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. 0 TEEY ··· ~~~~~H~~R,:oLl~~~o¡cic~g~ris ~~~ 
. TffiBUNALEL'UO!lAL CIUDADANO .. 
. DEi.. ESTfl..OO DE YUCATÁN 

EXPEPIE;NTE NÚMERO:.,JDC-10/2017. 

ACTOR: C. E;NRIQUE .. I\IIANUEL ZOZAYA 
MOGUEL. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
·.GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
. PAIUlCIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN . 

. MAGISTRADO . INSTRUCTOR: . ABOGADO 
FERNANDO JAVIE;R BOLlO VALES. 

TRIBUNAl ELECTORAL DE( ESTADO DEYlJCATÁN. En la ciudad 

de Mérida, Yucatár\, a veintiséis de octubré dedos rnil diecisiete. 

VISTOS, para resolve~ lo; autos del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano identificado con la clave JDC.-

10/2017, promovido por Enrique Mahl.lel Zozaya Moguel, por su propio y 

personal derecho, en contra' del acUerdo C.G.~139/2017, de fecha veinte de 

septiembre del año eh curso, dictado por el Consejo Géneral del Instituto 

Electoral y de Partidpadón Ciudadana de Yucatán, en el que se apnÍeba la 

designación de los integrantes del CÓiisejo Municipal Electoral de T ekal de 

Venegas, Yucatán, 

'R E S ú L 'r A N D O · 

l. ANTECEDENTES. De la narración de hechos que .la parte actora 

realiza en su demanda y de las constancias qqe obran en autos, se advierte 
; ' . ' ' . ' . ' 

lo siguiente: 

1. Acuerdo del Consejo General. El veintitrés de mayo de dos mil 

diecisiete el Consejo General del Instituto Electoral y (!e Participación 
., •' --- .;;...... ,. ; 

Ciudadana aprobó elacuerdo C.G.-019/2017, en el que se; "aprueba y emite 

la convocatoria pública, bases y formfltos para allegarse de propuestas de 
.• . 
-~--. ' 

Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como 

Secretarias y Secret~rios Ejecutivo~ de los 106 C~nsejos Municipales y 15 

Consejos Distritales durante los procesos electorales 2017-2018 y 2020-

2021". 

2. CONVOCATORIA. La Convocatoria referida en el punto anterior, se 

publiCó a 'través de la pági'na oficial de iriternet y los estrados d~i 1 nstituto 

Electoral y de Participación Ciudadania de Yucatán, así como uníversidades, 
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colegios, organizaciones de la sociedad civil e indígena, comodidades y 

periódico de circulación estatal. 
-- -·-~-

3. BEGI$lR{) AL •I'"'R0oeso:·oet sB.séctóN~ Ei ~bho d6cjUQia.de 

esta anualidad, el recurrente en tér~inos dé la Convocatoria citadat~~ái&ía 
las oficinas béHristHó'to El~dtóral y de P'ilrticipaeión Ciudadana de Yucatán, 

eón sede 04 d~ "lz~ma~; p~ra ~~gistrar~~ c~tn,Q aspirante para integrar el 

Consejo Municipal de Tekal de Venegas, Yucatán (fojas 391 a la 412) . 
. ; : .. :.-: •. --"-~ -~>.):,_;,: ., ' . -_.-.' ;,_~, ,_,:,:·, -~' ~-- '"_ . 
. · 4.-ENTREVISTk Confechad1eciséisdeagosto de dos mil diecisiete, 

._- ' '-·- -.: • •.. - ' • ' • • - -' '•-' -. ·- : •. - • •. 7 

en la sedeen iaüniversidadTecnbiÓgieadef centro en el Municipio de lzamal, 

Yucatán, s:e.Uev();(i cat>o: la.entrevist(i .~¡;critc:tYoO:r~t del recurrente. 

5.- ACOEf:mo DE oeJÉé~IÓNES:' Én sesión de fecha trece de 

septiembre. de QQ~ ":J.il diec!Siet~, el Cons.~jo Geq!'(rí:lLdellnst(ty~'? !jlectoral y 

de Participación . Ciudadana . qe Yucatán, emitió Acuerdo . c.G.-037/2017, 
':· ··.- - ·:' . . - ' - - ; ; • . . . - . . ·e·_;.:: . ·-· ·:· ' • ,, , . . : . . ·.' 

resolviendo con respecto a las objeciones presentadas por los partidos 
' - . -. . ' ' ' .. ·~e> .-.; 

políticos. 

6.- DICT AMI;N. En sesión de. fecha veinte de septiembre del año que 
• -::·•' '· • ': e" ' ' -'~ ".,• •i' ·- .. ,.-, .' ¡ .' ' ' • '.;. .. : ;, ·, 

tranl?CJ.Jrre. eeli!lStituto Ele~oral y de Parti~ipación Ciudadana _de Yllca~á.!l. 
. ~.- - - ,. ; ' .•. ' _. ·-~· ' " ' ··-·' . . ~ ' ' . ' ; - '' ' - .. ·: . _-; ·' ,. . ,' ' . .. .. · , __ . ,' .. 

emitió E'll AcuElrdoC.G.-139/~017, en el que aprobó et DictamertCEM::; TEKAL. _ 
: ... ::' :·::_-~·e:::· ,.,. .. ,;-.-:.,--:-__ : _. :· ' '·. ,. : _- __ ,. ·.•·; '·,· -:~, ,.,: .. -·: ; ::r,:" .:· -·~ 

DE VE.NEQAS-4017, con el. que se v~rific(l .. el c~;~mpl_imi~nto q.e¡la,s etapas del. 
. . .- .. - ·- ', ' -· - ' ' ,- . · .. _ ' ' ; : ":. ---~ .. _., · ... : . ' .. 

procedimiento para integrar el G9!1Sejo Electgral MuniCipal de Tekal de 
. . - .• . ¡·._, ' • ' • -- • 

Venegas, Yucatán. 

7.- DESIGNACIÓN DE CQN$EJE~QS I\IIUNICIPALES. En sesión 

extraordinaria de. veinte . de septiembre de dos mildie~i~iE'lte, el Consejo 

Gel1~ral d~l l~stituto Electoral' y de' PartidpaciÓn·'ciudá·d~ria ~e Yucatán, ..., 

aprÓ66· ~~··Acúe;cíÓ C.G.1 ~912017 .: por elqu~ ~~· ~prueba·~~ ciesign~ciÓri· de. 

los integrantes del Consejo Electoral del Municipal de Tekal de Venegas, · 

Yúcatá'n. · 
' . ,._-_,_ .... ---r ;:--~:::~ \. '~;.-i-'! -.-.·:. •, ..... ~·:··,-- ::· - :::_.;""_.-"(·:_~ .. ::-:·. ____ -:._ \': .--:- ... ' ' -.--': 

11. ACTO lMPUGNADO. En el presente juicio, el actor controvierte la 
~ •,. - . ... - ' ,._ ' 

•; -~ ; ' .' • -' ·>' ' - •,.· ' :} :. - • - ._- .,•.', '·' " ' • ' . ___ , o •' ,- "--• :_·- :.·:; ',•' • •. -' ':. ~ .' ' - ·r' - ·' '· • '"·" ·'--·" • • 

negativá de integrar al Consejo Municipal de Tekal de Venegas de Yucatán, 

convocada ~apróbad~ pór ellnsfltutci. El~~toral y efe _Pártl~ip~91'(;[1 Ctl.ldad~~a 
-·-- . ___ .·;· .. ~-~--<- -~- -·-:; ·._ - ,:::.. .,._ ·-:- ... ·· · .. __ . :· .... -. .-:~-_r·,:·: .. :.: .... - , ·- ...... - . 

de Yucatán, bajo él argume11to de que no pude ser integrante adicho consejo 
. •";;-···; .. , . " '..:: 

ya que'esrrlititante de un partido poÍítiCo (fojas4~19). 
" .. " : · ... - .~, ,.. -. ,';·,, ~ .. " - - ' . ' . 

111. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS. 

