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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Mérida, Yucatán, a seis de 

agosto de dos mil veintiuno. 

VISTOS: los autos para resolver el expediente PES-017/2021, relativo a 1 

denuncia en procedimiento especial sancionador promovida por el ciudadano Juan 

Pablo Silva Medina, representante suplente del Partido MORENA, ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra de 

los ciudadanos Juan Gualberto Barea Canul, Encargado de la Dirección General del 

Sistema OfF en Yucatán; Verónica Josefina Cetina Arjona, Presidenta del DIF 

Municipal; Susy del Socorro Pasos Alpuche, Directora del DIF Municipal; Alejandro 

lván Ruz Castro, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida y candidato a 

regidor del Ayuntamiento de Mérida por el PAN; Renán Alberto Barrera Concha 

candidato a Presidente Municipal de Mérida por el PAN; Cecilia Anunciación Patrón 

Laviada, candidata a Diputada Federal en el Distrito 4, por el PAN; Jesús Efrén Pérez 

Ballote, candidato a Diputado en el Distrito 1 local, por el PAN; Asís Francisco Cano 

Cetina, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN y/o quienes resulten 

responsables por hechos que pudieren constituir faltas en materia electoral, 

consistentes en la infracción del principio de neutralidad, uso indebido de recursos 

públicos y entrega de beneficios directos e inmediatos en especie para condicionar el 

voto, con base en lo siguiente; 

















































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 06 DE AGOSTO 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 017/2021, interpuesto por el ciudadano JUAN PABLO SILVA MEDINA, 
Representante Suplente del Partido MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Yucatán, en contra de 
JUAN GUALBERTO BAREA CANUL, encargado de la Dirección General del 
Sistema DIF en Yucatán, VERONICA JOSEFINA CETINA ARJONA, Presidenta 
del DIF Municipal, SUSY DEL SOCORRO PASOS ALPUCHE, Directora del DIF 
Municipal, ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Mérida, y Candidato a Regidor del Ayuntamiento de Mérida  
por el PAN; RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA, Candidato a Presidente 
Municipal de Mérida, por el PAN; CECILIA ANUNCIACIÓN PATRÓN LAVIADA, 
Candidata a diputada Federal por el Distrito 4, por el PAN;  JESÚS EFREN 



PÉREZ BALLOTE Candidato a diputado del Distrito 1 Local, por el PAN; ASÍS 
FRANCISCO CANO CETINA, Presidente del Comité Directivo Estatal del Pan 
y/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.017/2021, fue turnado 
a la ponencia del magistrado JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES, procederé 
a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES:   

Señora y señor Magistrado, me permito someter a nuestra consideración, la cuenta 
del estudio llevado a cabo en el expediente PES.-017/2021, relativo al 
Procedimiento Especial Sancionador, iniciado por la denuncia del ciudadano Juan 
Pablo Silva Medina, representante suplente del Partido MORENA, ante el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra 
de los ciudadanos Juan Gualberto Barea Canul, Encargado de la Dirección General 
del Sistema DIF en Yucatán; Verónica Josefina Cetina Arjona, Presidenta del DIF 
Municipal; Susy del Socorro Pasos Alpuche, Directora del DIF Municipal; Alejandro 
Iván Ruz Castro, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida y candidato a 
regidor del Ayuntamiento de Mérida por el PAN; Renán Alberto Barrera Concha 
candidato a Presidente Municipal de Mérida por el PAN; Cecilia Anunciación Patrón 
Laviada, candidata a Diputada Federal en el Distrito 4, por el PAN; Jesús Efrén 
Pérez Ballote, candidato a Diputado en el Distrito 1 local, por el PAN; Asís Francisco 
Cano Cetina, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN y/o quienes resulten 
responsables por hechos que pudieren constituir faltas en materia electoral, 
consistentes en la infracción del principio de neutralidad, uso indebido de recursos 
públicos y entrega de beneficios directos e inmediatos en especie para condicionar 
el voto. 
 
