
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil dieciséis. 

 

Se dicta RESOLUCIÓN en razón de lo ordenado en la sentencia emitida el 

once de mayo del año en curso por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación;1 en consecuencia, se establece la 

inexistencia de las conductas consistentes en actos anticipados de 

campaña2 atribuidas a Roberto Borge Angulo, en su calidad de Gobernador 

Constitucional del Estado, José Mauricio Góngora Escalante, en su calidad 

de candidato a la gubernatura y al Partido Revolucionario Institucional, así 

como la violación al principio de imparcialidad atribuida al primero de los 

nombrados, con motivo del procedimiento especial sancionador al rubro 

indicado conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Proceso Electoral Local 

 

1. Inicio del proceso. El quince de febrero del presente año, dio inicio el 

                                                 
1
 Dentro del expediente SUP-JRC-157/2016. 

2
 Mismas que han sido resueltas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y han causado estado. 
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proceso electoral local ordinario para la renovación de Gobernador, 

Diputados e integrantes de Ayuntamientos en el estado de Quintana Roo.  

 

2. Precampañas y campañas electorales. El período de precampaña 

dio inicio el diecisiete de febrero al veintisiete de marzo, y las 

campañas se desarrollan del dos de abril al primero de junio del año en 

curso3. 

 

II. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  

 

1. Queja. El día dos de abril del presente año, el Partido Morena, 

presentó queja ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del 

ciudadano Roberto Borge Angulo, en su carácter de Gobernador 

Constitucional del Estado, José Mauricio Góngora Escalante, en su calidad 

de candidato a Gobernador del Estado postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional, así como en contra del citado instituto político. 

Lo anterior por la presunta promoción de la imagen del candidato a 

Gobernador, la presunta comisión de actos anticipados de campaña y la 

violación al principio de imparcialidad, mediante la difusión de mensajes e 

imágenes en la red social denominada twitter de las cuentas @MFBeltrones 

y @betoborge, el pasado veintisiete de marzo de este año. 

 

2. Radicación de la denuncia. En la misma fecha de la presentación de 

la queja la Directora Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo, radicó 

la denuncia bajo el número de expediente IEQROO/Q-PES/013/2016. 

 

3. Diligencias preliminares. En fecha dos de abril del año en curso, la 

Directora Jurídica del Instituto Electoral Local, determinó procedente realizar 

diligencia de inspección ocular a las publicaciones hechas valer por la parte 

actora, en las cuentas de Twitter de fecha veintisiete de marzo del año en 

curso, girándose oficio al Secretario General del Instituto, para que asista al 

desahogo de la diligencia antes referida, con la finalidad de dar fe de las 

actuaciones realizadas en la misma. 
                                                 
3 Lo anterior, encuentra sustento en el Calendario del Proceso Electoral ordinario 2016, mismo que fue 
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante Acuerdo 
IEQROO/CG/A-011-16. 
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4. Diligencia de inspección ocular. En fecha cuatro de abril del 

presente año, se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular a fin de 

corroborar las publicaciones denunciadas, en las cuentas y fechas 

señaladas en el escrito de queja, mismas que fueron realizadas en la red 

social en Internet denominada Twitter.  

 

5. Medidas cautelares. El día siete de abril del año en curso, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante acuerdo IEQROO-

CG/A-112/16, declaró la improcedencia del dictado de la medida cautelar 

solicitada por el Partido MORENA, dentro del procedimiento especial 

sancionador, radicado bajo el número de expediente IEQROO/Q-

PES/013/2016. 

   

6. Admisión de la denuncia. El siete de abril de la presente anualidad, 

la Directora Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo, admitió el 

escrito de queja planteado por el promovente. 

 

7. Emplazamiento. En la misma fecha del párrafo que antecede, la 

Directora Jurídica del Instituto, ordenó notificar y emplazar al promovente, 

así como a los denunciados para que comparecieran a la Audiencia de 

desahogo de pruebas y alegatos.  

 

8. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El día once de abril 

del presente año, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos prevista en 

los  artículos 325 y 326 de la Ley Electoral de Quintana Roo.  

 

9. Remisión de expediente e informe circunstanciado. En su 

oportunidad, la Autoridad Sustanciadora, por conducto de la Dirección 

Jurídica del Instituto, remitió el día doce de abril del año en curso, a la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el expediente del 

procedimiento especial sancionador, así como el informe circunstanciado, el 

cual fue recibido a las quince horas con cincuenta minutos de esa 

propia fecha. 
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III. Etapa de resolución  

 

1. Radicación y turno. Mediante acuerdo de fecha trece de abril, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, asignó al expediente la 

clave PES/007/2016, y lo turnó a la Ponencia del Magistrado Vicente Aguilar 

Rojas. 

 

Por lo que, una vez verificados los requisitos de ley, así como la debida 

integración el expediente, y sin existir diligencias pendientes de realizar, se 

elaboró el proyecto de resolución correspondiente. 

 

2. Resolución. El dieciocho de abril del año en curso, éste Tribunal 

Electoral, resolvió el procedimiento especial sancionador identificado con la 

clave PES/007/2016, en el sentido de declarar inexistentes las faltas 

denunciadas por el Partido MORENA. 

 

3. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Inconforme con la 

resolución señalada, con fecha diecinueve de abril de esta anualidad, el 

Partido MORENA, promovió Juicio de Revisión Constitucional Electoral,  

mismo que fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el cual fue registrado con la clave SUP-JRC-

157/2016. 

 

4. Recepción y Turno. Recibido el escrito de demanda del Juicio de 

Revisión Constitucional Electoral en la Sala Superior, por acuerdo del 

Magistrado Presidente de ese Tribunal Electoral Federal, fue turnado a la 

ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, para su 

sustanciación y resolución correspondiente.  

 

5. Comparecencia de Tercer Interesado. El Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral, remitió a la Sala Superior el escrito de 

Tercero Interesado presentado por el ciudadano José Mauricio Góngora 

Escalante, por propio Derecho, en su carácter de candidato a Gobernador 

del Estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario 

Institucional.  
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6. Sustanciación, admisión y cierre de instrucción. La Magistrada 

Instructora sustanció el expediente, admitió la demanda y declaró el cierre 

de instrucción por medio del cual dejó en estado de resolución, el juicio 

previamente señalado. 

