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

dieciséis 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 Juan Pablo Silva Medina en su 

carácter de representante suplente del partido político Movimiento de Regeneración 

Nacional en contra 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\ así como la normativa electoral en materia de propaganda electoral y--..._ ~ 

al principio de imparcialidad. ~ 

RESULTANDO 

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

a) PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

1. Inicio del proceso electoral local. El pasado cuatro de noviembre del año dos 

mil veinte, dio inicio el proceso electoral ordinario local 2020-2021, por el que 

se elegirán, Diputaciones y Regid u rías de los 106 municipios del Estado de 

1 En lo subsecuente: Constitución Federal. 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 16 DE JUNIO 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 dos 
Procedimiento Especial Sancionador, identificados de la siguiente manera:  

1.-  PES 013/2021, interpuesto por la ciudadana LILIA FRIAS CASTILLO, 
Candidata a Presidenta Municipal de Progreso por el Partido Revolucionario 
Institucional, en contra de Julián Zacarías Curí, Candidato del Partido Acción 
Nacional a la Presidencia Municipal de Progreso y Partido Acción Nacional. 

2.- 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.013/2021, fue turnado 
a mi ponencia, procederé a hacer el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

Se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial 

sancionador número 13 de este año, iniciado con motivo de la queja 

presentada por Lila Frías Castillo, candidata a presidenta municipal de 

Progreso, Yucatán, del Partido Revolucionario Institucional y dicho 

instituto político, en contra de Julián Zacarías Curí y del Partido Acción 

Nacional y en contra de dicho instituto político. 

 

En el caso, en la queja, a los denunciados se atribuye los hechos consistentes 

en Acoso y hostigamiento, Destrucción de propaganda electoral, Ataques a 

la candidata del PRI a la presidencia municipal de Progreso, Yucatán, Rebase 

de topes de gastos de campaña y Violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

 

En primer término, el proyecto sostiene que en relación con los ilícitos 

relacionados con a) acoso y hostigamiento; b) destrucción de propaganda 

electoral; c) ataques a la candidata del PRI a la presidencia municipal de 

Progreso, Yucatán y, d) rebase de topes de gastos de campaña, este Tribunal 

Electoral es incompetente para pronunciarse al respecto, toda vez que no 

están previstas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Yucatán, como conductas susceptibles de ser realizadas por 



partidos políticos o sus candidatos, en los términos que se exponen en el 

proyecto. 

 

Ahora bien, el proyecto abordó los hechos denunciados que eran 

susceptibles de constituir violencia política contra las mujeres en razón de 

género y las pruebas respectivas, por lo que, se tomaron en cuenta todos los 

hechos narrados por la promovente, con la finalidad de identificar aquellos 

elementos de los que se podía advertir la configuración de los elementos que 

acreditan la violencia aducida. 

 

El contexto en el que se enmarcan las conductas denunciadas deriva de que 

la red social Facebook publicó un reporte de comportamiento inauténtico 

coordinado que puso de relieve que la existencia de actividad de cuentas de 

tipo noticioso en Facebook e Instagram que tenían la finalidad de influir al 

electorado en favor del denunciado y orquestar ataques en contra de la 

quejosa. 

 

Ahora bien, cabe destacar que la quejosa no ofertó material probatorio que, 

en concreto, permitiera a la autoridad instructora dirigir alguna línea de 

investigación a fin de allegar elementos de convicción al procedimiento que, 

en su oportunidad pudieran ser objeto de estudio en el marco de la violencia 

política en razón de género que se reprocha al denunciado y al partido que lo 

postuló. 

 

No obstante, al tratarse de un procedimiento iniciado, entre otros hechos, por 

la supuesta comisión de este tipo de violencia, esta autoridad no pasa por 

alto que, juzgar con perspectiva de género exige partir de la base del 

reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado las mujeres.  



 

En este sentido, el proyecto argumenta que, la ausencia de una narrativa de 

un hecho concreto, entratandose de un procedimiento especial sancionador, 

de manera ordinaria sería suficiente para desestimar los planteamientos y 

declarar la inexistencia de la infracción que se pretende demostrar.  

 

Sin embargo, toda vez que la propuesta se aborda con perspectiva de género, 

lo ajustado a derecho es realizar un ejercicio de suplencia de la queja 

deficiente que, en el caso, permite observar que, la materia sobre la que se 

sustenta la violencia política en razón de género, es la publicación de la 

cuenta de Facebook Yucatán Sin Censura. 

