónico, a través de medios de 

almacenamiento o vía satelital, que puedan hacerse del conocimiento 

del público en general, como las diversas formas audiovisuales a 

través de las cuales puede desarrollarse la finalidad que se pretende 

con la libertad de imprenta. 
 

50. Así, del contenido armónico de los artículos 6 y 7 constitucionales, la 

Suprema Corte sostiene que la libertad de imprenta es una modalidad 

de la libertad de expresión, encaminada a garantizar su difusión. Se 

protege el derecho fundamental a difundir la libre expresión de las 

ideas de cualquier materia, incluida la política, previéndose de manera 

destacada la inviolabilidad de este derecho, esto es, que ninguna ley 

ni autoridad podrán establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 

autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta.5 

 

Régimen interamericano. 
 

51. En el contexto del sistema interamericano de protección de los 

derechos fundamentales, los artículos 19, párrafo 2, del Pacto 

 
5 Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO 
AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES, ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR SU DIFUSIÓN. Época: Décima Época Registro: 
2001674 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional. 
Página: 509. 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, párrafo 1, de la 

Convención Americana, disposiciones integradas al orden jurídico 

nacional en términos de lo previsto por los artículos 1° y 133 de la 

Constitución Federal, reconocen el derecho fundamental a la libertad 

de expresión e información, así como el deber del Estado de 

garantizarla. 

 

52. A la luz del artículo 13, párrafo 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se establece que este ejercicio no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que 

deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

 

53. La Corte Interamericana de derechos Humanos, ha señalado que el 

periodismo en una sociedad democrática, representa una de las 

manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e 

información.  

 

54. Las labores periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 

fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son 

los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen 

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 

interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea 

fuerte, informado y vigoroso.6 

 

Régimen del sistema electoral mexicano. 
 

55. La Sala Superior ha sustentado reiteradamente que por su naturaleza 

subjetiva, las opiniones no están sujetas a un análisis sobre su 

 
6 Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrafos 
117 y 118. 
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veracidad, pues son producto del convencimiento interior del sujeto 

que las expresa.7 

 

56. Así, la libertad de expresión es considerada como un derecho 

fundamental reconocido por la Constitución Federal y los tratados 

internacionales que México ha suscrito.  
 

57. El artículo 6° de la Constitución Federal establece que, la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa; el artículo 7° del mismo ordenamiento, señala 

que no se puede violar la libertad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio.  
 

58. Por su parte, los artículos 13 y 19 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

señalan que:  
 

• Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin 

que pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades 

posteriores.  

• Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de 

todo tipo, a través de cualquier medio.  

• Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, 

el orden público, la salud o la moral pública.  

 
Estudio sobre la acreditación de los hechos denunciados y que 
sean contrarios a la normativa electoral.   
  

a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados; 

   

 
7 Criterio orientador establecido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-106/2013 
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b) Analizar si el contenido de la queja transgrede 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. 

 

59. En el caso en estudio, el denunciante afirma que, en diversos medios 

de comunicación se ha publicado información que constituye 

publicidad electoral de la candidata al cargo de Presidenta Municipal 

de Benito Juárez, simulada como notas periodísticas, en donde se 

difunde su imagen fotográfica a través de entrevistas y eventos 

políticos, que a juicio del quejoso no son actos espontáneos y que por 

ello presume un acuerdo económico entre las empresas de 

comunicación y la coalición que la postuló. 

 

60. Dichas publicaciones constituyen promoción personalizada de la 

candidata hoy denunciada debido a la sobreexposición que recibe por 

parte de los medios de comunicación con lo cual viola el principio de 

equidad y lo previsto en los artículos 41 Base III, Apartado A, párrafos 

primero y tercero; 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

Federal, 394 fracción III, 395 fracción IV, 396 fracción I, 400 fracción 

III de la Ley de Instituciones.   
   

61. 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 y de lo manifestado 

por las partes en la presente controversia.  