 

7. Sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Con 

fecha once de mayo de año en curso, la Sala Superior dictó la sentencia en 

autos del expediente SUP-JRC-157/2016, mediante la cual determinó en su 

considerando quinto lo siguiente: 

 

“Considerando QUINTO. Estudio de Fondo 

1. Violaciones procesales. 

1.1 Indebida acreditación de personería de los denunciados. Mismo que a 
juicio de la Sala Superior, el agravio fue declarado infundado. 

1.2 Violación al principio de exhaustividad en relación con la cobertura 
informativa encubierta. El agravio deviene en inoperante. 

1.3 Violación al principio de imparcialidad por parte del Gobernador. A 
juicio de esta Sala Superior el agravio es fundado. 

Efectos. 

1. Se revoca la resolución recaída en el en el procedimiento especial 
sancionador local PES/007/2016, de 18 de abril de 2016, mediante la cual, el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo declaró inexistente la falta denunciada por 
Morena con motivo de la presunta comisión de actos anticipados de 
campaña atribuidos al Gobernador del Estado de Quintan Roo, al candidato a 
Gobernador postulado por el Partido Revolucionario Institucional y al propio 
instituto político, por la difusión de mensajes e imágenes a través de las 
cuentas de la red social twitter presumiblemente atribuibles al Gobernador, al 
candidato a ese cargo y al señalado partido político. 

2. El Tribunal Electoral deberá valor las pruebas y ordenar las diligencias que 
necesite a fin de determinar la existencia o no de la conducta denunciada por 
Morena relativa a la violación al principio de imparcialidad atribuido al 
Gobernador del Estado de Quintan Roo por la difusión de mensajes e 
imágenes a través de las cuentas de la red social twitter presumiblemente 
atribuibles al Gobernador. 

3. El Tribunal Electoral deberá emitir la resolución que corresponda en breve 
término y una vez emitida la sentencia informar del cumplimiento a la 
resolución a esta Sala Superior del Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro 
horas inmediatas posteriores a la emisión de su determinación.” 

Por lo anterior, la Sala Superior determinó revocar la resolución de fecha 

dieciocho de abril emitida por este órgano resolutor, en el expediente que 
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nos ocupa, para efecto de emitir una nueva, donde se determine la 

existencia o no de la conducta denunciada por el Partido MORENA, relativa 

a la violación al principio de imparcialidad atribuido al Gobernador del 

Estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por la difusión de 

mensajes e imágenes a través de la red social twitter. 

 

8. Notificación de la sentencia. Mediante notificación por correo 

electrónico de fecha doce de mayo de la anualidad, se tuvo por notificada la 

sentencia dictada en autos del Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 

radicado bajo el número de expediente SUP-JRC-157/2016. 

 

10. Acuerdo de remisión de expediente. Por oficio de fecha catorce de 

mayo del año en curso, se determinó remitir el presente asunto al 

Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para efecto de elaborar el proyecto de 

resolución, de conformidad con lo ordenado por la Sala Superior, en la 

sentencia dictada en el expediente antes referenciado, y 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es 

competente resolver el procedimiento especial sancionador, tramitado por el 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en lo conducente y aplicable, de  

conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IX, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, fracción II, 

párrafo octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, 322 y 328 de la Ley Electoral de Quintana Roo, 1, 2, 5, 6 

fracción V, 8 y 44 de la Ley Estatal de medios de impugnación en Materia 

Electoral, 1, 4 , 5 párrafo primero y 24 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, en relación con los artículos 3 y 4 primer 

párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Lo anterior, porque en el escrito de denuncia que dio origen al procedimiento 

sancionador se alega el incumplimiento a lo previsto en los artículos 7 

fracción I, 19, 169 y 172, de la Ley Electoral de Quintana Roo, 87 penúltimo 

párrafo de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya 
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que bajo la óptica del promovente, el Gobernador Constitucional del Estado, 

y el Partido Revolucionario Institucional, se encuentran promocionando de 

manera anticipada y fuera de los plazos establecidos la imagen y nombre del 

candidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo, José Mauricio 

Góngora Escalante, mediante la difusión de mensajes e imágenes en la red 

social en Internet denominada Twitter, para ganar la preferencia del 

electorado, generando con ello supuestos actos anticipados de campaña; así 

como la violación al principio de imparcialidad, conducta atribuida al 

Gobernador del Estado; por lo que en debido cumplimiento a la citada 

resolución éste Tribunal procede a emitir una nueva en términos de lo 

ordenado por dicha superioridad, tomando en consideración los elementos 

probatorios que obran en autos. 

 

SEGUNDO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en su ejecutoria de fecha once de mayo de la presente 

anualidad, dictada en el expediente SUP-JRC-157/2016, ordenó a este 

Tribunal emitir una nueva resolución donde se determine la existencia o no 

de la conducta denunciada por el Partido MORENA, relativa a la violación al 

principio de imparcialidad atribuido al Gobernador del Estado de Quintana 

Roo, Roberto Borge Angulo, por la difusión de mensajes e imágenes a 

través de la red social twitter. 

 

Por ello, con fundamento en los preceptos invocados, corresponde a éste 

Tribunal Electoral resolver lo conducente. 

TERCERO. Solicitudes de desechamiento. De la revisión al escrito del 

denunciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado, 

del que se advierte que hizo valer como causa de desechamiento la 

frivolidad de la denuncia se estima lo siguiente: 

En principio cabe precisar que el artículo 325 párrafo segundo, inciso d) de 

la Ley Electoral de Quintana Roo, establece que la denuncia será desechada 

de plano por la Dirección Jurídica del Instituto sin prevención alguna, cuando 

esta sea evidentemente frívola. 
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En ese sentido, se estima que no le asiste la razón a la parte antes 

señalada, ya que, a través de su escrito de queja expresó hechos que 

estima son susceptibles de constituir una infracción en la materia, las 

consideraciones jurídicas que a su juicio son aplicables, y al efecto aportó 

los medios de convicción que estimó pertinentes para acreditar la conducta 

denunciada. 

