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

veinticuatro de julio del año dos mil veintiuno. -------------------------------------------------

V 1 S T O S: Para resolver y dando cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa de la Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de fecha dieciséis de julio del presente año, respecto de los autos del 

Procedimiento Especial Sancionador, iniciado con motivo de la queja presenta 

por el ciudadano Juan Pablo Silva Medina en su carácter de representante suplente 

del partido político Movimiento de Regeneración Nacional en contra de la persona 

del ciudadano Mauricio Vila Dosal, en su carácter de Gobernador del Estado de 

Yucatán por presuntos actos de violación a la normatividad electoral prevista en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 , la Constitución Política del 

Estado de Yucatán y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Yucatán2 , violando la normativa electoral en materia de propaganda 

electoral y al principio de imparcialidad. 

1 En lo subsecuente: Constitución Federal. 
2 En adelante Ley Electoral Local. 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA  24 DE JULIO 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 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 016/2021, interpuesto por el ciudadano JUAN PABLO SILVA MEDINA, 
en su carácter de Representante Suplente del Partido Político denominado 
MORENA, ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, en contra del ciudadano MAURICIO VILA DOSAL, en 
su carácter de Gobernador del Estado de Yucatán.  

 

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.016/2021, 
fue turnado a la ponencia de la Magistrada Licenciada LISSETTE GUADALUPE 
CETZ CANCHÉ, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:   

En cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha dieciséis de julio del 
presente año, respecto de los autos del Procedimiento Especial Sancionador PES 
016/2021, iniciado con motivo de la queja presentada por el ciudadano Juan Pablo Silva 
Medina en su carácter de representante suplente del partido político Movimiento de 
Regeneración Nacional en contra de la persona del ciudadano Mauricio Vila Dosal, en su 
carácter de Gobernador del Estado de Yucatán por presuntos actos de violación a la 
normatividad electoral prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, violando la normativa electoral en 
materia de propaganda electoral y al principio de imparcialidad. 
En esencia, el partido político promovente alega que el denunciado, resalta los logros de su 
administración a través de las redes sociales del mismo. Lo anterior, cometiendo una 
violación a las normas de propaganda electoral y al principio de imparcialidad en los 
comicios del 2021.  
En principio, se debe tener presente que el denunciado, es una figura pública al tener el 
carácter de servidor público, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, tanto por el cargo que ostenta como por las actividades que realiza, lo cual implica 
que tenga una mayor proyección, de manera directa, entre las personas que gobierna e 
incluso, de manera indirecta, entre el público en general. 
 En este tenor, debe precisarse que está sujeto a las restricciones previstas en el artículo 
134 Constitucional, párrafo séptimo, que establece como medios para garantizar los 
principios de neutralidad e imparcialidad en la función pública: (i) la utilización imparcial de 
recursos públicos sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y 
(ii) la prohibición de difundir propaganda personalizada.  
  
En cuanto a las restricciones establecidas para los servidores públicos, en torno a su 
participación en el proceso electoral, a partir de los criterios establecidos por la Sala 
Superior podríamos señalar, de manera general, que las restricciones tienen como finalidad 
que los servidores públicos bajo pretexto del ejercicio de sus derechos político-electorales, 
incumplan con sus obligaciones, distrayendo el desempeño de sus funciones para realizar 
prácticas y conductas que impliquen un quebrantamiento a su deber de neutralidad en los 
procesos electorales. 
En ese contexto, el principio de imparcialidad no se circunscribe a que los servidores 
públicos se abstengan de utilizar recursos públicos con fines electorales que provoquen 



inequidad en la contienda electoral, por el contrario, la imparcialidad también implica la 
neutralidad con la que se deben conducir, por lo que les está prohibido realizar actos que 
impliquen presión en el electorado, o bien, que su actuación pretenda influir en los 
resultados electorales, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el contexto en que se 
interpreta la prohibición, es primordialmente, en el ejercicio de sus funciones. 
Así, en este caso, la violación que el partido político actor atribuye al ciudadano Mauricio 
Vila Dosal, Gobernador del Estado de Yucatán, tiene relación con las publicaciones en su 
perfil personal en la red social Twitter, que a decir del recurrente consta de cuarenta y cuatro 
ligas proporcionadas, mismas que se publicaron con la finalidad de difundir actos y obras 
realizadas durante su mandato en beneficio de su imagen y la de su partido, con la intención 
de generar simpatía con el electorado. 
Ahora bien, como se ha mencionado, el artículo 41, Base III, apartado C, segundo párrafo, 
de la Constitución Federal, establece que durante el tiempo de las campañas electorales 
federales y locales y hasta la conclusión de la 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 
 
