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DENUNCIADOS: 
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MAGISTRADA PONENTE: 
LICENCIADA EN DERECHO LISSETTE 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. - Mérida, 

Yucatán, a trece de abril del año dos mil veintiuno. ------------------------------

V 1 S T O S, para resolver el Procedimiento Especial Sancionador, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el ciudadano Jorge Antonio 

Ortega Cruz, en su carácter de representante propietario del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán 1, en contra de los ciudadanos Jorge 

Romario García Ramírez y/o Hernán Alejandro Hernández Rodríguez, 

Partido Encuentro Solidario y/o de quien o quienes resulten 

responsables2 , por la comisión de actos contrarios a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos3
, así como la normativ~a· 

electoral, sobre presuntas conductas que constituyen actos anticipado \ 

de campaña, así como, promociones personalizada y la vulneración al ' 

principio de equidad en la contienda electoral. 

RESULTANDO 

1.- ANTECEDENTES. Del expediente que se actúa se desprende lo 

siguiente: 

1 En adelanten promovente o actor. 
2 En lo subsecuente los denunciados. 
3 A continuación, como Constitución Federal. 

































































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenas tardes, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 
plenario de fecha 18 de mayo del año en curso, mediante el cual se autoriza las 
resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, derivado 
de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         Señora Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta 
Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la presente sesión 

SECRETARIA:           Con su autorización Magistrado Presidente, le informo que la 
Magistrada y Magistrados que integran el Pleno, se encuentran presentes, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum Legal para la 
realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria a dar 
cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de un 
Procedimiento Especial Sancionador, identificado de la siguiente manera:  

1.-  PES-005/2021, interpuesto por el ciudadano Jorge Antonio Ortega Cruz, en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán en contra de los 
ciudadanos Jorge Romario García Ramírez y/o Hernán Alejandro Hernández 
Rodríguez, Partido Encuentro Solidario.  

Es la cuenta Magistrado Presidente. 
  

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 



de Yucatán; el expediente identificado como Expediente PES-005/2021, fue turnado 
a la ponencia de la magistrada LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ, 
procederé a hacer el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ. 

Doy cuenta con el proyecto relativo al Procedimiento Especial Sancionador PES - 005/2021 

promovido por el ciudadano Jorge Antonio Ortega Cruz, en su carácter de representante 

propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, en contra de los ciudadanos Jorge Romario García 

Ramírez y/o Hernán Alejandro Hernández Rodríguez, Partido Encuentro Solidario y/o de 

quien o quienes resulten responsables, por la comisión de actos contrarios a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la normativa electoral, sobre presuntas 

conductas que constituyen actos anticipados de campaña, así como, promociones 

personalizada y la vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. 

La ponencia a mi cargo propone declarar inexistentes las infracciones a la normativa 

electoral atribuida al ciudadano Jorge Romario García Ramírez, Hernán Alejandro 

Hernández Rodríguez y el Partido Encuentro Solidario, por las consideraciones que a 

continuación se enlistan. 

El partido político promovió la demanda con la intención de que se sancione a los 

denunciados por actos anticipados de precampaña o campaña realizados, promoción 

personalizada, y la vulneración a la equidad en la contienda.  

La causa de pedir radica en que, desde su perspectiva, existen elementos para considerar 

que los actos realizados por el ciudadano Jorge Romario García Ramírez, a través de 

diversas publicaciones en internet, propaganda y mensajes publicitarios, a través de la red 

social Facebook, espectaculares y publicaciones en medios periodísticos electrónicos, 

respetivamente, constituyen actos anticipados de precampaña o campaña, con promoción 

personalizada, y vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. 

Es este contexto a juicio del actor, de las publicaciones en la red social Facebook, la 

existencia de un espectacular y notas periodísticas a través de medios electrónicos, debe 

entenderse que se actualiza la hipótesis señalada en el artículo 134, párrafo séptimo y 



octavo de la Constitución Federal1, así como los señalados en los artículos 376, y fracciones 

VII; 378 fracciones IV, de la Ley Electoral.  

