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IEQROO/CG/A-016-14 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO A LA 
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RADICADO 
BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO IEQROO/ADMVA/001/2014. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 
I. El día diez de septiembre del año en curso, la ciudadana Mayuli Latifa Martínez 
Simón, en su calidad de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, presentó en la Oficialía 
de Partes de este órgano electoral, un escrito de queja en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y de las ciudadanas Arlet Mólgora Glover y Berenice 
Penélope Polanco Córdova, ambas Diputadas integrantes de la XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, por actos consistentes en la presunta promoción ilegal de 
su imagen, a través de espectaculares colocados en distintas ubicaciones de las 
ciudades de Chetumal y Cancún, Quintana Roo, con contenido alusivo a los 
informes de labores de las referidas diputadas, actos con los que a dicho de la 
quejosa se transgreden el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como diversos preceptos de la Ley Electoral de Quintana 
Roo. En el escrito de mérito solicita a esta autoridad comicial realice la investigación 
correspondiente y dicte las medidas cautelares procedentes. 

 

II. Con fecha once de septiembre del año en curso, el escrito de queja fue radicado 
por esta autoridad electoral con el número de expediente 
IEQROO/ADMVA/001/2014, emitiéndose la constancia de admisión respectiva en 
esa misma fecha. Dichas constancias obran en autos del expediente de mérito. 
 
Hecho lo anterior, se procedió a la valoración y análisis de la medida cautelar 
solicitada en términos de lo señalado en el escrito de mérito. 
 
III. En fecha doce de septiembre del año en curso, los servidores electorales 
designados para tal efecto, llevaron a cabo la inspección ocular, previamente  
ordenada mediante la constancia de admisión precisada en el antecedente 
inmediato anterior, tal y como consta en el acta levantada para tal efecto, misma que 
obra en autos del expediente de la queja IEQROO/ADMVA/001/2014. 
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En consecuencia, el presente Acuerdo es presentado a la consideración de este 
órgano colegiado de dirección, por conducto de su Consejero Presidente, conforme 
a los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
1. Que de conformidad con el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación con el precepto 4 de la Ley 
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana 
Roo es un organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que goza de plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño; autoridad 
en la materia electoral en el Estado, depositario de la función estatal de preparar, 
organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones de 
Gobernador del Estado, Diputados a la Legislatura estatal y miembros de los 
Ayuntamientos de la entidad; siendo que, es responsable, en forma integral y 
directa, de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos debidamente 
acreditados ante el propio Instituto.  
 
2. Que con fundamento en el artículo 49, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación con el precepto 6 
de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, las actividades del 
Instituto se rigen por los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia. 
 
3. Que acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, son fines del Instituto: contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos; garantizar 
a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de 
las elecciones de Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos; velar 
por la autenticidad y efectividad del voto; y coadyuvar en la promoción y difusión de 
la cultura política y democrática en la entidad; así como las demás que señala la 
Ley. 
 
4. Que atendiendo a lo indicado por el artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, se señala que para el cumplimiento de sus fines, el 
Instituto cuenta permanentemente con un Consejo General; una Junta General; una 
Secretaría General; una Contraloría Interna, Direcciones y Unidades Técnicas; cada 
una tiene las atribuciones que señala el mencionado ordenamiento orgánico.  
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5. Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, el Consejo General del Instituto es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura política y 
democrática, así como de velar para que los principios rectores de la función 
electoral estatal guíen todas las actividades del Instituto.  
 
6. Que el artículo 14, en su fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, dispone expresamente que el Consejo General tiene como 
atribuciones, entre otras, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones y las demás que le confieren la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, y los demás ordenamientos electorales vigentes en la entidad; por lo 
tanto, es competente para emitir el presente Acuerdo. 
 
7. Que en apego a lo establecido por el artículo 50, fracción III de la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, la Dirección Jurídica tiene la atribución de, 
en su caso, integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, los de 
imposición de sanciones, en los términos de la legislación o normatividad aplicable. 
 