Finalmente, se advierte que los planteamientos se relacionan con la 

acreditación de la infracción imputada, por lo que, con independencia de que 

la pretención del partido promovente pueda ser o no fundada, no puede 

emitirse un pronunciamiento previo al respecto, toda vez que ello será 

motivo de análisis en el estudio de fondo de la presente resolución; por 

tanto, no se actualiza la causa de desechamiento invocada. 

Por otra parte, los denunciados José Mauricio Góngora Escalante, candidato 

a la gubernatura del Estado y Juan Alberto Manzanilla Lagos, en su carácter 

de representante del Partido Revolucionario Institucional, refirieron en sus 

respectivos escritos de comparecencia a la Audiencia de Pruebas y Alegatos 

que procede el sobreseimiento del procedimiento especial sancionador, 

puesto que los hechos objeto de la queja no constituyen una violación a la 

normativa electoral, ya que aducen que no existe algún acto que pueda ser 

constitutivo de una violación en materia de propaganda político electoral 

dentro de un proceso electivo. 

En opinión de este Tribunal Electoral, debe desestimar el planteamiento 

resumido, puesto que está relacionado con la materia del procedimiento 

especial sancionador que se resuelve, por tanto, determinar si los actos 

objeto de la denuncia fueron constitutivos de infracción o no, es una cuestión 

que se debe analizar en el estudio que lleve a cabo esta autoridad 

jurisdiccional. 

Lo anterior es así, porque de la lectura al escrito de denuncia, se advierte 

que el actor narró hechos y señaló las consideraciones jurídicas que estimó 

aplicables, para acreditar, lo que a su juicio constituye una irregularidad, en 

específico, un acto anticipado de campaña. 
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Por ello, esos elementos deben ser analizados en el estudio de fondo que al 

respecto se realice, en donde este órgano jurisdiccional determinará si se 

acredita la inobservancia a la norma constitucional, o por el contrario, la 

denuncia es inexistente. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad resolutora, que la 

parte actora en uso de la voz en la Audiencia de Pruebas y Alegatos, solicitó 

el desechamiento de los escritos presentados por Roberto Borge Angulo y 

José Mauricio Góngora Escalante, aduciendo que no acreditan sus 

respectivas personalidades, el primero como Gobernador Constitucional del 

Estado, y el segundo como candidato del Partido Revolucionario Institucional 

a la gubernatura.  

 

Al respecto este órgano jurisdiccional estima improcedente la petición de la 

parte quejosa en el sentido de desechar sendos escritos, en razón de que él 

mismo los llama con esas calidades al momento de interponer su queja, 

además de ser de conocimiento público y notorio de que los denunciados si 

poseen la personalidad con la que se ostentan.  

 

CUARTO. Planteamientos de la controversia. 

 

1. Hechos denunciados en la queja. En el escrito de queja, el 

promovente hizo valer el hecho que constituye la materia de 

controversia, siendo ésta la supuesta promoción ilegal de la imagen 

fuera de los plazos establecidos a favor de José Mauricio Góngora 

Escalante, candidato a la gubernatura del Estado, por parte del 

ciudadano Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 

Estado y del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de 

posicionarlo en la preferencia del electorado para los próximos 

comicios electorales, mediante la difusión de imágenes y mensajes en 

las cuentas de Twitter @MFBeltrones y @betoborge, generando con 

ello la presumible comisión actos anticipados de campaña. 
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Vulneración a los principios rectores de la materia electoral. 

Igualmente en su escrito de queja, hace valer que los hechos 

denunciados infringen los principios rectores de la materia electoral. 

 

Violación al principio de imparcialidad establecido en el artículo 19 de 

la Ley Electoral de Quintana Roo, conducta atribuida al Gobernador del 

Estado. 

 

En su escrito de queja, el promovente hizo valer los hechos que constituyen 

la materia de controversia, como a continuación se indican: 

 

CONDUCTA SEÑALADA PARTES SEÑALADAS HIPÓTESIS JURÍDICA 

Presunta promoción de la imagen 

del candidato a Gobernador, la 

comisión de actos anticipados de 

campaña y la violación al principio 

de imparcialidad, mediante la 

difusión de mensajes e imágenes 

en la red social denominada twitter 

de las cuentas @MFBeltrones y 

@betoborge. 

 

 

- Roberto Borge Angulo 
(Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana 
Roo). 

-José Mauricio Góngora 
Escalante (actualmente 
candidato a Gobernador 
del Estado de Quintana 
Roo). 

- Partido Revolucionario 
Institucional. 

A) Actos anticipados de 
campaña, artículos 7 fracción I, 
169 y 172, de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 87 penúltimo 
párrafo de la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

B) Violaciones a los principios 
rectores del proceso electoral 
como son la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y 
certeza, objetividad, en 
especifico el artículo 19, párrafo 
tercero de la Ley Electoral de 
Quintana Roo. 

2. Alegación de las partes denunciadas en relación a la queja.  

Por su parte, los denunciados hacen valer en sus escritos de comparecencia 

a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos que los hechos 

denunciados no violan las normas constitucionales y legales, puesto que de 

las imágenes y mensajes de las cuentas de la red social denominada twitter, 

en que basa sus argumentos el partido recurrente, no demuestra la 

existencia de las publicaciones en la cuenta de Twitter @betoborge, de ahí 

que al no demostrarse su uso en una cuenta oficial para la promoción de una 

candidatura, no existe violación al principio de imparcialidad, lo anterior es 

así porque de las diligencias de investigación desplegadas por la Autoridad 

Instructora no se pudo corroborar la existencia de las publicaciones aludidas 



 
 

PES/007/2016 
  

 11 

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

al ciudadano Roberto Borge Angulo, en su calidad de Gobernador 

Constitucional del estado de Quintana Roo.  

Así mismo, el denunciado Roberto Borge Angulo, en su carácter de 

Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo, en su escrito de 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos manifestó que de 

acuerdo con las actuaciones realizadas por la Autoridad Instructora, relativa 

a la diligencia de inspección ocular a la cuenta @betoborge, no se corroboró 

la existencia o envío de los mensajes que se le atribuyen, ya que no fue 

posible acreditar que se estuvieran alojados en la cuenta referida con 

antelación, ni su remisión a otros sujetos, por lo que quedó demostrado que 

en ningún momento participó de manera directa o indirecta en la promoción 

de la candidatura del ciudadano José Mauricio Góngora Escalante. 