  
62. Partiendo de los hechos narrados en la denuncia y tomando como 

base la prueba de Inspección Ocular realizada por la autoridad 



 
 

PES/068/2021 
  

 37 

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

electoral y demás actas y constancias que obran en autos del 

expediente, se tienen por acreditados los hechos consistentes en 

las publicaciones en los diversos periódicos -como medios de 

comunicación en el Estado- en donde se da cuenta de las actividades 

que realiza la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 

durante el período de campaña electoral, tal como se observa en las 

imágenes sobre dichas publicaciones que fueron verificadas por la 

autoridad instructora en el acta de inspección ocular, la cuales se 

reproducen el apartado de las pruebas en la presente resolución.  

 

63. Sin embargo contrario a lo afirmado por el quejoso, las publicaciones 

se realizaron dentro del marco legal que rige las actividades de los 

periodistas y medios de comunicación. 

 
64.  Se sostiene lo anterior, toda vez que constituye información recabada 

sobre las actividades que desarrolla la otrora candidata a presidenta 

Municipal, pero de ninguna manera se puede interpretar que 

constituya una sobre exposición de su imagen o, como lo refiere el 

quejoso, una ventaja sobre las otras candidaturas al mismo cargo, ya 

que, del mismo modo, dichos medios de comunicación dieron 

cobertura en igualdad de condiciones, a otros candidatos en dicho 

municipio tal como se observa en las imágenes que fueron ofrecidas 

por el propio inconforme en sus escrito de queja, así como aquellas 

que fueron verificadas en los links, en donde, no solo se observan las 

noticias relacionadas a las declaraciones, opiniones y actividades de 

la candidata denunciada, sino también se observa la cobertura 

informativa relativa a las actividades del candidato “Chucho Pool” 

entre otros candidatos y candidatas. 

 
65. Con base a las pruebas técnicas y demás documentos que ofrece la 

parte quejosa no permite arribar a la conclusión de que se haya dado 

mayor cobertura informativa a la otrora candidata ciudadana María 

Elena Hermelinda Lezama Espinosa, por la única razón de que cuente 

con un número mayor de publicaciones sobre sus actividades 

proselitistas o por sus comentarios sobre temas de interés general en 
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su municipio, pero que no siempre constituyen declaraciones de 

carácter político electoral, ya que son actos contingentes, que no se 

pueden predecir con precisión, sino que se va dando durante el 

período de campaña,  

 
66. Lo anterior es así, puesto que el solo hecho de que cuantitativamente 

exista una diferencia de publicaciones sobre las acciones entre uno y 

otros, tal circunstancia no es prueba suficiente para determinar que la 

denunciada obtuvo mayor ventaja en la contienda electoral, puesto 

que de la misma forma dichos medios informativos, le dieron 

cobertura a las declaraciones opiniones y actividades de oras 

candidaturas, tal como se desprende de las imágenes que ofreció la 

parte quejosa, las cuales fueron obtenidas a través de un monitoreo 

que, según el dicho del partido inconforme, se realizó en un período 

comprendido del veintitrés de abril al siete de mayo del año en curso, 

las cuales fueron admitidas por la autoridad comicial. 

 
67. Por tanto, si bien hacen prueba plena para acreditar que se llevaron a 

cabo tales publicaciones, lo anterior no le beneficia al oferente de las 

mismas para acreditar las violaciones a la normativa electoral, toda 
vez que no existe evidencia alguna por medio de la cual se pueda 
constatar, que dichas publicaciones o cobertura informativa es 
producto de un contrato o convenio entre las empresas 
periodísticas que publicaron la información denunciada, y la 
candidata María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, la coalición 
que la postuló, “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, o 
alguno de los partidos políticos que conforman dicha coalición.            

