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·· TRIBUNAL SLECm!lAL 
DEL ESTP.DO DE Y'JCATÁN 

JDC.-1112017 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
. DERECHOS.POI...ÍTICOS~ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: JDC-11/2017. 

ACTORA:. C. YESSICA GUADALUPE PERAZA 
BONILLA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
. GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN,CIUDADANA DE YUCATÁN. 

• MAGISTRADO INSTRUCTOR: ABOGADO 
FERN~DO JAVIER BOLlO VALES. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ÉSTADCfDE YUCATÁN. En la ciudad 

de Mérida, Yucatán:a veintiséis de octubre de dos mil diecisiéte. 

VISTOS, para resolver los autos del juicio para la protección de los 

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

11/2017; promovido por Yessica Guadalupé Peraza Bonilla, por su propio y 

personal derecho, en contra del acuérdo C.G.-139/2017, de fecha veinte de 

septiembre del año en curso,!diCtado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de PartiCipación Ciudadana de Yueatán, en el que se aprueba la 

designación de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tekal de 

Venegas, Yucatán, 

RESULTANDO 

1 .• ANTECEDENTES. De la narración de hechos que la parte actora ~ 

realiza en su demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte. 

lo siguiente: 

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

diecisiete el Con~ejo General del . Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana aprobó el acuerdo c.G.-019/2017, en el que se "aprueba y emite 

la convocatoria. pública, bases y formatos para allegarse de propuestas de 

Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como 

Secretarias y Secretari~s Ejecutivos de los t06 Consejos 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 página oficial de intemet y los esttados clel Instituto 

Electoral y de PartiCÍpáción Ciudadi:ma de Yucatán, así como universidades, 
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colegios, organizaciones de la sociedad civil e indígena, comodidades y 

periódico de circulación estatal. 
~ - - -¡:_ 

3;. REGISTRO AL PROCE;SQ DE. SELECCIÓN. El ocho de ju¡:¡jb de 

esta anualidad, el recurrente en térn1inosde la Convocatoria citadá.ac¿díóa 

las oficinas dellnstitúto EI~Ctoral y de Partk:ipación Ciudadana de Yucatán, 

con" sede Ó4 de·. t:zamar, ·'para registrarse·· como aspirante para integrar el 

Consejo Municipal de Tekal de Venegas, Yucatán (fojas 389 a la 414) . 

. 4,- ENTREvlstÁ~ CarÚeeha,dieciséis de. agosto de dos mil diecisiete, 
'- -,., - -- -- .. _, - -- . - - . 

enla sede eh fa Universidad ·tecnOlÓgicádef centro en el Municipio de Iza mal, 

Yucat?n~ s~ llev()·a. cabo la eiJtrevista ~crit(iy oral del recurrente. 

5.- ACUERDO· ·oE OBJECIONES. · En sesión de fecha trece de 

septiembre <;le dos, mil di~cfsiete,,eiCons~jo General del Instituto t:::lectoral y 
.', i ·c; • •'' ,- - e: .o,;' 'é .• •'o.- - '', ", : '' •; "', - - ,' ",' ., ' ,.'• ,,_ "_ J,.'" 

de Participación Ciudadana de Yu.catán, emitió.,Acuerdo. C.G.-037/2017, 
. :.-_-: : _ _; ' --: - l::~- '·.::"'.', --~·;·'. ' -·- :J.~.-_;_ --~- '· ',.",,'.:::,, '-· -: ' ::' ,,,¡ "..·_ 

resolviendo con respecto a las objeciones presentadas por los partidos 

políticos. 

Q.- DICTAMEN. En.sesión de fecha veinte(!~ sep,U~Illqre clel afio que 

transcurre, .eL Instituto .Electoral y de Participación CiU<iadana de, Yucatán, 
. ··, ·- -, ;. ,_. ·-:~·-; .. ' ·--"' · .. ' ' ', ,, -, ·-':: _·,, ::---~:<. ' ·. 

emitió el Acuerdo <:;.G.-139/2017, en el que .aprobó el Dictamen CEM-TEKAL 
. -· ' '.- -· --- .- - .. ··. . ' . : __ .·. - . .- __ 'L'': , .. · ,, .-_ -- ., -

DE VENEGA$-2017, con el que se veñficó.el cumplimiento de las etapas del 
; .. _-::-"\' "-',• ', --~·. ___ ; '.-.. ,','';.·"- -~;- " .. _ 

proce¡dimiento . para. integrar el .. Col)s~j,Q Electo~al Municipal de Tel<al. de 

Venegas, Yucatán. 

7.- DESIGNACIÓN DE (f01'fSEJERO$é ~UNICIPAl..ES. En sesión 

extraordinaria de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, . el Consejo 
'· . ·:·. ··:·_· .: . ,_, - ,_. ·---- ... ~->-- .. ', .. · . - ._-.-;·;,---... y<~~-. -.. ·_. -~:-

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 

aprobo el Acuerdo c:G.h9J2017, por el que se aprueba la designación de 

los integrantes del Consejo Electoral del Municipal de Tekal de Venégas, 

Yucatart ·· , 
.. , 
~; 

- -,' - o - . o: - .. :.; '·.·: : - . '' : ' :::·: - >' . ,' -~- ,- ' - ' ' i>· '.--:. . __ : . : . . 
lf. ACTO IMPUGNADO. Eri el presente juicio, la actóra controvierte la 

. ' . ' 

negativa de lnt~grar al Consejo Municipal de Tekal de Venegas deYucatan, 

conv~cada y aprobada pbr é\ ~nstitutó Electoral y él¿ ParlÍcipacíÓn Ciudadana 

deYuéatan, baJo el argumento dé qué no pude ser inte9rantea dícho c:Onsejo 
- :. -~-~:.-·::·,---.:~--- ':; -~- --~--~ _:··> ·.~> '. ' . __ -:'' - .. --·.<_ . :; 

ya que es militante de un partido político (fojas 4-19). 
" ~ " '1 - -.. -. 
111. JUICIO PARA l..A PROTECCIÓN DE l..OS DERECHOS 

POUTICOS-El..ECTORAl..ES DEL. CIUDADANO. 

1.-. PRE$ENTACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En fecha 

veintitrés efe ~eptiembre de dos mil diecisiete .• la actor(iYessica Guadal~p_e 
' ._ . ' ' _, . --- ' ' . ' "' - . ' " ' ... '-); _, - - "" , .. 
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Peraza Bonilla, presentó ante la oficialía de partes del órgano electoral 

administrativo, su escrito de demanda. 