Ahora bien, respecto de las conductas denunciadas el actor aduce que pueden 
constituir las infracciones al párrafo séptimo del artículo 134 Constitucional, al 
artículo 229 de la Ley Electoral por la presunta vulneración al principio de 
neutralidad, uso indebido de recursos públicos y coacción del voto, señalando lo 
siguiente.  

1. “El once de mayo de 2021, en la calle 8 entre 43 de la colonia Salvador Alvarado Sur, 
de esta ciudad de Mérida, Yucatán, una camioneta con logotipos del Gobierno del Estado 



de Yucatán, estaba siendo conducida por personas quienes entregaban despensas, carne, 
pollo y huevos a la gente que se encontraba enlistada para recibir dichos apoyos.  

Para demostrar estos hechos, se ofrece el acta de oficialía electoral levantada por personal 
del IEPAC, número SE/OE/049/2021 de 11 de mayo de 2021.  

Esta acta arroja como circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo las 10:30 horas del 
martes 11 de mayo de 2021, en la calle 8 entre 43 de la colonia Salvador Alvarado Sur de 
esta ciudad de Mérida, Yucatán, una camioneta con placas del estado número ZAJ-354-B, 
color blanco con logotipos del DIF y Gobierno del Estado, Juntos Transformemos Yucatán 
Gobierno del Estado, DIF Yucatán.  

Adentro de dicha camioneta, se certificó que se encontraba un grupo de personas tanto del 
sexo masculino y femenino, así como unas cajas y cartones con huevos. Estas personas 
se bajaban de la camioneta y recorrían las casas y entregaban las referidas cajas que 
contenían huevos, además, la camioneta fue circulando sobre la misma calle y las 
aledañas, haciendo el mismo procedimiento de casa en casa a entregar los productos, 
haciéndoles firmar a las personas que las recibían. 

Asimismo, se certificó que otra camioneta de tipo redilas con placas del estado número YR-
9822-C, de color blanco, contenía productos entre ellos, cajas y cartones de huevos. Las 
personas que se encontraban en esta camioneta refieren ser empleados y su labor es 
repartir despensas, portan camisas blancas con logos del DIF YUCAT ÁN y pantalones de 

mezclilla.” 

2. “El doce de mayo de 2021, en la sede del DIF Municipal ubicada en la colonia Fidel 
Velázquez de esta ciudad de Mérida, Yucatán, fueron entregados artículos perecederos en 
modalidad de despensas, en concreto, arroz y frijol, para esto, se usaron las instalaciones 
del DIF Municipal, empleados de esta dependencia municipal entregaban los beneficios. 

Para demostrar estos hechos, se ofrece el acta de oficialía electoral levantada por personal 
del IEPAC, número SE/OE/050/2021 de 12 de mayo de 2021. 

Al respecto, personas identificadas como mototaxistas, estaban al servicio de esta 
dependencia municipal para recibir e ir a entregar las despensas. Las unidades de mototaxi 
tenían propaganda de Cecilia Anunciación Patrón Laviada, candidata a Diputada Federal 
Distrito 4, por el Partido Acción Nacional. 

Personas que portaban camisas de propaganda de Jesús Efrén Pérez Ballote, candidato a 
Diputado del Distrito 1 Local por el Partido Acción Nacional y Renán Alberto Barrera 
Concha, candidato a Presidente Municipal de Mérida, por el Partido Acción Nacional, eran 
quienes entraban y salían de las instalaciones del DIF para entregar despensas a personas 
formadas en el lugar y a mototaxistas que esperaban en la calle, para retirarse a entregar 
las despensas. Los mototaxistas manifestaron que fueron contratados por Cecilia 

Anunciación Patrón Laviada.” 
 



Ahora bien procede del análisis de los hechos a que refiere el actor en su escrito de 
denuncia que se tuvieron por acreditados, los cuales refieren que siendo alrededor 
de las 10:30 horas del martes 11 de mayo de 2021, en la calle 8 entre 43 de la 
colonia Salvador Alvarado Sur de esta ciudad de Mérida, Yucatán, se observó la 
presencia de una camioneta con placas del estado número ZAJ-354-B, color blanco, 
dentro de la cual se encontraba un grupo de personas, así como unas cajas y 
cartones con huevos, personas que entregaba las cajas que contenían huevos, 
haciendo firmar a las personas que las recibían. 

