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IEQROO/CQyD/A-MC-112/2021 
 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DE LA MEDIDA 
CAUTELAR SOLICITADA EN EL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 
IEQROO/PES/131/2021. 
 

ANTECEDENTES 
 

I. ESCRITO DE QUEJA. El nueve de julio del año dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía 
de partes de este Instituto, escrito de queja signado por la ciudadana Rosa Isabel Ancona 
García,(en adelante quejosa) en su calidad otrora candidata a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Puerto Morelos postulada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y confianza por Quintana Roo; recibido en esta Dirección 
Jurídica (en adelante Dirección) a las diez horas, mediante la cual denuncia a quien resulte 
responsable, por la supuesta publicación de imágenes en la red social Facebook,  bajo el 
nombre del usuario “VECIN@S DE ROSY GARCÍA”, en la cual se difunden imágenes, 
logotipos y demás elementos que caracterizaron su campaña, sin que dicha página fuese 
creada por la denunciada ni su equipo de trabajo y en las que además aparecen menores 
de edad, conductas que, a juicio del quejoso, vulneran lo establecido en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y disposiciones legales. Asimismo, es de 
señalarse que la quejosa solicitó el dictado de medidas cautelares, conforme del tenor 
literal siguiente:  
 

“Se ordene de inmediato a la empresa “FACEBOOK”, los datos e información 
inherente de la persona a quien corresponde dicho perfil electrónico; dar el 
correspondiente aviso al Instituto Nacional Electoral para efectos de prevención y 
deslinde en los rubros que a su competencia correspondan; solicitar a la brevedad 
posible el apoyo a la Unidad de la Policía Cibernética estatal, para efectos de 
rastrear el origen de dichas publicaciones, cualquier otra medida que apoye de 
forma inmediata la detención de más publicaciones similares, así como la 
protección ante una posible vulneración de los datos personales de las personas que 
aparecen en las imágenes denunciadas(sic).” 

 
II. CONSTANCIA DE REGISTRO. En virtud de lo anterior el diez de julio del año en curso, el 
escrito de queja fue registrado por la Dirección bajo el expediente número 
IEQROO/PES/131/2021; en la referida constancia se determinó llevar a cabo las siguientes 
diligencias preliminares de investigación: 
 
A) Realizar la inspección ocular con fe pública al URLS proporcionado por la quejosa 

como medios de prueba, siendo estos los siguiente: 
 

https://www.facebook.com/groups/118958290223137/?ref=share 

https://www.facebook.com/groups/118958290223137/?ref=share
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B) Se reservó para acordar, en su caso, con posterioridad en el momento procesal 
oportuno la admisión o desechamiento del presente asunto; en tanto se hayan 
realizado las diligencias de investigación conducentes. 
 

C) Remitir en medio electrónico el escrito de queja de mérito a las y al integrante de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto (en lo subsecuente Comisión); mismo 
que fue debidamente remitido mediante los oficios conducentes el día once de julio 
del año en curso. 

 

D) Reservar, proveer sobre las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, por un 
plazo de cuarenta y ocho horas más del que establece la normatividad en la materia, a 
efecto de que esta autoridad pueda realizar la diligencias preliminares de 
investigación necesarias para determinar lo conducente. 

 

III. INSPECCIÓN OCULAR AL LINK DE INTERNET. En fecha diez de julio del año que 
transcurre, a las quince horas, se desahogó la diligencia de inspección ocular del link URL 
proporcionado por la quejosa; levantándose al efecto para debida constancia el acta 
circunstanciada respectiva, misma que obra en el expediente que se actua. 
 
A partir de lo anterior, la Dirección determinó la elaboración del proyecto de Acuerdo de 
pronunciamiento respecto a las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, con el 
propósito de presentarlo a la consideración de la Comisión en su oportunidad. 
 
IV. REMISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO. En su oportunidad, la Dirección notificó el 
proyecto de Acuerdo de mérito a la Consejera Presidenta de la Comisión, para los efectos 
conducentes. 
 
Al tenor de los antecedentes que preceden, y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. COMPETENCIA. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el artículo 49, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y los artículos 120, 125, 141 en su fracción VII, 157 fracción XI 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en 
adelante Ley Local) y el artículo 53 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto (en 
lo subsecuente Reglamento); el Instituto, a través de la Comisión en coadyuvancia con la 
Dirección, es competente para emitir el presente Acuerdo.  
 



 

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
Comisión de Quejas y Denuncias 

 
 

Av. Calzada Veracruz No. 121 esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo, 
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México. 