En razón de lo anterior, los denunciados señalan que dichas pruebas 

carecen de valor probatorio pleno, en virtud de que las mismas sólo generan 

un valor indiciario respecto de los hechos que pretenden sustentar, pues 

para acreditarlos tendría que demostrarse que se hizo un llamamiento al 

voto o en su caso, que se expuso la plataforma electoral; aunado a que su 

valor indiciario se extingue cuando no se relacionan con otras probanzas.  

 QUINTO. Fijación de la materia del procedimiento. 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar si con la posible difusión de 

las imágenes y mensajes en el perfil de las cuentas de Twitter 

@MFBeltrones y @betoborge, alusivas a José Mauricio Góngora Escalante, 

candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, los 

denunciados incurrieron en la presunta promoción del referido candidato, si 

con ello se actualizan o no los actos anticipados de campaña y si la 

conducta del ciudadano Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 

del estado de Quintana Roo, es transgresora del artículo 19 párrafo tercero 

de la Ley Electoral de Quintana Roo, que exige la actuación imparcial de los 

servidores públicos a favor o en contra de cualquier partido político, 

coalición, candidato o precandidato. 
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SEXTO. Estudio de fondo 

 

1. Existencia de los hechos a partir de la valoración probatoria. 

 

Para acreditar la existencia de los hechos que ahora se denuncian, es 

necesario que se valoren las pruebas contenidas en autos del expediente en 

que se actúa, siendo éstas las siguientes: 

a) Pruebas ofrecidas por el denunciante. 

-Documentales Técnicas. Consistentes en la impresión de seis 

imágenes impresas, de fecha veintisiete de marzo del año en curso, 

provenientes presuntamente de las cuentas de Twitter a nombre de 

@MFBeltrones y @betoborge, en las que se difunden imágenes y 

mensajes, siendo las siguientes: 

Documental 

Técnica 

Nombre de la 

cuenta y usuario 

Contenido de la fotografía Texto de la imagen 

 @MFBeltrones 

 “Manlio F. 

Beltrones” 

 

Con @Mauricio 

Góngora habrá un 

crecimiento con más 

igualdad para los 

quintanarroenses 

#MauricioGongora 

 @betoborge 

Roberto Borge” 

 

Con 

@MartinDeLaCruzG, 

@ @MFBeltrones, 

@MauricioGongora, 

@IsaiasSiCumple y 

@MachucaCROC. 

#Quintana Roo 
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 @betoborge 

”Roberto Borge” 

 

Mis amigos 

@GMendicuti1 y 

@MauricioGongora. 

La unidad es el eje 

de nuestros 

principios en el 

@PRI_Nacional. 

 @betoborge 

Roberto Borge” 

 

Con mi amigo 

@MauricioGongora 

Candidato a Gob. 

del Estado, 

recibiendo en 

#QRoo a 

@MFBeltrones, 

Pdte. 

@PRI_Nacional 

 @betoborge 

Roberto Borge” 

 

Acompañando a 

@MFBeltrones a la 

Toma de Protesta de 

@MauricioGongora 

como Candidato a 

Gob. de #QRoo. 

 @betoborge 

“Roberto Borge” 

 

Juntos el priismo 

quintanarroense 

elegimos a 

@MauricioGongora 

como nuestro 

Candidato a 

Gobernador del 

Estado. 

 

En términos de los artículos 15, 16 fracciones terceras y 23 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dichas pruebas sólo 

generan indicios de los hechos ahí vertidos. 

 

Lo anterior es así, porque las documentales técnicas 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 
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raciocinio, porque de la relación que guardan entre sí generarán convicción 

sobre la veracidad de lo afirmado. 

 

Sirve de sustento a lo anterior las tesis jurisprudenciales, emitidas por la 

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

rubros:  

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR”4; y  
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.5 
 
 

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 

indudable, 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. 

Así mismo, se disminuye aún más la fuerza convictiva de las impresiones 

fotográficas en cuestión, pues se considera que las fotografías únicamente 

acreditan la existencia de las imágenes y de los elementos gráficos que en la 

misma se contienen y, son insuficientes, por sí solas, para demostrar la 

veracidad de los hechos que se aducen en la queja.  

Aunado que se debe realizar una descripción detallada de lo que se aprecia 

en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en 

condiciones de vincular la prueba con los hechos por acreditar en el caso en 

concreto, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 

b) Pruebas recabadas por la Autoridad Instructora. 

                                                 
4
 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 

2014, páginas 59 y 60. 
5
 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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- Documental pública. Consistente en el Acta circunstanciada emitida por la 

Autoridad Instructora, en razón de la inspección ocular realizada el día 

cuatro de abril del presente año, para dejar constancia del contenido de las 

páginas relativas a las cuentas de Twitter siguientes: @MFBeltrones; 

@betoborge; @MauricioGongora; @MartinDeLaCruzG; @IsaiasSiCumple; 

@MachucaCROC; @Gmendicuti y @PRI_Nacional. 

De la inspección realizada, se advierte que en las cuentas @MFBeltrones, 

@MartinDeLaCruzG, @IsaiasSiCumple, @MachucaCROC y 

@PRI_Nacional,  se difunden imágenes y mensajes en las que aparece el 

actual candidato a Gobernador, publicadas el día veintisiete de marzo del 

año en curso, con motivo de su designación como candidato a la 

gubernatura del Estado, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, 

durante la Convención de Delegados del citado Partido. 

Ahora bien, cabe referir que en la cuenta de twitter de @MauricioGongora 

así como en las cuentas @MartinDeLaCruzG; @IsaiasSiCumple y  

@MachucaCROC (éstas últimas tres cuentas sin ser parte de la litis) se 

aprecian imágenes en las cuales se observa al ciudadano Roberto Borge 

Angulo, al candidato a la gubernatura José Mauricio Góngora Escalante y 

otras personas en el evento precisado con antelación, sin que de ellas se 

pueda advertir alguna conducta infractora respecto a la realización de actos 

anticipados de campaña o violación al principio de imparcialidad, lo anterior 

se corrobora con las imágenes a fojas 000047, 000055, 000056, 000061, 

000073 y 000074, del acta circunstanciada levantada por la Autoridad 

Administrativa Electoral. 