De lo anterior se ha establecido las siguientes excepciones: 

 Campañas de información de las autoridades electorales. 
 Las de servicios educativos y de salud.  
 Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

 
Por su parte, el artículo 134 prevé una directriz de mesura, entendida ésta como un principio 
rector del servicio público; es decir, dispone un patrón de conducta o comportamiento que 
deben observar las y los servidores públicos, en el contexto del pleno respeto a los valores 
democráticos que rigen las contiendas electorales. 
  
En congruencia, la Ley Electoral retoma los principios del servicio público cuando en su 
artículo 380, fracción II, prevé como infracciones de las autoridades y los servidores 
públicos de cualquiera de los Poderes de la Federación, del Estado, o de otras entidades 
federativas, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente de 
público:  

“... 
II. Difundir por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el 
día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a 
servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos 
de emergencia; 
III. Incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 
candidatos durante los procesos electorales”. 



 
Por tanto, se está en presencia de propaganda gubernamental ilícita por contravenir el 
mandato constitucional, cuando se aprecien elementos, datos, imágenes o características 
que incidan o puedan afectar en la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o 
se derive una presunción válida que su difusión trastoca los principios indicados o altera la 
libre voluntad del electorado. 

 
Por lo tanto, se vulnera el principio de imparcialidad cuando las y los servidores públicos 
aplican los recursos públicos que están bajo su responsabilidad de manera tal que pueda 
afectar la equidad en la contienda entre partidos políticos y candidaturas. 
 
Como se ha mencionado líneas arriba la 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 treinta y tres publicaciones de 
Twitter y medios informativos, hablan esencialmente sobre temas relacionados con la salud, 
como lo es la pandemia provocada por el virus SARS- CoV-2 que causa la enfermedad del 
COVID-19 . 
Ahora bien, se considera pertinente el análisis respecto de las publicaciones que no hablan 
de temas de salud, a fin de determinar si le asiste la razón o no al partido actor. 

Recordemos que la propaganda gubernamental es toda acción o manifestación que haga 
del conocimiento público logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, 
cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, 
que se ordene, suscriba o contrate con recursos públicos y que busque la adhesión, 
simpatía o apoyo de la ciudadanía y cuyo contenido no sea propiamente informativo. 
  
Por su parte la Sala Superior, ha dicho que estaremos en presencia de propaganda 
gubernamental, cuando: 

 El mensaje se emita por una persona del servicio o entidad público. 
 Se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y/o expresiones. 

 Su finalidad sea difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno. 
 La difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión o apoyo en la ciudadanía. 
 Que no se trate de una comunicación meramente informativa. 

Al respecto la Sala Superior delimitó el concepto de propaganda gubernamental, a la luz de 
lo siguiente: El concepto de propaganda gubernamental se amplió a partir de una 
interpretación teleológica, identificando también al sujeto emisor o responsable y a su 
contenido, de forma tal que la propaganda gubernamental supone cualquier forma de 
comunicación cuyo emisor sea un poder público, siempre que esté destinada a difundir 
logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno. 



De esta manera, se garantiza que una persona al servicio público no haga uso de la 
información de que dispone para obtener un beneficio político-electoral, pues por más actos 
de comunicación social e información gubernamental que realice, estos tendrán que ser 
genuinos y a través de ellos no podrá posicionar su imagen o gobierno más allá de los 
límites permitidos por la Constitución, la Ley Electoral y la Ley General de Comunicación 
Social. 

Del análisis de las publicaciones se advierte que se trata de propaganda gubernamental, 
porque se emitieron por parte de una persona del servicio público a través de su red social; 
en donde se comparte a la gente la puesta en marcha de obras de construcción, la 
generación de empleos, y las inversiones de capital, dentro del Estado, con la intención de 
darlas a conocer y con ello buscar cercanía y aceptación ciudadana. 
 