Página web www.ieqroo.org.mx   /   Facebook @IEQROO_oficial   /   Twitter @IEQROO_oficial    3 
 

En tal sentido, el artículo 157 fracción X de la Ley Local, en relación con el precepto 55 del 
Reglamento, prevé que la Dirección, tiene como atribución, entre otras más, recibir y 
sustanciar el procedimiento especial sancionador en términos de la propia Ley Local,  
 
 
dentro de lo que se encuentra, la elaboración de las propuestas de atención de las 
solicitudes de medidas cautelares que sean solicitadas al efecto. 
 
Por su parte, el artículo 55 del Reglamento establece que la Comisión dictará las medidas 
cautelares a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Dirección en su caso. 
 
2. ESTUDIO DE FONDO. 
 
A) HECHOS DENUNCIADOS. Que del escrito referido en el Antecedente I del presente 
Acuerdo, se desprende que la quejosa, en esencia, refiere que la supuesta publicación de 
imágenes en la red social Facebook, bajo el nombre del usuario “VECIN@S DE ROSY 
GARCÍA”; que, a juicio, vulneran lo establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones aplicables. 
 
B) PRETENSIÓN. Derivado de lo anterior, la quejosa solicitó la adopción de medidas 
cautelares, para efecto de que se ordene a la red social Facebook, los datos e información 
inherente de la persona a quien corresponde dicho perfil electrónico, dar el 
correspondiente aviso al Instituto Nacional Electoral para efectos de prevención y deslinde 
en los rubros que a su competencia correspondan, solicitar a la brevedad posible el apoyo 
a la Unidad de la Policía Cibernética estatal, para efectos de rastrear el origen de dichas 
publicaciones, cualquier otra medida que apoye de forma inmediata la detención de más 
publicaciones similares, así como la protección ante una posible vulneración de los datos 
personales de las personas que aparecen en las imágenes denunciadas.  
 
C) PRUEBAS. Para acreditar su dicho la quejosa, aportó el siguiente medio de prueba: 
 

I. prueba técnica consistente en once impresiones fotográficas que se reproducen a 
continuación: 
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“En lo que nos interesa se aprecias dos imágenes en las cuales aparecen de dos personas del sexo 

femenino y la leyenda Vecin@os de Rosy García”. 
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“En lo que nos interesa se aprecian tres imagen en las cuales aparecen tres personas del 
sexo femenino y la leyenda Vecin@os de Rosy García” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
“En lo que nos interesa se aprecian tres imagen en las cuales aparecen tres personas del 
sexo femenino y la leyenda Vecin@os de Rosy García” 
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“En lo que nos interesa se aprecian tres imagen en las cuales aparecen dos personas del 
sexo femenino y una del sexo masculino y la leyenda “Tirso bien inspirado” 

 
 

II. Prueba técnica. Consistente en el siguiente link: 
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1. https://www.facebook.com/groups/118958290223137/?ref=share 

 
 
D). ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA. Con la finalidad de esta 
Comisión esté en aptitud de pronunciarse con relación a la solicitud de adopción de 
medidas cautelares requerida por la quejosa, lo procedente en primer término, es 
acreditar la existencia de las publicaciones en cuestión, y en su caso, proceder al análisis 
correspondiente para determinar, la procedencia o no del dictado de las medidas 
cautelares, bajo los términos solicitados. 
 
En relación a la probanza previamente analizada es de señalarse que las imágenes 
anteriormente plasmadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16, fracción III de la Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable en lo conducente en 
materia administrativa sancionadora electoral, son consideradas como pruebas técnicas, 
en tal sentido, atendiendo a la naturaleza de las mismas, para que con ellas se pueda 
acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con respecto a los hechos 
denunciados, se necesita adminicularlas necesariamente con otros elementos de 
convicción. Robustece lo antes expuesto, lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo subsecuente Sala Superior), mediante 
lo estipulado en la Jurisprudencia 4/2014, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN”. 
 
En efecto, la Sala Superior, ha sostenido de manera reiterada que las imágenes y los 
videos, resultan ser pruebas técnicas, las cuales, únicamente tienen un valor probatorio de 
indicio, que por sí solas, no hacen prueba plena, sino que necesitan ser corroboradas o 
adminiculadas con otros medios de convicción; ya que atendiendo a los avances 
tecnológicos y de la ciencia, son fácilmente elaboradas o confeccionadas, pues es un 
hecho notorio que actualmente existen un sinnúmero de aparatos, instrumentos y 
recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, 
gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las 
representaciones que se quieran captar y de la alteración de éstas. 
 