2.- TRÁMITE Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE. En fecha veintiséis de 

septiembre de ~os mil diecisiete, la oficialía . de partes de. este órgano 

jurisdiccional, recibió el oficio Of. No. C.G./S.E/234/2017, signado por el 
-

Maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado, Secretario Ejecutivo DEL . ' ' . . - --

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con el que remitió el escrito 

original de demanda. de 'la actora Yessica Guadalupe Peraza Bonilla, 

juntamente con sus anexos • 

'3.- TURNO A PONENCIA. En fecha veintisiete de septiembre del dos 

mil diecisiete, la entonces Magistrada Presidente del Tnbunar Electoral del 

Estado de Yucatán; LicenCiada Lissette Guadalupe Cetz Canché, tÚvo por 

recibido et·oficio antes referido y órcíenó formar el expedie'nte y registrarlo en 

el Libro de Gobierno con la'clave JDC.-11/2017, ytumarlo a la ponencia de 

del actual Magistrado Presidente. 

4.- REQliERIMIENTO Y TRÁMITE. Mediante acuerdo de fecha .trece 

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

acordó requerir aJa .alltoridad responsable, para el efecto de que remitieran 

copia certificada del es¡;;rito signado por las ciudadanas Reina Isabel Núñez 

Ku, Celestina del Rosario Poot Mis y María del Rosaura. Uicab Ganche, de 

fecha trece de septiembre del año en curso. 

5.• ACUERDO DE ADNJISIÓN. Mediante acuerdo de fecha veinticuatro 

de octubre de dos mil 'dieCisiete, el Pleno de este Tribunal admitió el JuiCio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

identificado con las siglas JDC.-11/2017. 

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

veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, éil no existir trámite o diligencia ~ 

pendiente por realizar, el Magistrado Instructor ~eclaró cerrada la instrucción; 

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

·CONSIDERANQOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del 

Estado de· Yucatán, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación; con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 2 párrafo primero y 16 Apart~do F d~ la Constitución Política ·. 

del Estado de Yucatán, arUculos 349, 350 y 351 de la Ley de lnstítuciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán; 19 fracción VI y 43 
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fracción lL inciso e) deJa Ley del Sistema de Medios de lmpugnaciórr en 

Materia Electoral del Estado de Yucatán; · 

En e§e sentiélb ·el JUiciO pará la Proteeci'óri de .IÓs':[)é¡~¿tkls Político 

Electorales ' del Ciúd~dano . es . procedente para cotrtfovei'tir . aCtos y 

résoluciones y que gúardan vinCÚiadón con el derecho dé votar y ser votado 

en' S~ Verti~~te de Ocupar y desempeñar el. cargo dé. coasejerh' ~lector~[ •.... 

:$EGIJNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, Como consideración 

de previo y especial pronunciamiento y dado .que las causales de 

improsec!enc:ia .. deben . ser analizadas previamente .. al . ~studio pe la 

contro'lf~('Sia pl¡'!nteada, por.sersu examen preferer:tte y de prdeJ'l público de 

acqerc:lo a Jo.s artículos !:)4 y 55 de Ja Ley del Si$tem¡:¡ de Medios de 
" ; .- ' . . •, . ' . ' --' - - .. ' - ,, -. . 

Impugnación .en Materia Electoral del Estado de Yuqatán; al criterio. orien~dor 
.. ,. ' ·.- 'i - " ' ,. • . ' ' ' . - ' ' • • ' ' - .. 

histórico de la extinta Sala CeotraLdel otrora Tribunal Federa!Eiectoral.,.así 
,;, - . ' ... ~- ---~ ·.; ... - ., . '. ,,·- ·' :<:.· . .:,~: .,--,: ,,. __ :'.,J.\' :-~:::l.._--·-:_'( :-:.;- '··'·'·~;:;~;: .,:. 

como la tesis S3LA 001/97 de rubros respectivos: "CAUSALI:S .DE 
. ~ ' . ' . 

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

PRÓCED'ENttA ES OBJETO DE ESTUJJ/0 OFICiosó:li r .. · ... 

En virtud de Id anterior y de una correcta' apliéacion de 'los artícillos y 

criterios ;señalados,·es de destacarse que en todo medio de impugnáción él! 

estudio deJos requisitos para la'proceaencla, es on presupuesto proeesarque· 

debe realizarse en forma previa por parte de toda autoridad adminiStrativa o • 

jufi~diccional, por L9c. qu~. se. colige que Ja di~posición en• ;cqm~nto obliga 

jur:ídica111ente a que la$ autoridades que copozcan .. de medios. eje impugnadón · 

en. materia electoralc!eben examinarde la~ causales de improcedencia, con 

antelación y de oficio la procedencia de Jo~ recursos con independen~ <.lt:l 

que sea alegado o no por las partes. .. 
' '": ·· ... ,._,_._ .,, ... " 

_.·.,: 

-·, . 
' " .... í 

· · Etr este séntrdó · esta autoridad no · observa éatis~l algúna de 

improcedeocia, ni la autoridad responsable adúce la act1Jaliiaci6n de alguna 

de ellas. 

TERCERO. REQUISI'rós'·'OE'PROCEDt&IUDAD. El Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudc¡<;lan.Q qt,~e se 
: .... _~. . .· - _:: -r __ ,__ -~-.. -: ... . .-~; ~--:· ::)·· -'-,:· ... _ .. ;' i_, :-:_-::·:~·:.: -· ;/·':··· :·t~·< -. 

resuelve,. cumple los requisitos .legales de procedencia, en térmipos del 

Artículo24, en corr~lación ~oñ los artí~l~ 19, 23y zs:de laley deJ'Siste~a. 
de Medio~d~ l~pügnación en Materi<IEiectoral del Est!id~d~Yucatán,co~o 

. ' - -·- _ .. -

se rela~iona a continuación: . 
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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 consta el nombre, la firma y el 

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

identificó el acto impugnado • en tos términoS que se precisa en esta 

Resolución y la autoridad señalada como responsable del acto impugnado; 

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

violados y los he~hos en ~ue se basa la. impugnaCión; y se ofrecteron las 
' ' , .. 

pruebas tendentes a acreditar e1· dicho de la· parte actora . 

. b) OPORTuNIDAD. De conformidad con el Artículo 23, de la Ley del 

Sistema de Medios ·de Impugnación en Materia Electoral del Éstado de 

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

Ciudadano, se interpuso dentro de los cuatro días contados a partir de aquél 
. ,. -

en que se tuvo conocimiento del acto; tal requisito se cumple, pues consta en 

autos que el recurrente presentó eiJuido parata Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano el día t~lntitrés de septiembre del año que 

transcurre, es decir, dentro del plazo previstos. por la ley procedif)lental en 

materia electoral, por lo que resulta oportuna suint~rposición. 
En éfecto, en el particular no existen co~stancias de notificación del . 

acto reclamado, por lo que se debe tomar como fecha cierta dé conocimiento 

la de pfese~tación de la demanda. ·· 

e) LEGITIMACIÓN Y PERSONERíA. El juicio fue promovido por parte 

legítima, ya que acorde al artíeulo 19 de la Ley del Si~tema de Medios de '---~ 
Impugnación en Materia Electoral del Est~do.de Yueatán, fue pr~sentado por ~ 
un ciudadan() con derecho propio, por habérsele,- negado a ser parte 

integrante del Consejo Municipal de Tekal de V~negas de Yucatán, lo cual 

dio origen al presente juipio, al ser vulneraqos sus derechqs. político 

electorales. 

d) RECURSO IDÓNEO. Por lo que toca al principio de idoneidad, es 

necesario extemar que el Juicio para lá ·Protección de los Derechos PolítiCo 

Electorales del Ciudadano, está concebido para tutelar los c:lerechos 
~ ·: <" ' • .- •• 

fundamentales de votar,. ser votado y de afiÍiaciÓn.de los ciudadanos frente a 

actos y resoluCiones que les afecten. 

