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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

EXPEDIENTE NUMERO: PES-015/2021 

DENUNCIANTES: C. JORGE ANTONIO 
ORTEGA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN, 
Y C. JOSÉ GENARO PINTO HERRERA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
DE MOTUL, YUCATÁN. 

DENUNCIADOS: C. ROGER RAFAEL 
AGUILARARROYO CANDIDATO DEL PRI A LA 
ALCALDIA DE MOTUL, YUCATÁN; PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; Y/0 
QUIEN O QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES. 

ACTO RECLAMADO: USO INDEBIDO DE 
RECURSOS PUBLICOS Y VIOLACIÓN A LOS 
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
REELECCION A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN. 

MAGISTRADA PONENTE: LICENCIADA EN 
DERECHO LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.- Mérida, Yucatán, a diez 

de junio 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 suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, y por el 

ciudadano José Genaro Pinto Herrera, representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, ante el Consejo Municipal Electoral de Motul, del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán1, en contra de Roger Rafael 

Aguilar Arroyo candidato del PRI, a la Presidencia Municipal del municipio de Motu, 

Yucatán2 , por presunto uso indebido de recursos públicos y violación a los 

Lineamientos en materia de Reelección para Cargos de Elección Popular del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

RESULTANDO 

1 En adelante promoventes o actores. 
2 En lo subsecuente el denunciado o candidato del PRI. 









































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenos 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 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 un 
Procedimiento Especial Sancionador, identificado de la siguiente manera:  

1.-  PES 015/2021, interpuesto por el ciudadano JORGE ANTONIO ORTEGA 
CRUZ, Representante Suplente del Partido Acción Nacional,  ante el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, y el 
Ciudadano JOSÉ GENARO PINTO HERRERA, representante propietario del 
Partido verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal Electoral de 
Motul, Yucatán, en contra del Ciudadano ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO, 
candidato  del PRI a la Alcaldía de Motul, Yucatán, Partido Revolucionario 
Institucional y/o quien o quienes resulten responsables. 

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.015/2021, fue turnado 
a la ponencia de la Magistrada Licenciada LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ, procederé a hacer el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:   

Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al Procedimiento Especial 

Sancionador, identificado con el número de expediente PES-015/2021, promovido 

por los ciudadanos Jorge Antonio Ortega Cruz, en su carácter de representante 

suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Yucatán, y José Genaro Pinto Herrera, 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Motul, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán, en contra de Roger Rafael Aguilar Arroyo candidato del PRI, a la 

Presidencia Municipal del municipio de Motul, Yucatán, por presunto uso indebido 

de recursos públicos y violación a la normatividad en materia electoral, así como del 

propio Partido Revolucionario Institucional. 

Del análisis de las constancias que integran el expediente que nos ocupa la 

ponencia a mi cargo considera que, en el presente procedimiento sancionador, 

sobreviene infundados los motivos de agravios de los partidos políticos actores y 

por tanto la inexistencia de las infracciones invocadas, por las consideraciones que 

a continuación se relacionan. 

Del análisis del presente procedimiento, se estima que, si bien es cierto que se 

encuentra acreditada que el ciudadano Roger Rafael Aguilar Arroyo, es candidato 

propietario del PRI, para el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Motul, 

Yucatán, así como, que es actualmente Presidente Municipal de Ayuntamiento de 

Motul, Yucatán, como indica en su demanda el partido PVEM, y que se acredita la 

existencia de la propaganda política del Candidato del PRI, con el acta de 

certificación de hechos realizada por la autoridad instructora en la calle 27, entre 

calles 30 y 32, de Motul, Yucatán. 



Lo cierto es, que el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal 

determina que los servidores públicos tienen 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. Precepto rector en materia 

del servicio público, el cual consagra los principios fundamentales de imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral. 

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se 

fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que los funcionarios públicos 

utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de 

su encargo, para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a 

favor o en contra de un partido político, aspirante o candidato. 

En ese sentido, ha sido criterio de la Sala Superior que para actualizar la vulneración 

a lo dispuesto en el referido artículo 134 constitucional, párrafo séptimo, necesario 

que se acredite plenamente el uso indebido de recursos públicos que se encuentran 

bajo la responsabilidad del servidor público denunciado, para incidir en la contienda 

electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado 

candidato o partido político. 

Lo anterior toma gran relevancia cuando los ciudadanos que tienen un cargo público 

de elección popular pretenden reelegirse en el cargo, por lo que, para evitar un uso 

indebido de los recursos público, se aprobaron los Lineamientos en Materia de 

Reelección aprobado el veintiuno de febrero del presente año, por el Consejo 

General del IEPAC, mismos que tienen por objeto establecer las reglas a las que se 

sujetarán las personas que pretendan reelegirse para el mismo cargo que fueron 

electos, ya sea para diputaciones, presidentes municipales, sindicaturas o 

regidurías.  