8. Que en la queja precisada en el Antecedente I del presente documento jurídico, el 
Partido Acción Nacional solicitó que este órgano comicial lleve a cabo una 
investigación en relación a la presunta promoción ilegal de la imagen de las 
ciudadanas Arlet Mólgora Glover y Berenice Penélope Polanco Cordova, ambas 
Diputadas integrantes de la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través de 
espectaculares colocados en distintas ubicaciones de la ciudad de Chetumal y 
Cancún, Quintana Roo, alusivos a los informes de labores de las referidas diputadas, 
toda vez que a dicho de la quejosa los actos denunciados transgreden el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como diversos 
preceptos de la Ley Electoral de Quintana Roo. En tal sentido, en el escrito de mérito 
el partido quejoso solicita a esta autoridad comicial realice la investigación 
correspondiente y dicte las medidas cautelares procedentes. 
 
Para acreditar la supuesta colocación y difusión de los espectaculares, el partido 
político promovente, exhibe dentro de su escrito de queja diversas imágenes, 
señalando los domicilios en los cuales presuntamente se encuentran ubicados 
dichos espectaculares, adicionalmente, presenta un disco compacto que contiene la 
mismas imágenes reproducidas en su escrito de mérito. 
 
En tal sentido, partiendo del principio de apariencia del buen derecho, el cual 
consiste en realizar una evaluación preliminar, con credibilidad objetiva y seria sobre 
la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una 
pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, como se advierte 
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de la jurisprudencia P./J. 109/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Octubre de 
2004, Novena Época, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER 
UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO”, que en su parte aplicable 
constituye un criterio orientador al caso concreto, este órgano comicial sin resolver el 
fondo del asunto, y sin prejuzgar anticipadamente o a priori, realizó un análisis 
previó. Con base a dicho análisis se emiten las siguientes consideraciones:  
 
Con independencia de que los hechos referidos por el partido quejoso en su escrito 
de mérito, pudieran o no constituir una vulneración a las disposiciones 
constitucionales y locales aplicables, en el caso concreto, en el presente Acuerdo 
este Consejo General únicamente resuelve en relación a la medida preventiva 
solicitada por el instituto político denunciante, sin que con ello se determine respecto 
al fondo del escrito de queja de mérito, toda vez que el mismo será analizado en su 
oportunidad, previo desahogo del procedimiento correspondiente, por este órgano 
comicial. 
 
En efecto, la determinación sobre el dictado o no de la medida cautelar, es con 
independencia de lo que se derive de la substanciación y desahogo del 
procedimiento administrativo sancionador instaurado para la atención de la queja de 
mérito, en el cual se analizará si la colocación y difusión de los presuntos 
espectaculares constituyen violación alguna a la normativa aplicable en la materia.  
 
Referido lo anterior, lo procedente es determinar en relación a la solicitud de medida 
cautelar, luego entonces, considerando que la pretensión del partido político quejoso 
es que los espectaculares presuntamente ilegales cesen la supuesta transgresión 
legal, lo cual, en todo, se lograría mediante el retiro de los mismos de la vía pública, 
lo procedente en primer término es acreditar la existencia de dichos espectaculares, 
a fin de estar en aptitud de pronunciarse en relación a dicha medida preventiva, y 
consecuentemente, de estar colocados éstos, proceder al análisis correspondiente 
para determinar, en su caso, la procedencia de la medida cautelar conforme a lo 
solicitado. 
 
Para tal efecto, debe considerarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, mediante la jurisprudencia 9/99, cuyo rubro señala 
en su literalidad “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO 
IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA 
DEL JUZGADOR.”, ha establecido en la parte que interesa que: “…la práctica de 
diligencias para mejor proveer en la controversia que le fue planteada… es una 
facultad potestativa del órgano resolutor, cuando considere que en autos no se 
encuentran elementos suficientes para resolver.”. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9545#09/99
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9545#09/99
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9545#09/99
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Así bien, atendiendo a dicha consideración y toda vez que resultaba materialmente 
factible, mediante constancia de admisión de fecha once de septiembre del año en 
curso recaído dentro del expediente número IEQROO/ADMVA/001/2014, se ordenó 
la realización de inspecciones oculares en los lugares que a dicho del partido 
quejoso se encuentran los espectaculares que presuntamente transgreden diversas 
normas constitucionales y legales. 
 