POLITICOS-ELECTORALES DEL CIUDADANO . 
. - ; 

\-"'' 

1.- PRESt:NT~CIÓN, DEl.. MEDIO. OE _IMPUGNACIÓ~: .En ~E!ch~ 

ve.i.ntit(és d.e S,eptiembre de dos mil..diecil?i~te,.~l actor. Enrique ManJ.Jel Zozaya 
• ' ' " ' " . ¡ ' ' ',_ .,:_- f<e' 0 '-' -_. ·-;' ' • " ' • 
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Moguel, presentó ante .-'la oficialía de partes dél ·órgano electoral 

administrativo, su escrito de demanda. • · 

2;· iRÁMITE Y REMISIÓN DEl EXPEDIENTE. En fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil diecisiete, la OfiCialía de parte~ d~ este órgano 

jurisdiccional, recibió el oficio OT. No. C.G:/S.E/236/2o1?, signado por el 

Maestro Hidalgo Armando Victoria 'lv1aldonadb, ··secret;no··· Ej~cutivo DEL 

Instituto Electoral y de Participación Ciudaclan~ .• co.n el que remitió el .. escrito 

original de deman(ja del actor E:nrique l\llant~el Zozaya Moguel, juntamente 
_, - - .,. __ , . : . . . . 

con sus anexos. 
) 

a.~ TURNO APQNEftiCIA En fecha veintisiete de:.septiembre del dos 

mil diecisiete, la entonces Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del 
~ .. . ' ·-

Estado de Yucatán, Licenciad~ Ussette Gi.Jadalühe Cetz Canché:· tuvo por 

recibido el oficio antes referido y ordenÓ 'iorfuar el eipedie~ie y regi~tr~rtó en. 

el Libro de Gobierno eón la dave JDC>10/Z01'7, yturriarloa la ponencia de 

del actual Magistrado Presidente. 

4.- ACUERDO DE RADICACipN. Mediame auto de fech¡:t ctos de 

octubre actual, .el. Magistrad·o lnstruct~ de este Órgano Jurisdiccional radicó . ~-- ' ; ' . .. ' .. ' ' ' ,. 

en su po~nci~ el presentejuicio, para tr¡imitE;¡, sustanciación y de más 
. 

efectos que correspondªn. 

5.- REQUERIM!ENTP Y TRÁIVlll'E:· MeqiantE) acuerdo de fecha trece 

de octubre de dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor de este asunto 

acordó requerir a la autondácl respOnsable, para el efeetó.de que remitieran ~ 
copia Certificada del escritosighado por las ciüdadan~s Reina Isabel Núñez 

Ku, Celestina det Rosario Poot Mis y María del Rosaura Ufcab Canche, de · 

fecha trece de septiembre del añó·en ci.Jr$6':' 

6.- ACUERDO DE ADMISIÓN. Mediante acuerdo de fecha veintitrés .. 
. ' ., 

de octubre de dos mil diecisiete, el Pleno de este Tribunal admitió el Juicio 
. ' ' . ' . . " ~:. . .. ' ;_: ... : : •. ' ·-' . - ' ·/ '"' ,.- ,.... . -· 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
';i ' . " "'" 

identificado ron las siglas JbC.-10/2017. 

7.- CIERRE DE INSTRUCCIÓN.- Mediante acuerdo de fecha 

veinticinco, de octubre de dos· mil diecisiete;· al no eXistif" trámite o diligencia 

pendienteporrealizar,.eiMagistrádó·instructor'decláfó-cerrada la instrucción, 

por lo que los autos quedaron en estado para dictar sentencia; y 

.. , ___ ' 

PRIMERO. JuriscUccióo. y competencia. Este Tribunal Electoral del 
'· ' '-~ ¡-···'-- .. ,;\ . . ' .,., ' - ., :. • -_ . ' . ' ' ' . --

Estado de Yucatán, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y 
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~solver el Pf:esef]te mediQ.d,e.imp;ugnaéión,: conJundamerito en lo· dispuesto 

en los artículos 2 párrafo primero y 16 Apartado. E de la€onstitución ·.PolítiCa 

del Estado de yucatán, ~r,t¡Ct,JIQ$..ª49~ 3~0.y,3~1,c!~~Lq,f4>y·.de~n~~~u~i$)nes y 
····· .. : -~ ,, •··. (·_..,, --. ...:·. -·-- .. ' 0\,):J,_.,_r ···-'•<.' ......... - .-, .,.,,_,,.· ,_,,·~·:''··•""·' ·''· '• '•- '··· 

Procedimientos ... El~~tor:ales d~ . ~S,~?dP d~ .?('uqatár;t;., .1 !:1. ,{raqció(I ... ,VI .. y,43 
·: .. i•,·,,_,-" ',"' '',-': •.~:i:C'•,' ':. ",,',.,,•, ¡:,,": ",:,,'.',,• _-, _{,• -•"wc,' ~-··, 0 0 •' •'•'~ 

fraccic)n U inciso c) .. ~e la Ley deLSistem¡¡J de Medips c!eJmpugnacic)n.el1 
', ._ .. __ \ -' '; .. -<· ' - ,_. . '•" -.. -~- ,-. •' . 

Materia Electoral del Estado de Yucatán. 
- . ., . . . ·~-,: --- ·, ·--.' .· ' --~ ) 

· ·· Er\ éSe sentido el Juicid para la PrÓteccióiJ l:le ÍÓ~ oérechbs P¿irtlco 

Electoráies del' CiudadahÓ 'e~ procedente ··para 't6ntróvértír ¿¿t~s· y 
resoluciones y que guardan vinculación con el derecho de votar y ser votado 

en. su ·vertientede··ocupaty des'empeñar él cargó ·Ct'é ·dérisejer{)'éieétoral. 

'~••'' ~::e~~./ "'!' \, i~, ; -

~EGU~D9: CAIJS~~ES ~EINJPROCE,.[).ENCIA. Como cons(derar;ión~ 

de previo .. Y esl?13~i?,l. ,pronuncj¡:tn:tiel)tp, .. y .. d1td0, . que,, I~S . · CélUS,ales, ! de 
-: .:: :---· .. ; .. ;····. ··-: ·:.} ';;::-¡,,_,-;:~-----· - ,_ i· _,-; ,--: .:_.~ '.,' ,' ',. __ , '~ __ ._,. __ -.- : ..... · ' -, 

improcedencia deben ser analizadas. previamente aL e;studip: de la • 
. ~:.!_·-·.;·-;:.-_;· . .e··:(:-~ .... _·_ .... _ '·::•· ·,: '' -·.:..': . · .• _:,''·'.>:,< .. ', :i' 'o.' ., ,_,._, ">~-- ·, ,. 

controversia planteada, por ser su examen p~e;fer~qte y de ,orge;r;¡ .pú!:Jiicq de 
-- ' ".-·.'. " " ..... '.:--, ;.,. ' " . _, . . . 

acuerdo a los artículos 54 y 55 de la Ley del Sistema ele .Medios de 
.• · ,-. -~,_,:·.:_··.-:; . r .. _,_ !.·::··;;-. ·;·_·-,,:_,.;·:_:·. ____ .·i(/;.;:_>\.:~_:..:_:··_-:-;-< ::~~:.,~'] (·_::·"'- _:_:-.>.·:'.',)_;,'·: ._-.: 

Impugnación en MateriaEiectorál del Estado de Yucatán; al criterio orientador 

histórieo'delá Jx!ihta SáláC~htral d~l'ótron~ TribJri~(Féder~l ~~~cior~i, así: 

cdrl'ío ra tesis :saCA ·oo1i97 a~ Í"ubros 'resp~cti~6i: "'cl()s1i.i.iis b~ 
. ;E.;-~;_."-,·.'""·.:·:: .·> :;~~:-~:>-:..'; ··. ~:(;_~~::;;..¡_,.-_ 

IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE." y "ACCIONES. SU 

PROCEDENCIA ·ES'OBJETO OEESTlJDIOÓFIÓtdsfJ!" P. ' ··· · .. · .. 

