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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE NUMERO: 
PES-019/2021 

DENUNCIANTE: 
C. MARIO JOSÉ FARFÁN ESTRADA, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE YUCATÁN. 

DENUNCIADOS: 
C. C. ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 
DE MÉRIDA, YUCATÁN Y RENÁN 
ALBERTO BARRERA CONCHA, 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN, 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
MÉRIDA. 

ACTO RECLAMADO: 
USO INDEBIDO DE RECURSOS 
PUBLICOS, PROMOCIÓN DE 
SERVIDORES PUBLICOS Y 
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. 

MAGISTRADA PONEN~E: 
LICENCIADA EN DERECHO _LISSE 
GUADALUPE CETZ CANCHE. 

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

veinte de septiembre 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 Mario José Farfán Estrada, en 

su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), ante el Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán\ en contra de los ciudadanos Alejandro lván Ruz Castro, Presidente 

Municipal Interino del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, y Renán 

Alberto Barrera Concha, candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Mérida, Yucatán, ambos excandidatos por el Partido Acción Nacional (PAN) y la 

Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

RESULTANDO 

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

1 En adelante Consejo General de IEPAC. 













































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA  20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenos días, 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 019/2021, interpuesto por el ciudadano MARIO JOSÉ FARFAN 
ESTRADA, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del ciudadano Licenciado 
ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO, en su carácter de Presidente Municipal 
Interino de Mérida  y otros.  

 

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.019/2021, 
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 el número de expediente PES-019/2021, promovido 
por el ciudadano Mario José Farfán Estrada, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra de los 
ciudadanos Alejandro Iván Ruz Castro Presidente Municipal Interino del 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y Renán Alberto Barrera Concha, candidato a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ambos candidatos por 
el Partido Acción Nacional, así como también la Dirección de Comunicación Social 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, por presunto uso indebido de recursos 
públicos, promoción personalizada de servidor público y propaganda 
gubernamental, así como el uso indebido de datos personales. 
Del análisis de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, la 
ponencia a mi cargo considera que, en el presente procedimiento sancionador, 
sobreviene lo infundado de los motivos de agravios del partido político actor y por 
tanto la inexistencia de las infracciones invocadas. 
Lo anterior es así, porque del análisis del presente procedimiento, se estima que, si 
bien es cierto que se acredito que el ciudadano Alejandro Iván Ruz Castro y Renán 
Alberto Barrera Concha, se encuentra registrados como candidatos propietarios por 
el PAN, como tercero y primer regidor por el principio de mayoría relativa, para 
integrar el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, como se desprende del 
formato de registro de la Planilla de Candidatos a regidurías postuladas por partidos 
políticos, de fecha veintiocho de marzo, anexado a la demanda presentada por el 
promovente, y que se confirma con el oficio de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y de Participación Ciudadana, numero D.E.O.E.P.C. 
477/2021, de fecha diez de septiembre.  
Además de que, es un hecho notorio que dichos candidatos, el primero mencionado, 
al momento de los actos impugnados, tenía el carácter de Presidente Municipal 
Interino del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, como indica en su 
demanda el partido político actor y el segundo mencionado únicamente como 
Candidato con Licencia del cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento del 
Municipio de Mérida, Yucatán.  
También, se acreditó la existencia de las publicaciones hechas en tres ligas 
electrónicas motivo de la presente controversia, proporcionadas por el denunciante, 
y certificadas mediante el acta circunstanciada levantada en ejercicio de la función 
de Oficialía Electoral, número SE/OE/091/2021. 