En ese orden de ideas, los servidores electorales designados para tal efecto, se 
apersonaron en las direcciones señaladas por el partido denunciante en su escrito 
de queja, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de inspección ocular 
correspondiente, derivándose de la misma, que no se encontró en ningún caso la 
propaganda a que refiere la promovente en el escrito de queja, tal y como se hizo 
constar en el acta levantada, misma que es del tenor literal siguiente:  
 

“------------------------------------INSPECCIÓN OCULAR-----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- En 
la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, el día doce 
de septiembre del año dos mil catorce, en cumplimiento a lo instruido en la 
constancia de admisión de fecha once de septiembre del presente año, de la queja 
radicada bajo el número IEQROO/ ADMVA/001/14, se encuentran reunidos los 
servidores electorales Alejandro Caraveo Lavalle, Víctor Manuel Góngora Cob y 
Luis Alberto Alcocer Anguiano, en los lugares señalados en el escrito de la queja 
de mérito, a efecto de constatar los hechos expuestos en dicho documento, en 
específico, lo relativo a la supuesta ilegal promoción de la imagen de las 
ciudadanas Arlet Mólgora Glover y Berenice Penélope Polanco Córdova, Diputadas 
de la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, en diversos lugares de los 
Municipios Othón P. Blanco y Benito Juárez, vulnerando con ello, a dicho del 
quejoso, lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como diversos preceptos de la Ley Electoral de Quintana 
Roo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez que los citados ciudadanos se han constituido en los lugares señalados en 
el escrito de mérito y habiéndose cerciorado fehacientemente de que estos fueran 
efectivamente los indicados, se procede a la descripción pormenorizada de lo 
constatado en los mismos.---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las ocho horas del día en el que se actúa, estando constituidos en la 
Avenida Álvaro Obregón con calle Rafael Melgar, primeramente con la finalidad de 
cerciorarnos fehacientemente de que el lugar en el que nos encontramos fuera el 
que se señala en el escrito de la queja radicada bajo el número de expediente 
IEQROO/ADMVA/001/14, procedemos a corroborar los datos de identificación del 
lugar, en esta ocasión por los señalamientos de tránsito que marcan el lugar exacto 
donde nos encontramos.------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pudimos constatar que en tal 
sitio se encontró un espectacular que contiene en la parte superior las leyendas 
“VIVE BIEN” y “EL VALOR DE LO NUESTRO”, en la parte derecha las leyendas 
“3,316 FAMILIAS ATENDIDAS POR EL DIF”, “3 MIL LENTES ENTREGADOS EN 
EL PROGRAMA EL VALOR DE TU MIRADA”, 415 MIL DESAYUNOS 
ESCOLARES ENTREGADOS CON APOYO DEL DIF ESTATAL”, “1ER INFORME 
DE GOBIERNO MUNICIPAL EDUARDO ESPINOSA ABUXAPQUI” y el logotipo del 
Municipio de Othón P. Blanco, en la parte izquierda se aprecia una fotografía de un 
grupo de personas de diversos sexos y edades, dentro del cual se distingue en el 
centro al ciudadano Eduardo Espinosa Abuxapqui, Presidente Municipal del 
Municipio de Othón P. Blanco, es de mencionarse que no se tiene a la vista 
propaganda  de la ciudadana Arlet Mólgora Glover, por lo que en la presente 
diligencia es necesario dejar constancia de este hecho.-------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En esta diligencia se obtuvieron las siguientes fotografías digitales que se agregan 
como partes integrantes del acta de la presente actuación. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Siendo las ocho horas con quince minutos del día en el que se actúa, estando 
constituidos en la Avenida Héroes de Chapultepec esquina con calle Camelias, 
primeramente con la finalidad de cerciorarnos fehacientemente de que el lugar en 
el que nos encontramos fuera el que se señala en el escrito de la queja radicada 
bajo el número de expediente IEQROO/ADMVA/001/14, procedemos a corroborar 
los datos de identificación del lugar, en esta ocasión por los señalamientos de 
tránsito que marcan el lugar exacto donde nos encontramos.------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pudimos constatar que en tal 
sitio se encontró una estructura metálica posiblemente utilizada para la cuelga de 
anuncios espectaculares instalada en el techo de un domicilio particular pintado de 
color azul con rejas de color negro, es de mencionarse que dicha estructura se 
encontraba sin publicidad alguna, cabe señalar que no se tiene a la vista 
propaganda  de la ciudadana Arlet Mólgora Glover, por lo que en la presente 
diligencia es necesario dejar constancia de este hecho. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esta diligencia se obtuvieron las siguientes tres fotografías digitales, que se 
agregan como partes integrantes del acta de la presente actuación. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día en el que se actúa, 
estando constituidos en el kilómetro 3 de la localidad de Xul-Ha, frente al domo de 
la comunidad, primeramente con la finalidad de cerciorarnos fehacientemente de 
que el lugar en el que nos encontramos fuera el que se señala en el escrito de la 