En el presente asunto el promovente denuncia que el ciudadano Jorge Romario García 

Ramírez, es aspirante a candidato al cargo de Presidente Municipal del Puerto de Progreso, 

Yucatán, por el Partido Encuentro Solidario, y que se ha promovido en su red social 

Facebook, así como ha realizado pagos de propaganda y publicidad para posicionar su 

proyecto político, antes del inicio formal de la precampaña o de las campañas en su caso y 

que para acreditar su dicho en su demanda proporcionó diversas dirección electrónicas, así 

como diversas direcciones ubicadas en el Puerto de Progreso, Yucatán; y de la cual solicitó 

se ejerciera la función de la oficialía electoral del IEPAC para constatar, certificar y dar fe 

de la existencia y contenido de la mencionada dirección electrónica, así como dar 

constancia de la propaganda electoral colocada en los referidos puntos en el formato de 

espectaculares, porque a su parecer, con ellos se corrobora la realización de los hechos 

denunciados. 

De ahí que, se procederá a realizar el análisis de las publicaciones de la red social, conocido 

como Facebook y verificar si estas configuran un acto anticipado de precampaña o 

campaña, promoción personalizada y la vulneración en la contienda por parte del ciudadano 

Jorge Romario García Ramírez.  

Los actos anticipados de precampaña o campañas son las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas y campañas 

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

precandidatura y en el caso de campañas, expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

Por lo que para determinar lo anterior, atenderemos al criterio sostenido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para establecer sin duda alguna, 

que se actualiza la figura de actos anticipados de precampaña o campaña, para lo cual se 

debe presentar tres supuestos: 

 

                                                            

 



a). Elemento personal.  

b). Elemento subjetivo.  

c). Elemento temporal.  

 

Cabe resaltar que la Sala Superior sostuvo en diversos asuntos, que para concluir que una 

expresión o mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, la autoridad electoral 

competente debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una persona o 

partido; publicita plataformas electorales; o posiciona a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

Ello implica, en principio, que el elemento subjetivo podría actualizarse mediante ciertas 

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se apoye en 

alguna de las palabras como las que ejemplificativamente, y no de manera limitativa, se 

mencionan enseguida: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a [tal cargo]”, 

“vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga 

un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 

Se basa lo anterior en el criterio establecido por la Sala Superior en su jurisprudencia 

4/2018, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 

EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).”  

En este mismo sentido se sostuvo que, el elemento subjetivo de un posicionamiento 

adelantado sólo se actualizará cuando las comunicaciones trascienden a cualquier público 

relevante y contengan: 

a) Elementos (palabras) que de forma explícita denoten una solicitud de apoyo o 

rechazo electoral; o  

b) Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud. 

 

 

Las redes sociales no se encuentran sujetas a regulación legal alguna y es una vía de 

escape que tanto la ciudadanía como los actores políticos pueden expresar libremente la 



manifestación de sus ideas, en tal sentido fincar responsabilidad o en su caso imponer una 

sanción tratándose de medios probatorios aportados a través de redes sociales, implicaría 

limitar el derecho de libertad de expresión en su vertiente de difusión y búsqueda de 

información, toda vez que los usuarios o terceros podrían resultar afectados jurídicamente 

a partir de la publicación de ciertos contenidos. 