El denunciado hace mención de los logros del actual gobierno que al difundirlas a la 
ciudadanía tuvo la finalidad de generar su aceptación y apoyo, por lo que se está ante 
propaganda gubernamental. 
 
En el caso concreto se estima que las publicaciones que realizó el Gobernador del Estado 
de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, del 14 al 22 de abril, constituyen propaganda 
gubernamental que se difundió en periodo prohibido. 
 
Sin que la publicidad encuadre en ninguna de las excepciones para poderla difundir durante 
la campaña electoral (Campañas de información de las autoridades electorales; servicios 
educativos y de salud; necesarias para la protección civil en casos de emergencia). 
 
Ahora bien, la infracción se atribuye al ciudadano Mauricio Vila Dosal Gobernador del 
Estado de Yucatán, porque reconoció a través de su representante legal que la cuenta de 
Twitter es suya y especificó que ninguna persona del servicio público la administra. 
Refuerza lo anterior, lo dicho por la Sala Superior, en el SUP-REP-193/2021 y SUP-REP-
139/2021 y acumulados, toda vez que las personas del servicio público son las 
responsables primigenias de asegurarse que la comunicación gubernamental sea acorde 
con los parámetros constitucionales. 
Por lo tanto, es existente la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas 
de los procesos electorales locales, en el Estado de Yucatán, respecto a las imágenes antes 
analizadas. 
Respecto a la promoción personalizada, se actualiza cuando tenga la tendencia de 
promocionar, velada o explícitamente, a una persona servidora pública. Esto se produce 
cuando la propaganda tenga la tendencia a promocionarla destacando su imagen, 
cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 
creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, entre otros, asociando los logros 
de gobierno con la persona más que con la institución, y el nombre y las imágenes se 
utilicen en apología de la persona servidora pública con el fin de posicionarla en el 
conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales, o bien, para favorecer o afectar 
a las distintas fuerzas y actores políticos. 



  
La promoción personalizada de la persona servidora pública también se actualiza al utilizar 
expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del 
voto (se trate de la propia persona servidora, de una tercera o de un partido político), o al 
mencionar o aludir la pretensión de ser candidata o candidato a un cargo de elección 
popular, o cualquier referencia a los procesos electorales. 
  
En esas condiciones, también quedó establecido que no toda propaganda institucional que 
de alguna manera utilice la imagen o el nombre de una persona servidora pública, puede 
catalogarse como infractora del artículo 134 Constitucional en el ámbito electoral, porque 
es menester que primero se determine si los elementos que en ella se contienen, 
constituyen verdaderamente una vulneración a los mencionados principios de imparcialidad 
y equidad de los procesos electorales. 
Por ello, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 
constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: 

a) Personal.  
b) Objetivo.  
c) Temporal.  

En razón de lo anterior, una vez que se estableció que es propaganda gubernamental las 
imágenes estudiadas, vemos que se difundió los días 14, 15, 17, 19, 20, 21 y 22 de abril, 
periodo en que nos encontrábamos en campaña electoral, misma que comenzó el nueve 
de abril. (se acredita elemento temporal) 
En las publicaciones de Twitter de la cuenta Mauricio Vila (@MauVila), con excepción de la 
que habla sobre las ciclovías en la ciudad de Mérida, se distingue en las fotografías la 
presencia del Gobernador del Estado de Yucatán. (se acredita elemento personal) 
Asimismo, se puede apreciar que se desprende un posicionamiento indebido, pues si bien, 
se muestra la imagen del servidor público inaugurando o presentado las obras en compañía 
de otras personas; sin que se advierta un posicionamiento de exaltación de su persona con 
fines electorales, o que posicione a alguna fuerza; sí se apropia de los logros o se entiende 
que gracias a él se lograron esas obras, la generación de empleos y la inversión de capital. 
(se acredita el elemento objetivo) 
Por otro lado, no pasa desapercibido que, al momento de comparecer a la audiencia de 
pruebas y alegatos, el PAN señaló que las publicaciones se realizaron en ejercicio de su 
libertad de expresión. Sin embargo, se considera que debía cumplir con los límites del 
artículo 41, base III, apartado C de la Constitución Federal, pues en su calidad de servidor 
público está obligado a velar y obedecer las normas que regulan los principios del servicio 
público; máxime que el Estado de Yucatán se encontraba en plenas campañas electorales. 
De lo anterior, si bien es cierto que se difundió por una cuenta de twitter, la cual se ha 
determinado que es personal, -como fue reconocida por el denunciado a través de su 
representante- y estas mismas por lo regular son de acceso gratuito, su finalidad fue 
transmitir logros o acciones de su gobierno en particular. 
  