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

impugnación que se instauran ante este órgano jurisdiccional, con base en el 

5 



JDC.-11/2017 

?rtículos 16 A()élrtadoFde la Constitución Política del Estadóde Yucatán; y, 

3 y 19 de. la Ley delsistema de medios de,impugnaciónen materia electorai 

del E,stado de YuCéltán, en los cuales se establece que, para su procedencia 

es ind:ispens¡:il¡>le agot¡ar h3s in,stan~~ previas establ.ecidas en .. la ley<para 

C9!11batir los ?(3ÍOS ()resotucionesimpU.gnadas, a virtud de los:cuales.pi:ledan 

ser modificactas; revocad:~ o anuladas, 
••• ~ _,¡ ;;, --

En el caso, el ~cio impugnado· és definitivo y firme, toda. vez q1.1e 
<_\. - - __ ,; -" ..•. - - ~ •• · . . .- ' . • ' --

excluyo a la actora de la relaciÓn de aspirantes que reúnen ,los requisit~ Para 

participar en el procesb de d~~i~naciÓn de Consejero Municipal Electoral de 

Tekal de Venegas, Yucatán, ~n contra de la cual .no ,p~.owde medio de 
• - • ' ' -.' ••• "'- ',· ' .-._ ; -'- ; ' f • ' • ., _. • :. '' • ') ·, ;, ' ·: ; 

defensa alguno para priy:ar!o de efectos y remediar el agravio que.,adUGe la 

enjuiciante. 

Como las partes legalmente co~stituidas .. en. el juicio .. no hacen y.a.ler 
,,,' ·: .. f. ¡·--::-···:·_.,.,·;,e·_,:_:.-..:·-::,··:: .. ') :- ... ·- .--:._.-·'-~- '::- --~~-~-i •. ¡t':-. -:.-: ·.' >.-.:~-,"··_,·· 

alguna causa de improcedencia,. ni este Tribu(lal Electorai advierte que se 
.. ··: ., _· .: ·.< .. : ___ .. _-"'"··· .- -·._, ,)i!.;_:· ,. . . ··.: ..... _-L; .. ' . . , 

surta algu.na qu~ de oficio deba declarar, lo procedente ,es abordar el estudio 
. ,: ' - '• - . ' ., ' . ' ... - ., - '• 

" 
de fondo de la controversia planteada. 

'>, :· r'; ·, 

. cUARTO. INFORME CIRCUNSTANCIADO. Toda vez que en fec:ha 
--' . ' ... -,_- :·· . . -· 

veintiséis de septíe~bre de d~s mil diecisi~te, m~diante oficio presentado 
: ::0;~_: '·- . . . . ", _, '. . - ·:·.; ..- ... ·>· -··· ,.. - -. -:-:- .·-. ';· ·.' ' ' -

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la Maestra María de 
_,_ .. 

Lourdes Rosas Moya, en su calidad de Consejera Prel:)i~enta del c,o11sejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 

rindió el infQ'}TI~ circunstanciado. e~ t,~rn1inos de. Ley, p~.r .a9.uerdo de fecha 

veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete se tuvo por pres,entada a. dic;ha 
__ . -~ _,. ,. ___ , ;:-·: .. ¿~·¿::;·.<. -.. , ::·' r ,_< ..... __ .. · ... ·.·· __ · <--: .. ·. ·- --~;/ .·.·; 

autoridad y rendido el informe respectivo. 
. . 

. :QUINTO;''·· ADMISIÓN • .. ·• Y VALORACIÓN DE "PRlJEBAS. De· 

cohforrnidad<cori lo estáólecído en los· artículos clet·57 ·af63y69 fracéión'J\f 

de l¡H,:.ey del Sistema de ME!dibs de tmpt.ignaci611 en Materia ÉleC:toral del . 

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

octubre de dos mil diecisiete fueron admitidas las pruebas relacionadas con 

esta c:ontroversia,estas serán valoradas en la preseAte•resdlüciónoonforme 

se realiza;€!.! estud:io.de la impugnación y agravios esgrimidos por la actora. 

SEXTCf SÍNTESIS DE AGRAVIOS . . De. la. l~ctura del es~ito de 
;-·. 

demanda presentado por la ciudadana· Yessica Guadalupe Per¡;¡za Bonill(), - ' ' - ' ' ' ' ' ---' ) : 

este órgano jurisdiccional advierte que en esencia la ahora actora aduce los 

siguientes argumentos, a ma!)era de agravios: 

6 



JDC.-11/2017 

1.- Violaciqn a! prircipio de seguridad juríc:lica y garantía de audiencia 
•-.- '· . '' -'• ' ..• ; . -.. · -.' ,, ' . 

•, . . ~ . - - .·' ' . ' ' 

tutelados por los. artícwos 14 y 16' de la COnstitución Política Federal, 
:---~::- .... ' ' '"' .. . -'~ ;. ',• >· ~·:; ' ' _.,.' --- ... · ;; <: 

consistente en la falta de motivacióñ y fundamentación por parte de la 
;; - ,.\ .... 

autoridad responsabte en el acuerdo que se impugna. 

2.~ Violación al derecllo de ser nombradO,. para .integrar órganos 
. ~---. ' -:- ,• ,;.- . . ' ··_ . . - . 

electorales en .su vertiente, de acceso y.desempeño del cargo. 

3.- La indebida ·~astricción de· que ser rnilit~nte de algún. parndo político 

es impedimento paraaccederal cargCkY ,que no se hubiese establecido una 

temporalidad de separación del mismo.· 

SÉPTIMO. - Estlldfo de¡) fondo. 

El estudio, d~ los. agravios si~teti;ados .en el Considerando que 

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

encuentran ,estrechamente relacionados. ·. 

La pretensión'de la ciudadana Yessica Guadalupe Peraza Bonilla, 

estriba en que se dej~'si~ efectos el acue;do C.G.-139/2017. de. fecha veinte 

de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Consejo. Gl'meral del 

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

aprobó la designación de .los integrallt~s 'del CQnsejo:Municipal Electoral de 
·_ ;- . - ·- -:'· '• . •' ; 1 ' ' ' ' ' 

Tekal de Venegas; Yuc:atán, y como consecuencia se deje sin efectos el 

Dictamen CEM-TEKAL DEVE~J;:GAS-2011, de fecha quince de septiembre 

del año en curso, E!~i~ido y aprobado pot la-Comisión Especial para la 

selección de Consejeros Electorales y Secretarios Ejecutivos Distritales y 

Municipales del Gdnsejo Generál del lnstitt1td Eléctorat y de Participación 
' .-··· ,. ',-·_ . -!. . 

