












































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 28 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 2020 dos mil veinte, 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 dos 
Procedimientos Especial Sancionador, identificados de la siguiente manera:  

1.-  PES-008/2021, interpuesto por el ciudadano Willian de Jesús Santos 
Sáenz, en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de Umán, Yucatán en contra 
del ciudadano Mardoqueo Uicab y Partido Movimiento Ciudadano. 

2.- PES-010-2021, interpuesto por el ciudadano Willian de Jesús Santos Sáenz, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 
México, ante el Consejo Municipal de Umán, Yucatán en contra de la 
ciudadana Kenia Walldina Sauri Maradiaga y Partido Morena. 

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-008/2021, fue turnado 
a la ponencia del magistrado JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES, procederé 
a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES. 

El presente procedimiento especial sancionador, deriva de la supuesta realización 

de actos anticipados de campaña y la falta de presentación de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña, por parte de Mardoqueo Uicab y el partido 

Movimiento Ciudadano.   

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente asunto, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75 Ter de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán, 349, fracción VI; 356, fracción XIII; 413; 414 y 415 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.  

 

El aspecto a dilucidar en la presente sentencia, es determinar si se actualiza la 

siguiente infracción: 

Actos anticipados de campaña. Atribuibles a Mardoqueo Uicab y el partido 

Movimiento Ciudadano. 

Del estudio y análisis de las constancias que obran en autos, se arriba a la 

conclusión de que el denunciante no ofrece material probatorio suficiente para 

cumplir con su obligación relativa a la carga de la prueba, ya que si bien cumple con 

la disposición formal de ofrecer pruebas, en el presente caso, las consistentes en 

impresiones fotográficas, fotos y enlaces electrónicos referente a la red social 

Facebook, y videos, estos últimos alojados en dos medios magnéticos conocidos 

como USB, no implica que por sí solas, acrediten una violación en el proceso 

electoral, , tal y como lo señala la siguiente tesis jurisprudencial que al rubro dice: 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 

 



Dichas pruebas son llamadas “pruebas técnicas”, ya que sólo pueden generar leves 

indicios respecto a los hechos denunciados. Es de precisarse que tal y como ha 

determinado la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, los videos y fotografías pertenecen al género de pruebas técnicas 

reconocidas por la doctrina, como de tipo imperfecto; esto es, por la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e 

indudable las falsificaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido, por lo que 

resulta insuficiente para acreditar la conducta denunciada, lo antes razonado tiene 

sustento en el criterio emitido por la Sala Superior, en la Jurisprudencia 4/2014, cuyo 

rubro dice: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN”. 

 

Ahora bien, con respecto a las Actas circunstanciadas levantadas derivadas de las 

diligencias de inspección ocular de fecha primero de marzo y tres de abril del 

presente año, si bien constituyen documentales públicas con valor probatorio pleno, 

únicamente dan certeza de la existencia de diversas fotografías, enlaces 

electrónicos y videos, mas no trascriben dichas documentales, por lo que las 

circunstancias de tiempo y lugar, no quedan acreditadas en las actas de inspección 

ocular. 

Independientemente de lo anteriormente, esta autoridad aplicando el principio de 

exhaustividad, y del análisis del material probatorio, establece que el ciudadano 

Heriberto Mardoqueo Uicab Sáenz, tiene el dominio, administración y control del 

perfil de Facebook siguiente: https//www.facebook.com.Soymardoqueouicab, tal y 

como lo señalo en su informe de fecha seis de abril de dos mil veintiuno 

Por lo tanto, este órgano jurisdiccional procede al análisis del contenido de las 

pruebas presentadas por el promovente, consistentes en las documentales técnicas 

consistentes en las impresiones fotográficas, fotos y enlaces electrónicos referente 

a la red social Facebook, y videos, estos últimos alojados en dos medios magnéticos 



conocidos como USB, a fin de establecer si con ellos se configuran la hipótesis 

denunciada y poder determinar si los denunciados, lo llevaron a cabo, por lo que: 

 