Por otra parte, el artículo 229, párrafo primero, de la Ley Electoral, define a la 

propaganda electoral como al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 



Además, en el mismo artículo párrafo cuarto, señala que el tiempo que comprendan 

las campañas electorales locales, y hasta la conclusión de la jornada electoral, 

deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental estatal y de los municipios y las únicas excepciones a 

lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil 

en casos de emergencia.  

Por su parte, el artículo 230, fracción V, de la Ley Electoral, establece que, en ningún 

tipo de monumento, ni en oficinas, edificios y locales ocupados por la administración 

y los poderes públicos no podrán colgarse, fijarse, pintarse, ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se 

refiere el artículo 226 de la mencionada ley. 

Cabe señalar que para considerar un bien como edificio público debe reunir dos 

requisitos: 

a) Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario, y; 

b) Que tengan como finalidad prestar servicios públicos en los centros de población; 

desarrollar actividades económicas complementarias a las de habitación y trabajo, 

o proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, 

cultural y recreativa. 

Lo anterior con la finalidad de que no se afecte el principio de neutralidad y equidad 

de la contienda por parte de los 3 niveles de gobierno; y asimismo, se podría afectar 

la decisión libre de la sociedad, al momento de emitir su voto. 

Por lo que, en concepto de la ponencia a mi cargo, las infracciones denunciadas 

consistentes en la prohibición de colgar o fijar propaganda política en edificio 

público, no se actualiza en el caso, atendiendo a los siguientes razonamientos. 

Por lo que si se dijo que de los hechos acreditados, la colocación de la propaganda 

política se encuentran en un inmueble ubicado en la calle 27, entre las calles 30 y 

32 de Motul, Yucatán, donde también se aprecia de acuerdo a la descripción del 

acta levantada que, existe en dicho inmueble en su extremo izquierdo un letrero en 

color azul y blanco que en su parte central se lee: “CENTRO DE SERVICIOS 

PREHOSPITALARIOS DE MOTUL”, en la parte inferior en un recuadro blanco se 



lee: DIRECCIÓN SALUD H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL 2018-2021, en la parte 

superior derecha se lee: MOTUL PRIMER NIVEL H. AYUNTAMIENTO DE 2018-

2021, siendo que el letrero y la propaganda política electoral, las cuales, si bien, es 

cierto que se aprecia que estas se encuentran en el mismo predio, lo cierto es que, 

conforme a las pruebas presentadas de parte del candidato del PRI, como en su 

calidad de Presidente Municipal de Motul, Yucatán, se puede determinar que se 

encuentra colgada o fijada en un predio particular. 

Lo anterior se debe a que en autos del expediente en estudio, obra las cédulas y 

planos de los predios 331-A y 331 de la calle 27, de Motul, Yucatán, propiedad de 

la ciudadana Kelly Carolina Sosal Lugo, misma quien en fecha veintiuno del mes de 

noviembre del año dos mil veinte, firmó un contrato de comodato con el 

Ayuntamiento de Motul, sobre el predio 331-A de la calle 27, de Motul, Yucatán, el 

cual fuera autorizado para su firma mediante el acta número ochenta y siete en 

sesión extraordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, de fecha 

veinte de noviembre del año dos mil veinte. 

Por lo tanto, en las documentales presentadas se aprecia que el predio cuenta con 

el contrato de comodato es el referente al plano marcado como fracción 2, el cual 

es colindante en la parte posterior del predio marcado como fracción 1, y que 

corresponde al predio 331, de la calle 27, de Motul, Yucatán, siendo el caso que 

para accesar al predio 331-A (fracción 2), por la calle 27, es necesario pasar por el 

predio 331 (fracción 1), para lo cual dicha fracción cuenta con una servidumbre de 

paso a favor de la fracción 2. 

En este sentido, si la propaganda política controvertida, se encuentra colgada y/o 

fijada en el predio 331 de la calle 27, de Motul, Yucatán, predio diferente al del 

edificio donde se encuentra el Centro de Servicios Prehospitalarios de dicha 

localidad, entonces, se puede concluir que la propaganda política del Candidato del 

PRI, se encuentra en un predio particular, del cual previamente recibieron la 

autorización de la propietaria.  