Ciudadana de Yuca1án, ª" el que propuso Ja conformación del Consejo 
.,-' -- . ' ·-· -- ' - ' -

Electoral Municipal de Tekald~ Venegas. 

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

encuentra relacioilfida con el derechó qué aduce la actora de integrar 

órganos electorales en su vertiente de acceso y desempeño del cargo y, 

en la especie, dete,r;rríir\ar si d~bió o .ro ser excluido. de la designación de 

consejeros por los rnótivos que !á autoridad responsable adujo .. 

Ahora bien, en la ley de Instituciones y Pro~dimientos Electorales del 
- ·:·: - .: . . ·-··',, ">--. 1. . ' ·" ' . ·.• • 

Estado de Yucatán, se desarroUan·las bases del procedimiento que debe 
'¡ ."" _, •.•. ' '• 

seguirse en la ·· elección · de consejeros electorales de los · consejos 
1 -· • • - .:, -· ' • 

municipales, además de precisarse los requisitos que deben cumplirse, en 

los siguientes términos: 
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. '-, ,--' --, ':.::; . 
LEY DÉ INSTITÚCIONES y PRoCEDiMIENTOS ELECTORALES 

JlE~ES:TA[)QDf:YUCAJ:AN.. ,:¡; , _, 
TITULO PRIMERO.- DE LOS ORGANOS CENTRALES 

- , · .i .. : ;.C~PITULJ;>,t; . · : .i .c. "' ., 
Disposiciones preliminares 

Artículo 103, La organi?<~<:;iónl;l~ ·las. elecqooes lpgaJ~ ifi!S¡upa:fL!t:J:l<!Po:;~al.t;lllé ·· 
se realiza con la participación de los partidos. políticos y .ros ciudadanos, en los 
~rminos:(i!l':la Constüllcióh\~~e' esta Ley y !e e los' dem'ás:ordenarhientds:~ficables. . 
Articulo 104. El lnstltuto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, es un 
organismo pópJicó ailtóriomo;! dofáOo de' per5onaJidact: jtíaí:lica y patrii:nor.t1otlpropi'o;? 
autoridad en la materia, autónomo en su funcion¡¡(Tliento, independi.ente en sus 
decistenesYprQfesi&naiCé"n' s& • desempaño;: responsable· déléjetdcio:oe·: laifunción 
estatal de organizar las .elecciones y los mecanismos de participación ciudadana, en 

· cl.IYa' integrációrrparticipan los partidós í>Qiiticos'y toil éiWii.danOS. alcl\o rrnitltuto . · 
tendrá como domicilio la ciudad de Mérida. · . . . . . 
El ejercicio de esta función estatal se regirá 'por '!o$.=¡5rincip\'ós de: ·certeza; 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publícidad, objetividad y 
profeslonalización. La independencia y autonomía del Instituto es de naturaleza 
política, jurídica, administrativa y financi~,. ,rni~¡na .,Q.l!~.l)le., .. fllanifiesta. ,cor¡ :•:\-'l!a 
estructura orgánica propia, sustentada en ' la' desconcentración" de'· furicíbnes, 
constituida con órganos centrales, distritales y municipales, normativos y ejecutivos; 
CC>n. atribu,ciones y fécultades para atender y resolver los asuntos de su. competencia 

· · y 'asumir las decisiones cGfrespondientes .a•5u ámtiitó de atribócioríes, cóh libertad, sin 
interferencia de otros poder~, órganos u organismos, público¡¡ o prjvados; salvo por 

···ro es!abteéido'eifla'ConstitúCión ·f'!edefcil; la pr6pia.>aer EStaoo,t:'tafll:e'f Gei'leral de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, esta L~y y las demás aplicables. . . . .· 
El Instituto estará obligado a presentar su:CúeiitacpiJbflca éi:!'IOS!"teírnlfl6s:1&gates(di!'< c!i'icS: 
Articulo 108. Para el cumplimiento de sus atribuciones y la realización de sus 
funciones, el Instituto estará conformado por órganos centrales, distritales y 

.. '·'···J11Unlcipale5. ··,. · ,,. · .,.. ·· · ,·;,,. · , ;:, 
Para. ~1 ~es~m¡?~fjq -~(j! .~us a.éV!!la?es~ elln_stituto C()nlafáCX:n_el personal profes~o~al, •. 

· admtntsfra!ivo; tecmco y operatwo :necesano, el wal•de6erása!ISfácer Jos• requtSítoS. · 
que para cada cargo se exijan,··. con , excepción del .. requisito eje conocimientos y 
experiencia· én materia' eléctprali para· el per5bnal qué;'por?lá ha!Uraleta dé sus 
funciones, no necesite esos elementos. 

'- - . '- . . "\ -
: '··· . ·.~, ... .,,, 

. . · .. , . .. .. . . ., CAPÍTI,JLO IU . .. . . . ... 
·- ~,'·, 'DérJas:atribUi10nes-def··cóRSep:=generaf' ,_, ·,_. 

. Artículo 123. Son atribuciones y obligacionesd~l Consejo Gem~¡;al: .. . ·.··. . . .. ·.. . . . 
· 1.- Vigilar el' Cúmplilhiento 'CJé·la5 dispes\ciories consti!Ucion8le5 y lás. demás leyes'' 

aplicabiElJ>; . .. . . , . . ·... ,, .., .. " '"' . ;:¡ , ~" " .. . '·· • . . ,.,, •.. ; :: .,., .... , . . . , .. , , 
R; Aplicar las disposiciones generales; reglas;· ·Hne'amientos, cnteriós y fOrmatos· que, · ,. · 

. en eiercicio ,de l~¡¡,fa,cultaqes que le col)fief.e .la, Ggm¡tjtu,<?iRftFtWeral, las leyes 
generales ea la ntaferia, ·la Constiiución; esta' Léy, ·y las demás· que té establezca 'at'· · 
J!Jl>!i,tuto Nac;ipnai.Eiect,oral;., 

~ ·-· '-.-• ¡ ~:·.: ·.'' . 

VIl. Dictar los. reglamentos, .lineamientos· y acuerdos. necesa{ios .. para. hacer efec;ti.vas , 
' ,•< 1), '' ",•; ' ''·!' '."--, • '' _ ·~·-' ' •: ,,. " -' ,, --,--, - -, " '- '-' "'•" ," • -' •d:>- '- ( J ; •''• ' i e-- •"," ···'' ,~- ' . Sús atribúcionesy las dispOsiciones de estaTey; · . · . . ... ' ... ·· · ·· ./ · · · ·· · - ' 

'' ··r··.~·, : .. '- ·-,_,_··, -: ,--. ', · .. ,.::,--_r,, ;~- :·,·.:. ,, ;"".".'', _ .';. ·'·-~ ... ,.· .. ~ ,.-:··_ -i!:.,'•"'. :\'¡ ::< 
XRI. Uevar a-calió la preparación, desarrollo y vigilancia dél proceso electoral; 
XIV. Vigilar la debida integración, instalaciqn y.a~¡¡,cuapo :turycio.n~m.ientod.e los 
órganos del Instituto; · · · ·· · ·· · · · · · · .. ·· · · 

JOO(II,I, Qesi~nar ¡¡[o~ c;0nsejerqs electorale~, propietarios y suplentes, !;ieJ.os 9R1Jsejo.s 
drstíitales y municipales:- " - ... , .• '· .. . .. • . . . i .. •• " ... i.. . ;;,.¡ ; . 