 
68. Se sostiene lo anterior, toda vez que, aún en los audios contenidos en 

la memoria denominada USB, que fueron verificados por la autoridad 

instructora en la diligencia de inspección ocular, se obtuvo lo 

siguiente: 

 
1. En el primer archivo que tiene una duración de once minutos con 

cuatro segundos, en un programa de radio, a través de una 
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llamada telefónica a la candidata “Mara Lezama” se habla sobre 

sus propuestas de campaña electoral.  

2. En el segundo audio de cuarenta y cuatro segundos de duración, 

del mismo modo, el candidato “Chucho Pool”, candidato a 

Presidente Municipal de Benito Juárez, postulado por la coalición 

“Va por Quintana Roo”, se habla sobre sus propuestas de 

campaña. 

3. En el tercer audio de veintidós segundos, en un programa de radio 

se habla de las propuestas de campaña del candidato “Chucho 
Pool.”   

4. En el siguiente archivo, de veintisiete segundos, en un programa 

de radio se habla de la candidata a Presidente Municipal de Benito 

Juárez, propuesta por el Partido Encuentro Solidario, Lupita 
Alcocer Espadas, y sus propuestas de campaña. 

5. En el siguiente archivo, de treinta y cinco segundos, en un 

programa de radio se habla del candidato a Presidente Municipal 

de Benito Juárez, propuesto por el PRI, Jorge Rodríguez 
Méndez, y sus propuestas de campaña. 

6. En el audio de cuarenta y nueve segundos, en un programa de 

radio se habla de las propuestas de campaña del candidato 

“Chucho Pool.”   
7. En el archivo, de treinta segundos, en un programa de radio se 

habla de la candidata Lupita Alcocer Espadas, y sus propuestas 

de campaña. 

8. Este archivo que tiene una duración de un minuto con treinta y 

cuatro segundos, en un programa de radio, se habla sobre las 

propuestas de campaña electoral de la candidata “Mara Lezama”.  

9. Se verificó el archivo, de veinticinco segundos, en un programa de 

radio se habla del candidato Jorge Rodríguez Méndez, y sus 

propuestas de campaña. 

10. El archivo tiene una duración de dieciocho segundos, en un 

programa de radio, se habla sobre las propuestas de campaña 

electoral de la candidata “Mara Lezama”.  
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11. El archivo, de seis minutos y cincuenta cuatro segundos, en un 

programa de radio se habla del candidato Jorge Rodríguez 
Méndez, y sus propuestas de campaña. 

 

69. En dichas entrevistas que tienen una duración irregular, puesto que no 

se trata de tiempo de radio y televisión que si se encuentran 

estrictamente regulados y que, son facultad exclusiva del INE, los 

entrevistadores de manera espontánea, llevan a cabo sus actividades 

como comunicadores, sin que este órgano jurisdiccional advierta 

alguna preferencia por alguno de los candidatos o candidatas a la 

presidencia municipal de Benito Juárez, que en la mayoría de los 

casos tienen una duración menor a un minuto y solo en algunos casos 

se rebasó hasta alcanzar  seis minutos y cincuenta cuatro segundos, 

a favor del candidato del PRI, Jorge Rodríguez Méndez. 

 

70. En esta tesitura, a juicio de este Tribunal, no le asiste la razón al 

quejoso, toda vez que, no precisa de qué forma las imágenes que 

presentó con su escrito de queja, encontradas en las ligas que 

relaciona en su queja, así como aquellas que presentó en sus escrito 

de quejas, son contrarias a los dispositivos legales que menciona, 

toda vez que con las pruebas que ofrece no se acredita el supuesto 

compromiso con las casas editoras en beneficiar a la candidata hoy 

denunciada, a través de una mayor cobertura informativa sobre sus 

actividades proselitistas, para que este tribunal esté en condiciones de 

dictar la sanción que en derecho corresponda. 