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

acta circunstanciada de fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se 

certifica el contenido de la dirección electrónica ofrecida por el promovente, 

concatenado con las manifestaciones hechas por el propio Heriberto Mardoqueo 

Uicab Sáenz, en su memorial de fecha seis de abril del año en curso, en el cual 

señala ser únicamente quien tiene la administración y control del perfil de Facebook 

https//www.facebook.com.Soymardoqueouicab 

 

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

anterior, con base en lo señalado en las actas circunstanciadas, en estas se puede 

observar que la autoridad instructora si bien dice tener la certeza de la existencia de 

fotografías y videos alojados, al no describirlas, no se puede advertir y constatar el 

tiempo en que se llevaron a cabo 

 

c). Finalmente, en relación al elemento subjetivo. Mucho menos se configura, 

toda vez que, como se ha mencionado referente a las actas circunstanciadas 

levantadas por la autoridad instructora, no describe lo que dice tener a la vista, por 

lo que se advierte que no existe alguna 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. 

Al no actualizarse los tres elementos, no se arriba a la existencia de actos 

anticipados de campaña cometidos por el C. Heriberto Mardoqueo Uicab Sáenz y 

al Partido Movimiento Ciudadano. 

 

Omisión por parte de Mardoqueo Uicab al no presentar informes de ingresos 

y gastos. 



 

El quejoso en su escrito de denuncia señala que los denunciados no cumplieron con 

lo establecido por los artículos  205, 206 y 207 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, ya que no proporcionaron el 

nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los recursos 

obtenidos en su precampaña, ni dio domicilio para recibir u oír notificaciones y 

mucho menos presento los informes de ingresos y gastos que realizo en su 

precampaña, lo que viene a violentar la equidad que debe prevalecer entre los 

partidos políticos, cabe decir que es competencia de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos, incluidos los gastos de campaña, y es dicha Unidad Técnica, 

quien tiene, entre otras atribuciones, revisar los informes de ingresos y egresos de 

los partidos políticos.  

En consecuencia, se dejan a salvo los derechos del partido político actor para hacer 

valer, por la vía correspondiente y ante la autoridad competente, el planteamiento 

alegado.  

Por todo lo anterior se estima que no se acredita la infracción consistente en actos 

anticipados de campaña, atribuida a los sujetos denunciados. Es cuánto. 

Es la cuenta, señora Magistrada y Magistrado, 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 EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-008/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-008/2021, queda de la siguiente manera: 

PRIMERO. Se declara inexistente la infracción objeto del presente procedimiento 

especial Sancionador, atribuido a C. Heriberto  Mardoqueo Uicab Sáenz y al 

Partido Movimiento Ciudadano, en términos de la ejecutoria,  

SEGUNDA. Se dejan a salvo los derechos del partido político promovente, a fin de 

que haga valer por la vía correspondiente y ante la autoridad competente el 

planteamiento relativo a la supuesta omisión de informes de ingresos y gastos de 

campaña por parte de los denunciados. 

Notifíquese, conforme a derecho corresponda. 

 En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y 

archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 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-010/2021, 
fue turnado a la ponencia del magistrado JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES, 
procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

Señores Magistrados, me permito someter a su consideración, la cuenta del estudio 

llevado a cabo en el expediente PES.-010/2021  relativo al Procedimiento Especial 

Sancionador promovido por el ciudadano William de Jesús Santos Sáenz, 

representante propietario del Partido Verde Ecologista ante el Comité Municipal de 

Umán, Yucatán, denuncia en contra de la C. Kenia Walldina Sauri Maradiaga y el 

partido político denominado MORENA, por la supuesta realización de actos 



anticipados de campaña y la falta de presentación de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña. 

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

electoral atribuida la ciudadana Kenia Walldina Sauri Maradiaga y el partido político 

denominado MORENA, por las consideraciones que a continuación se enlistan. 