 

Ahora bien, respecto a la publicación de Yucatán Sin Censura, se estima que 

no constituyen violencia política en contra de las mujeres por razón de 

género, toda vez que no se cumple con la totalidad de los elementos 

previstos por la jurisprudencia 21/2018 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, y tampoco la citada conducta encuadra en lo 

establecido en los artículos 2, fracción IX y 373 Bis de la Ley Electoral, así 

como 7 Bis, fracción VIII de la Ley de Acceso. 

 

Al respecto, en el proyecto se tiene por cumplido el elemento relacionado con 

que los hechos, sucedan en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, toda vez que, las 

expresiones contenidas en la publicación materia de estudio se enmarcan 

dentro del proceso electoral 2020-2021, en el que la quejosa contiende como 

candidata a la presidencia municipal de Progreso, Yucatán, es decir, en 

ejercicio a su derecho político-electoral a ser votada. 

 



Por otro lado, los demás elementos del necesarios para acreditar la violencia 

política en razón de género, se propone no tenerlos por surtidos, ya que, entre 

otras premisas que se razonan ampliamente en el proyecto, el material 

probatorio ofrecido por la parte quejosa y de los indicios recabados por la 

autoridad electoral, resultan insuficientes para vincular a los denunciados con 

la publicación denunciada, aunado a que, la publicación referida, no 

constituye algún tipo de violencia, por el contrario, se enmarca en un ejercicio 

legítimo de libertad de expresión que debe ser privilegiado en el marco del 

proceso electoral. 

 

Por esta y otras razones desarrolladas en el proyecto, se propone declarar 

inexistente la violencia política en razón de género materia de 

procedimiento. 

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 MI 
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 EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-013/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-013/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO: Se declara inexistente la infracción atribuidas a Julián Zacarías Curí y el 

Partido Acción Nacional, consistente en VPG, de conformidad con lo expuesto en la 

parte considerativa de éste fallo. 

En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente 

como asunto total y definitivamente concluido. 

Notifíquese como en derecho corresponda.  

  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:   

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

Sancionador, identificado con la clave PES-016/2021, formado con motivo de la 

queja interpuesta por el ciudadano Juan Pablo Silva Medina, en su carácter de 

representante suplente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, 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 por presuntos actos violación a la normatividad electoral prevista en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la normativa 

electoral en materia de propaganda electoral y al principio de imparcialidad. 

La pretensión del quejoso radica en que a su parecer el Gobernador del Estado ha 

realizado actos que violentan la normatividad electoral con recursos públicos, 

propaganda personalizada y que dicha conducta va en contra del principio de 

imparcialidad. 



Como primer punto en relación al uso de Recursos Públicos y Principio de 

imparcialidad según lo expresado por el quejoso que, desde su punto de vista, el 

servidor público, utilizó usos de recursos públicos, tal y como pretende establecer 

con los Links de las páginas de la red social exhibidas en su demanda, así como 

del acta levantada de oficialía electoral de las direcciones electrónicas, que como 

se verifico algunas pertenecen a notas periodísticas o reportajes retiwteados y otros 

mensajes informativos de orientación institucional,  de salud y de comunicación de 

medidas urgentes en el Estado derivado del virus sars-covid-19. 

En ese sentido se tiene que el elemento indispensable para tener por acreditada la 

infracción, es la utilización de recursos públicos para la campaña de comunicación 

social o la propaganda gubernamental,  pues que la finalidad de la norma es evitar 

que el funcionario público se valga de ellos para promocionarse de 

forma personalizada, mediante el uso de su nombre, cargo, imagen y/o voz;  por lo 

que las notas periodísticas y mensajes se dan al amparo del derecho a la Libertad 

de expresión y en el derecho al libre ejercicio de la labor periodística. 

Por lo tanto, el Servidor público (Gobernador) el haber retwitteado en su blog, 

información proveniente de un tercero, no conlleva alguna infracción en materia 

electoral, derivado de la amplitud de la protección constitucional y convencional para 

el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, divulgación e información en las 

redes sociales a través de internet. 

Dichos mensajes privilegian el derecho ciudadano de recibir información y 

opiniones que coadyuven al fortalecimiento del debate político dentro del sistema 

democrático, relacionadas con la administración pública estatal. Además, que en 

caso de que se dieran nuevos programas y acciones sociales con impacto 

presupuestario que no se planificaron antes de la campaña con motivo de la 

pandemia COVID-19, puede entenderse como una comunicación de medidas 

urgentes en el Estado por lo que no se afecta el principio constitucional. 

Por lo anterior, no se actualiza el supuesto uso indebido de recursos públicos 

atribuible a dicho servidor público, ni existen constancias en el expediente que así 

lo demuestre en consecuencia, no se infringe el principio de Imparcialidad. 