Consecuentemente, no le asiste la razón a los partidos políticos PAN y PVEM 

cuando afirma que el entonces candidato a la presidencia municipal de Motul, 

Yucatán, indebidamente utilizó un edificio público, para la colocación de propaganda 



política, porque como se ha hecho ver, el predio donde se encuentra es una 

propiedad privada y además en sus comparecencias de los denunciados lo negaron 

y aportaron las pruebas necesarias para desvirtuar los agravios controvertidos, sin 

que en el expediente se localice alguna prueba o documento a partir del cual se 

desprenda lo contrario. 

De tal manera que, colgar y/o fijar la propaganda política señalada está permitido, 

sin que tal proceder constituya una irregularidad que violente la normativa electoral, 

por lo que basta contar con la autorización, consentimiento o el permiso del 

propietario y/o poseedor del predio, para hacer un uso adecuado del lugar en 

cuestión. 

Es por lo que, se llega a la conclusión de que no se actualiza la infracción atribuida 

al candidato del PRI, consistente en uso indebido de recursos públicos por haber 

colocado propaganda electoral en edificios públicos, toda vez que como ha quedado 

establecido, la propaganda política se colocó en un predio particular, en los cuales 

está permitido para promover a los candidatos de un partido político o coalición, en 

los periodos de campaña, además de que se contó con el permiso correspondiente. 

Ahora bien, respecto a lo manifestado por el partido político PVEM, en su ocurso, 

en el cual precisa la realización de un evento masivo en el mercado Felipe Carrillo 

Puerto, ubicado en la calle 33 x 28 y 30 col. Centro de Motul, Yucatán, con recursos 

humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento de Motul, Yucatán; de la 

utilización de una página oficial para informar sobre comunicación oficial de apoyos 

de Gobierno Federal, Estatal y Municipal; y las amenazas a los empleados del 

mencionado Ayuntamiento y grupo de Moto Taxistas, utilizando todo lo mencionado 

para la promoción del voto a favor del Candidato del PRI. 

La ponencia a mi cargo, considera infundado los agravios presentado, toda vez que, 

el partido político PVEM, únicamente presenta como pruebas para acreditar su 

dicho, las ubicadas en una memoria USB, el cual exhibió al momento de presentar 

su demanda, por lo que no son suficientes para alcanzar su pretensión.  

Es preciso aclarar que, en los procedimientos especiales sancionadores, por 

tratarse de procedimientos de carácter dispositivos, de acuerdo con el artículo 402, 



inciso V, 408 fracción V y 409, fracción II, de la Ley Electoral, respecto del 

procedimiento especial sancionador, nos explican que: 

 El denunciante tiene la obligación de exhibir las pruebas con que cuente; o 

en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad 

de recabarlas, y  

 Cuando el denunciante no aporte ni ofrezca prueba de sus dichos. 

De esta manera, 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, es decir, en principio, la carga de la prueba corresponde al promovente, 

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; esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 

electoral. 

Lo que se corrobora con la jurisprudencia 12/2010 de rubro “CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”.  

Ahora bien, respecto del contenido de las fotografías y videos proporcionadas por 

el partido político PVEM, como pruebas de su dicho, resultan insuficientes para 

establecer o determinar, si con dichas pruebas se pueda llegar a la conclusión de 

haberse utilizado algún recurso humano, material o financiero del Ayuntamiento de 

Motul, Yucatán, para la realización del evento, la promoción del candidato del PRI, 

o si existe algún tipo de amenazas al personal del Ayuntamiento de dicho Municipio 

y que con esto se pudieran actualizar la infracción referente al uso indebido de 

recursos públicos, violando el principio de imparcialidad contemplado en el artículo 

134 párrafo séptimo de la Constitución Federal. 

Además que, debido a la naturaleza de la pruebas técnicas que tienen carácter 

imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 

o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, por sí solas, 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 



concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, mismo criterio que se 

encuentra sustentado en la jurisprudencial 4/2014 de rubro: “PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

Por lo que en virtud de lo anterior, no le asiste la razón al partido político PVEM, ya 

que las fotografías y los videos, no es suficiente para probar el uso de recursos 

públicos, además de que no aporto ningún otro medio de prueba idóneo que 

admiculados con las fotografías y videos relacionados, que alcance a probar su 

afirmación en el uso indebido de recursos públicos. 

Sin embargo, lo que si se puede destacar es que dentro del cumulo de imágenes 

se logra apreciar algunas que hacen suponer, corresponden a páginas de redes 

sociales, que por sí mismas contienen expresiones o mensajes que aluda a temas 

de interés general que son materia de debate público y, por tanto, están 

ampliamente tutelado por el derecho de libertad de expresión. 