Lo anterior, aun cuando el ciudadano Roberto Borge Angulo, en su calidad 

de Gobernador del Estado, se presentara ante dirigentes, militantes y 

simpatizantes del partido político en el que milita, no puede considerarse 

como un acto anticipado de campaña y como una violación al principio de 

imparcialidad; pues determinar lo contrario produciría el absurdo de estimar 

que se encuentra imposibilitado a participar en todo tipo de eventos internos 

de carácter partidista, lo cual además de ilógico, sería contrario al libre y 

efectivo derecho de los militantes. 
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Además de que en el caso en estudio no se acreditó que dicho 

acontecimiento haya impactado de alguna manera a la ciudadanía en 

general, sino en todo caso a los militantes y/o simpatizantes del Partido 

Revolucionario Institucional, toda vez que en ningún momento el ejercicio de 

tal libertad pública fundamental como es la de asociación, interfiere con su 

responsabilidad oficial ni con el ejercicio de los derechos fundamentales de 

los demás, esto en virtud de que la presunta asistencia del ciudadano 

Roberto Borge Angulo, a la toma de protesta del ahora candidato a la 

gubernatura del Partido Revolucionario Institucional, en un evento 

intrapartidista que se realizó en día domingo, no se aprecia intervención 

alguna del demandado haciendo llamamientos al voto, difundiendo 

plataforma electoral o aprovechándose de su investidura como Gobernador, 

para ejercer presión  a los asistentes y mucho menos a la ciudadanía en 

general que pudiera influir en el ánimo del electorado o que pudiera ser 

violatorio de la normativa electoral. 

En ese estado de cosas, este órgano jurisdiccional estima que dicho suceso 

tiene una connotación de carácter intrapartidista y que, en todo caso, el 

mismo está orientado al cumplimiento de la normatividad partidaria; sin que 

haya quedado demostrado que en el mismo participaron personas ajenas al 

aludido partido político. 

Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:  

 

“ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ 

RESTRINGIDA EN LA LEY”.6 

Por cuanto a las cuentas de de Twitter @betoborge y @Gmendicuti, (éste 

último sin ser parte en la litis) se desprende que no aparece referenciada 

ninguna imagen o mensaje relacionado con el candidato José Mauricio 

Góngora Escalante. Por lo que en la parte que nos interesa a continuación 

se reproducen las imágenes que de acuerdo al resultado de la inspección 

                                                 
6
 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 11 y 12. 
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ocular realizada por la Autoridad Administrativa Electoral obra en la cuenta 

del Gobernador del Estado. 

Documentales 

públicas 

Nombre de la cuenta 

@betoborge Usuario: 

“Roberto Borge” 

Contenido de la fotografía Textos de las imágenes. 

Imagen 1 

 

 

 

Imagen 2 

 

 

1. Felicito a la Dra. 

Mercedes Juan, por su 

designación de parte del 

Pdte. @EPN como nueva 

Directora General del 

@CONADIS_MX 

@_MJuan_  

2. Aplicaremos este año 

en #QRoo 110 MDP para 

programas de fomento a 

la investigación científica 

y tecnológica. 

Imagen 3 

 

 

 

Imagen 4 

 

 

3. La producción anual 

del sector pesquero es 

de 4 mil 500 toneladas, 

de las que 25% se 

exporta a #EU, #Japón y 

#Canadá 

4. Con una inversión de 6 

MDP iniciará la 

construcción del primer 

Centro de Acopio de 

Escama “Fresh Kay”, en 

#Chiquilá 

Imagen 5 

 

 

 

 

 

5. El próximo 15 de abril 

se realizará la 4ª Expo 

Emprendedora 

Cancunense, a favor de 

los microempresarios. 

@SEDEQROO 
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Imagen 6 

 

 

 

Imagen 7 

 

 

6. Confirman que fechas 

marcadas por el Sol en 

edificios mayas coinciden 

con festividades vivas 

bitly/1RhzOfU 

7. #QuintanaRoo ha 

tenido un crecimiento sin 

precedentes en materia 

de infraestructura 

marítimo-portuaria 

pública. 

 

Como se pudo observar de las imágenes referidas, mismas que se 

obtuvieron de la prueba de inspección ocular realizada por la Autoridad 

Instructora, estas no concuerdan con las que presenta el quejoso para 

sustentar su denuncia, las cuales que son materia del presente 

procedimiento. 

 

Asimismo, del contenido publicado el día veintisiete de marzo del año en 

curso en la cuenta @betoborge de la red social denominada twitter, atribuida 

al Gobernador del Estado, no se advierte publicación alguna relacionada con 

los hechos denunciados. 

 

La citada documental pública se considera que tiene valor probatorio pleno 

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

refieren, conforme a los artículos 16 fracción I, inciso A y 22 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; lo anterior al ser emitida por 

la autoridad administrativa electoral, en ejercicio de sus facultades y no ser 

objetada por las partes. 

 

Así, de acuerdo a lo anterior y a través del análisis de las pruebas 

enunciadas previamente adminiculadas con las manifestaciones vertidas por 

las partes señaladas, se acredita lo siguiente: 

 

A) Que José Mauricio Góngora Escalante, el veintisiete de marzo del 

presente año, resultó electo como candidato a la gubernatura del 

estado de Quintana Roo, lo cual se suscitó en la Convención Estatal 

de Delegados del Partido Revolucionario Institucional. 
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B) Se acredita el contenido de las imágenes de las cuentas de twitter 

de  @MFBeltrones, @MauricioGongora, @MartinDeLaCruzG, 

@IsaiasSiCumple, @MachucaCROC, @Gmendicuti y 

@PRI_Nacional, en los términos señalados del acta circunstanciada 

efectuada por la Autoridad Instructora, que en su carácter de 

documento público genera plena convicción. 

C) Queda acreditado, que del contenido de las imágenes y mensajes 

de la cuenta de twitter de @betoborge y @Gmendicuti, del día 

veintisiete de marzo de este año, no se advierten imágenes o 

comentarios relacionados con los hechos denunciados, de acuerdo 

a lo establecido en el acta circunstanciada que realizó la Autoridad 

Instructora, documento público que genera plena convicción. 