Por lo tanto, este ponencia al realizar el análisis del contenido de las pruebas presentadas 

por el promovente, consistentes en las fotografías presentadas en su escrito que son 

similares a las documentadas por la Unidad Técnica del IEPAC, salvo aquellas que no se 

logró determinar su existencia con las documentales recabadas por la autoridad instructora, 

y las que contiene el acta circunstanciada SE/OE/010/2021 TOMO I, a fin de establecer si 

con ellos se configuran las hipótesis denunciadas y poder determinar si el señalado García 

Ramírez, los llevo a cabo, por lo que: 

a). Respecto del elemento Personal. Se tiene por acreditado, toda vez que del acta 

circunstanciada SE/OE/010/2021, en la cual se certifica el contenido de la dirección 

electrónica ofrecida por el promovente, concatenado con las manifestaciones hechas por el 

ciudadano García Ramírez, en su memorial de fecha doce de marzo, en el cual señala ser 

únicamente quien tiene la administración y control del perfil de Facebook Romario García 

Ramírez. 

b). Por cuanto hace al elemento Temporal. Este no se configura, lo anterior se 

afirma con base en lo descrito en el acta circunstanciada que certifica y da fe de las 

direcciones electrónicas, en la cual, la autoridad instructora no observa en las 

publicaciones existentes en el perfil de Romario García Ramírez, el año en que 

fueron emitidas dichas publicaciones, por lo que, al no poderse determinar el tiempo 

exacto en que fueron publicadas, no se puede afirmar con exactitud que fueron 

realizadas dentro o previo a los períodos de las precampañas o campañas del 

proceso electoral 2020-2021, que se encuentra en el presente proceso en el Estado.  

 

c). Finalmente, en relación al elemento subjetivo. No se configura, toda vez que, 

del análisis del texto encontrado en la dirección electrónica certificada el acta 

circunstanciada, no se advierte expresión o mensaje que actualice un supuesto 

prohibido por la ley, y que, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llamara al 



voto en favor o en contra de una persona o partido; o bien publicite alguna 

plataforma electoral; o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 

precandidatura o candidatura. 

Así, en virtud de que la propia Sala Superior ha determinado que la concurrencia de los 

elementos personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para que una autoridad 

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña; pues basta que uno de los elementos antes referidos no se 

configure para tener por no actualizados los actos anticipados. 

De igual forma, se tiene en cuenta que el contenido del acta circunstanciada, corresponde 

a una página web conocida Facebook, por lo que lo ahí publicado con fotografías y textos, 

se actualiza la libertad de expresión y de información.  

En tanto que, la Sala Superior ha señalado que son un medio de comunicación de carácter 

pasivo, toda vez que, sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados.  

De ahí que la colocación de contenidos en la red social, no provoca que se dé una difusión 

automática, y que para tener acceso a determinada página o perfil es necesario que 

previamente exista la intención clara de acceder pues para consultar el perfil de un usuario 

es necesario tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red. 

Por otra parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, también ha sostenido que las redes sociales son espacios de plena libertad 

y, con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor 

informada, consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento 

de la calidad de vida del pueblo. 

 

 

Por lo que respecta a los planteamientos hechos por el actor, respecto a la promoción 

personalizada y la vulneración al principio de equidad en la contienda serán analizados de 

forma conjunta, lo cual no depara perjuicio al actor, ya que lo realmente trascendental es 

que los agravios sean totalmente analizados, lo cual encuentra respaldo en la jurisprudencia 



4/2000 de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADOS, NO CAUSA 

LESIÓN” 

Pues bien, el Artículo 134 de la Constitución Federal nos dice que los servidores públicos 

de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

Asimismo, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior, que para tener por actualizada la 

vulneración a lo señalado en el párrafo séptimo y octavo del artículo 134, de la 

Constitucional Federal, es necesario que se acredite plenamente quien realice dicho acto, 

por la persona que tiene la calidad de servidor público. 

Si bien, el aludido precepto constitucional hace referencia a que los recursos públicos sean 

utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la exigencia 

que se dé una actuación imparcial de los servidores públicos, con el objeto de que ningún 

partido, candidato o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que 

debe imperar en una contienda electoral. 

 

Por lo anterior, es claro que no existe transgresión al artículo 134 de la Constitución Federal, 

debido que de las constancias de autos del presente asunto no existe prueba alguna o se 

desprenda que en la persona del ciudadano García Ramírez recaiga la calidad de servidor 

público y que se hubiera adquirido por medio de recursos públicos algún servicio o 

contratado algún espacio para propaganda personalizada. 