Lo¡; p¡¡rtidos.p!liiticosJi>Odrán.objetar~und~am~nte les propue¡¡ta¡;,pormepio de sus .... 
repreé'éritaníe$ acreditados,·· óf:illgándóse el consejo General deltnstitüto a reéibir 'y · · ·· 
.re¡sponder ¡¡JS$ obiecioDes;. ·• 

._ ' ' ' ' ' . . .. _. ' ' •" ' : -~- . ' . ., ' ''· __ , " 

xxx'''" Resolver spf9re la:;¡ ,p,eti¡:iOnEl§ y consulta~ que, le, so.me~<W; í'l s¡¡:con,sidereei9n 
losé:iudaaanoso loS ¡:íártídos políticos, relativas a lá'integraéióri'y"fu'ncionámierito'de 
los organismos ele,ctpfc!les, .respecto d¡¡l d~rr,qllq ¡:!él Proceso.~lectqr.al.y. tos dem.ª~ ... 
asuntos de su éompetencfa; . . . . . .. ·.. , " " . . .... ·~ . "' ' . . . ..· ... · ' ' . 
XLVII. Establecer los lineamientos para el nombramiento de los Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales, conforme a lo establecido en esta Ley; ..... 

muí:ó sl:!doflloo.~ DE LOs D~MAS ÓRG.(Nós'[)et l~sm'iJ't() 
,C~PiTUL() 11 , .: ' , : , 

De los consejos municipales 
· Artic;ul() : '62. . Los,,, C!lF)$ejos muRLgipa!es : S<)J1 loS¡ · ór9,ent>~. :encar9!ido~ . de. .;1?, · 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos 
mtinícipio.s, conforme a IQ estiputado·.por "l.sta l;ew . .. _ ... '·· ... . ·".. . .. 
Articulo 163. Los consejeros electorales municipales serán designados por el 
Consejo General a más tardar et 30 de septiembre del año previO; af de líl"ele<:X:ión: 

li, 
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El procedim~hto para la designación de los consejeros ~ectorales municipales será 
el mismo establecido para los consejeros electorales distritales. (Se detalla el 
procedimiento Artículo 154. Los consejeros electorales distfitales:serán designados 
por el Consejo General del Instituto a más tardar el 30 de septiembre del año previo 
al de la elección; de acuerdo a las bases siguientes: 
Para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como 

. para seleccionar de entre lds aspirantes, a los· que tengan perfiles idóneos para fungir 
como consejeros electorales de .los consejos . distritales y municipales, se deberá 
observar las reglas siguientes: . · ·· · · 
J.. El Consejo General deberá emitir una convocatoria ppblica con la debida. 
enticipaciórí a la fecha en que los aspirames a consejerosdistritales y municipales 
deban presentar la documEmt¡;¡cíón n~esa¡-ia que acredite el cu¡nplimiento de los 
requisitos establecidos para orupar el cargó. 
11. La. convocato.ria señalará la documentación que deberán presentar los aspira¡ntes, 
las etapas que integrarán el procedii'niento, así como el pláZo en que' deberá aprobarse 
la designación de consejeros electorales. 
111.-Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes: 
a) Inscripción de los candida¡tos; 
b} Coofcrmación y envío de expedientes al Consejo General; 
e) Revisión de los expedientes por el Consejo General; 
d) Elaboración y observaciÓn de las· fistas de propuestas; 
e) Valoración curricular y entrevista presencial, 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( sé <teberán tomar en cuenta aquellos 
criterios que. garanticen la. imparcialidad, independencia y profesionalismo de los 
aspirantes. . . 
La convocatoria pública deberá difundirse de manera amplia en tódo_ el estado de 
Yucatán, a través de la página oficial del !nslittitó, en los estrados y demás que se 
determinen. Asimismo, en universidades, colegios, organizaciones .de la sociedad civil, 
comunidades y organizaciot;tes indígenas. y entre líderes de opinión de la entidad,. así 
como. en periódicos de cirCjjlación local. . . .. . . . . . 
Para la design¡oción de ·· los consejeros · eléctorales ·. de l!fs consejos. dístfitales y 
municipales del Instituto, se tomarán en consideración, como mínimo, ·los.cri\Sfios 
orientadores de paridad de gánero, pluralidad CUltural, participación comunitaria O 

ciudadana, prestígio público y profesional, compromíso democrático, y conOcimiento 
de la maleria, electoral. . , . . .· . , . · . · · . · •··. .. . · 
La designación de los consejeros dE!berá ser aprobada por al. menos con el voto de 
cinco consejeros electorales del InStituto). . . . · · ._ · . 
Articulo 1$7. Son requisitos para ser .Consejero Electoral y Secretario Ejecutivo de 
los cons9jos municipales: ·· .. · ._ . . .. . · 

. 1.- Ser mexicano por nacimiento y ciudadano yuca!~ en pleno uso de sus .derechos 
políticos y civiles; _·· · . .. _·. · .. . · ·· . , 
11. Tener residencia no menor de 2 años en el múnicipío correapcmdiente, el ilía:de la 
designación; . . . . . . · . · · · · · · 
111. Contar con Credenciatpara Votar; . . . . . . ·.. . . . . 
1v: No haber sido sentenc;iailo con resolución firme de autoridad judicial competente, 
por la comisión de deíito intenCional, que amerite pena priv¡¡líva de la libertad y durante 
la extinción de ésta, o estar procesado por delito .grave, a partir del auto de vinculación 
a proceso; 
V. Contar con preparación académica y conocimientos que le permitan el desempeño 
de sus funciones; . . .. . . 
VI. No ·ser ni háber sido candidato a cargo de elección f)opular, durante los 3 años 
previosa la elección; . .. . . . . .· , . . . • . 
VIl. No ser ministro de algún culto ·religioso, a menos que se separe de su ministerio 
conforme alp ~table.cido en la Constitución Fe.deraly la ley de la materia; 
VIII.· No ser militar en servició activo con mando de fuerias; · · · 
IX. No.ser miembro de los cuerpos da seguridad pública de la Administración Pública 
Federal, Estatal () Municipal con mando de fuerzas; X. No ser lifular de alguna de las 
dependencias de la Administración. Pública Estatal o J\llunicipal, . a. menos que se 
separe de sus funciones 3 allos antes de la elección; · · · 
XI. NQ ser titular o dir,ector de alguna ,Delegación de la Administración. Pública Fed~ral, 
a menos que se separe de sus funciones 3 años antes de la elección; 
XII, N() ser ni .haber sido dirigente en los ,jrganos,nacionales, estatales o municjpales 
de algún partido político, durante los 3 años previos a la elección; 
XIII. No ser fedalario público; . . . . 
XIV. No ser Magistrado ni Juez del Poder Judicial del Estado de Yucatán; XV. Para el 
caso específico de los consejeros el.e~orales del ConsejO" Municipal deMérida, canta~: 
con tftulo profesional a nivel de licenciatura o su equivalente, expedido por Institución 
legalmente facultada para ello, y XVI. Para el caso específico del Secretalio Ejecutivo 
del Consejo Municipal Electoral de Mérida, contar con título profesional de Abogado o 