2. Marco normativo. 

A efecto de determinar si se actualizan las conductas atribuibles a los 

denunciados, debe atenderse al marco normativo y conceptual aplicable al 

caso concreto. 

Esto, porque el artículo 7, fracción I, de la Ley Electoral de Quintana Roo, 

establece que por actos anticipados de campaña se entenderán las 

expresiones que se realicen, en cualquier modalidad, fuera de la etapa 

de campañas, que contengan llamados expresos al voto, a favor o en contra 

de candidatos o partidos en específico, o algún tipo de expresiones 

solicitando apoyo, para contender en el proceso comicial, por alguna 

candidatura o para un partido político. 

El párrafo segundo del artículo 168, de la mencionada normativa electoral 

local, se precisa que por actos de campaña se entienden las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general, los eventos en que los 

candidatos o militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas. 

El artículo 172 de la Ley Electoral de Quintana Roo, establece que la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral 
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producen y difunden directamente o a través de los medios de comunicación 

colectiva, los partidos políticos, coaliciones, los candidatos y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar y promover ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

Lo anterior, permite concluir que el propósito de los actos anticipados de 

campaña tienen la característica principal de que los precandidatos los 

realicen fuera del periodo permitido en la ley y con el propósito de obtener, 

más que el respaldo al interior del partido político, el apoyo de la ciudadanía 

para ser electo a un cargo de elección popular. 

Finalmente, el párrafo segundo del artículo 172 de la invocada ley de la 

materia establece que, tanto en la propaganda electoral y los actos de 

campaña respectivas, se deberá propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por los 

partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 

Plataforma Electoral que para la elección correspondiente hubiesen 

registrado. 

En ese sentido, de la interpretación conjunta de los artículos 7, 168 y 172 de 

la Ley Electoral de Quintana Roo, se advierte que la propaganda partidista 

constituye actos anticipados de campaña cuando se hace con el objetivo de 

promover la candidatura de un aspirante en concreto, mediante la realización 

de actos dirigidos a la ciudadanía en general, con el fin de obtener el voto 

para el cargo de elección popular y no, para lograr una candidatura al interior 

del partido político. 

Por lo que, la Sala Superior, ha sostenido que los actos anticipados de 

campaña tienen por objeto dar a conocer la Plataforma Electoral de un 

partido político, así como la obtención del voto de los electores en general, 

para la integración de los distintos órganos de representación popular el día 

de la jornada electoral, que inician una vez que los partidos políticos 

obtienen el registro de sus candidatos ante el órgano electoral 

correspondiente, los cuales debieron ser previamente seleccionados por el 

partido postulante. 
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Bajo ese contexto, en la campaña electoral se promociona a los candidatos 

registrados por los partidos políticos, para lograr la obtención del voto a su 

favor el día de la jornada electoral, pero con el propósito de acceder a los 

distintos cargos de elección popular. 

Los artículos 7, fracción I, y 169 de la Ley Electoral de Quintana Roo, prevén 

una temporalidad determinada para que la actividad propagandística de los 

partidos y candidatos se encuentre acotada a la contienda electoral; de ahí 

que deben estimarse prohibidos los actos encaminados a la obtención del 

voto para los cargos de elección popular fuera del periodo destinado en la 

ley electoral para las campañas electorales. 

Ahora bien, de acuerdo a los criterios establecidos por la Sala Superior, son 

tres los elementos7 que se deben tomar en cuenta para determinar si se 

configuran los actos anticipados de campaña mismos que son del tenor 

literal siguiente: 

i) Elemento personal. Los actos de campaña son susceptibles 

de ser realizados por los partidos político, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, de manera que atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se encuentra 

latente. 

ii) Elemento subjetivo. La finalidad de los actos anticipados de 

campaña, debe entenderse como la presentación de una 

plataforma electoral y la promoción de un partido político o 

posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo de 

elección popular. 

iii) Elemento temporal. Período en el cual ocurren los actos, 

cuya característica esencial es que se lleven a cabo antes de 

que inicien formalmente las campañas electorales. 

                                                 
7
 Revisar SUP-RAP-15/2009 y su acumulado; SUP-RAP-191/2010 y SUP-JRC-274/2010 resueltos por la 

Sala Superior. 
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De ahí que resulte indispensable la concurrencia de los elementos 

personal, subjetivo y temporal para que se actualicen los actos 

anticipados de campaña. 

Bajo este panorama, podemos decir que la confesión normativa es un 

llamamiento claro a los distintos actores políticos a respetar las fases del 

proceso; en específico, por la materia de la controversia, las atinentes a 

precampaña y campaña, a fin de que los actos desplegados por los 

participantes tengan la finalidad y propósitos establecidos legalmente, para 

evitar ventajas indebidas, con el riesgo de desequilibrar la contienda, en 

inobservancia del principio de equidad previsto en el artículo 41 de la 

Constitución Federal, que debe privilegiarse en todo momento. 

Así mismo, el artículo 19 de la Ley Electoral de Quintana Roo, en su párrafo 

tercero, estable que la actuación de los servidores públicos debe ser 

imparcial, de manera que no deben intervenir de manera directa o indirecta a 

favor o en contra de cualquier partido político, coalición, candidato o 

precandidato. 

Redes Sociales 

Por cuanto hace a la red social denominada Twitter, la Sala Superior8 

sustenta el criterio de que el Internet es una red informática mundial; un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 

información de su interés, y que su utilización permite la descentralización 

extrema de la información; que debido a su rápida masificación en el espacio 

virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes 

sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos 

(textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo 

que crean una comunidad virtual e interactiva. 

                                                 

8
 Criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

sus resoluciones SUP-JRC-71/2014 y SUP-JDC-401/2014. 
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También precisó que las redes sociales son un medio de comunicación de 

carácter pasivo, toda vez que, en principio, solo tienen acceso a ellas los 

usuarios que se encuentran registrados en la misma. 