En cuanto hace la propaganda gubernamental, la Sala Superior delimitó el concepto 

de propaganda gubernamental, a la luz de lo siguiente: la información pública o 

gubernamental, en sentido estricto, es información cuyos contenidos son neutros y 

su finalidad es informativa y comunicativa, y abarca toda aquella información que 

los entes públicos ponen a disposición de la población en general, por cualquier 

medio de comunicación, relativa a la gestión de gobierno. 

La Sala Superior ha reiterado que para estar en presencia de propaganda 

gubernamental se requiere cuando menos: 

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública; 

b) Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y/o expresiones; 

c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o 

medidas de gobierno; 

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión o apoyo en la 

ciudadanía, y 

e) Que no se trate de una comunicación meramente informativa. 

Respecto a su contenido, la propaganda gubernamental, lo mismo que la 

información pública o gubernamental, en ningún caso podrá tener carácter 

electoral, esto es, la propaganda de los tres órdenes de gobierno y de los demás 

sujetos enunciados –los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno-, no 

debe estar dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor 

o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 

Por cuanto hace a la temporalidad, la propaganda gubernamental no puede 

difundirse durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, 

periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta 

el final de la jornada electoral. 



Finalmente, respecto a su intencionalidad, la propaganda gubernamental, por regla 

general, debe tener carácter institucional y no estar personalizada. 

En razón de lo anterior, la Sala Superior ha determinado en la jurisprudencia 

12/2015, los elementos para identificar la propaganda personalizada, que en 

términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho 

que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer 

una prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se influya 

en la equidad de la contienda electoral. 

Al respecto, se tiene que el artículo 41 fracción III apartado C párrafo 2 de la 

Constitución, dice que las únicas excepciones para que no se suspenda la difusión 

de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, son: 

a)    Las campañas de información de las autoridades electorales; 

b)    Las relativas a servicios educativos y de salud; o 

c)    Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

La restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes 

públicos puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, y, en 

consecuencia, los supuestos de excepción deben cumplir con los principios de 

equidad e imparcialidad. 

A dicho de la Sala Superior al resolver diverso juicio, indicó que la función pública 

no puede paralizarse por ser primordial en el desarrollo de un país, en razón de ser 

prioritaria en relación con los fines particulares de quienes integran los órganos de 

gobierno. 



Por todo lo razonado, la ponencia a mi cargo no considera que las menciones 

realizadas por el Gobernador sean suficientes para determinar que existió un 

beneficio o promoción al instituto político denominada Partido Acción Nacional, de 

manera indebida o con miras al proceso electoral 2020-2021 ni que se hiciera un 

llamado al voto a favor de alguna fuerza política, ni que se buscara posicionar 

alguna candidatura en concreto, de ahí que aunque se haga referencia a los 

próximos procesos electorales, ello no vulnera por sí misma, ni de manera 

automática, los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. 

De esta forma, se concluye que no se actualiza la infracción denunciada relativa a 

la utilización de propaganda gubernamental con fines electorales y vulneración a los 

principios de imparcialidad y neutralidad, porque, en principio, las expresiones 

denunciadas no constituyen propaganda electoral. Luego entonces, porque algunas 

estuvieron enmarcadas en el ejercicio de la labor periodística y por otro lado, a su 

libertad de expresión, sin hacer alusiones que transgredieran los principios de 

imparcialidad y neutralidad ya que no contienen invitación a votar por algún 

competidor electoral o en contra de otro, siendo que únicamente se refirió a 

información de carácter social y de salud, mismas que son permitidas por la 

legislación vigente. 

Por otro lado, para identificar si la propaganda personalizada, es susceptible de 

vulnerar el mandato constitucional, la Sala Superior ha definido los tres elementos 

siguientes para identificarla, siendo estos: 

1. Personal. Supone la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable a la persona servidora pública. 

2. Objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje para determinar si de 

manera efectiva revela el ejercicio prohibido de promoción personalizada. 

3. Temporal. Impone presumir que la propaganda emitida dentro de un proceso 

electoral tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin excluir que la 

infracción puede suscitarse fuera del mismo, caso en el cual se deberá 

analizar su proximidad con el debate para determinar la incidencia o 

influencia correspondiente. 



En cuanto al elemento personal, se observa que este elemento se actualiza, pues 

la persona servidor público que se señalan en algunas publicaciones o que en su 

caso haya emitido alguna expresión, es el Ciudadano Mauricio Vila Dosal, 

Gobernador del Estado de Yucatán. 