. ... J;n virtu.d d.~ lo anterior y,de u.n~ CQrr;ecta ap~cación de l()s a~fculos y· 
. ' ' -, ' ' .;_--._,.,·.:_y ' ' . ' . ' .. ' -' -- .... -. - ' . -· ' 

criterios s~ñ,~ladqs, ,¡;s pe destacarse .que ~Jodo ·rnedic:> de. i!llPIJ9J]a¡;:ión ~1 
.. . . ' ·, ·:- "'•' ,' ._ "' '' ' '' . ¡ --·. . •' '' . ' ' -- ' ''- . 

estudio de los reqJJisitos para laproce4encia, es un:presupl!esto proGesal que: . '.:· . ·. ' .. ·.' ' .. ·;. .. . .. . .. .• .. . .. . . . . 'W 
debe realizarse en forma previa porp~rte detod¡:¡ aut()riqad <adJrliiJil?!fcl:ltivl;!.O 

jurisdiccional, por lo que se colige: que .la. qi~P9~lció!l e.n-wrn~.nto obliga 
;:~u.:·-,-..,- __ .-< .. , ·'< ·:_:·,_/.,-;-;~-"-.C-.~--:.::;:,_-~::·:'~,¿::;-),..-_;~-:)~":·: .. -/'· __ .:,~: ·:_·-.---..l.J ··7--~--' --~--(,_·(.}-"<:;.,:'1 . ..'.' .. __ ,~-r .... <: 

jufioiéamente a que las autoridades que conozcan de medios de impugr,¡ación 
, ___ --- ... <_ :~:; . ;_ ·· .. -:-·-' ~--· _ _.:: <~,-~ ·.-- ~->- --¿, ;" :_''<·:·.::,;-:"•: :,:·- _:· .:·.:- ...... .:~t~ ,:,·. :'-' ... ·<::· ,:·, ';_::-.~~·>:._;~:·:>:: 

en matena electoral deben examinar de las causales. de improcedel).cia, con 
--, .. ,_:-_._ .\·· _:_.,1 :_.'~, • .. }'·:·".:_ .·_}:~'.-'"::: ".• ~:; :": .. :~:: ... ' ·-::· ··:>:/.~ .'~::'; ~~-;-,: >,".:!.'_,·'· .. c.~._-.'(,,·--~ ;:.'' :.' ... :' 

antelaCión y de oficio la procedencia de los recun~os con independencia ,de. 
: . " -'-...,_ .- - ' . \ ::·.· ;~. ; __ ._ ,e.' '' .... ·.-~: " ' ; : ,-.: 

que sea alegado o no por las partes. 
• '_;~ ,.r ."' --:·· ;·.:' -, < •,.-:•.::· 

·.--' 

... J;n <este. sentiqo, •. esta. l:!.Ut2riclad .no.;.oQl;erya; !(:éi{Jsa;fc alguna::de 

improcedencia, ·!Ji; la au~oridad,fe~PO,n§al:>le. ªdL!ce;,la·.aRtl,lali?:lilcióndecalguna . 

de ellas. , .... ·:. . ·· o 

TERCERO. REQUI~f1)9§ PE PRQ9E~IJ31f.¡IJ;,>AJ:>. El Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano que se 

resuelve; cumple ··!Os reQlliSito~ · 'léQÍileS · 8e pr'ó~i:il:ihdi~; ·:'en tÚfflih6~ del 
(i-;:'' 1" ',. 
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Artículo 24, en correlación .con los artículos 19, 23 y 26, de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado deYucatán, como 

se relaciona a continuación: 

a) FORMA El .Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano se. presentó por escrito ante la Oficialía de Partes 

de este Órgano Jurisdiccional, en dicho escrito eonsta el nombre, la firma y el 

domicilio. para oír y.recibir. todo tipo .de notificaciones del promovente; se 

identificó el acto . impugnado en los términos que· se precisa en esta 

Resolucién y la autoridad señalada como responsable del acto impugnado; 

se expresaron los agravios que causa el acto, los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que se basa la impugnación; y se ofrecieron las 
. . 

pruebas tendenteS a acredftar el dicho de la parte act~ra. 

\) OPORTUNIDAD. D~ tonformidad con. el Artículo 23, de la Ley del 
. . 

Sistema de· Medios de Impugnación en Materia Electoial clel Estado de 

Yucatán, el Juicio para la Protecéión de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, se interpuso dentro de los cuatro días contados a partirde aquél 

en que se tuvo conocimiento del acto; tal requisito se ci.Jmple, pues' consta en 
. i. ·, '• .--· - ' ' - ' :. . . -

autos que el recurrente presentó el Juicio para la Protección de los Derechos 

Polítiéo Electoral~s defCiudadano·el día veintitrés de septiembre del año que 

transcurre, es decir, dentro del plazo previstos por la ley pfocediméntal en 

materia electoral, por lo que resulta oportuna su interposición. 

En efecto, en el particular no existen consf~hcias de notificación del 

acto reclamado, por lo que se aebe tomar com6f~chá cierta de conocimiento 
.. . ' 

la de presentación de la demanda. 

e) LEGITIMACIÓN Y PERSONERíA. El juÚ::io fue prornbvidÓ por parte 

legítima, ya que acorde ál aftíc~lo 19 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral dél Estado deYucatán, fue presentado por. 

un ciudadano con dereého propio, por habérsele negado · ·~ ser parte 

integrante del Consejo Municipal de Jekal de VeJ1egas de Yucatán, lo cual 

dio origen al presente juicio, al ser. vulneradqs sus. derechos político 

electorales. 

dl RECURSO IOÓNEO. Por lo que toca alprincipio de idoneidad, .. es 

necesario externar que el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano; .. está concebido para tutelar los . dereéhos 
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fundamental~s de votar, servotado y de afiliación deJos ciudadanCIS frente a 

actosyres.oluciones.queJes afecten: · 

e) DEFINITIVIDAD. Este requisito es exigible a todos los medios de 

impugnaciónquese instauraR ante este órgano jurisdiccional, eonbase en el 

artículOs .16 Apartado Fde ta Constitución Política del EstadO de Yucatán; y, 

3.y 19 dé la l::.ey del sistema de medios de impugnación en .materia electoral 

del Estado de. Y1Jcatán, .en .ios cuales se establece que parásu: procedencia 

es indispensable agotar fas instancias previas·establecidas:en la ley para 

combatir~los actos o resoluciones impugnadas, avirtud deJos·cuales,puedarr 

ser modificadas,crevocadas;o anuladas. 

En el caso, el acto i111pugnado es definit¡vo y firm~, toda vez que 

excluyo al actor de la relación de aspirantes que reúnen los requisitos para 

participar en el proceso d~ designación de Gqnsejero Mupicipal ElectCllial de 
- -- '" . ' -·-- .... - . - '' -. ' -.. ,",,,, . '•." - ·' 

Tekal ge yen~gas, Yucatán, en contra de la cual no procede m~dio de 

defensa alguno para privarlo .Qe efectos y remediar el (igravio qu~ aduce el 
•. . . '',. ' -

enjuiciante. 
'"·". ,, __ . .. i• 

.. Como. las part~ legalmente constituidas en ~lj1Jicio no hacen valer 
' ' C • ' e;< ' " ' ' ' • " -

algtma causa 9e improceciencia, ni este Tribunal Electoral advierte qu~ se 
. ' ' -- -" ' '. . - . ·- ' - -· ' - ' '' . ' - ' . ·-·- ' ' ···, 

surta alguna gu¡;¡de oficio d~ba declarar, lo proceclent~ ~s a!)prdar el estudio 
- ' - .. ~ - - .. !" : "' ' 

de fof1Qq de la controversia planteada. 
- '.,.. . . ) 

CUARTO. INFORME CIRCUNSTANCIADO. Toda vez que en .fecha 
;•·•-•~,"·';,··· ,- ., -.,-",o•::" ",' ,- ,, ,.,. :.-. ·~, "_,_, ":'e, ."',;• 

veintiséis de septiembre de .. dos mil diecisiete, mediante oficio pres~ntado 
' .. · .. · '', : !.: ' ,_ .... _ • - :: '' - - .-- ' ' ' ' .. - ' ... _._ -:~- .-.~ ; ... _. - _,' . ' ·, .. - ,' ' ' -' ¡,- ·!.: ' . 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, laMae.stra María de '-' 
. ~-' 

Lourdes Rosas Moya, en su calidad de Consejera Presidenta del Consejo 

Gef1.E!ral del ln~titllto Elegoral y de Participación Giqda9~ma de Yucatán, 
1 V 

rindic) el infon;ne circuJJstanciado en términos de Ley, pqr,acuerdo de fecha 
:· .·. --· ::):~: :--...=. :-:"." ':_,·.· • . ' ' : -. ' ', ''";, . ":' - . ' ·'.:- · .. 

veintisiet~ de septiembrE! del dos mil diecisiete ~e. tuvo ps>rpresenta(f{l {l di~a 
. ~ . - -'; ::·> ~ '. . ·,_ ' ' : _,_ ' '·-- -' ' : . . . ~ ' ; -·· . ' " . " ' . ' ' . " ' . 

autoridad y rendido el informe respectivo. 
--:- . ' -·. .._.., ; .. ~- .. _ ', :·-- ' ' .. · - ' .'-' . -.- _., 