En consecuencia de lo antes expuesto, es de señalarse que dichas imágenes adquieren 
valor probatorio indiciario, para los efectos del presente Acuerdo. 
 
II. De la documental pública consistente en el acta circunstanciada de inspección ocular 
con fe pública de diez de julio del año en curso, se obtuvo lo siguiente:  
 

1. https://www.facebook.com/groups/118958290223137/?ref=share 

https://www.facebook.com/groups/118958290223137/
https://www.facebook.com/groups/118958290223137/
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“En lo que nos interesa se aprecia una imagen la cual se aprecia la imagen de una persona del sexo 

femenino y la leyenda Vecin@os de Rosy García”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“En lo que nos interesa se aprecia una imagen la cual se aprecia la imagen de una persona del sexo 

femenino y la leyenda Vecin@os de Rosy García, dicha imagen supuestamente es compartida por 

la persona que responde al nombre de usuario Saul Bentura”. 



 

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
Comisión de Quejas y Denuncias 

 
 

Av. Calzada Veracruz No. 121 esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo, 
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México. 

Página web www.ieqroo.org.mx   /   Facebook @IEQROO_oficial   /   Twitter @IEQROO_oficial    9 
 

 
De las pruebas antes referidas, se obtiene que si bien con las imágenes aportadas por la 
quejosa se tiene un indicio sobre la existencia del hecho denunciado, con la diligencia 
realizada consistente en la inspección ocular con fe pública, se constató la existencia del 
perfil denunciado visualizándose de manera directa al ingresar al link proporcionado por la 
quejosa, dos imágenes descritas en el acta de inspección que obra en autos del presente 
expediente, mas no así la totalidad de las imágenes denunciadas donde supuestamente 
aparecen menores de edad, ello derivado de la falta de aportación de mayores elementos 
o datos de identificación que permitieran a esta autoridad ampliar la búsqueda en el perfil 
denunciado. 
 
Al respecto, es de precisarse que el acta circunstanciada con fe pública levantada con 
motivo de la citada diligencia tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 413, párrafo segundo de la Ley local, en relación lo establecido en el 
artículo 49 del Reglamento, al no existir controversia sobre su contenido y esencia 
probatoria. 
 
Atendiendo a lo anteriormente manifestado, al adminicularse las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, con el acta circunstanciada con fe pública levantada por la 
Dirección, se tiene que preliminarmente no se acredita parcialmente en este momento la 
existencia de la publicación denunciada en la dirección electrónica de referencia señalada 
por la quejosa.  

 
 
E. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 
 
A partir de lo antes razonado, esta Comisión, bajo la apariencia del buen derecho, 
determina la improcedencia del dictado de medidas cautelares, en virtud de que no se 
advierten elementos o circunstancias que ameriten o justifiquen, de manera urgente o 
inmediata, una medida precautoria para hacer cesar alguna conducta antijurídica en los 
términos denunciados por la quejosa. 
 
Lo anterior es así, ya que la denunciada manifiesta la existencia de un perfil donde se 
difunden imágenes, logotipos y demás elementos que caracterizaron su campaña, sin que 
dicha página fuese creada por la denunciada ni su equipo de trabajo, sin embargo, del 
caudal probatorio con el que se cuenta en este momento procesal, no existen elementos 
para determinar sobre la autoría del perfil y por otra parte, no se pudo identificar de 
manera preliminar, la existencia de publicaciones donde aparezcan menores de edad. 
. 
Ahora bien, es de reiterarse que la solicitud de medidas cautelares consiste en que esta 
Comisión ordene a la red social Facebook, proporcione los datos e información inherente 
de la persona a quien corresponde dicho perfil electrónico, dar el correspondiente aviso al 
Instituto Nacional Electoral para efectos de prevención y deslinde en los rubros que a su  
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competencia correspondan, solicitar a la brevedad posible el apoyo a la Unidad de la 
Policía Cibernética Estatal, para efectos de rastrear el origen de dichas publicaciones, 
cualquier otra medida que apoye de forma inmediata la detención de más publicaciones 
similares, así como la protección ante una posible vulneración de los datos personales de 
las personas que aparecen en las imágenes denunciadas, en ese sentido, es de reiterarse 
que del contenido de las pruebas ofrecidas por la quejosa y de las obtenidas dentro del 
desarrollo de la investigación preliminar como lo es la inspección ocular, no se pudo 
acreditar preliminarmente la existencia de los hechos denunciados por la quejosa, ni que 
están aconteciendo al momento de la emisión del presente Acuerdo. 
  