queja radicada bajo el número de expediente IEQROO/ADMVA/001/14, 
procedemos a corroborar los datos de identificación del lugar, en esta ocasión por 
los señalamientos de tránsito que marcan el lugar exacto donde nos encontramos.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pudimos constatar que en tal 
sitio se encontró una estructura metálica posiblemente utilizada para la cuelga de 
anuncios espectaculares instalada en el techo de un edificio blanco con un letrero 
que dice “BARBACOA” en un costado y el logotipo de la compañía refresquera 
“Coca Cola”, es de mencionarse que dicha estructura se encontraba sin publicidad 
alguna, cabe señalar que no se tiene a la vista propaganda  de la ciudadana Arlet 
Mólgora Glover, por lo que en la presente diligencia es necesario dejar constancia 
de este hecho.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esta diligencia se obtuvieron tres fotografías digitales que se agregan como 
partes integrantes del acta de la presente actuación.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día en el que se actúa, 
estando constituidos en la Avenida Kabah con calle Izamal, SM 38, a un costado 
de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), primeramente con la 
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finalidad de cerciorarnos fehacientemente de que el lugar en el que nos 
encontramos fuera el que se señala en el escrito de la queja radicada bajo el 
número de expediente IEQROO/ADMVA/001/14, procedemos a corroborar los 
datos de identificación del lugar, en esta ocasión por los señalamientos de tránsito 
que marcan el lugar exacto donde nos encontramos.-----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pudimos constatar que en tal 
sitio se encontró un espectacular que contiene una imagen de una persona del 
sexo masculino aparentemente barriendo la banqueta, en la parte derecha contiene 
la leyenda “JUNTOS MANTENEMOS LIMPIA LA CIUDAD”, en la parte inferior 
derecha apreciamos la leyenda “#ResultadosQueTransforman”, un logotipo con la 
leyenda “RESULTADOS QUE TRANSFORMAN” y el logotipo del Ayuntamiento de 
Benito Juárez con la leyenda “H. Ayuntamiento de Benito Juárez 2013-2016”, es de 
mencionarse que no se tiene a la vista propaganda de la ciudadana Berenice 
Penélope Polanco Córdova, por lo que en la presente diligencia es necesario dejar 
constancia de este hecho.----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esta diligencia se obtuvo una fotografía digital que se agrega como parte 
integrante del acta de la presente actuación.  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las catorce horas del día en el que se actúa, estando constituidos en la 
Avenida Kabah con Avenida Andrés Quintana Roo, SM 21, primeramente con la 
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finalidad de cerciorarnos fehacientemente de que el lugar en el que nos 
encontramos fuera el que se señala en el escrito de la queja radicada bajo el 
número de expediente IEQROO/ADMVA/001/14, procedemos a corroborar los 
datos de identificación del lugar, en esta ocasión por los señalamientos de tránsito 
que marcan el lugar exacto donde nos encontramos.----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pudimos constatar que en tal 
sitio se encontró lo que parece ser la parte trasera de dos trailers, uno de los 
cuales es de color rojo y en él se observa la leyenda “TMM LOGISTICS”, el otro es 
de color blanco y apreciamos pintado en él la leyenda “LNS LOGÍSTICA & 
DISTRIBUCIÓN”, al fondo de la fotografía se observa un supermercado Chedraui, 
es de señalarse que no se tiene a la vista propaganda de la ciudadana Berenice 
Penélope Polanco Córdova, por lo que en la presente diligencia es necesario dejar 
constancia de este hecho.----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esta diligencia se obtuvo una fotografía digital que se agrega como parte 
integrante del acta de la presente actuación. 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las catorce horas con veinte minutos del día en el que se actúa, estando 
constituidos en la Avenida Kabah con Avenida Nichupté, SM 16, primeramente con 
la finalidad de cerciorarnos fehacientemente de que el lugar en el que nos 
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encontramos fuera el que se señala en el escrito de la queja radicada bajo el 
número de expediente IEQROO/ADMVA/001/14, procedemos a corroborar los 
datos de identificación del lugar, en esta ocasión por los señalamientos de tránsito 
que marcan el lugar exacto donde nos encontramos.-----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pudimos constatar que en tal 
sitio se encontraron tres espectaculares, el de la izquierda contiene publicidad de 
una escuela llamada “LICEO INGLÉS”, Jardín de niños, primaria y secundaria; el 
de en medio contiene publicidad con la leyenda “MARATÓN PATRIO”, el de la 
derecha contiene publicidad de departamentos en venta, es de señalarse que no 
se tiene a la vista propaganda de la ciudadana Berenice Penélope Polanco 
Córdova, por lo que en la presente diligencia es necesario dejar constancia de este 
hecho.------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esta diligencia se obtuvo una fotografía digital que se agrega como parte 
integrante del acta de la presente actuación. 