· Licenciado enDereQho. 
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Además se aelvierte que del análisis de las constancias que obran en 

el presente juicio;'cetacuerdo c.a;.o19/2017 de fecha~ei~tit~és de mayo de 
-~--- :( ,,-- ., 

dos mil diecisiete, emitido por el eonsejo General dellnstitutoEiectorallocal, 

en el que aprobÓ y émitió ?LA CONVOCATORIA POBLICA; ~ BASES Y 

FORMATOS PARA ALLEGARSE DE PROPUÉSTASDE.ÓÓNSEJÉRAS y 

CONSEJEROS ELECtORALES ÍJJSTRJTALES. y MUNICIPALES, AS! 

COMO DE SECRETARIAS )1 SECRETARlOSEJECdTJVÓS bE LOS 106 

CONSE.JOSiÍIVtvlCJPALES Y 15 CONSEJO$ J5{sfRITAUis DURANTE 

LOS PROCESOS ELECTORALES 201l-40t8 Y 2o20..2o21::.misma que 

contiene los requisitos formales y legales, que debem éümplir los aspirantes lw' 

a ser designados en la integracíórt deiCÓnsejo Múoidpl:ú ~~~6toral, siendo los 

siguientes: .,-·, ---

-CONVOCA 

-- REQUISLTOS 

1.- Si:!r mexicano por nacimiento y citidiádarlo yucateCo en plello usode'sus derec:hos 
políticos yciviles; _ _ _ _ _. _ .. _. • . . . . . _ _ • . •. · · · 
11. Teiier•residencia no menor de 2- años en el municipio correspondiente; el día de l_a 
designación; . . ·· _ . · · · , 
lit Contar con Credencial para Votar, ·.-

·fV. No haber Sido sentenciado COri resolución firme de autorid¡¡d judiciaf-competente, 
por la.comisiónde delito intencil:)nal, que amerite péna privativa de lafibertad y durante 

-·la extfnCión dé éSta, o estar proCesado por delito grave, a partir del auto de vinculaCión 
a proceso;• · · · · · · ·· . ·· -
V. No ser 11í haber sido'6anilidato a cargo de elección popúlar, durante loS á años 
previóS á láelecéión; ·· · · · · ·· · . _ _ _ · .. · _ ·. _ .-. . . .. · _ •. 
VI. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe de su minist~o 
'conformé ato eStablecido en-la ConstitUción Federal y lá ley de la materia; 
VIl. No sermilifar en servicio activo conman9o.defuerzas; ·' _ . _ _·· --•• ~. • : · 
VIII. No 5er miembro de los éUerposde seguridad pública de taAi:lrruilistrádón Póbliea 
Federal, Estatal o Municipal con mando de fuerzas; . __ ._ _ . _ •. _. . · · ·- . ·• ._·_ . · 

· IX; No ser titullir de· alguna dé láS dependencias de la Administración Pública Estatal 
o Municipal, amenos que se separe de sus funciones 3 años antes éie;la:elección; _·. 
x: No ser titular ci' director de alguna Delegación de la AdministracíónPúbtica Federal, 
a menos que se separe de sus funciones 3 años _antes de la eleq:jóo; __ - .. _ . --.
XI. No ser ni haber sido dirigente en los órganos nacionales; ~atates o municipales 
de a!Qtln partido político~ durante los 3 años previos a la elecei~;' · ·· · · · · · 
XlliNo ser fedatario público;·· • · · · · - ·· ···· · 
xm.• No ser Magistrado nf Juez 'del Poder Judicial del Estado de Ybcatáií'. • ... 

De conformidad coqla normati\j13 ante~ _precisada,. s'e adv,lerte que la 

desigl)afión de los cqnsejeros. electoral~~ de los c:onsejd~ rnOñicjpaJes, es 
, ' , c.· . • • •• , ,, ··.- , ·-. , ·- . ,, -, ' , • ' 

una facultad del Consejo_ (3enerar del 'lnstitúto Estatal El~ct¡jr~l,.,q:ue tiene 

como origen Un acto Cómplejo, porqüe constituye la \'ílfir\1a f~$e de un 
' •. :. ·-·:;· .. _.··.,,-. ·_·,; --" :'. -.. -.:-_··; .. ' •. :''-::.!": --~" 

procedimiento integráclo por :diversas et~pas, concatenadas entré ~f,' en el 
' ' ; -. r ,'' ', • ,~, • C' •. .,_ •' ' 

cual cada l.ma constituyéantecédéhte y base de lasigUi~te; de r11ahefa que, 

sólo cuando esa cadena de actos sucesivos se realiza . Cbrrectarnerite, se 
- -.-J-'·~. -- --

puede estimar que el procedimiento es váJldo y, por ende; púede<séi"Vir de 
' . . '' ' - .. "', .. ' ' ' - .' -~ ' ' -- . ' -- . -· ' ' ,. ., 

base a¡adecisión final emitida en ese proceso. 

Dada la naturaleza de este procedimiento, la fundamentación y 

motivación exigidas por el artículo 16 Constitucional, se realiza de manera 
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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 fundamentaciónymotivación que justífique su 

¡;¡ctuación, en respeto a las garantías de seguridad jUrídica y legalidad. 

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

cumplir con una atribución legal, distinta a la afectacíón de dereChos de 

particulares, la fundamentación y motivación tiene como finalidad demostrar 

laexistencia.de disposicionesjurídicas 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 ~a ley, así como con la 

existencia de los antecedentes fáctícos o circunstanCias de hecho que 

permitan .advertir laprocedencia 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; eJ acto de autoridad tiene como finalidad. designar 

consejeros municipales que habrían de constituir un órgano auxiliar de la 

autoridad electoraL local, a lo que 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, 

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 es facultad .discrecional del órgano 

habilitado por la norma. 

Ahora bien, cabe estudiar de fondo siel acuerdo que hoy se impugna,· 

cumplió con la debida fundamentación y motivación, que dio motivo a fa 
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ex,clu$ión c!e la. acto¡-adeAntegrar el Conseja Mt:micipaLEieclc5ral de T ékaldé 

Venegas, Yucatán .. · '" "'; j 

La parte actora aduce. que la' autoridad responsable se basó én una 

supuesta investigación en la. página de intemet del Partido Revolucionario 

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

él hab(a .. aprpbado iodas las etapas y consiguió 1a califiCación más alta de 

todos los aspirantes. 