Por otra parte, el promovente señala que el ciudadano García Ramírez, utilizó propaganda 

electoral, que, a decir del promovente, en su único apartado de “Consideración de 



Derecho”, se vulnera el artículo 134 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 

376 y 380 de la Ley Electoral, con el pago de publicidad y propaganda con la finalidad de 

posicionarse y vulnerar la equidad de la contienda. 

En esa tesitura, el actor ofreció dos enlaces de publicidad en medios de difusión 

electrónicos, así como cuatro direcciones, en el Puerto de Progreso, Yucatán, para exponer 

las notas periodísticas, así como los espectaculares, respectivamente, que según el 

promovente, el ciudadano García Ramírez pago para su promoción, a lo que la autoridad 

instructora mediante el acta levantada número SE/OE/010/2021 TOMO I y SE/OE/010/2021 

TOMO II, confirmó solamente la existencia de una nota periodística y un espectacular. 

Por lo consiguiente, al realizar el análisis del contenido de la prueba presentada consistente 

en el espectacular existente, como lo ha señalado la Sala Superior, a fin de establecer si 

con ellos se configuran las hipótesis denunciadas y poder determinar si el señalado García 

Ramírez, los llevo a cabo, por lo que: 

a). Respecto del elemento Personal. No se acredita, porque del acta circunstanciada 

SE/OE/010/2021 TOMO II, en la cual se certifica el contenido de la propaganda, consistente 

en el espectacular encontrado en la colindancia entre las calles 80 y 33 del Centro del 

Puerto de Progreso, Yucatán, esta no aparece imagen o el nombre del ciudadano García 

Ramírez, así como, ni de las constancias del presente expediente, se desprende que el 

espectacular fuera contratado por el denunciado. 

b). Por cuanto hace al elemento Temporal. Este se configura, lo anterior se afirma con 

base en lo descrito en el acta circunstanciada mencionada que, certifica y da fe que en 

fecha ocho de marzo, a las 12:00 (doce horas con cero minutos) se presentó en la ubicación 

de las calles 80 y 33 del Centro del Puerto de Progreso, Yucatán, y que en dicho lugar se 

encuentra un espectacular con las características ya mencionadas.  

c). Finamente, en relación al elemento subjetivo. No se configura, toda vez que, del 

análisis del texto encontrado en la dirección electrónica certificada el acta circunstanciada, 

no se advierte expresión o mensaje que actualice un supuesto prohibido por la ley, y que, 

de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llamara al voto en favor o en contra de una 

persona o partido; o bien publicite alguna plataforma electoral; o posiciona a alguien con el 

fin de que obtenga una precandidatura o candidatura. 



Así, en virtud de lo establecido por la Sala Superior sobre la concurrencia de los 

elementos personal, subjetivo y temporal,  es indispensable para que una autoridad 

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir promoción personalizada 

o actos anticipados de precampaña o campaña; pues basta que uno de los elementos antes 

referidos no se configure para tener por no actualizados los actos anticipados. 

Ante esto, la propaganda correspondiente al espectacular denunciado, al tener solo la frase, 

“Falta poco ¡Ya se van!, y la imagen de una cabeza de un caballo de color negro, se 

concluye que no se advertirse expresa o implícitamente la intención de obtener una 

precandidatura o candidatura, ni el llamado implícito o expreso al voto de la ciudadanía, ni 

se menciona a partido político alguno.  

Igualmente, de los elementos gráficos y textuales no se conduce a la conclusión de 

posicionar anticipadamente a la persona denunciada con miras a la obtención de una 

candidatura o algún cargo que se obtenga por el sufragio de la ciudadanía, y a su vez 

tampoco obra en autos indicios o información que nos lleve a suponer que fuese pagado 

por la colocación de la propaganda, y que el dinero fuera un recurso público o en su caso 

de particulares.  