Adicionalmente, la Sala Superior señaló que las características de las 

aludidas redes sociales, carecen de un control efectivo respecto de la autoría 

de los contenidos que allí se exteriorizan, por lo que a efecto de poder 

determinar si una conducta realizada en éste medio es violatoria o no de la 

normativa electoral; específicamente si constituye un acto anticipado de 

campaña, requiere, en principio, que el contenido de los mensajes e 

información que se comparte tenga una clara intensión de promover la 

imagen y plataforma de un candidato o presentar una invitación a posibles 

receptores del mensaje, a efecto de generar un impacto entre los usuarios 

de la red social con el objetivo de obtener su respaldo en la jornada 

electoral. 

Por consiguiente, en atención a la forma en que opera el Internet, puede 

colegirse que existe suma dificultad para que sus usuarios puedan 

identificarse, menos aún se puede corroborar de manera fehaciente la fuente 

de su creación ni a quien se le puede atribuir la responsabilidad de ésta, lo 

que conlleva la dificultad subsecuente para demostrarlo en el ámbito 

procesal. 

3. Caso Concreto. 

Este Tribunal Electoral, advierte que no se realizaron actos anticipados de 

campaña, ni tampoco se contravino el principio de imparcialidad. En atención 

a lo siguiente: 

El promovente considera que los demandados Roberto Borge Angulo, en su 

carácter de Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo y el 

Partido Revolucionario Institucional promocionaron la imagen y nombre del 

ciudadano José Mauricio Góngora Escalante, candidato a la gubernatura del 

Estado, generándose con ello, supuestos actos de campaña, toda vez que el 

día veintisiete de marzo del presente año, difundieron imágenes en las 

cuentas de Twitter @MFBeltrones, @betoborge, @MartinDeLaCruzG, 
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@IsaiasSiCumple, @MachucaCROC, @Gmendicuti y @PRI_Nacional,  

cuya finalidad era posicionar al candidato a Gobernador del Estado 

postulado por el partido señalado, frente al electorado en general. 

Para acreditar tal afirmación exhibió la impresión de seis imágenes impresas 

tomadas de las cuentas de Twitter, @MFBeltrones y @betoborge, quedando 

acreditada una imagen en la primera de las cuentas mencionadas, mientras 

que en la cuenta del ciudadano Roberto Borge Angulo, Gobernador 

Constitucional del Estado, no se acreditó la existencia de las imágenes 

atribuidas a dicho funcionario, tal y como se estableció en el acta 

circunstanciada efectuada por la autoridad instructora. 

Por tanto, las impresiones fotográficas son insuficientes para tener por 

acreditada la infracción consistente en actos anticipados de campaña 

imputados a los demandados, pues del análisis realizado al contenido de las 

fotografías y de los textos plasmados arriba de las mismas, únicamente hay 

indicios de la concurrencia de distintas personas en la toma de protesta de 

José Mauricio Góngora Escalante como candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado y se hacen 

referencias genéricas a muestras de apoyo al referido candidato, con motivo 

de su postulación, sin embargo, no acreditan que se haga alusión al 

llamamiento al voto, ni se presente plataforma electoral alguna. 

De la responsabilidad indirecta. 

La Sala Superior ha sustentado el criterio de que los partidos políticos son 

personas jurídicas que pueden incumplir disposiciones electorales a través 

de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas 

ajenas al partido político. 

Sobre esta base, el legislador reconoce a los partidos políticos como entes 

que pueden incluir disposiciones electorales a través de personas físicas, al 

establecer en el artículo 41 de la Constitución Federal que podrán ser 

sancionados por el incumplimiento de las disposiciones del referido 

precepto, así como en el ámbito legal al señalar el artículo 25, párrafo I 

inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, que es obligación de los 
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partidos políticos conducir sus actividades dentro de los causes legales y 

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

democrático. 

Lo anterior, sitúa a los partidos políticos en la posición de garantes respecto 

de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerles la obligación 

de velar porque su actuación se ajuste a los principios del estado 

democrático. 

Sobre esta premisa, el Partido es responsable tanto de la actuación de sus 

miembros como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 

actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 

consecución de sus fines. 

De lo antes reseñado se destaca que al no existir otro medio de prueba que 

acredite el dicho del quejoso, y toda vez que las partes denunciadas niegan 

en sus escritos de comparecencia la veracidad del contenido de las 

imágenes de las cuentas de Twitter antes referidas, y partiendo del principio 

general de derecho contenido en el artículo 20 de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral en el sentido que “El que afirma está 

obligado a probar”, se colige que la carga de la prueba recae en el 

denunciante, y siendo que en el caso en estudio no aportó elementos 

suficientes que generaran convicción a este Tribunal de la presunta 

vulneración al marco normativo electoral local, ya que corresponde al 

quejoso probar los extremos de su pretensión, como se establece en la 

jurisprudencia 12/2010 , emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es "CARGA 

DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SAN CIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". 

 

Violación al principio de imparcialidad 

Ahora bien, por cuanto a la imputación en contra del ciudadano Roberto 

Borge Angulo, en su carácter de  Gobernador Constitucional del Estado, en 

el sentido de haber actuado de manera parcial en contravención a lo 

señalado por el párrafo tercero del artículo 19 de la Ley Electoral de 

Quintana Roo, no ha quedado demostrada en razón de lo siguiente: 
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Los hechos atribuidos al citado funcionario son en el sentido de haber 

realizado el día veintisiete de marzo del presente año, diversas 

publicaciones a través de la cuenta de twitter @betoborge, respecto de José 

Mauricio Góngora Escalante, como candidato a Gobernador por el Partido 

Revolucionario Institucional, por lo que la parte denunciante solicitó que la 

Autoridad Administrativa Electoral, parte instructora de este procedimiento 

especial sancionador, realizará la diligencia de inspección ocular al lugar de 

los hechos, la cual fue negada por la Autoridad instructora, ordenándose una 

inspección ocular a las publicaciones precisadas por el quejoso, llevándose 

a cabo en fecha cuatro de abril de la presente anualidad, de la que se 

desprenden las imágenes contenidas a fojas 000040 a 000080 del presente 

expediente, documental que al ser expedida por la Autoridad Instructora 

Electoral, en términos de los artículos 15 fracción I; 16 fracción I, 21, 22 y 23 

de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen 

valor probatorio pleno. 