De JG anterior se. c5bserva que .la Comisión. Especial pára;Ja 'selección 111111 

de Consejeros cl;.lectorales y Secretarios Ejecutivos· Distrttales y Municipales 

del Gonsejp General dellnstitutoEiectoraly de Participación Ciudadana de 

'(!Jcatán, emitió eL Dictamen GEM"TEKAL DENENEGAS"2017, de féel1a 

quinCE?. de septi~re del año encunsq, :en el que propuSP la.cootormación 

del.(;onsejQ, ElectoraLMunicipalde Tekal. de Venegas, dicha comisión· al 

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

apre~ó ql;le , la .actora a pesar de cumplir. con todas las etapas de la 

convocatoria y encontrarse en la posibilidad de integrar.eLconsejo municipal 

s.eñalado:;. estimó el escrito de fecha trece 'de septi.embre del :año en curso, 
signado por las ciudadanas Reina Isabel Nuñez Ku, Celestina del RosariO \wl 

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

actora se encuentra enda lista nominal del padrón de· activos del Partido 

Revolucionar:io lnsti~cional,·además de que mencionabanque·estáimpedidc5 

ya. que no cumple·conelrequisito·de "no ser titular de algunadependEmcia de1 

la .administración públiea estataLó municipal", por lo'que ante'tal circunstancia 

di.cha ®misión propuso sustituir la hoy aetora;·por otros<aspirahtes que• 

resultaren idóneas para ocupar el cargo. · 

, ·,En ese sentido; en fecha veinte de .septiembre de dos· miLdi'eCisiete, el 
r . . . 

Consejo . General del· tnstituto. Electoral y. de Participación Ciudadana· de 

YuC?tán,dict.Qel acuerdo C.G.-139/2017, ef'l. el que se aprobófladesignación · 

de· los integrantes del Consejo Municipal Electoral· de Tekal deVenegas,.··· 

Yvcatá;n; ¡:¡euer:do ·en el que se. señaló que al realizarse una:investigación ·· 

sabre la posible militancia de ta acrera •del juiCio éA urrpartido; la actorá no 

apareció en link: http://pri.orq.mx/SomosPRIINuestroPartido!MiembrosAfiliadbsiaspX:. • 

como miembro afiliado del Partido Revolucionario Institucional; la autoridad 

rel)ponsabfe externó que presentaron dos imágenes fote'gráficas en las que 

la señalan como militante parodista.· 
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Motivo por el ·cual consideró .que el principio. de. imparcialidad, que es 

un principio rector de ta función electorai 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"61ectoral.local considera, que 

éxiste un vírtculo entre la actora y el Partido Revolucionario Institucional, y 

que dicho .vínculo puede··· afectar el desempeño ·imparcial de ·ta función 

electoral, del cuales garante. 
·, ___ . 

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

los principios de lafunción electoral, no riñe con el respeto a tos derechos de 

la actora, por el contrario, uno. de los principios rectores como 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 incumpiimiento de los requisitos 

exigidos en la Ley Electoral. 

.: .. -

· .. En este sentido; el cumplimiento al atado principio de certeza 

constreñía a la. autoridad .responsable a -verificar de forma fehaciente la 

militancia de. la actora en el. Partid9 Revolucionario Institucional, tal 

como se sustenta enseguida. Entre .fa información pública de los partidos 

políticos está la .• relativa •.a sus·· padrones- de militantes, los cuales.· deben 

contener la -fecha.de afiliación de losciudadanos,-La información pública que 

deben dar a conocer los partidos políticOs a través de medios electrónicos y 

la cual ponen a disposición deltnstituto 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 cual ocurre cuando el 

Instituto Nacional Electoral cuenta con . los elementos•· de convicción 

necesarios que. le permiten concluir que una persona está afiliada a un partido 

político. 

En efecto, esta última premisa implica .. que si la información generada 

por el Instituto Nacional ElectoraL respecto del padrón de militantes de los. 

partidos políticos sólo proviene de .lo informado,por.esos organismos, pero no· 

se remite a dicho organismo la· documentación qae respalde esa información, 

entonces el referido Instituto, como autoridad electoral, podrá verificar su 
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autenticidad mediante los registros y certificaciones hechas durante el 

proceso de constitución del partido }.')olítico,. o-bien;• requeriFal.órgano político 

correspondiente . .para que; remita·· ·la Jlifoli'fllación ::y cdocumenta()ióti • que; 

respah:le:lo informado: por el propieJnstituto. · . · ' -, • ., · · 

:Lcl ·.anteriorporque si .. los.partidos. políticos: generan :esa.·informaeióñ','Ja' 

cuáL publicarán en sus .. pdrtalés electrónicos, entooces'CiordeseabléJes.Que•tat 

información esté.respatdada>con·.lasctonstancias:,que garanticen 1a veracidad 

y confiabilidad de su contenido, como lo son, precisamerr~te; los escritos•b 

formatos de afiliación, pues sólo así se garantiza el cumplimiento de lo \wl 

previsto .eli Jos artículos. 64, y ,65, deL Reglamento dell nstituto: Ná.cional 

Electoral;. en Materia de T ransparencía y • Acceso a. la. Información, Pública.' 

Además; si esa. misma .. información será pubJicada; .;a ·su .vez, en eLportal 

electróni~o det lnstituto(entonees: •éste íambiénrestá:obligade'. a verificar .. la 

aUtenticidad. 'Y' ve~acidad de-da -información •que le--:cremitt:m·los partidos 

políticos; máxime 'cuando se trata deJn:fo~acíón pública que será· puesta al 

alcance: de los g:obernados. ~ : . . ; ¡·. '.: . l 

Incluso, cabe agregar que si el padrón de afiliados a los partidos 

políticos es, informaci:ón.púb1ica que debe.:difundirse·tanto en.•.sus propios ....., 

portales .electrór:ricos;comoEeri el·del instituto NaciortaUEiectbral '(según lo· 

previSto :en lcss:referidosprecef)tos.fegfamelitarios); y·que:de confbrmidact·con 

el artícuto30 de la·ley General· de· RartidosPolítrcos}el padrón de militantes 

debeicontener, entre otros requisites, Ja.fecha de afiliación y:entidad:de 

resjdencia; entonces, de la interpretaciómcoajunta delpreeepto enc,comento, 

coo.:relación'·a los· artículos. 64 Y>65 del Reglamer¡to del Instituto :Naciooal 

Electoral en Materia de·· Transparencla .• y. Acóeso a•la dnfortmación l~úbüca, 

debe·.concluirse'que el padrón de afiliados c¡ue los partidos políticos deben 

remitir-al instituto, :debe satisfacer:todos los •requisitos. a que se<retlere.:el 

numeral· 30 de la Ley General de ·Partidos Políticos;.• pues.ial información 

pública es.la difundida en medio.s electrónicos y normativamenteestá·prevista-. 