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día en el que se actúa, estando 
constituidos en la Avenida de las Torres con Avenida Del Bosque, SM 523, frente al 
Instituto Latinoamericano del Turismo (ILAT), primeramente con la finalidad de 
cerciorarnos fehacientemente de que el lugar en el que nos encontramos fuera el 
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que se señala en el escrito de la queja radicada bajo el número de expediente 
IEQROO/ADMVA/001/14, procedemos a corroborar los datos de identificación del 
lugar, en esta ocasión por los señalamientos de tránsito que marcan el lugar exacto 
donde nos encontramos.------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pude constatar que en tal sitio 
no se encontró ningún tipo propaganda de la ciudadana Berenice Penélope 
Polanco Córdova, por lo que en la presente diligencia es necesario dejar 
constancia de este hecho.----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esta diligencia se obtuvo una fotografía digital que se agrega como parte 
integrante del acta de la presente actuación. 

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las quince horas con veinte minutos del día en el que se actúa, estando 
constituidos en la Carretera Federal Cancún-Tulum, entre calle Los Olivos y 
Residencial Campestre, Alfredo V. Bonfil, primeramente con la finalidad de 
cerciorarnos fehacientemente de que el lugar en el que nos encontramos fuera el 
que se señala en el escrito de la queja radicada bajo el número de expediente 
IEQROO/ADMVA/001/14, procedemos a corroborar los datos de identificación del 
lugar, en esta ocasión por los señalamientos de tránsito que marcan el lugar exacto 
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donde nos encontramos.------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pudimos constatar que en tal 
sitio se encontró un espectacular que contiene la imagen de una fuente con la 
leyenda “AQUA RESIDENCIAL” en la parte de en medio, cabe señalar que no se 
tiene a la vista propaganda de la ciudadana Berenice Penélope Polanco Córdova, 
por lo que en la presente diligencia es necesario dejar constancia de este hecho.---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 En esta diligencia se obtuvo una fotografía digital que se agrega como parte 
integrante del acta de la presente actuación. 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las quince horas con treinta minutos del día en el que se actúa, estando 
constituidos en la Carretera Federal Cancún-Tulum, entre Residencial Campestre y 
Avenida De los Colegios, Alfredo V. Bonfil, primeramente con la finalidad de 
cerciorarnos fehacientemente de que el lugar en el que nos encontramos fuera el 
que se señala en el escrito de la queja radicada bajo el número de expediente 
IEQROO/ADMVA/001/14, procedemos a corroborar los datos de identificación del 
lugar, en esta ocasión por los señalamientos de tránsito que marcan el lugar exacto 
donde nos encontramos.------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al posicionarnos en el lugar señalado anteriormente pudimos constatar que en tal 
sitio se encontró un espectacular en el cual se aprecia en la parte izquierda las 
leyendas “EQUIPAMOS A LA POLICÍA CON 40 PATRULLAS Y 46 MOTO 
PATRULLAS”, “UNIDOS DAMOS RESULTADOS” y “#TuGobiernoTeCumple”, 
cabe señalar que no se tiene a la vista propaganda de la ciudadana Berenice 
Penélope Polanco Córdova, por lo que en la presente diligencia es necesario dejar 
constancia de este hecho.----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esta diligencia se obtuvo una fotografía digital que se agrega como parte 
integrante del acta de la presente actuación. 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo nada más que constar se cierra la presente diligencia, siendo las 
quince horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, firmando al 
margen y al calce la presente, todos y cada uno de quienes en la misma 
intervinieron para la debida constancia.-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VÍCTOR MANUEL GÓNGORA COB- SERVIDOR ELECTORAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.- C. ALEJANDRO CARAVEO 
LAVALLE- SERVIDOR ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO.- C. LUIS ALBERTO ALCOCER ANGUIANO- SERVIDOR 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.” 
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En tal sentido, considerando que la finalidad de un dictado de medida cautelar es 
que de manera preventiva cesen los actos o hechos que constituyan la presunta 
infracción y que afecten los principios que rigen los procesos electorales o que 
vulneren los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la norma 
electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva que ponga fin al 
procedimiento, en el caso concreto, como se advierte de la diligencia efectuada por 
este órgano comicial se tiene que el acto que a dicho del partido político quejoso 
debe ordenarse que cese o se retire, no existe a la presente fecha, por lo que en 
consecuencia esta autoridad comicial no tiene elemento material y jurídico alguno 
para pronunciarse satisfactoriamente respecto de la solicitud del quejoso.  
 