En tales circunstancias, esta Comisión considera preliminarmente, que al momento en que 
se resuelve sobre la adopción de las presentes medidas cautelares, no existe algún hecho 
sobre el cual se pudiera determinar la existencia de alguna transgresión a la norma 
electoral, sobre la cual se estime necesario el dictado de alguna medida cautelar conforme 
a lo solicitado por la quejosa. 
  
Al respecto, es preciso tener en consideración que la Sala Superior en la sentencia 
identificada con el número SUP-REP-128/2015, señala que los objetivos fundamentales de 
las medidas cautelares son: 
 

1. Evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados. 
 

2. Evitar que se generen daños irreversibles a los posibles afectados.  
 
De igual manera, de conformidad con la jurisprudencia P./J.21/98, emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: 
 

“MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA 
SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa 
audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, 
únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en 
sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son 
definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares 
constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser 
accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí 
mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, 
previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 
asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a 
garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún 
menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del 
interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado 
desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo 
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que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto 
privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las 
resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el 
sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere 
convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no 
rige la garantía de previa audiencia. 

 

Se tiene que las medidas cautelares tienen como efecto “…restablecer el ordenamiento 
jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa 
antijurídica…”. 
 
Bajo esa tesitura, las medidas cautelares adquieren justificación, si se identifica el derecho 
que requiere de una protección provisional y urgente, derivado de una afectación 
producida por un hecho en específico del que se busca evitar se continué con el daño, 
mientras el procedimiento continúa su curso, es decir, sin efectuarse un análisis de fondo 
del asunto en concreto.  
 
En ese orden de ideas, dada la naturaleza de la solicitud de medida cautelar solicitado 
consistente en el cese de los actos o hechos que constituyan la presunta infracción 
denunciada, toda vez que en relación a las manifestaciones denunciadas no existe en ese 
momento de forma preliminar alguna transgresión a disposiciones de carácter electoral, 
independientemente de cualquier situación que se pudiese advertir durante la 
sustanciación del presente asunto.  
 
De esta manera es evidente que dicha solicitud deviene como improcedente, ello al 
actualizarse la causal prevista en el artículo 58, fracciones II del Reglamento, el cual señala 
lo siguiente: 
 

“Artículo 58. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente 
improcedente, cuando: 
I... 

II. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de 
una medida cautelar; 
III… 
IV...”. 

 
 

 
De tal modo que debe, dada la naturaleza de las medidas cautelares, y con independencia 
de que la autoridad competente al momento de resolver el fondo asunto determine si los 
hechos denunciados constituyen o no una vulneración a la norma, en términos de la 
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normativa y de las constancias que obran en el expediente respectivo, es de considerarse 
que la medida cautelar solicitada por la quejosa resulta improcedente. 
 
No obstante, en virtud de la naturaleza de los hechos denunciados y siendo el caso que 
pudiera estarse configurando una conducta antijurídica del orden penal, se estima 
procedente dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo a efecto 
de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda y, en 
su caso, adopte las medidas jurídicas a que hubiera lugar, para tal fin se instruye a la 
Secretaría Técnica de esta Comisión proceda a realizar la vista correspondiente con copia 
certificada del asunto de queja y de las actuaciones que integran el expediente en que se 
actua. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión emite el presente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO. Apruébese en todos sus términos el presente Acuerdo, y conforme a lo 
precisado en los Considerandos del mismo, se determina IMPROCEDENTE la adopción de 
las medidas cautelares solicitadas por la ciudadana Rosa Isabel Ancona García en los 
términos del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo a efecto 
de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda y, en 
su caso, adopte las medidas jurídicas a que hubiera lugar. 
 
TERCERO. Notifíquese mediante oficio respectivo el presente Acuerdo a la ciudadana Rosa 
Isabel Ancona García, para los efectos legales. 
 
CUARTO.Publíquese y difúndase el presente Acuerdo en la página de internet del 
Instituto. 
 
QUINTO.Agréguese el presente Acuerdo a los autos del expediente número 
IEQROO/PES/131/2021. 
  
SEXTO. Cúmplase lo acordado. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, de la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Elizabeth Arredondo Gorocica, así como la Consejera Electoral Thalía Hernández 
Robledo, y el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, ambos integrantes de la 
propia Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, en sesión celebrada el día trece del 
mes de julio del año dos mil veintiuno, en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de 
Quintana Roo. 
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