Lo anterior, porque el contenido de los mensajes enlistados, puede concluirse que se trata 
de una información que no está exenta de los señalados por el artículo 41 base III, inciso 



c), de la Constitución Federal; por lo que se puede advertir que, al ser esta publicaciones 
realizadas durante el periodo de campaña, como también ha quedado establecido, son 
capaces de inducir en la ciudadanía en su calidad de Gobernador del Estado a votar por la 
fuerza política del cual emana. 
La información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de internet y 
redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate 
de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o 
partido político, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, ni 
contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral, 
dado que sólo debe constituir información sobre diversa temática relacionada con trámites 
administrativos y servicios a la comunidad. 
Así, basado en el contenido observado, si bien todas las personas tienen derecho a ejercer 
plenamente su libertad de expresión, en el caso de las personas servidoras públicas, existe 
un deber reforzado de cuidado en tiempos electorales a fin de no influir de manera indebida 
en los procesos electorales en curso, y en paralelo un deber de la autoridad electoral 
administrativa, incluyendo en ser cautelar, de dar un mayor peso a los principios que 
resguardan el equilibrio en la competencia electoral, ya que debe recordarse que la equidad 
constituye el eje rector que da contenido a los derechos de quienes participan en tales 
procesos y sirve de sustento a las limitaciones impuestas a los competidores y a los 
terceros, a fin de evitar el ejercicio de influencias indebidas. 
En cuanto a las manifestaciones de la libertad de expresión en Internet y, específicamente, 
en redes sociales, cabe destacar que la Sala Superior ha sostenido que el Internet 
promueve un debate amplio, en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones, 
positivas o negativas, de manera ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento 
en los temas, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir 
de la libertad de expresión y el debate público, condiciones necesarias para la democracia. 
 
En el caso de Twitter los usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples 
espectadores de la información que se genera y difunde, circunstancia que en principio 
permite presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un 
debate político que supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza 
unidireccional, como ocurre en otros medios de comunicación masiva que pueden 
monopolizar la información o limitar su contenido a una sola opinión. 
De manera general, los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que, en 
principio, manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar 
si una conducta desplegada es lícita y está amparada por la libertad de expresión o bien 
genera responsabilidad a los sujetos o personas implicadas. 
Por lo que, con relación a las posibles restricciones a la libertad de expresión en redes 
sociales debe considerar la calidad de la persona que realizó la publicación y su vinculación 
con su cargo de conformidad con la personalización que haya establecido en la red social 
de que se trate. 
Lo anterior, sus expresiones deben ser analizadas con base en tal carácter para establecer 
cuándo está vinculado con la investidura de su cargo, pues a partir de ello será posible 



analizar si incumple alguna obligación o viola alguna prohibición en materia electoral, de las 
cuales no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 
En materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del sujeto que emite un 
mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se difunde, para determinar si es 
posible que se actualice alguna afectación a los principios que rigen los procesos 
electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia. 
Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia cuando se trate del uso de Internet, 
ello no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia 
electoral, especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en los 
procesos electorales, como son los servidores públicos, pues cuando incumplan 
obligaciones o violen prohibiciones en materia electoral mediante el uso de Internet, podrán 
ser sancionados.  
 