En esa medida, la Sala Superior ha establecido que no se considera transgresión a 

la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, 

apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una 

opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre la ciudadanía en general, 

sin rebasar el derecho a la honra y dignidad. Criterio que sustenta con la 

jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 

Por ende, el sólo hecho de que el candidato del PRI, uno o varios ciudadanos 

publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto de 

vista en torno al desempeño de las autoridades de su comunidad, es un aspecto 

que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes 

sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del 

ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben 

maximizar en el contexto del debate político. Como lo expresa similar criterio en la 



jurisprudencia 18/2016, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES”.  

De igual forma se advierte que el contenido del USB, corresponde a fotografías y 

videos, de los cuales lo único que se actualiza es la libertad de expresión y de 

información.  

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 tanto, la información proveniente de páginas de internet es insuficiente para 

determinar la realización de un uso indebido de recursos públicos, pues las 

manifestaciones hechas en el contexto de una red social y el ingreso a una dirección 

electrónica no ocurre de forma automática, al requerirse de una acción volitiva 

directa e indubitable que resulte del ánimo de cada usuario, a fin de poder consultar 

la información alojada en dicho medio. 

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. 

Así, las redes sociales en la actualidad juegan un papel trascendental en la 

materialización de derecho a la libertad de expresión e información, sin que se 

advierta que existan restricciones legales a dicha forma de interacción, al constituir 

alternativas para generar acción comunicativa entre la representación política y la 

ciudadanía. 

Por otra parte, respecto de la información promovida por las redes sociales de un 

medio oficial, que se observa en dos fotografías, de una supuesta página de Internet 

del Ayuntamiento, así como de un video de que contiene un mensaje, tampoco se 

incurre en un uso indebido de los recursos públicos, por las razones siguiente. 



No obstante que resultaría claro que el contenido de la publicidad denunciada 

actualiza uno de los supuestos de excepción que señala el artículo 41 de la 

Constitución Federal, es decir que, durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva 

jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 

social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de 

las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público.  

Esta propaganda gubernamental tiene como únicas excepciones las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de 

salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, por lo que 

al ser la información aludida en dichas fotografías y video sobre el COVID-19 y su 

respectiva campaña de vacunación, es evidentemente que se trata de un asunto de 

Salud, debido a la pandemia que azota a nivel mundial.  

Es más, como hemos referido en líneas anteriores, las fotografías y videos 

presentados son pruebas técnicas que tienen carácter imperfecto ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; siendo necesarios más elementos de 

prueba para alcanzar su perfeccionamiento. 

Por lo anterior, no se puede tener 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. 

Por lo antes expuesto, 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 partido político actor PVEM, resultan ineficaces para 

sustentar cabalmente su denuncia, toda vez, que dichas pruebas solo refieren a 

fotografías y videos, como ha quedado establecido. 

No obstante, el partido actor no presentó pruebas que demuestren que las 

conductas denunciadas hayan transgredido la Ley Electoral, y más aún cuando se 

aportaron diversas pruebas por parte de los denunciados que desvirtúan su dicho, 

de tal manera que las infracciones que comenta el promovente no constituyen el 

correlativo incumplimiento de la obligación garante del partido político, para 

determinar su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las 

conductas controvertidas.  

Por ello, se considera que tampoco le asiste la razón, ya que, como se ha 

establecido en apartados anteriores, se llegó a la conclusión de la inexistencia de 

las infracciones a la Constitución Federal y la normativa electoral denunciadas; por 

lo que, en consecuencia, no puede determinarse responsabilidad indirecta o directa 

alguna al partido político PRI. 

En consecuencia, tampoco podría actualizarse la falta de cuidado atribuida al 

partido político PRI, porque la conducta realizada por el candidato que postuló, se 

encuentra apegada a la normativa electoral. 

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, se considera infundados los agravios expresados por los 

partidos promoventes, toda vez que se convino la inexistencia de las infracciones, 

respecto del uso indebido de recursos públicos, establecidos en la Constitución 

Federal y de la normativa en materia 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 este Tribunal Electoral. 

Por lo anterior, la ponencia a mi cargo propone declarar la inexistentes las 

infracciones atribuidas al ciudadano Roger Rafael Aguilar Arroyo, candidato del PRI, 



a la presidencia municipal de Motul, Yucatán y el Partido Revolucionario 

Institucional. 

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-015/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-015/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO: Se declara inexistentes las infracciones atribuidas al ciudadano Roger 

Rafael Aguilar Arroyo, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Motul, 

Yucatán y al Partido Revolucionario Institucional, en los términos expresados en la 

presente resolución. 

 



En su oportunidad devuélvase 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.   

 

 

 

 