En efecto, si bien de los medios probatorios presentados por el partido denunciante, 
pudiera desprenderse en forma indiciaria la presunción de que se fijaron los 
espectaculares referidos en su escrito de queja, lo cierto es que de las actas 
levantadas con motivo de las inspecciones oculares precisadas en el antecedente III 
del presente Acuerdo, se advierte que no se encuentra la propaganda señalada por 
el partido político quejoso. 
 
En consecuencia, al no desprenderse elementos objetivos que generen convicción 
de que dichos actos denunciados puedan generar posibles violaciones legales en la 
materia; esta autoridad considera que no ha lugar la petición del Partido Acción 
Nacional por cuanto al dictado de medidas cautelares solicitadas mediante el escrito 
de queja referido en el antecedente I del presente Acuerdo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 49, fracción II  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; dispositivos 
legales 4, 5, 6, 7, 9, 14 fracciones XL y 50, fracción III, todos de la Ley Orgánica del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, así como en los Antecedentes y Considerandos 
que se expresan en el presente documento, respetuosamente se propone al órgano 
superior de dirección, para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, emita los siguientes puntos de: 
 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo en sus términos, conforme a lo 
precisado en los Antecedentes y Considerandos del presente documento jurídico y 
en consecuencia, se determina no procedente la medida cautelar solicitada por el 
Partido Acción Nacional, dentro del procedimiento administrativo sancionador 
radicado en el expediente identificado bajo el número IEQROO/ADMVA/001/2014, 
conforme a lo referido en el Considerando 8 del presente documento jurídico. 
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SEGUNDO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al Partido Acción 
Nacional, por conducto de su representante debidamente acreditado ante este 
órgano superior de dirección.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo, mediante atento oficio, a los 
integrantes del Consejo General para los efectos correspondientes. 
 
CUARTO. Fíjese el presente Acuerdo en los estrados de este Instituto. 
 
QUINTO. Difúndase el presente Acuerdo en la página oficial de Internet de este 
Instituto. 
 
SEXTO. Cúmplase. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente, la 
ciudadana Consejera y los ciudadanos Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria con 
carácter de urgente celebrada el día quince del mes de septiembre del año dos 
mil catorce, en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo. 
 
 
 
 
MTRO. JORGE MANRIQUEZ CENTENO 

CONSEJERO PRESIDENTE 
LIC. JUAN ENRIQUE SERRANO PERAZA  

SECRETARIO GENERAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