QUINTO.. ADMISfóN Y VALORACIÓN' DE . PRUEBAS.' · De 

conformidad ron lo establecido en los artículos del 57 al'63 y 69 tí-aceión N 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Eléctoral del 

Estado de Yucatán, y toda vez que por acuerdo de fecha veinticinco de 

octubre de dos mil diecisiete fueron admitidas las. pruebas rélaéionactas con 

esta controversia, estas serán valoradas en la presente resolución conforme 

se realiza elestudio de la impugnación y agravios~ esgrimidos por el actor .. · 
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·SEXTO, SÍNTESIS DE AGRAVIOS~ De la lectura del escrito de 

demanda presentado por et ciudadano Enrique Manuel Zozaya Moguel, éSte 

órgano jurisdiccional advierte que en esencia el ahora áctor adUée los 

siguientes argumentos, a manera de agravios: 

1.- Violación al principio de seguridad jurídica ygarantfa de audiencia 

tutelados por los artículo~ 14 y 16 de la.Constitución Política Federal, 
. ' - ' . . .. ~ ' ' . ' ' ' 

consistente en la falta de . mofivaciotr y 'l'l!irtdál'J1entación por parte de la 
-, ' .' ' ' -

autoridad responsable en el acuerao qúe se impugna. 
~---· • ~' 1 • ' •• < -,. ,, .· . " ' 

· 2.- Violación al derecho dec ser nombrado para integrar órganos 
' ,. • -' • .• ' - ' • o. ' 

electorales en su vertieríte1 de aCceso y desem~ño del cargo ... 
• ~ 1 " •. -., -~~·- -~ -

3.- La indebida restricción de.que ser militante de algún partido político 

es impedimento para acceder al cargo, y que no se hubiese establecido una 

temporalidad de separación delmi~mo. · 

SÉPTIMO. -Estudio :de fondo: 

El estudio de los agravios sintetizados en· el Considerando que 

antecede, se realizará de manera, conjunta, toda vez que los mismos se 

encuentran estrechamente relacionados.·· · 

La pretensión del ciudadano Enrique Maf1Uel Zozaya Moguel~ estriba 

en que· se deje sin efect~~ el acuerdo C.G.-13S/201i de fecha veinte de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación,Ciudadanade Yucatán, en el que se·aprobó la 

designación de los integrantes del Consejo Mui'licipal,Eiectoral de Tekal de 

Venegas, Yucatán, y corno consecuencia se deje sin efectos el Dictamen 

CEM-TEKALDEVENÉGAS-2017, de fecha .quince de septiembre del año en 

curso, emitid.o y aprobado p.or la Comisión Especial para la selección de 

Consejeros E;lectorales y Seqretarios Ejecutivos'bistritaJes.y Municipales del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participa6ión Ciudadana de 

Yucatán, en el que propuso la conformación del CoJ1sejo Electoral Municipal 

de Tekal de Venegas. 

De tal forma, que la materia sobre la cual versa la litis planteada, se 

encuentra relacionada eón el derecho que adúce ~1-actor de integrar 

órganos elec~orales en su vertiente. de acceso y d~selllpeño del cargo y, 
1 ,· - -' • - - ··-

en la especie, determinar si debió o no ser excluidode la designación de 

consejeros por los motivos que la aut()rid~d ,re5ponsable adujo.:. 
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·· .. Ahorahien;·en.la Ley de lnsti.tuciories.y ProcédimientbS EleClorales del 

Est¡:¡dJQ.de Yuc;atácr,se.desarrollanJas bases.del proeeditni.ento que debe 

~eguirse· · en> la elec;ción de c;onsejeros electorales de los consejos 

municipales, además de precisarse l(¡s requisitos· que: deben c;umpUrse;.' en 

lo~. sig1.,1jentes .~rmi!1lqs; 

.· ·,. ·.: LEY DE INSfiTUCÍbl'lESY PROCEDIIVIIENTOÍ>' ELECTORALES .. 
, . , .···.· . . . . , DEL.ES,TADO DE YUCA TAN ,. 

TIToLb PRiMERO.~ DE LOS bRGANOS CENTRALES 
.CAPITULOl ·,.· , 

Dlsphsiciones preliminares 
· .. ·., Artícul!) '10~. , La Q[~iZC!Ai9n d~Ja¡¡ ~ecr;ionesloc:a!es. ~.uoa f:tmci6n •estatal que 

se 'realiza éon la paíticipacióo de los partidos políticos y los ciudadanos, en los 
ténninos de. la Qonstitucit:)rt,·•:de. estac Léy y d¡¡,•,Jps: demés· ordenamientos.aplicable5. , · .. 
Articulo 104. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatén, es un 
organismo .público autónomo, cotado de personalidad jurfdica y paJritrloniO: propio; 
aUtoridad en la materia, autónomo en su. funcionamiento, independiente en sus 

, decis(on~sy Profe$iQ!'lal en su <:lesempel\o;.responsabte.:del ejereicio 'de la•fúnCión 
estatal de organizar las elecciones y los meeanismos de participación ci¡¡dadan¡;¡, en 
cuya integración participan los partidos:¡:x>líticos y fo$ ciudadiir>!os, dicho InStitUto 
tendrá como domicilio la ciudad de Mérida. 
El ejercicio de esta función estatal se regirá por los principios de: certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, ... máxi.ma . publiciclad, . obje~vidad ... y 
profesionalizaclón. La independencia y autonoí'Ílía ·del ·~Instituto· es ere ''naturaleza 
política, jurídica, administrativa y financiera, misma que se manifiesta con una 
estructura orgánica propia, sustentada en la desconcentración de funcion~¡¡, 
constituí$ con· órganos cenfra!es,¡_distritales y municipales,.. nonnatfvo&,Y ·ejecutivoS; 
con atnbuciones y facultades para atender y resolver los asuntos de su competencia 

, '.y asumir fas, decis(one>S correspondientes> a .su ambito·üe·atribuciones,•roii' libei'tad;' siJi · 
interferencia de otros poderes, órganos u organismos, públicos o privados; salvo por 
lo establecido en la Constitución Federal, la própia'del Estádó,'··Ja ·Céy Generaí de: 
Instituciones y Procedimientos Electorales, esta Ley y las demás aplicables. 
El Instituto e>Stará obligado a pre>Sentar su cuenta pública en los ténninos legales . 

. Articujo ,.,~. cf'<lrl3 ¡,r cumplimiento d~;J sus atribuciones :y ·la1 realii::ación:. dé 5us 
funcionas; el Instituto estará conformado por órganos centrales, distritales y 

·mu,nicipales.• ::. · ·· · · · · · ' · 
Para el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con el personal profesional, 
admrn,i$trativo; tée.nico y aperab'Vo necesario,' eF cual deberá satiSfacer ros requisitos 
que para cada cargo se exijan, con exeepc:ión del requisito de . conocimientos y 
:exper,ieol:ia,en materia electóral,c para el· personal qúe, por la,· naturaieza. ·de sus - ·· · 
funciones, no necesite esos elementos. 

CAPiTULO 111 
' ·.• . ' : · ' Seias átribuéiones del cói'ISejo·general 

Articulo 123. Son atribuciones y obligaciones deLConsejo Gener¡;¡L . , .. · .. 
· · · ts: Vigilar 'él 'Ccimp!irriiento de· las drsposiciones. constituCionales' Y las ·demás· leyes··· 

aplicaOJes; . . ··... . ,. . . . . . . . . . .. ··•. . , . . . . , , 
':IJ: Aplféar'JJas'dispdsiCionés generales, regfás, ·lineamieritos, criterios y forrriatéis que, ' 
en. ejercicio de las,fa.cultades,que.le confiere la. Cc¡nstitución .Feclwal, las .. leyes .. 
generales ·dé, la ~téria, la 'Constitución, esta Ley,· y las demás· que le estal:llezca e1 
Instituto Nacional Electoral; 

' - '" ·. - ., ,-- -.- ··-· ',, 

VIl. pict¡;¡r los. f'Elglan"l~!ltQl!. Une¡;¡m,iE!~os y acuenjos n~cesarios parahacer ~¡¡¡gtivas . 
sUs:' atribücíones y' las. dispoSiciones de esta 'Ley; · · ·· · · · ' · ·· · · · 

XIII. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso'· ei6ctó'ral; 
XIV. Vigilar la debida integración, instalación y adecuado funcionamiento de los 
ór¡;¡anos del Instituto; 

--.... 
XXVIII ... Designar a losconsejeros electorales, propietarios y suplen!<:}~, de los consejos 

. distritales y munidpalé$. . . . . . . . . . ' ·. . ' . . . . ' ' . 
~~ part(~os p~lít)cgs, PR9ráp qpjet?f fppda.Qa~'?~!; J~¡¡ prppu~sta¡¡, 80.r ll!EJ~~q \'!~, ~qs . . 