Ahora, respecto de la publicación ofrecida por el actor, la Sala Superior, ha sostenido que 

la libertad de expresión se intensifican en las campañas electorales, lo cual incrementa la 

necesidad de cobertura informativa por parte de los medios de comunicación, como se 

apunta en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas; asimismo se establece que toda 

persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. 

En esas condiciones, no podrá limitarse la libertad ciudadana en comento, a menos que se 

demuestre la vulneración a los límites constitucionales con su ejercicio, es decir, cuando no 

se trate de un genuino ejercicio periodístico, y exista una evidente inclinación por un 

precandidato, candidato, partido político o coalición, o bien, una clara animadversión hacia 

alguno de ellos, siempre que de esa forma lo demuestren las características cualitativas y 

cuantitativas del mensaje difundido. 



Ahora bien, respecto al contenido de la nota periodística del medio informativo electrónico 

denominado “Contraportada Yucatán”, publicado en fecha treinta y uno de diciembre del 

año dos mil veinte no se desprende que el ciudadano García Ramírez, emitiera expresiones 

en calidad de aspirante, precandidato al municipio del Puerto de Progreso, Yucatán, en 

cambio, se puede apreciar que contiene expresiones que reflejan la opinión del medio de 

comunicación amparados en las libertades de expresión.  

Asimismo, no se advierte que, realizara expresión o mensaje que actualice un supuesto 

prohibido por la ley, y que, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llamara al voto 

en favor o en contra de una persona o partido; o bien publicite alguna plataforma electoral; 

o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una precandidatura o candidatura, toda vez 

que como se advierte de la narrativa de la nota son expresiones de opinión del medio de 

comunicación. 

Por lo anterior, no pueden tenerse al actor por acreditado con los elementos probatorios 

exhibido y solicitados a través de su demanda para comprobar su dicho, ya que estaba 

obligado a presentar las pruebas necesarias para acreditar los hechos denunciados. 

 

Nuestra legislación electoral impone al quejoso el deber de allegar las pruebas que 

demuestren los hechos objetos de la denuncia, sin que se advierta que cuando omita 

aportarlas, se revierta la carga probatoria a la autoridad instructora. 

Lo anterior, se robustece con otro criterio de la Sala Superior en la que, que especifica la 

correspondencia al denunciante de la carga de la prueba en el Procedimiento Especial 

Sancionador, por lo que se da cuenta del rubro de la Jurisprudencia 12/2010, de rubro: 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 

Por añadidura, en materia electoral las pruebas ofertadas como las que acontecen en el 

presente caso, sólo pueden alcanzar valor probatorio pleno, como resultado de adminicular 

con otros elementos que obren en autos del Procedimiento Especial Sancionador, que 

lleven al juzgador a la convicción de los hechos controvertidos. 

Por lo que, lo antes dicho, es razón suficiente para considerar las pruebas presentadas solo 

como indicios, con el carácter de evidencias parciales o signos indicativos de los hechos 



señalados, que si bien, por la particularidad de las circunstancias que rodean los hechos o 

por la carencia de documental público alguna, resulta difícil acreditarlos de manera directa.  

Por tanto, se considera que las pruebas que obran en el expediente, con las cuales intenta 

sustentar su dicho el actor, resultan ineficaces para sustentar cabalmente su denuncia, toda 

vez, que dichas pruebas solo refieren a publicaciones en Facebook, el espectacular y la 

nota periodística, como quedado establecido. 

Ahora bien, cabe precisar que por la naturaleza del Procedimiento Especial Sancionador, 

como se ha explicado en líneas arriba, la carga de la prueba recae en los actores, ya que 

el carácter sumario del mismo así lo establece y se estima que los denunciados gozan del 

beneficio de presunción de inocencia, por ser un principio del derecho constitucional y 

electoral mexicano, que caracteriza a un estado democrático de derecho, en el que no se 

puede inculpar y mucho menos aplicar sanciones a persona alguna, sin que quede 

fehacientemente probada su responsabilidad en la comisión de la falta o infracción; sirve 

de sustento a lo anterior la jurisprudencia 21/2013, de texto: “PRESUNCION DE 

INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES”. 