En relación al elemento Temporal, es la difusión del mensaje y en el tiempo en que 

fueron difundidos a través de las páginas electrónicas o red social de Twitter, las 

personas en las que haya podido influir es un valor determinante (Por lo tanto, se 

da en tiempo de campaña). 

Pasando al elemento objetivo, la publicación de la página electrónica de Twitter, no 

contiene informes, logros, avances que se le adjudiquen de manera directa al 

gobernador, ni se observa la exaltación de su figura de manera que se pueda 

considerar que el ejercicio comunicativo en cuestión como simulación o mecanismo 

velado o indirecto de promoción del servidor público en cuestión, por lo que no se 

surte este elemento. Puesto que solo se tenía como propósito fundamental informar 

del programa de salud relacionado con el COVID-19 información institucional y 

emergente. 

En consecuencia, se tiene que la información contenida en las publicaciones objeto 

de la denuncia, en las cuales se hizo mención de la presencia del denunciado en 

diversos actos, no contiene elementos a partir de los cuales sea factible concluir 

que tienen incidencia en materia electoral y menos aún en un determinado 

procedimiento electoral. 

La publicación de once notas periodística o reportajes de diferentes medios 

informativos aluden a hechos aislados y relacionados con el quehacer del 

gobernador, toda vez que esas expresiones se circunscriben a señalar temas tales 

como son de fines sociales del gobierno estatal y federal, alusiones al estado de 

derecho, por lo tanto fueron elaboradas como reportaje de labor y quehacer 

periodístico, con lo cual, se advierte que, en realidad, no se actualiza una promoción 

personalizada del servidor público. 



En efecto, de igual forma se advierte que del contenido del resto de las 

publicaciones en la red social motivo de denuncia, constituyan propaganda 

personalizada puesto que no se insinúa de manera expresa o implícita se esté 

solicitando el voto a favor o en contra de opción política alguna, además, los datos 

contenidos en la misma coinciden con las funciones que lleva a cabo el servidor 

público denunciado, por lo que no hay afectación alguna a los principios de equidad 

o imparcialidad en la contienda tutelados en el artículo 134, párrafo 8, de la 

Constitución federal y por lo tanto, no hay vulneración alguna en materia electoral. 

Al analizarse el contenido de “la propaganda” o acciones realizadas en todo su 

contexto, se concluye que los elementos contenidos en las mensajes del servidor 

público no vulneran los principios de equidad e imparcialidad, puesto que los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal no tienen como 

finalidad impedir de manera absoluta la publicación de imágenes e identificación de 

las personas servidoras públicas, pues de lo contrario se llegaría al extremo de 

considerar a las autoridades e instituciones sin rostro, en contravención al derecho 

de información de la ciudadanía, tal y como lo ha manifestado la Sala Superior. 

De igual manera se considera que las pruebas que obran en el expediente y 

remitidas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEPAC, y las 

pruebas ofrecidas por la parte denunciante, con la cual intenta sustentar su dicho, 

resultan ineficaces para sustentar cabalmente su denuncia, toda vez, que no se 

concatenan y adminiculan con otro elemento probatorio que pudiera establecer 

convicción a este órgano Jurisdiccional. 

Es robustecido lo anterior, por el criterio de la Sala Superior en el Procedimiento 

Especial Sancionador, respecto a que la carga de la prueba corresponde al 

denunciante, por lo que se da cuenta del rubro de la Jurisprudencia 12/2010, en 

relación con lo expresado, el cual es, “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 

O DENUNCIANTE”. 

Ello, se reitera, porque para dotar de eficacia a tales pruebas es preciso que dichas 

circunstancias pudieran verificarse con otros medios de convicción, resultando por 



ende insuficientes para acreditar los hechos que el quejoso busca demostrar de 

conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 4/2014, cuyo rubro es el 

siguiente: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

Ahora bien, por la naturaleza del Procedimiento Especial Sancionador, como se ha 

explicado en líneas arriba, la carga de la prueba recae en el actor, 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”. 

Por tanto, al no actualizarse ninguna de las infracciones denunciadas, en base a las 

pruebas ofrecidas, de conformidad a lo ya expuesto, la ponencia a mi cago 

considera infundados los agravios expresados por el promovente, en tal 

circunstancia lo que procede es declarar la inexistencia de las infracciones 

atribuidas al ciudadano Mauricio Vila Dosal, Gobernador del estado de Yucatán. 

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-016/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

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

ÚNICO: Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano 

Mauricio Vila Dosal, Gobernador del estado de Yucatán.  De conformidad a lo 

establecido en la presente resolución. 

Notifíquese como en derecho corresponda.  

 

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 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 14:40 horas, del 
día que se inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 