·representantes-acreditados,· obligándose el ConseJO General del lnStnuto a rec!b1r y 
resp!Jnd~r a las objecion~$; 

XXXII. R!>sQiver sob!;e 1~$. Pe\iqioqes _y cons~ltas Q!Je 119 sometan . a su. cpnsi~era¡::ió[l .••... 
los ciudá'dafíós o'los partidoS pdlífidos, relativas a la integración y funC!onámiento de . 
!os organismos electorales, respecto del desarrollo del proceso electoral y los demás 
asuntos de su competencia; .... 
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XLVII. Establei::er los lineamientos: para. el nombramiento de los Consájeros 
Electorales Distritales y Municipales; conforme a lo establecido en esta ley; . , ... 

TITULO SEGUNDO,-. DE LOS DEMAS ORGANOS DEL INSTITUTO ·· 
. CAPÍTUlO 11 

DeJos consejos municipales. 
Artículo 1~. los consejos· municipales són ··los: ·órganos ·encargadoS •de ·la 
preparación,. desarrollo y vigilancia 'del proceso 'electoral, dentro de sus respectivos 
municipios, conforme a lo estipulado por esta ley. · · 
Artículo 163. los consejeros electorales municipales serán designados por el 
Consejo General a más tardar el 30 de septiembre del año previo al de la elección. 
El procedimiento para la designación de los consejeros electorales municipales será 
el .mismo estabi~C!¡jo para los. (;onseje¡ros electorales .distritales. (Se detalla el 
procedimiento Artículo 154. los consejeros electorales distritales serán designados 
por el Consejo General deUnstituto a más fardar. el 30 de septiembre del año ·previo 
al de la elección, de acuerdo a las bases siguientes: 
P<!ra verifiC!lr el comp!imlento de lo$ requisitos constitucion<~les y legales, asícomo 
par<~ seleccionar de. entre los aspirantes, a los. que tengan perfiles idóneos par<~ fungir 

. corno. consejeros electorales dé los consejoS distritales . y municipales, . sé deberá 
observar las reglas siguientes: 
t· El Cónséjo General deberá ernitir'una ... convocétória. pública eón la debida · 
anticipación a la fecha en que los ¡¡spir¡;¡pte~ a consejeros qistritales y municipales 
deban preséntár la documentaCión necesaria que acredite el ciJmplimiento· de lós · 
requisitos establecidos para ocupar E!l cargo.. . .... . ·: . . ..... . 
lí. La convocalciria señalará la documentación que' deberán presentar"lo$ aspirantes, · 
las etapas que integrarán E!l PfClCE!!:Ii()liento, así como al plazo en que deberá aprobarse 
la designación de conseijeros electorales. · · · · · · · 
111.-Las etapas del proce¡dimiento serán, cuando menos, .las siguie¡ntes: 
a) lnséripción·dÉ!Ios cendictatos; .. · . . . '·· . . . . . 
b)Confonnación y envíode expedientes .al Consejo General; 
é) Revisión de los expedientes por ~1 Cóttsejo GéJ:Jeral;. ' · 
d) Elaboración y observación de¡ las ,listas de propuestas; 
e) ValoraCión curricular y entrevístapre$encial, y . 
f) Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 
la valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser realizadas por los 
consejeros electorales. 
Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar en cuente aquellos 
criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de los 
aspirantes. . ·. .. . . . . . .. . , ·. . 
La convocatoria pública deberá difundirse de manera amplia en todo el est€1do de 
Yucatán, a trayés .del¡¡, página oficial del.lnstii\J!o, e¡n lc:JS ,estrados y demás que se 
detenninen. Asimismo, en universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, 
comunidades y organizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la entidac:l, así 
como en periódicos de circulaciónJocaL. . : . . . 
Para la designación de los c9nseje¡rqs . electorales de los consejos .distritales y 
munic.ipales deiinstiMo, se tomarán en corísic:leración, corrio mínimo, los criterios 
orientadores de paridad de género, plúraHdad cultural, participación comunitaria .o 
ciuda(jana, prestigio público y profesional,. compromiso democrático; y conocimiento 
de la materia electoral. . . . . . . .• . . •.. • , ·. 
la qesignación de los consejeros deberá ser aprol;>ada por al menos. con el voto de 
cinco c6nsejerc)s electorales'dellnsiituto). . . .. . •· . . . '· ,. . •. . . 
Articulo 167. Son requisitos p~a se( Consejero Electoral y Secretario Ejecutivo de 
los cons.ejos municipales: ··. . · · .. ·. · : . . . .. · . . . . . 
t~ Ser mexicano por naCimiento y ciudadano yuéa,teco eri pleno uso de sus .derechos 
políticos y civiles; . · .. . .· · . ·.. ,·. . ... · . ·.• ... . · .· · . · . · 
u: Tern:¡r residencia no menor de 2. años en el municipio correspondiente, el día de la 
desigQación; · .. · · · . . · ·· · . . · . . • · · · ·. 
111: Contar con Credencial P?fS Votar; . . · . ·. . · •·. . • .•. . . · ., ·· . . 
IV, No haber sido séntenci'a9o cx)n 'rE!.SQiución ,fifl1'1e qe autÓndadjudiclai competente, 
por la comisión de delito intepcio11a1, q~,8Jllerite pena privativa. d'?' lalib¡¡rtad y clL!rante 
la extinción de ésta, o estar procesado p6r delito grave, a partir qel auto de· vinc;uleción 
a proceso; . . . . . . . . . : · .·. · . • ... 
V. Contar con preparación aeadémica y conocimientos que le permitan el desempeño 
de sus funciones; 
VI. No ser ni. haber sido candidato a cargo de elección pqpular, dw:?nte .Jos 3 años 
preVios á!a elección; · · · ' · · · · · ,. · · · 
VIl. No. ser ministro .de algún culto.religi~, a.rn~nos que se separedesy ministerio 
conforme a lo e5tablecldo en lá Constitución Federal y la ley de la materia; 
VIII. No ser roifitar en s,ervicio activo con mando dE! fuerzas; .. · . . . .. . . 
IX. No ser miembro de los cuerpos de seguridad pública de la Administración Pública 
Federal, Estala! o Mllnicipal con mando de. ft.¡erzas; .. X.. filo se¡r.titular, de alguna de las 
dependencias de la Adrninistraéióñ Pública Estatál o MuniCipal, a menos que se 
separe de sus funciones 3años.antes de fa elección; · . . .. 
XI. No ser titular o director de alguna Delegación de la Administración Pública Federal, 
a menos que se separe de sus funciones 3 años antes de la elección; 
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XII •. t-Jp ser ni .. haber siw.dirigente en losórganos.nacionales,iestatales:o.municipalés 
de algún ~rtido polítiGO;;durante los:;3 años previos a la elección; 
XIII. No ser fedatario público; 
XIV. No;~rMagiS!radoJ'iÍi duezdetPGder Judiciai.;dei.Estado délYúcatáJ:í;:xv. Para el 
caso específico de los consejeros eJ¡¡ctorales de1 Consejo Municipal de Mérida, contar 
con título profesional a nivel deJicenciatura-o su equivalente, expedido por Institución 

, •. JeQ.alrrientefa¡;t;~ltada para ello, y XVL. Para.et caso específico· del Sécrátario•Ejecüt{Ílo 
.,cjel.· coo¡;ejo.fltlunicipai·.Eiectoral deMéfida, contar•con .. tí;!plo.profesional de.Abogado o 
Licenciado en Derecho. · '· ,. · "· · .... 