El análisis de las pruebas aportadas, así como los puntos de derecho, hace inconcuso que 

no existen elementos para establecer la imputación contra los denunciados como lo 

pretende el denunciante. 

El principio de presunción de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

establece un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho a una defensa 

adecuada del denunciado, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien dirima el conflicto 

partiendo siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas tenemos 

justamente la relativa a que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones en base 

el régimen probatorio vigente. 

Por último, el promovente alega que el Partido Encuentro Solidario es responsable por culpa 

in vigilando de la supuesta conducta ilícita que atribuyó al ciudadano Jorge Romario García 

Ramírez. 

 A saber, el partido actor, respecto al tema de culpa in vigilando solo hace referencia a la 

tesis de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 

SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”, sin hacer 



argumentos sobre la responsabilidad que, en su consideración le atribuye al partido político 

de mérito. 

Ahora bien, la mencionada tesis es posible establecer que el partido político es garante de 

la conducta de sus miembros y demás personas relacionadas con sus actividades, en 

cumplimiento a sus funciones y/o en la consecución de sus fines y, por ende, responde de 

la conducta de éstas, con independencia de la responsabilidad que corresponda a cada 

sujeto en lo particular, que puede ser sólo interna ante la organización, o rebasar esos 

límites hacia el exterior. 

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros, simpatizantes, 

trabajadores de un partido político, o incluso de personas distintas, siempre que sean en 

interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales se 

configure una transgresión a las normas establecidas sobre el origen, uso y destino de 

todos sus recursos, y se vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas 

protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque entonces habrá incumplido 

su deber de vigilancia. 

No obstante, el actor no presentó pruebas que demuestren que las conductas denunciadas 

hayan transgredido la Ley Electoral, de manera que las infracciones que comenta el 

denunciado constituya el correlativo incumplimiento de la obligación garante del partido 

político, que determine su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las 

conductas realizadas.  

Por ello, se considera que no le asiste la razón, ya que, como se ha establecido en 

apartados anteriores, se llegó a la conclusión de la existencia de las infracciones a la 

normativa electoral denunciadas; por lo que, en consecuencia, no puede determinarse 

responsabilidad indirecta o directa alguna al Partido Encuentro Solidario. 

De modo que, al no actualizarse ninguna de las infracciones denunciadas, en base 

a las pruebas ofrecidas y en virtud de los argumentos y fundamentos vertidos en la 

presente resolución, este órgano jurisdiccional considera infundados los agravios 

expresados por el promovente, toda vez que se convino la inexistencia de las 

infracciones, respecto de los actos anticipados de campaña, promoción 

personalizada y la vulneración a la equidad en la contienda electoral.  



Motivo por el cual, le corresponde al actor demostrar sus afirmaciones sobre la 

acusación de mérito, y, por lo tanto, de las pruebas presentadas deben 

desestimarse ante su ineficacia, a saber, de los elementos que constan en autos y 

que han sido debidamente analizados por esta ponencia. 

Es la cuenta, señores Magistrados, misma que dejo a consideración. 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

      Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 
Secretaria General de Acuerdos a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON MI 
PROYECTO.  

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-005/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-005/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO.  Se declara inexistentes las infracciones a la normativa electoral atribuida 

al ciudadano Jorge Romario García Ramírez, Hernán Alejandro Hernández 

Rodríguez y el Partido Encuentro Solidario.  



 En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y 

archívese el expediente como asunto concluido. 

 Notifíquese como en derecho corresponda.  

 

 Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 

Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar cumplimiento 

con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 

al haberse agotado el asunto enlistado para la presente Sesión Privada de 

Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 13:30 horas, del día que se 

inicia es cuánto.   

 

 

 

 