De la referida inspección ocular, se advierte que no obran en la cuenta de 

twitter @betoborge ningún mensaje que estuviera difundiendo una 

plataforma electoral, ni que se promocionara la candidatura de la parte 

señalada, en este caso de José Mauricio Góngora Escalante, ni tampoco 

que el denunciado Roberto Borge Angulo, en su carácter de Gobernador 

Constitucional del Estado de Quintana Roo, hubiese realizado promoción 

respecto de la figura del candidato a Gobernador del Estado de Quintana 

Roo del PRI. 

Lo anterior es así, porque de las imágenes arriba insertas y tomadas de la 

mencionada diligencia de inspección ocular, no se desprende la existencia 

relativa a las imágenes que menciona la parte denunciante, ya que en éstas 

no aparece la imagen del ciudadano José Mauricio Góngora Escalante, ni 

tampoco la de Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado. 

En efecto, las imágenes que se aprecian en el portal @betoborge no se 

desprende ni siquiera el nombre de José Mauricio Góngora Escalante, ni se 

incluyen las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 

“comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” o cualquier otra similar 
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vinculada con las distintas etapas del proceso electoral, por lo que 

contrariamente a lo sostenido por la parte denunciante no se ve algún 

impacto en beneficio de candidato alguno, ni mucho menos, violación al 

principio de imparcialidad a que hace alusión el reseñado párrafo tercero del 

artículo 19 de la Ley de la materia. 

En razón de lo anterior, la prueba documental técnica, consistente en seis 

fotografías aportadas por el demandante resulta insuficiente para tener por 

acreditados los hechos denunciados en el sentido de que el Gobernador del 

Estado, Roberto Borge Angulo, haya actuado de manera parcial, esto es, en 

contravención a lo establecido en el artículo 19 párrafo tercero de la Ley 

Electoral de Quintana Roo ya que como ha quedado señalado con 

antelación la misma solo puede generar leves indicios sobre los hechos 

demandados; máxime que de la inspección ocular realizada por la Autoridad 

Administrativa, misma que consta en el acta circunstanciada levantada para 

tal efecto, se advierte que dichas fotografías no obran en la cuenta de twitter 

@betoborge atribuida al Gobernador del Estado; esta última documental 

pública tiene pleno valor probatorio, al ser un documento expedido por la 

Autoridad Administrativa Electoral y por no existir en autos prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos en ella 

contenida, de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 fracción I apartado 

A y 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Ante tales circunstancias se considera que no le asiste la razón al partido 

político denunciante en el sentido de que hubiera violación al principio de 

imparcialidad, por tanto deben declararse inexistentes las conductas que se 

le atribuye a Roberto Borge Angulo en su calidad de Gobernador 

Constitucional del Estado.  

Así, se establece que el ciudadano Roberto Borge Angulo, Gobernador 

Constitucional del Estado, como servidor público, en ningún momento actúo 

de manera parcial, ya que de las constancias que obran en autos del 

expediente no se acreditó intervención alguna de manera directa o indirecta 

que vulnere el principio de imparcialidad establecido en el párrafo tercero del 

artículo 19 de la Ley Electoral de Quintana Roo. 
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De todo lo anterior, se concluye la inexistencia de las conductas alegadas y 

hechas valer por el partido político MORENA, respecto a hechos que no son 

suficientes para acreditar el posicionamiento de la imagen del ciudadano 

José Mauricio Góngora Escalante por parte del ciudadano Roberto Borge 

Angulo, Gobernador del estado de Quintana Roo y del Partido 

Revolucionario Institucional, y que en consecuencia tampoco acredita la 

existencia de actos anticipados de campaña que pudieran derivar en la 

violación al principio de imparcialidad ya que no se demostró que el 

Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo, haya sido parcial y 

que como servidor público hubiera intervenido de manera directa o indirecta 

a favor del candidato o de la coalición del Partido Revolucionario 

Institucional, por tanto no vulnera el principio de imparcialidad establecido en 

el artículo 19 párrafo tercero de la Ley Electoral de Quintana Roo.  

 

En conclusión se tiene que las fotografías aportadas por el denunciante que 

sirven de base a sus aseveraciones, no constituyen elementos de convicción 

suficientes para acreditar los hechos imputados a la realización de actos 

anticipados de campaña atribuidos a José Mauricio Góngora Escalante, al 

Gobernador Constitucional del Estado y al Partido Revolucionario 

Institucional a fin de promocionar la imagen del candidato a la gubernatura. 

 

Así tampoco se acredita que Roberto Borge Angulo, Gobernador 

Constitucional del Estado, haya vulnerado el principio de imparcialidad a fin 

de favorecer al citado candidato a la gubernatura. 

 

Finalmente, es de señalarse que para esta Autoridad Electoral, los actos 

desplegados por José Mauricio Góngora Escalante, el Gobernador 

Constitucional del Estado y el Partido Revolucionario Institucional no 

vulneran la normativa electoral, ni transgreden los principios rectores de la 

materia, pues para que se acrediten los actos anticipados de campaña se 

requiere que durante la realización de los eventos se realicen expresiones 

de posicionamiento que contengan llamados expresos o implícitos al voto, 

además de aportar las pruebas idóneas para acreditar los hechos 

denunciados; así como tampoco se observa que el Gobernador del Estado, 
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haya realizado posicionamiento alguno a favor de José Mauricio Góngora 

Escalante. 

En razón de lo anterior se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas, 

atribuidas a los ciudadanos Roberto Borge Angulo, en su carácter de 

Gobernador Constitucional del Estado, José Mauricio Góngora Escalante, en 

su calidad de candidato a la Gubernatura del Estado y al Partido 

Revolucionario Institucional. 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento de la presente resolución a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

anexando copia certificada de la misma, en la que se da cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia de fecha once de mayo del presente año, dictada 

en autos del expediente SUP-JRC-157/2016. 

 

TERCERO.- Notifíquese por oficio la presente resolución a la autoridad 

sustanciadora, personalmente a las partes y por estrados a los demás 

interesados en términos de lo que establecen los artículos 55, 58, 59 y 61 de 

la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; publíquese 

DE INMEDIATO en la Página Oficial de Internet de éste órgano jurisdiccional 

en observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción II, inciso b) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 

Roo.  

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.     
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Esta hoja forma parte de la resolución correspondiente al expediente PES/007/2016 de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Conste. 