----," 

~ ;. . . ':: ' -

Además se advierte que del análisis de las constancias que ·obran en 
....• , _ .. , , ,__ ·- . . . . •. ·:,; __ ·- ., ; . .. . >.,,.;_:~ e:,.,: ... _ '·, . -: .... ,-

el presente juicio,·efaet:Jerdo C.G;c-019/2017 de fecha veintitrés de mayo de 
' -·-.:·;:··-, 

dos mi.lrdiecisiete; emitido por el Consejo General dellnstituto~EiectoraJ local, 

en el.~úe aprobóiy emitió··"Ui.'coNI/ocÁfÓRlAPOBHCA,.··BASES Y 

FORMA\T.OS PARA ALLEGAR SEDE PROPUESTAS DE CONSEJERAS y 

CONS~JEROS 1$LECTORALES. DISTRITALÉS .y, MUAJJCtPALES, ASÍ 

coMQDE $1}3GR.E:TARIAS.Y·SECRIZTARIOS EJECOtNOs DE Lds 106 
____ .... _-. ,_-... ,,.-.:,; .. ··-.-'· •: ._-,," ' ' · ... :-- ."'- ·-' .,,:· ', '-· .. ·,-· ... :-.:.;·"::-·-~---:'.·'_:·--. -:·::·_.:,:·, ':_'.• 

CONSEJOS'MUNICIPALES Y15 CONSEJQ$ .. D/STRITALE$ DURANTE 
. ,:'•'- ,_:;, _.··· -· ",,,' ',_ '· -. -~ .· :·:·'• .. --"_r'~·n •-:--.,;·,~<;;::·.-: :-·.'. :: ... _::'~-

LOS PROCESOS ELECTORALES 2017.:.2YJ1(!Y 2Q2Q:-2Q21:', ·misma que 'W 

contiene los requisitos forrTial~~ y !~gafe$:, qii'~ déb~íi ~umpUr. 1()$ aspifantes 

a ser designados en la integración deiCb~hs~jq Mul"iiCipal El~cfÓ~a(~ieooo los 

siguiep.tes: 

",; __ : -

CONVOCA 

~EQUISITOS . 

1.- Ser mexicano por nacimiento y ciudadano yucateco e¡;~ pleno uso de ~ derebt'ios 
políticos y civiles; . . •. · .. . . • . . . · .. o .' ·. .·. > ; ·•·•· ... ·· ... · 
Uk Tenerresidencia no rhenor de 2 años en el muniCipio éornis¡:iondielit!9, el día de la 
designación; ·. · •' · · · · · .. ·· · · · ·· · · ·· .. · · ' · 
llli Cól1tar Cóh ·Credencial'para\Íotar; ''' ' ., · • ' 
IV. No haber sido. Sf¡¡nlenciado con resolución firriíede autoridad jtldiCiá.l competenté, 
por fli:eomf$ión de deíito iritencjónal; que amerité periaprlvati\la dÉrllÍI. libertad y dur~nie 
!á eX!irii::ién de éSta; o estar pro6esado por delito gravé, a'pariir delautd de v¡íicula,i::iól) 
a proceso; · ., .· .. ·· · . · ... · . . •. ·.. .. · . .· · ... · .·. ·· .· . . ··••· .· .. · · ....•... ·· · • .... · •... · 
V, No sér hi naber sido eandidáio a cargo de elección pópi.!lar, 'clutante los 3 afies 
previos a la elección; . . ... .. . . . .. ·. ·. .. ' 
VI. No ser ministró de alg(Jn culto religioso, a m~nos é¡ue ~e se~re de 8u ministerio 
conforme aJo establecido en la Constitución ¡::ederai ylaley de la mateila; .. ·. ·· ·. · 
VIl/No se( militar en ser-Vicio activo con mando de fuerzas; · · ' · ...• ·•······• .. ' .·· ... ·· 
VIIL No ser miembro de los cuerpos de seguridad pública de la AdmlnrS!r:aCiqn Púl)lfoi:\ 
Fedeiái,'E:statál o Municipal conmahclo de faérzas; . ' · ··. . 
IX. No ~er titular de algunade las dependenci~sd~ laAdministracióh Púl;¡licaEstatál 
b Municipal, ahténos'que se separe de Susfti!ÍciO!ies 3 aftos antes de l'a e!eet::i§.n; .•.• 
X. No ser titular o director de alguna Delegación d~.la ,A~mini~tr:a<?ió~ Pú~Jicli fEl(j~rel, 
a rnenosque se separe de sus funciones 3 añosanteS'de1a'élección; .· ·.·.·' · .• ·. · .. ·· ..•...•. 
Xt No sér ni.ITáber sido diñgénte en ·Joiórgaríos nacionaíes, e'Siílfaies o munícip¡¡le~ 
de algúnpartícldpolílico, dUrante' las 3 añosprtiviosa laeieC(:ióri;> ·.· ' · · · · 
XJtNo'S'ér'fecatana públieó; · · •· · · " · · · • •·•· ·• ,,,, • = · · 
XIII. No ser Magistrado ni Juez del Poder Judicial del Estado de Yucatán. · · ·. · 
--->~·-.:-~-, .. __ ;; ··:- =~ _;·.~-- ' •, <·¡. ::<"· . _- '¡ ,-::,.· >o;::.:-:. ,. '.> .. ':']:~ "•::."C<. ,- •"·<", ' __ 1• 

De conformidad. toÍ'lla nórmativá antes'precisada, se éi~VJé~~ que la 

designációll' de' lg~t ~n$éj~ros elector.ales. dé los ¡j',Óh$x~1o~ m.uniCipaie$, es _,_. ~- <; - ' ___ , -·· ·'. ; _ .. ' .. __ . · .. · . : -. '' ' .. -~-- : ". , __ , ' - '' ' . ._ 

una facultad del Consej() General .. i:f~F lllstituto,' Estt:ltai•Et~G@rai, ciué,'tiene 
" ' - ' ' '· - ,_' •" .\' ' .... ' ' ' - ' . ''i •• ' • --;- ·. , ... ·- . . .. .... ' '·- ·-''" . - .. -, .. ' ' . 

como orig'en ··un ''acto_ complejo;_ pbrqa$ ~é(jn~lituyª la ultini~ fa~e. '(fe un 
,' - ' ' • 'u, ' ' ' ' "·· ' - ' ,-' • ,' ' ,· • :·~ ' ' - ,', -" ' ' " •:,.,.,•• '"•• -; ._, 

procedimiento integrado por diversas etapas; coticatehad¡is éntre 'sl, en el 
- .. >.··-·_ -, -,_ ;e· ... -~' :· . . -.;,. .. _>_:_:,•-.,'\,0 -,, \-.. :. ·.::<.~- ··- :·.:: .. _ ':,'·.' - ·-'"< ,,,_ '·.-, 
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cual cada una constituye antecedente y base de la siguiente, de. manera que, 

sólo cuando esa cadena de actos sucesivos se. realiza correctamente, se 

puede estimar que el procedimiento es válido y, por ende, pl.lede servir de 

base a la decisión final emitida en ese proceso. 

· Dada la naturaleza de este procedimiento, la fundamentación y 

motivación exigidas por el artículo 16 Constitucional, se real•za de manera 

distinta que. cuando se trata de actos de· molestia dirigidos· a ·los gobernados, 

en virtud que estos tienen la finalidad de restringir, menoscabar o afectar, de 

cualquier forma, alguno de los derechos de los particulares, por lo cual se 

exige a la autoridad la debida fundamentación y motivación que justifique su 

actuación, en respeto a las garantías de seguridad jurídica y legalidad. 

Empero, cuando los actos de autoridad son emitidos con la finalidad de. , . 

cumpür con una atribución legal, distinta a la afectación. de derechos de 

particulares, la fundamentación y motivación tiene como finalidad demostrar 

la. existencia de disposiciones jurídicas que .atribuyan a la autoridad la 

facultad para actuar en determinado sentido, y mediante el. despliegue de la 

actuación en la forma precisa y exacta dispuesta en la ley, así como con la 

existencia de los antecedentes .fácticos o circunstancias de hecho que 

permitan advertir la procedencia de la aplicación de la .norma correspondiente 

al caso concreto, por actualizarse los supuestos fácticos correspondientes. 

Lo anterior, porque en estos casos, la .fundamentación y motivación~ 

tiene por única finalidad, la de respetar el orden jurídico y, .sobre todo, no 

afectar con el acto de autoridad esferas de competencia correspondientes a 

otra autoridad. 

En el caso, el acto de autoridad tiene· como finalidad designar 

consejeros municipales que habrían de .constituir un órgano auxiliar de la 

autoridad electoral local, a lo ql.le .nadie tiene un derecho previo, por lo cual 

no es un acto. de molestia en perjuicio de particulares, pues sólo está 

dirigido al cumplimiento de un deber legal y, por tanto, requiere de una 

fundamentación y motivación diversa. 

Lo anterior es así, porque la designación no afecta un derecho público 

subjetivo de los aspirantes, pues tal carácter no .genera una obligación 

correlativa a la autoridad para elegirlos por ese solo hecho. En este sentido, 
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los participantes de la convocatoria tienen un interés simple, .en la medida en 

que sólo adquieren el derecho a participar, pero no el de: ser-necesariamente 

los elegidos; ;dado que,esto último ces faeultad discrecional del• órgano 

habilitado por la norma. 