Por ello, lo que se publique a través de las distintas plataformas de ese medio o vía de 
comunicación, también debe ser objeto de un escrutinio escrupuloso por parte de las 
autoridades competentes, máxime, cuando se realice por las y los candidatos, gobernantes, 
dirigentes partidistas y/o sus representantes. 
Por lo expuesto, si bien en principio, todas las formas de expresión cuentan con protección 
constitucional y convencional, como se señaló ningún derecho es absoluto, de ahí que en 
el caso de servidores públicos, en especial los de alto rango, en última instancia, durante el 
ejercicio de sus funciones, dicha libertad de expresión individual tiene que ceder en 
ponderación a su deber de cuidado y observancia a los principios de imparcialidad y 
neutralidad durante la realización de procesos electorales, máxime que sus actividades 
deben estar dirigidas a dar cumplimiento a sus obligaciones en ejercicio del desempeño del 
cargo, y no al debate político. 
Ahora bien, es importante referir que la Sala Superior ha considerado, incluso en asuntos 
de sede cautelar, que los medios de comunicación no asumen responsabilidad directa o 
indirecta por difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de expresión, y que 
son los servidores públicos quienes tienen el deber de cuidar que sus mensajes no 
contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales o en la opinión 
pública durante los procesos electorales federal o local, por lo que deben ser 
particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios 
de comunicación para su posterior difusión, pues son ellos los destinatarios de las 
prohibiciones previstas en el artículo 134 de la Constitución Federal. 
En ese orden de ideas, se reconoce que si la persona denunciada tiene el carácter de 
servidor público, como ocurre en el presente caso, su libertad de expresión en las redes 
sociales se encuentra limitada por las obligaciones y prohibiciones correspondientes a los 
procesos electorales en curso, debiendo ajustar su conducta al marco jurídico aplicable, 
pues de otra manera quedarían exentos de las prohibiciones y obligaciones a su cargo.  
 
Así, que quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno 
(Presidencia de la República, Gubernaturas y Presidencias Municipales), deben abstenerse 
de realizar opiniones o expresiones que por su investidura puedan impactar en los comicios. 



Ello, con especial tutela durante la etapa de campañas electorales, puesto que en sentido 
contrario cabe una vulneración de los principios de equidad e imparcialidad reconocidos por 
el artículo 134 de la Constitución Federal. 
Por ello, cualquier actuación que vaya más allá de los mencionados límites, implica el 
quebrantamiento del principio de imparcialidad, equidad y neutralidad que la 
Constitución Federal exige a los servidores públicos para que el ejercicio de sus funciones 
se realice sin sesgos. 
Máxime del marco político-temporal en que tuvo lugar la difusión de los mensajes materia 
de controversia; esto es, en plena campaña electoral, puesto que es válido establecer que 
se dan en un periodo lógico y apto para influir en la opinión pública con miras a los comicios.  
Por lo tanto, es existente la promoción personalizada durante la campaña en el proceso 
electoral local, en el Estado de Yucatán, por parte del ciudadano Mauricio Vila Dosal, 
Gobernador del Estado. 
Por último, tenemos que el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, 
dispone que las personas servidoras públicas 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. 

Lo anterior, impone un deber de actuación a las personas en el servicio público, consistente 
en observar un actuar imparcial en el empleo de los recursos públicos. A dicha obligación 
subyace el deber de tutela al principio de equidad en la contienda electoral.  

Por otra parte, la Ley Electoral, establece como conducta sancionable a las personas en el 
servicio público, el incumplimiento al principio constitucional de imparcialidad antes 
señalado, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia. 

Además, la Sala Superior en el SUP-REP-163/2018 estableció de manera complementaria, 
que las disposiciones constitucionales imponen deberes específicos a las personas 
servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, relativos a abstenerse de utilizar 
recursos públicos, esto es, humanos, materiales y económicos. 

De manera general, la Sala Superior ha señalado que, quienes tienen funciones de 
ejecución o de mando, enfrentan limitaciones más estrictas, pues sus cargos les permiten 
disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y materiales con los que 
cuenta la administración pública. Además, por la naturaleza de su encargo y su posición 
relevante y notoria, tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones. 

Las restricciones a las personas titulares del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de 
gobierno, desde esta perspectiva, garantizan los principios de imparcialidad, neutralidad, 
objetividad, certeza e independencia que deben regir en el ejercicio de la función electoral, 
así como la libertad del sufragio. Ello, puesto que no puede cumplirse con la obligación 
constitucional prevista en el artículo 134 de la Constitución, si al mismo tiempo no se limita, 



en alguna medida, la libertad de aquellos de participar, de manera activa, en los procesos 
electorales. 

De esta manera, si la utilización de recursos públicos o la presencia, imagen o posición en 
la estructura de la administración, se usa para desequilibrar la igualdad de condiciones en 
los comicios, ello constituye una infracción al párrafo séptimo del artículo 134 de la 
Constitución. 