 

71. Lo anterior es así, ya que, debe garantizarse la protección plena de la 

actividad que desempeñan los medios de comunicación social 

impresos, especialmente por cuanto hace a sus libertades de prensa, 

expresión y contratación, como es el caso que nos ocupa, -sin que 

ello implique que estos sean inmunes en el ejercicio de su labor- pues 

se encuentran sujetos también a los límites previstos por la 

normatividad electoral.  
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72. Puesto que la libertad de expresión y prensa se constituyen así en 

instituciones ligadas de manera inescindible al pluralismo político, 

valor esencial del Estado democrático. 

 

73. Esta dimensión cumple numerosas funciones, entre otras, mantener 

abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se configura 

como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública 

representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y, finalmente, 

contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos 

y a la consolidación de un electorado debidamente informado.  

 
74. Por tanto, al cumplir un papel fundamental en la integración de una 

sociedad democrática, el periodismo, especialmente aquel que se 

distribuye por vías escritas de carácter informativo, ha de suministrar 

herramientas informativas y cognitivas suficientes para que la 

ciudadanía se encuentre informada de los hechos relevantes que le 

pudieran afectar en su vida personal o en general sobre hechos que 

acontecen en la sociedad que integra, así como en el mundo en el 

cual se encuentra inserta.  

 
75. Dicha función editorial, incluye desde luego, las actividades que 

se desarrollan durante los procesos electorales en todas sus 
etapas, pero de ninguna manera se debe interpretar como una 
labor ilegal dentro del periodismo, salvo que se encuentre 

plenamente acreditado el vínculo comercial entre la empresa y algún 

candidato, partido político o coalición. Situación que no ocurre en la 

especie, puesto que no existe ninguna prueba que así lo demuestre.   

 
76. La Sala ha sustentado el criterio de que, la garantía de la protección 

de la libertad e independencia del ejercicio periodístico debe aplicar a 

las casas editoriales de periódicos informativos, pues es una de las 

condiciones que se deben cumplir para que los medios de 

comunicación impresos, sean, en la práctica, verdaderos instrumentos 

de la libertad de prensa y no vehículos para restringirla.  

 



 
 

PES/068/2021 
  

 42 

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

 
77. En esta tesitura, se puede afirmar que, no se acredita la contratación 

por parte de la candidata denunciada o la coalición y partidos 

coaligados, con las empresas editoriales que publicaron las notas 

periodísticas en las que se da cuenta de las actividades de campaña 

electoral de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 

en su calidad de candidata a presidenta municipal de Benito Juárez, y 

por consiguiente, no se puede arribar a la conclusión de que se 

conculcaron los principios rectores del proceso electoral, 

especialmente el de equidad de la contienda y mucho menos acredita 

la vulneración a los artículo 41 Base III, Apartado A, párrafos primero 

y tercero y 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, 

ante la falta de elementos probatorios que así lo demuestren. 

 
78. Además, al no obrar en el expediente elemento alguno tendiente a 

acreditar tal situación, es de concluirse que no ocurrió tal violación a la 

normatividad electoral, máxime que, en todo caso, es el quejoso quien 

debió proporcionar los elementos necesarios para acreditarlo, habida 

cuenta que en el procedimiento especial sancionador, es al 

denunciante a quien corresponde la carga de la prueba.  

 

79. Por lo expuesto y fundado se:  
  

R E S U E L V E  
  
ÚNICO. Son inexistentes los actos atribuidos a María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, candidata al cargo de Presidenta 

Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, así como a la coalición 

que la propone “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, por culpa 

in vigilando.  

  
NOTIFÍQUESE. Personalmente a las partes, por oficio al Instituto 

Electoral de Quintana Roo, y por estrados a los demás interesados en 

términos de lo que establece el artículo 411 de la Ley de 

Instituciones, y publíquese de inmediato en la página oficial de 

Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 
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1, 91 y 97 fracción II inciso b, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Quintana Roo.  

  
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional 

no presencial, el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, 

la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés 

Demeneghi, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 

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

quienes, para su debida constancia, firmaron con posterioridad la 

presente sentencia. 
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