Ah<>ra bien, cabe estudiar de·.fondo si el acuerdo que hoy: se impugna, 

cumplió con la: debida fundamentacióh y .motivación, que.dio motivo a la 

exclusión del actor de integrar el Consejo Municipal Electoral de Tekal de 

Venegas, Yucatán .. · 

-La parte actora aduce que la autoridad responsable se· basó en· una 

supuesta investigación en la página de intemet del Partido RevoluciOI'lario 

Institucional y en la que apareció como miembro afiliado y a decir del actor, 

él había .aprobado todas las· etapas y consiguió la calificación más .alta de 

todos los.aspirantes .. 

. De lo anterior se observa. que la Comisión Especiatpara la ·selección 

de Cons.ejeros ·Electorales y Secretarios Ejecutivos· Distritales y Municipales 

del Consejo General del Instituto Electoral y qe Participación Ciudadant1 de 

Yucatári, emitió el Dictamen GEM-TEKAL DE VENEGAS-2017, de fecha 

quince de septiembre.del año en curso,·. en el que propuso la conformación. 

deLConsejo Electoral Municipal de. Tekalde Venegas, dicha comisión al 

hacer una valoración exhaustiva de todos y cada uno de los aspirantes, 

apreció ·que eL actor a pesar de . cumplir con todas las etapas de la 

convocatoria y encontrarse en la· posibilidad. de integrar el consejo municipal 

seí'ial'ado, estimó el escrito·de fecha trece:·de septiembre del año en curso, 

signado por las ciudadanas Reina Isabel Nuñez Ku, Celestina detRosario 

Poot Mis y María del Rosario Uicab Canche, en el que manifestaban que el 

actor, se- encuerrtra en la lista nominaL del padrón de. activos del Partido 

Revolucionario Institucional', además de que mencronaban que estáimpedido 

ya que, na cumple con el requisito de "no ser titular de alguna dependencia de 

la administración pública estatal o municipal", por lo' :que ante tal circunstancia 

dicha comisión' propuso .sustituir abhoy: actor;. pon otros. aspirantes que 

resultaren idóneas para ocupar el cargo .. · 

En ese sentido, en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el 

Consejo .. General•dellnstituto Electoral y.de Participación Ciudadana·de 

Yucatán dictó elacuerdo C.GA39/2Q17, en .el que se aprobó la designación . 
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de los integrantes deiColilSejo.Municipaf Electoral de Tekal de Venegas, 

Yucatán, acuerda; en el que se .señaló que al realizarse una investigación 

sobre la posible militancia del actor del juicio enun partido, se obttJvo que el 

actor aparece como miembro afiliado deiPartidoRevolucionario Institucional, 

señalando el. link: http:/Jpri.org:mi!SomosPRI/NuestroPártido/MiembrosAfiliados.aspx. · ··. 

Motivo por el .cual consideró que el principio de imparcialidad,. que es un 

principio rector de la función electoral podría verse afectado por dicha 

circunstancia, tomando como base la resolución del Tribunal Electoral del 

Poder. Judicial de la Federación, contenida en la resolución del expediente 

SUP-JDC-1/2010. En esta tesitura, la:autoridad electoral local considera, que 

existe un vínculo entre el actor.yeJ.Partido Revolucionario Institucional, y que 

dicho vínculo· puede afectar el. desempeño imparcial de la función· electoral, 

del cual es ·garante. 

' -·' 

Ahora bien, este . Tribunal Electoral· considera que el. cumplimiento de 

los principios de la función electoral, no riñe con el respeto a los derechos del 

actor, por el contrario, uno de los.principios rectorescomo·lo es el de certeza, 

el cual consiste en dotar de claridad y seguridad al conjunto de actuaciones 

realizados • por las autoridades electorales en la preparación de los 

procedimientos electorales, finalidad que resulta coincidente con ·.la 

demostración fehaciente del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos 

exigidos en la Ley Electoral: 

En este sentido, el cumplimiento al citado principio de certeza 

constreñía a la autoridad responsable a verificar de forma fehaciente la 

militancia del actor en el· Partido Revolucionario Institucional, tal como 

se. sustenta enseguida. Entre la información pública de los partidos políticos 

está la relativa a sus padrones de militantes, los cuales deben contener la 

fecha de afiliación de los cit~dadanós. La información. J)ública que deben dar 

a conocer 108 partidos . políticos .a tr-avés de medios electrónicos y la cual 

ponena disposición del Instituto Nacional .Electoral, o bien, la que éste genera 

respecto de los partidos políticos, como. lo es el padrón de militantes, debe 

generar certeza y veracidad de su contenido, lo cuat·ocur-re cuando el Instituto 

Nacional Electoral cuenta con los etementos de convicción necesarios que le 

permiten concluir que una persona está afiliada ,a un partido política. 

Enefeéto, esta última. premisa implica que si la información generada 

por ellnstituto.Nacional Electoral respecto del padrón de•mtlitantes de los 
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partidos potfticos sólo proviene: dé lo informado ¡:>Or esos organismos, pero no 

se remite a dicho.organismo la documootación que respalde esa.información; 

entonpes · •et referi,do dnstituto, como •·. autoridad · electoral;iip:odrá • verificar· su 

autenticidad·· mediante· ··los ·. registros•. y .. certificaciones · hechas. •·durante:•' el: 

proceso de constitución del partido político,. o pien;requerir al. órgano político 

corresponpiente. para que remita Ja información y:documentación .que 

respalde· lo informado por·el propio Instituto. ·· · •· · 

Lo .. anterior··.porque·.si lospartidos·.políticosgeneranesa iliforinación;la· 

cual publicarán en; sus portal.eselecttónisos; entonces lo deseable es que tal 

información>esté•·respaldada con·las.constancias que garanticen la veracidad 

y confiabllidad de su• contenido, como lo son, precisamente; los escritos o 

formatos de afiliación, pues sólo así se garantiza el cumplimiento de to 

previsto en los artículos 64 y 65 del Reglamento del Instituto Nacional 

Electoralen.Materia de Transparencia y Acceso i:f.la•Jnfqrmación Pública. '-" 

Además; si esa misma informacióJ'i•iserá publicada, a su .vez, en .el portal 

electrónico del Instituto, entonces éste: .también está obligado a verificar ·la 

autenticidad y veraqidad .de la.i[lformación que le.·,remiten. los .partidos 

políticos; maxime·cuando se traía de información pública que será puesta al 

alcance de los gobernados, · · · 

Incluso, cabe agregar que si el padrón de afiliadOS. á .los partidos 

políticos es información pública que debe difundirse tanto en sus propios 

portales eie.ctrónicos como en el del Instituto NaeionaJ Electoral {según lo 

previsto•en:tO:S;referidospreceptos reglamentarios), y que de•conformidad eonc 

el artículo 3!Me 1a •. tey: General de Partidos ·Políticos, •el padrón< de militantes . 

deb.e •COI\ltener, entre .o.tros requisitos, Ja<fecba de afiliación y entidad .:de 

resideneia;:entoncesrdecla iaterpretación. canjunta del.precepto en•comento,. 

con relación aJos artículós) 64 y 65 del Reglamento. der Instituto Nacional 

Ele.etoral ,en Materia de Transparencia y Acceso• :a ~Ja Información ·R.úbUca, .· 

debe conctulrse que:t~l padrón· de afiliados• .. quelos:partidos potiticos ·deben. 

remitir at instituto;:·debe•satisfacer todos los requisitas a :que se refiere. el 

numeral30:de fla Ley General. de Partidos Políticos, ¡3ues .tal:infQI"maeión •. 

pública· es ladifundida-enmedios electr:óaicos y normativamente está prevista 

cuál es la información que debe darse a conocer·al público;. 