La existencia de otra camioneta de tipo redilas con placas del estado número YR-
9822-C, de color blanco, contenía productos, identificándose cajas y cartones de 
huevos, con personas que portaban camisas blancas con logos del DIF Yucatán y 
pantalones de mezclilla. 

Desde la perspectiva del denunciante, dichos hechos constituyen violación al 
principio de neutralidad, uso indebido de recursos públicos y coacción al electorado 
mediante la entrega de bienes materiales, hechos que como se señaló atribuye a 
Juan Gualberto Barea Canul Encargado de la Dirección General del Sistema DIF en 
Yucatán. 

En el caso concreto del estudio individual y conjunto de los medios probatorios que 
obran en el sumario, puede señalarse que está acreditado el reparto de cajas con 
huevos en la colonia Salvador Alvarado Sur, el once de mayo del año en curso, en 
la modalidad a domicilio, realizado por personal del Sistema DIF Estatal; también 
se encuentra acreditada la existencia y ejecución de un programa social aprobado 
denominado “Programa de Seguridad Alimentaria en Comisarias y Zonas 
Vulnerables”, mismo que es de carácter prioritario por estar dirigido a combatir la 
pobreza de una población vulnerable de la ciudad y que el reparto de la mercancía 
a que se refiere la denuncia responde a la ejecución de éste. 

Lo anterior, ya que del contenido de los oficios de respuesta de las autoridades 
denunciadas al requerimiento de quince de mayo, los Diarios Oficiales ofrecidos 
como prueba, en conjunto con el convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Sistema DIF Estatal, los cuales son documentales públicas 
con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 59 fracción II y IV y 62 
primer y segundo párrafos, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Yucatán, se acredita que en el Estado se 
implementó el programa social denominado “Programa de Seguridad Alimentaria en 
Comisarías y Zonas Vulnerables”, de apoyo alimentario consistente en la entrega 
de huevos y un pollo, el cual cuenta con beneficiarios en la ciudad de Mérida, y en 
la colonia Salvador Alvarado Sur, conforme el padrón de beneficiarios 
proporcionado para dicho efecto, ejecutado por el Sistema DIF Estatal. 



Lo anterior, no es motivo de controversia, ya que, el actor en la audiencia de 
alegatos pudo conocer las pruebas ofertadas en el expediente y las alegaciones de 
los denunciados en ese sentido, sin que se observe manifestación alguna respecto 
de las mismas, ni de las pruebas ofrecidas para acreditar sus afirmaciones, razón 
por la cual se arriba a conclusión de que el programa social denominado “Programa 
de Seguridad Alimentaria en Comisarías y Zonas Vulnerables” es el que originó la 
entrega de las mercancías referidas en la denuncia. 

Ahora bien, en relación a dicho programa, es importante señalar, que esta autoridad 
observa que no fue implementado de manera espontánea con fines electorales, 
puesto que sus reglas de operación fueron implementadas mediante el acuerdo 
Sedesol 14/2021, publicadas en el Diario Oficial del nueve de febrero de dos mil 
veintiuno. 

En ese sentido, no está acreditado que el programa social a que se ha hecho 
referencia tuviera fines electorales, por lo anterior, no puede acreditarse la 
utilización de recursos públicos por parte de los funcionarios y dependencias 
denunciadas a favor de candidato, candidatos o partidos políticos determinados, 
derivado de la implementación y ejecución del programa de mérito.  

Lo anterior, puesto que con las constancias del expediente de ninguna manera se 
prueba que el aludido programa social se implementara, y menos aún, ejecutara 
con la finalidad de favorecer a los candidatos denunciados, ni a su partido.  

Tampoco se acredita que en el registro al programa estuvieran presentes militantes 
de algún partido político o de un candidato, ya que incluso las personas que 
realizaban la entrega de los apoyos estaban debidamente identificadas como 
trabajadores del DIF Estatal, como consta en el acta de oficialía electoral de fecha 
once de mayo del año en curso. 