cuál es la información que debe darse a conocer al público. ,-, :: 

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

en: medios elé:ctróaicos puede •ser de, :dos tiposc·con base en la f~:~ente de 

info~ación deda cual proviene; •a saber; a}directá; cuando esa información 

se recaba y .obtiene·directamente por:·el.•.sujeto •obligado A9n materia•:de 
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transparencia, y b) indirecta, cuando la información. es remitida a un sujeto, 

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

La información obtenida por fuentes directas implica que el sujeto 

obligado en materia de transparencia cuenta con los respaldos documentales 

necesarios para generar certeza y veracidad dedo informado.· En el caso, el 

Instituto Nacional Electoral; comcrinterviene en el proceso de constitución de 

los partidos políticos nacionales, genera la información a que se refiere el 

artículo 12 de la Ley General de Partidos Potíticos, entre la cual están las 

certificaciones. de los ·ciudadanos afiliados a los partidos políticos que 

pretendan constituirse en. partido político nacional. 

Esto es,la información .sobre el padrón de los 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 

certificaciones, caso en el cual la fuente de esa información será directa. 

' Por su parte, también es posible que otros sujetos obligados en materia 

de transparencia, como.los partidos políticos., Temitan a la autoridad electoral 

los padrones de sus afiliados; a efecto de que el Instituto sea quien haga 

pública esa información: 

En este caso, los padrones correspondientes 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 porlos ~ 

sujetos obligados,.entonces la fuente de la información 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 

información 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. · 

De la anterior transcripción se obtiene que los partidos políticos 

remitieron al Instituto Nacional Electoral, sus respectivos padrones de 

militantes a efecto de cumplir con la obligación de publicidad prevista en el 
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artículo 30 de· la Ley General de Partidos Políticos,' en relación con los 

numerales 64 y 65 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia 

de TranspareJ:"~cia y Acceso a la Información Pública; asimismo, que tal 

informaciónJueposteriormente verificada por la propiaautoridadélectoral. Lo 

ªnterio.r penilitiría, en principio, concluir que .tal·· información es veraz y 

confiable;dado qt~eordinariamente noexisterazón para cuestionar su origen. 

Sin emllargo, la autoridad ahora responsable no se allegÓ' de esa 

infQrmación, nl tampoco realizó ge.stiQn alguna .al. interior·del' tristituto 

Nacioaal Electoral/con .el ánimo de verificar la autenficidad!lelospadrones 

de militantes..remitidos por los partidos políticos. y. constatar la, existencia de 

esa voluntad para afiliarse al partido politi.co precis~do y, no obstante esto,ta 

responsable convalidó el acto recurrido, para lo cual consideró suficiente la 

información publicada en el portal electrónico del ese institutt:r polftico. · 

Lo· anterior se estima ilegal porque dicha· información· de la cual se 

obtiene la. pQSiPie militancia· de· un· partido determinado no proviene de·. una 

fuente directa de información obtenida por el propio Instituto Local, entonces, 

a, efecto de otorgar·plena eficacia demostrativa a. esa información if!directa, 

es ·necesaria constatar la autenticidad de ese· contenido.;' lo:cual en el :caso se 

s¡;¡tisface cuando se demuestra la existencia .del formato. o escrito. por medio 

del cual un ciudadano solicita su afiliación a un partidoq~:oJítico, .en tal virtud, 

al no acreditarse la militancia partidista de la actora, está no deberá valorarse 

para determinar su idoneidad. 

En este contexto,. se. considera-fundado el agravio esgrimido por la 

actora, suplido ~n S,u deficiencia. en el .sentido·.de. que no debió ser 

exclu.i(lo de la designación de .consejeros• porJa posible. afectación. al· 

principio de imparcialidad, con base a su presunta militancia partidista y de 

qu~esta; pu~Hera trastocar dicho. principio, con la consecuencia inmediata de 

revocar la :<resolución · impugnada, sin que . sea necesario ' 'hacer 

pronunciamiento alguno respecto de los demás . conéeptós . de violación . 

esgrimidos par el recurrente .. · 

No obstante; lo anterior la autoridad electoral. estará en aptitud de 

valorar todas y cada una de las cualidades de los ciudadanos .que 

cumplieron con los requisitos legales.y determinar su idoneidad, para el 

efecto de que en plenitud de jurisdicción realice los .nombramientos que. • 

estime pertinentes. 

16 

¡¡, 



JDC.-11/2017 

EFECTOS DE.LA SENTENCIA. Deacuerdo con·tas consideraciones 

expuestas, lo procedente conforme a dereeho·es que: 

·a).- Se declare FUNDADA LA PRETENSIÓN de la actora, y por tanto 

se deje sin efectos el acuerdo C.G.-13912017 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 

de los. integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tekal deVenegas; 

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

TEKAL DE VENEGAS-2017, de fecha quince de septiembre del ar'íoen curso, 

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

Participación Ciudadana de Yucatárr, en eLque.se propuso la conformación 

del Consejo Electoral Municipal de Tekal deVenegas; ··. 

b}.- El Consejo General del Instituto Electoral local, a la brevedad 

posible, dado lo avanzado del prO¿;só electoral, deberá emitir un nuevo 

acuerdo en el cual se designe, en el ámbito de sus facultades, a quienes 

integrarán el Consejo Municipal Electoral de Tekal de V~negas, Yucatán. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Es fundada la pretensión de la actora. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo C.G.-13912017 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 de los int~~,rantes del Consej()[v1unicipal 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. 

En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

concluido. 
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Notifíquese, personalmente a la actora en el domicilio señalado 

en su demanda; por oficio acla,oautoridad respbnsable, acompañando 

copias certificadas de esta resolución y por es.tra:dos ,a'los demás 

interesados; esto con fundamento en los artículos 45 de la Ley del 

Sistema de Medios ':de lmpúghaeíól'l en Matería Electoral del Estada ,de 

Yucatán. ,, , 

Así:clo resolvieron, por. unanimidad de'• votos, Jos .. Magistrados 

integrantes del Tribunal Electoral: del Estado de Yucatán; Femando 

Javier Bolio Vales, Magistrado Presidente y. Javier Armando Valdez .. · .· · \wl 
Morales, Magistrado. a cuya cargo estuvoJa ponencia, funcionando el -· ··· 

Rleno•CQI1dos Magistrados.antela•ausencia definitiva por conClusión de · 

funciones del·tercer Magistrado que conformó el Pleno de•este T ribonal, ·.· -

y firman ante el Secretario. General de Acuerdos Cesa[ Alej~ndro 

Góngora Méndez; quien autoriza y da fe. 

:::: 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

. . . '·-'-.';·"-"" ' . 

~w1-b 
. ABOG. FERNADOJAVIERBOUOV'ALES: ' 

LIC. JAVlERAR 

ERDOS 

uc:-eESAR ALE ANDRO•GONGORA IIIIENDEZ; .• , 
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