Establecido• lo anterior; debe precisarse· que·la información . publicada 

en medios· etectlión:icos .. puede: ser. de dos •tipos··con·base en Jaifuente de · 
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infQrmación de la cual proviene, a saber: a),directa, cuando esa información 

se recaba y obtiene directamente por el sujeto obligado en materia dé 

tra~sp¡:¡r~cia, y b) indirecta, cuandoJa información es remitida a:un sujeto, 

por otro sujeto obligado,. quien: posee la fuente primaria de información. · 

Ll:l información obtenida por fuentes directas implica que el sujeto 

obligado en materi1:1 de trl:lnsparencia cuenta cOIHos respaldos documentales 

necesarios para generar certeza;y veracidad deJo informado. En el' caso, el 

Instituto Nacional Electoral, como..interviene. en el proceso de constituCión de 

l()s partidos pol.íticos nacionales, g~era la información a c;tue s.e' refiere el 

artíg¡lo 12 de la Ley Generalde Partidos POlíticos; entre la cuaf: están las 

certificaciones de los ciudadanos 'afiliados a los partidos políticos qüe 

pretendan constituirse en partido político nacional. . · 

.. ; ' 

Esto es, la información sobre el padrón deJos militantes de los partidos 

políticos publicada en eL portal .electrónico del Instituto Nacional Electoral 

puede ser generada por el propio instituto político, mediante las referidas 

certifiCél.Ciones; casoenel cual la fuente. de esa información será directa . 

. . Por su parte, también es PQSible que otros.sujetos obligados en materia 

de transparencia, como tos partidos.políticos;.remitan ala autoridad electoral '> 
los padrones de sus afiliados; a efecto ·de. que el Instituto sea quien haga 

pública esa información. 

En oste oaso, los padrones correspóndientes los obtiene el Instituto no · ~ 
como resultado de las atribuciones inherentes a la materia electoral, sino . 

como parte de las obligaciones de transparencia a efecto de recabar la 

información que se hará pública, pero como ésta es proporcionada por los 

sujetos obligados, entoncesrla.fuente de la informaGión se toma indirecta; 

Lo anterior no excluye que, en ejercicio de sus atribuciones y a efecto · 

de constatar la autenticidad y veracidad de la información remitida, el Instituto . 

esté en posibilidad de requerir. a los sujetos. obligados la documentación e · 

inform¡;¡ción que respalde el contenido de la .información. remitida, pues sólo 

así se garantiza que lo publicado en el portal electrónico del Instituto se ajusta 

a la realidad y, por ende, que los contenidos publicados son veraces y 

confiables.. . 
.... -
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.. . :De· la .anterior transcripción · seL•obtiene que' los: partidos políticos 

remitie~oOn · . .al ·Instituto .. Nacronal ·Electoral, •· sus:··· respectivos•. padrones de 

O}i!ltantesJa efecto• de cumpfir. conHa .obligación dtPpúblicídad previstá'en'ef 

artículc>:39 de la Ley<G:eneral de :PartidosrPolíticos, en retaciórf ron lós 
numerales 64 y 65 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia 

de :rranspar~ncia; y Acceso .a la: :Información Ptlblica; asirfflsmo, ·que tal 

informaciónfuecp:osteriormente.verificadaporlaopropia.autOlidadeléctor'aiP'Lo 

anterior· pem:l·itióaf en •principio,···.cóncluir •qoe·•tal•>informaciónes .veraz•·•·y 

C9nfiable,dado q~Je. ordinariamente no existe:razón para •cuestionar:su éfigen. 
Sin ®'lbargo, la autoridad ahora .responsable .no se alleg"ó de>esa 

i11forma~ón, ni..:.tampoco :reaiJizó ·testi:ón alguna af interiol- deflilStituto 

Nacio~H=~Ie<:toral, con el ánimo de verificar la autenticidad de los padrones 

de militantes remitidos por los partidos· .politic6s y constatat<la existencia: de 

esa voluntad para afiliarse al partido político precisado y, no obstante esto, la 

responsable convalidó el acto recurrido, .para lo coakconl:lideró .suficiente la 

información publicada ertel:portal :electrónico del ese:insfittlto'I)Oiítico. 

Lo anterior se estima ilegal '¡:i·orque diCha ·informaciOrf de· la cuaft ·se 

obtiene la posible militancia de un partido determinado no proviene de una 

fuente directa de. Íllformación.obtenida por él propio fristttúto LC!Gal, entonces, 

a efecto de otor:gar plena eficacia demostrativa a' esá información indirecta:, · 

es, necesario constatar· la autenticidad de ese <contenido¡ lo cual en eFcasó'sé · · 

satisface cuando se demuestra la existencia del formato.o escrito por medio·· 

del cual un ciudadano solicita su afiliación a un partido político, en tal virtud, 

al.n~l·acreditarse·la ·militancia· partidista• del actor,· 'está no deberával6tarse 

para determinar su idoneidad. 

''.,;: 

··· ·· · EA est:e contexto; se considera Jundado .. el ;agravio esgrimido por el • 

actor; suplido .en su defi.ciencia, en el·· sentido de ·que· do débió. ser ' 

excluido de la designación de consejeros por la posible afectación al 

prin~ipio deimparcialidad, con .li:lase á su presunta militancia: partidista y de 

que. esta. pudiera; trastocar dicho .•principio,.· con la· cdns'ecuencia ínm~iata de' • ·• 

revocar .Ja ..•. resolución····. impugnada;·· sin que 'sea·•···· necesario····· hacer 

pronunciamiento alguno respécto•.de.los demásA~diieeptosde 'viólációri • 

esgrimidos por:ei recurrente, 

No obstante, lo anterior la autoridad electoral estará en aptitudccde 

valorar todas y cada una de las cualidades de los ciudadanos que 
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cumplieron con los requisitps legales y determinar su idoneidad, para el 

efecto de que en plenitud de jurisdicción realice los nombramientos que 

estime pertinentes. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA. De acuerdo con las consideraciones 

expuestas, lo procedente conforme a derecho es que: 

a).- Se declare FUNDADA LA PRETENSIÓN del actor, y por tanto se 

deje sin efectos el acuerdo C.G.-139/2017 de fecha veinte de septiembre de 

dos mil diecisiete, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación .Ciudadana deYucatán, en el que se aprobó la designación de 

los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tekal de. Venegas, 

Yucatán, y como consecuencia se declara sin efectos el Dictamen CEM

TEKAL DE VENEGAS-20H, de fecha quince de septiembre del año en curso, 

emitido por la Comisión Especial del Consejo General del Instituto Electoral y 

Participación Ciudadana de Yucatán, en. el que se propuso la conformación 

del Consejo Electoral Municipal de Tel<al de Venegas; 

b).- El Consejo Gerleral del Instituto Electorál local, a la brevedad 

posible, dado lo avanzado del proceso electoral, deberá emitir un nuevo 

acuerdo en el cual se desigf1e, en
1
el. ámbito de s.us facu~t¡¡des, a quienes 

integrarán el Consejo Municipal Electoral de Tekal de Venegas, Yucatán. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE .. 

PRIMERO. Es fundada la pretensión del actor. 
' '~' 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo C.G.-139/2017 de fecha veinte 

de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en el que se 

aprobó la designación cié los int~grantes clel Consejo Municipal Electoral 

de Tekal de Venegas, Yucatán. 

TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, emitirá un nuevo acuerdo en el que 

designe a los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tekal de 

Venegas, Yucatán. 

17 



JDC.-10/2017 

En su opbítunidad archívese este expediente' cbmo asuhtc>' 

concluido. · · · · · -:· r 

Notifíquese, personalmente al actor en el domicilio señalado en 

su demanda; por oficio ala 'autoridad responsable,: acbmpañarido copi~s 

certificadas de esta resolución y por estrados a los demás interesadoS; · · 

esto con fundamento en los artículos 45 de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia EtectoraVdel Estado dé Ytieatán, 
, ... · . y . . .. ·.· 

-:' ·- ' ~ '' ' ·, . . ' . 

Así Jo resolvieron por unanimidad dé votos, los Mágistrados 

integrantes del TribunaL:Electoral del Estado de .Y:ocatán; :Fernando 

Javier BolioValeS, Magistrado Presidente y Javier Armando Valdez 

Morales, Magistrado a cuyo cargo éstuvo la ponencia; funcionando ef 
Pleno con dos Magistrados ante la ausencia definitivapor conclusión de · 

funciones del tercer Magistrado· que.coriformó el Pleno de esteTribunal, 

y firman . ante el Secretario General de: Acuerdos. Gesar Alejandro 

Góngora Méndez; quien autoriza y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTI; 

~~ .............•.. 

ÁBOG:FERNADO JAVIER BOllO VALES . . 

... !' 

MAGISTRADO .. 

O VALDEZ MORALES. 

;': ·' 

' . ';-' . -,; ~ .. ~_ . ' ' . 

SECRETARIO GENEfW::: CUERDOS. 

LIC. CESAR ALE ANDRO GONGORA MENDEZ . 
. .-; 

., 

. -. 
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