Además de que no existe prueba alguna, de la cual se pueda advertir que la 
implementación del programa social “Programa de Seguridad Alimentaria en 
Comisarías y Zonas Vulnerables” haya tenido como propósito influir en la campaña 
electoral de determinado partido político o candidato.  

En suma, de la valoración conjunta de las pruebas, adminiculadas unas con otras, 
se concluye que no está acreditado de forma alguna, que el programa social 
denominado “Programa de Seguridad Alimentaria en Comisarías y Zonas 
Vulnerables” se haya implementado y ejecutado en beneficio de una candidatura, 
mucho menos de manera particular para favorecer a los candidatos denunciados. 
Esto es, ninguna prueba existe que vincule la ejecución del programa con un 
llamado al voto, condicionamiento, coacción o presión a persona alguna, mucho 
menos de manera individualizada. 



Conforme a lo expuesto, el programa social denominado “Programa de Seguridad 
Alimentaria en Comisarías y Zonas Vulnerables” no tenía por qué suspenderse con 
motivo del desarrollo del proceso electoral local, dado que no existe norma en la 
que se prevea la obligación de realizarlos, salvo que se acredite un uso indebido. 

En este sentido, los beneficios del programa social a que se ha hecho referencia no 
fueron entregados en eventos masivos o en alguna una modalidad que no se 
encuentre justificada, sino que las autoridades y servidores públicos lo entregaron 
conforme al programa de operación, lo que desde la perspectiva de esta autoridad 
no puso en riesgo los principios que rigen las contiendas electorales, como lo es el 
principio de equidad o la neutralidad que éstas deben guardar. 

Por lo que se concluye que no existen datos de prueba que acrediten, que la 
ejecución del programa sea irregular o que se utilice de manera parcial o para influir 
en el electorado o que se haya realizado su difusión de forma indebida y en 
consecuencia el uso indebido de recursos públicos. 

Por lo anterior, del estudio integral de la denuncia y de las pruebas que conforman 
el expediente, no se acredita la violación al principio de neutralidad, el supuesto uso 
indebido de recursos públicos, o bien, que se haya condicionado su entrega al 
apoyo a determinado partido político o candidato.  

En tal sentido los agravios que aduce el actor respecto de los hechos del once de 
mayo del año en curso son infundados. 

Respecto a los hechos del doce de mayo se encuentra acreditada la presencia de 
personas con pantalón azul y camisas con el logotipo del Gobierno del Estado, así 
como de personas con camisetas con propaganda de Cecilia Patrón que auxiliaban 
en la entrega de bolsas con arroz, frijol y otros productos no visibles, así como de 
mototaxis estacionados con propaganda de dicha candidata, sin que se establezca 
si se trataban de una o varias personas o que la propaganda de la candidata 
estuviere en uno o más mototaxis en el sitio donde se entregaban las mercancías 
citadas. 

Se acreditó que el local donde a que hace referencia la oficialía electoral de fecha 
doce de mayo pertenece a una dependencia del Sistema DIF Yucatán, denominada 
Centro de Desarrollo Familiar Urbano Humberto Lara y Lara. 

Lo anterior, conforme al estudio conjunto del acta de oficialía electoral realizada el 
doce de mayo del año en curso, y la inspección ocular de fecha dieciocho de junio 
del año en curso, los cuales son documentos públicos con valor jurídico pleno 
respecto de los actos que constan a los respectivos funcionarios, de conformidad 
con los artículos 59 fracciones II y IV y 62 de la Ley de Medios Local. 



Sin embargo, no se encuentra acreditado en el expediente, la entrega por parte de 
las autoridades municipales denunciadas, ni por personal del DIF municipal, de las 
mercancías, ni que la entrega de mercancías fuere realizada en un local del DIF 
Municipal, o en un local usado por el DIF Municipal u otra dependencia municipal, 
como ha quedado expuesto previamente. 