De igual forma, se han establecido criterios de imparcialidad, siendo que se considera que 
atentan contra dicho principio en la aplicación de recursos públicos y, por tanto, que afectan 
la equidad de la competencia diversas conductas como son: promoción personalizada, usar 
recursos públicos, materiales y humanos, para difundir propaganda que pueda influir o 
inducir el sentido del voto de los militantes o electores y, en general, que sea contraria a los 
principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al de equidad en la 
contienda, utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-
electorales y promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un 
partido político, coalición, candidatura o a la abstención de votar. Y que los informes de 
labores que rindan las servidoras y los servidores públicos deberán cumplir con diversos 
parámetros. 
 
Por su parte, el artículo 380 fracción III de la Ley Electoral Local, establece como conducta 
sancionable a las personas en el servicio público, el incumplimiento al principio 
constitucional de imparcialidad antes señalado, cuando tal conducta afecte la equidad en la 
competencia. 
Por lo que, del análisis realizado por este órgano jurisdiccional, con base a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y siguiendo con los parámetros establecidos por la normatividad electoral se concluye que, 
es existente el uso indebido de recursos públicos atribuidos al denunciado. 
Al estar acreditada la responsabilidad, se debe proceder a calificar la falta e individualizar 
la sanción correspondiente al o los sujetos responsables y dado el diseño legal de la Ley 
Electoral, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia para sancionar 
a los servidores públicos; sin embargo, el artículo 389, en atención a la supletoriedad 
contemplada en el diverso 416, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Yucatán, establece que:  

Artículo 389. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales 
cometan alguna infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos 
de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la 
información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración 
que les sea requerida por los órganos del Instituto, se dará vista al 
superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad 
competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio 
Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los 
términos de las leyes aplicables. 



Artículo 416. A falta de disposición expresa en el presente capítulo, 
serán de aplicación supletoria, en lo conducente, las reglas de 
sustanciación y resolución del procedimiento sancionador previsto en 
esta Ley y en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

Por tanto, este Tribunal está facultado para que, una vez conocida la inobservancia 
realizada por algún funcionario público, integre un expediente para ser remitido al superior 
jerárquico de la autoridad infractora, quien conocerá de la responsabilidad acreditada. 

Así, con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Local y 43 fracción I inciso h) y 85 
de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se procede a dar vista 
a la LXII Legislatura del H. Congreso de Estado de Yucatán, con copia certificada de la 
presente Resolución, así como de las constancias que integran el expediente en que se 
actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho, ya que 
dichos numerales señala que es el órgano competente para estudiar, analizar y dictaminar 
sobre los asuntos relacionados con los procedimientos para fincar responsabilidades a los 
servidores públicos. 

Por lo que para hacer más efectivo y funcional el régimen administrativo sancionador 
electoral, resulta procedente que las autoridades electorales jurisdiccionales hagan del 
conocimiento de los congresos tales determinaciones para que impongan las sanciones 
correspondientes.  
 
Debido que, ante la ausencia de normas específicas, los congresos de las entidades 
federativas son los órganos competentes del Estado, con base en sus atribuciones 
constitucionales y legales, para sancionar a servidores públicos sin superior jerárquico por 
la realización de conductas que la autoridad jurisdiccional determinó contrarias al orden 
jurídico en la materia electoral, con independencia de que ello pudiese eventualmente 
generar otro tipo de responsabilidades. 
 
Lo anterior se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, en la Tesis XX/2016, 
de rubro: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANCIONES 
RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN SUPERIOR 
JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURÍDICO”. 
 
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: EN CONTRA DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-016/2021, ha sido aprobado POR MAYORÍA DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-016/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Es existente las infracciones atribuidas al ciudadano Mauricio Vila 

Dosal, en su carácter de Gobernador del Estado de Yucatán. 

 

SEGUNDO. Dese vista con copia certificada de la presente Resolución, a la LXII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, para que en términos de su 

competencia dictamine la sanción correspondiente al ciudadano Mauricio Vila 



Dosal, Gobernador del Estado de Yucatán, en relación a lo resuelto en la presente 

sentencia. 

TERCERO- Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de éste órgano 

jurisdiccional, notificar de inmediato a la Sala Regional Xalapa de la Tercera 

Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acerca el 

presente fallo.  

 

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 16:40 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 

 