Del estudio y análisis de las constancias que obran en autos, se arriba a la 

conclusión de que el denunciante no ofrece material probatorio suficiente para 

cumplir con su obligación relativa a la carga de la prueba, ya que si bien cumple con 

la disposición formal de ofrecer pruebas, en el presente caso, las consistentes en 

impresiones fotográficas, fotos y enlace electrónico referente a la red social 

Facebook, y video, estos últimos alojados en un dispositivo de almacenamiento 

conocido como USB, no implica que por sí solas, acrediten una violación en el 

proceso electoral, , tal y como lo señala la siguiente tesis jurisprudencial que al rubro 

dice: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”, que señala 

que en estos procedimientos la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que 

es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 

aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; 

con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 

 

Esto es, correspondía al quejoso acreditar que la ciudadana denunciada realizó los 

actos anticipados de campaña, en concreto, las publicaciones en la página de 

Facebook; lo cual no hizo, más aún que en autos consta que la denunciada negó 

tener el dominio de la página de Facebook. 

 

Bajo esta línea argumentativa, la Sala Superior ha sostenido que la presunción de 

inocencia, como principio, implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 

les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma 

de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad. 



 

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 21/2013 de rubro: " PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES" 

 

Por lo cual, es obligación de esta autoridad que conoce del presente procedimiento 

especial sancionador, contar con las pruebas idóneas, aptas y suficientes que 

acrediten los hechos denunciados, a fin de atribuir una responsabilidad a 

determinada persona. 

 

Sobre la base de dicho principio, no hay obligación de los presuntos responsables 

de desplegar actividades probatorias a favor de su inocencia, más allá de la estricta 

negación de los hechos imputados, como así lo hace el denunciado, sin perjuicio 

del derecho a aportar las pruebas de descargo con las que pudiese contar. 

 

Es cierto que la presunción de inocencia puede ser superada con la apreciación 

cuidadosa y exhaustiva de los indicios obtenidos de los medios de convicción 

constantes en el expediente; no obstante, en el presente caso, sólo obran pruebas 

técnicas que por sí solas son insuficientes para acreditar los hechos controvertidos 

y, por tanto, no producen en este órgano colegiado convencimiento suficiente en 

relación a la culpabilidad de la denunciada. 

 

Lo anterior cobra especial relevancia, ya que como se anticipó, no existe prueba 

directa o indirecta apta para tener por probadas las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar de las supuestas publicaciones en el perfil de Facebook donde se difundía 

información en la cual se promociona y hace propaganda electoral anticipadamente, 

en este sentido, esta Ponencia propone declara la INEXISTENCIA de las 

irregularidades denunciadas imputadas a Kenia Walldina Sauri Maradiaga y al 

partido político MORENA. 

 



Por lo que respecta al agravio donde el denunciante señala que los denunciados no 

cumplieron con lo establecido por los artículos  205, 206 y 207 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, ya que no 

proporcionaron el nombre del responsable de la obtención, administración y gasto 

de los recursos obtenidos en su precampaña, ni dio domicilio para recibir u oír 

notificaciones y mucho menos presento los informes de ingresos y gastos que 

realizo en su precampaña, lo que viene a violentar la equidad que debe prevalecer 

entre los partidos políticos, cabe decir que es competencia de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos, incluidos los gastos de campaña, y es dicha Unidad Técnica, 

quien tiene, entre otras atribuciones, revisar los informes de ingresos y egresos de 

los partidos políticos. En consecuencia, se dejan a salvo los derechos del partido 

político actor para hacer valer, por la vía correspondiente y ante la autoridad 

competente, el planteamiento alegado. 

Es la cuenta que se pone a su consideración señora Magistrada, señor Magistrado. 
Es cuánto. 

En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 

expediente como asunto concluido. 

 Notifíquese como en derecho corresponda.  

 

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 EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-010/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-010/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO. Se declara inexistente la infracción objeto del presente procedimiento 

especial sancionador, atribuido a Kenia Walldina Sauri Maradiaga y al Partido 

MORENA, en términos de la ejecutoria. 

Notifíquese conforme a derecho corresponda.  

En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Por cuanto, son los únicos asuntos a tratar en la presente sesión 

Privada del Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar 

cumplimiento con las notificaciones previstas en las resoluciones recaídas.   

En consecuencia, al haberse agotado el asunto enlistado para la presente 

Sesión Privada de Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 12:30 

horas, del día que se inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 