En ese sentido, toda vez que las faltas a la normativa electoral reclamadas, 
consistente en vulneración al principio de imparcialidad, uso indebido de recursos 
públicos y coacción del voto fueron atribuidos a funcionarios del DIF Municipal de 
Mérida, Verónica Josefina Cetina Arjona, Presidenta del DIF Municipal; Susy Del 
Socorro Pasos Alpuche, Directora del DIF Municipal; Alejandro Iván Ruz Castro, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida y candidato a Regidor del 
Ayuntamiento de Mérida, por el PAN), y en razón de que no se acredita con prueba 
alguna, su participación personal o por medio de terceros, en los hechos materia de 
denuncia, ni de las dependencias o personal que representan, esta autoridad 
determina que no se actualizan las faltas que se reclaman. 

Lo anterior, toda vez que, al no haberse acreditado la intervención de las 
autoridades municipales denunciadas en los hechos materia de la denuncia, es 
evidente que tampoco es posible acreditar el presunto uso indebido de los recursos, 
la vulneración al principio de imparcialidad y la coacción del voto que se les imputa. 

Puesto que, como se indicó, se viola el principio de imparcialidad en materia 
electoral a que se refieren las normas descritas cuando cualquier servidor público 
aplica los recursos públicos que están bajo su responsabilidad de manera tal que 
afecte la equidad en la contienda entre partidos políticos y si no se acredita la 
participación de éstos en los hechos denunciados, tampoco se puede analizar el 
uso indebido de los recursos que manejan. 

En ese sentido, tampoco puede atribuirse a las autoridades mencionadas la 
coacción del voto al no acreditarse su participación en los hechos denunciados. 

Por lo que respecta a las imputaciones realizadas en contra de los ciudadanos 
Renán Alberto Barrera Concha candidato a Presidente Municipal de Mérida por el 
PAN; Cecilia Anunciación Patrón Laviada, candidata a Diputada Federal por el 
Distrito 4, Por el PAN; Jesús Efrén Pérez Ballote, candidato a Diputado del Distrito 
1 local, por el PAN y al Partido Acción Nacional, todos por hechos del doce de mayo 
del año en curso, consistentes en la supuesta contratación de mototaxistas que 
participaron en la recepción y entrega de beneficios entregados por el DIF Municipal 
a personas de la colonia Fidel Velázquez, lo que desde la perspectiva del 
denunciante puede actualizar las infracciones antes señaladas, en especial la 
coacción al voto. 



Del análisis particular y conjunto de las pruebas aportadas a las que ya se ha hecho 
referencia, se observa que no existen elementos que permitan presumir la 
participación de los denunciados, en los hechos que se le atribuyen, -la supuesta 
contratación de personas y mototaxistas, a efecto de participar en la entrega de 
despensas y beneficios supuestamente entregados por el DIF municipal a las 
personas de la colonia Fidel Velázquez-; ni proporcionado por el denunciante, ni 
recabados por la autoridad investigadora; por lo que, esta autoridad concluye que 
son inexistentes las faltas que se atribuyen a los denunciados. 

No se omite manifestar que, si bien, en la oficialía electoral de doce de mayo de dos 
mil veintiuno, se acreditó la existencia de personas con propaganda de Cecilia 
Patrón Laviada, que auxiliaban a las personas con el traslado de mercancía -sin 
expresarse el número de personas- y de mototaxistas con su propaganda -que 
tampoco se señala su número-; sin embargo, esta autoridad no cuenta con elemento 
alguno para determinar en cuanto a las personas, si la portación de la propaganda 
fue un hecho deliberado, orquestado o pagado por la candidata señalada o por 
tercero en su nombre o fue una decisión personal de la ciudadana o ciudadanas; y 
por lo que se refiere a los mototaxis con propaganda, si su servicio fue contratado 
o pagado por la denunciada, sea de forma personal o de terceros, o simplemente 
realizaban sus labores de transportar a personas, conforme a su actividad habitual, 
ya que no existen pruebas en el sumario que permitan establecer dichas 
circunstancias. 

Además, tampoco pasa desapercibido para esta autoridad, lo referido en la oficialía 
electoral de doce de mayo, en el sentido de que un mototaxista, que no se identifica 
ante el oficial electoral, -ni este describe sus características-; señaló que fueron 
contratados por la denunciada Patrón Laviada, lo que, por tratarse de una referencia 
indirecta, es decir producto de un testimonio de oídas, y no un hecho que le conste 
al oficial electoral, no tiene valor probatorio, máxime que las testimoniales en 
materia electoral, solo pueden ser admitidas cuando consten en acta levantada ante 
fedatario público, con la comparecencia del testigo, quien deberá dar razón de su 
testimonio y deberá quedar asentado en el acta respectiva como lo señala el artículo 
58, segundo párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Yucatán.  

En ese sentido, la parte denunciante, incumplió con la carga de probar las 
afirmaciones, conforme lo señala el artículo 57, párrafo segundo, de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, lo 
cual por la naturaleza dispositiva de las pruebas en el procedimiento especial 
sancionador, se le impone. 



Lo anterior, como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número 12/2010, de 
rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE", que señala 
que en estos procedimientos la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que 
es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 
aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; 
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 

Esto es, correspondía al quejoso acreditar que las autoridades y dependencias que 
dirigen, así como los candidatos y dirigente partidista, realizaron las conductas que 
refiere el denunciante son contraventoras de la normativa electoral, más aún que en 
autos consta que todos y cada uno de los denunciados negaron los hechos, su 
competencia, su facultad o su intervención directa o por medio de terceros en éstos. 

Lo anterior, toda vez que en los oficios por medio de los cuales las autoridades 
requeridas por la UTCE en el acuerdo de fecha quince de mayo del dos mil 
veintiuno, negaron su participación directa o indirecta en los hechos denunciados, y 
los candidatos también negaron su participación en éstos; a dichas documentales 
de carácter público y privado de manera conjunta se les da valor probatorio pleno 
en términos del artículo 62 primer y tercer párrafo de la Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, al no encontrarse 
controvertido su contenido.  

En razón a las anteriores consideraciones, este Órgano Jurisdiccional, determina 
como infundado el procedimiento especial sancionador promovido por el actor, al 
no advertir respecto de los hechos del once de mayo, la existencia de las 
infracciones denunciadas y respecto de los hechos del doce de mayo, al no existir 
los elementos de prueba, que permita acreditar, la participación de los funcionarios 
y candidatos denunciados en los hechos materia de denuncia. 

Por tanto, al no actualizarse ninguna de las infracciones denunciadas, lo que 
procede es resolver que son inexistentes las infracciones a la normatividad electoral, 
consistente en la vulneración del principio de neutralidad, el uso indebido de 
recursos públicos y la coacción del voto, por parte de los denunciados. 

Por estas y demás consideraciones de hecho y de derecho que se detallan en el 
proyecto se propone declarar infundado el procedimiento especial sancionador. 

Es la cuenta que se pone a nuestra consideración señores magistrados. 

 

 



 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

      Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

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

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-017/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-017/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO: Se declara la inexistencia de las infracciones a la normativa electoral 

atribuidas a los ciudadanos Juan Gualberto Barea Canul, Encargado de la Dirección 

General del Sistema DIF en Yucatán, Verónica Josefina Cetina Arjona, Presidenta 

del DIF Municipal; Susy del Socorro Pasos Alpuche, Directora del DIF Municipal; 

Alejandro Iván Ruz Castro, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida y 

candidato a Regidor del Ayuntamiento de Mérida, por el PAN; Renán Alberto Barrera 



Concha candidato a Presidente Municipal de Mérida, por el PAN;  Cecilia 

Anunciación Patrón Laviada, candidata  a Diputada Federal en el Distrito 4, por el 

PAN; Jesús Efrén Pérez Ballote, Candidato a Diputado del Distrito 1 Local, por el 

PAN y Asís Francisco Cano Cetina, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. 

En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 

expediente como asunto concluido.  

Notifíquese como en derecho corresponda.  

 

Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 
Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar cumplimiento 
con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 
al haberse agotado el asunto enlistado para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 12:30 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 