Al igual que, se tiene por acreditado la existencia del programa “Pintando tu 
Fachada” implementado por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) del 
Gobierno del Estado a través del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), 
como se pudo corroborar en los oficios remitidos por las autoridades 
correspondientes. 
La causa de pedir radica en que, desde la perspectiva, del partido actor existen 
elementos suficientes para considerar que los actos realizados por los candidatos 
del PAN, constituyen uso indebido de recursos públicos, promoción de servidores 
públicos y propaganda gubernamental, al utilizar programas gubernamentales para 
promover sus candidaturas y que, además el candidato del PAN, Renán Alberto 
Barrera Concha, utilizó bases de datos del Ayuntamiento de Mérida, para 
promocionar su candidatura a través de llamadas telefónicas. 
Es este contexto, primero señala el PRI, que el denunciado Alejandro Iván Ruz 
Castro, como presidente municipal interino del Ayuntamiento de Mérida, candidato 
de como tercer regidor por el dicho Ayuntamiento, “repartió entre los ciudadanos 
galones de pintura y brocha en diversos puntos de la ciudad del municipio de 
Mérida” y que él mismo, lo realizó bajo el pretexto de ser un programa municipal 
denominado “PROGRAMA PINTANDO TU FACHADA (BONIK A WOTOCH)” el cual 
consiste en entregarles a los ciudadanos de “galones de pintura de 4 litros y una 
brocha” a cambio de una copia de su credencial de elector, con lo que desde su 
punto de vista infringe el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, 
en relación con el artículo 41 base III, apartado C, de la misma Constitución.  
Asimismo, le atribuye al ciudadano Ruz Castro que, en su calidad de Presidente 
Municipal interino de Mérida, incurre en uso indebido de recursos públicos en la 
promoción de su imagen por medio del “Boletín Informativo del Ayuntamiento de 
Mérida” con lo que señala que también se infringe el artículo 134, párrafo octavo de 
la Constitución Federal.  
Por otra parte, el contenido de la demanda del PRI, señala que, desde la oficina de 
promoción el candidato Renán Barrera Concha, solicitaban a través de llamadas, 
apoyo para su candidatura y que, la prueba consistente en una llamada telefónica 
grabada, de donde se desprende que utilizaron una base de datos con nombre y 
números telefónicos entregada por el órgano electoral a cada uno de los partidos. 
Por lo que, resultaría que el candidato Renán Alberto Barrera Concha, responsable 
del indebido uso de los datos personales de los ciudadanos, ya que, el órgano 
electoral no dota de una base de datos de los ciudadanos meridanos, sin embargo, 
al ser Presidente Municipal con licencia, su acceso a alguna base de datos de los 
habitantes del municipio de Mérida, no le resulta inaccesible. 
En razón de lo anterior se ofrece como pruebas, la actuación de la Oficialía Electoral 
solicitada para verificar el contenido de tres ligas de internet, la grabación 
presentada en un dispositivo USB, el informe que rinda el Ayuntamiento de Mérida, 
sobre los programas sociales a cargo de dicho ayuntamiento y el informe que rinda 
la Dirección de Comunicación Social sobre los gastos realizados relacionados con 
las publicaciones del ciudadano Ruz Castro.  
De ahí que, que se procediera a realizar el análisis de las pruebas, documentos y 
diligencias realizadas en el presente asunto y en primera instancia verificar si estas 
configuran uso indebido de recursos públicos por parte de los ciudadanos 
denunciados.  



Lo cierto es que, respecto al uso indebido de recursos públicos, el artículo 134, 
párrafo séptimo, de la Constitución Federal determina que los servidores públicos 
tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. Precepto rector en materia del servicio público, el cual consagra los 
principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 
La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se 
fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarios públicos 
utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de 
su encargo, para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a 
favor o en contra de un partido político, aspirante o candidato. 
En ese sentido, ha sido criterio de la Sala Superior que para actualizar la vulneración 
a lo dispuesto en el referido artículo 134 constitucional, párrafo séptimo, es 
necesario que se acredite plenamente el uso indebido de recursos públicos que se 
encuentran bajo la responsabilidad del servidor público denunciado, para incidir en 
la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un 
determinado candidato o partido político. 
Lo anterior toma gran relevancia cuando los ciudadanos que tienen un cargo público 
de elección popular pretenden reelegirse en el cargo, por lo que, para evitar un uso 
indebido de los recursos público, se aprobaron además los Lineamientos en Materia 
de Reelección aprobado el veintiuno de febrero, por el Consejo General del IEPAC, 
las que tienen por objeto establecer las reglas a las que se sujetarán las personas 
que pretendan reelegirse para el mismo cargo que fueron electos, ya sea para 
diputaciones, presidentes municipales, sindicaturas o regidurías  
En esa línea argumentativa, este Tribunal Electoral concluye que respecto al 
ciudadano Alejandro Iván Ruz Castro no se actualiza la infracción atribuida al 
servidor público, consistente en uso indebido de recursos públicos, porque en 
primera instancia la participación del servidor público en actos relacionados con las 
funciones que tiene encomendadas, o bien, la participación en actos que deben 
realizar en ejercicio de sus atribuciones no vulnera el principio de imparcialidad y 
equidad en la contienda. 
Lo anterior, toda vez que, las pruebas presentadas consistente en la publicación del 
medio informativo “La Revista Peninsular”, se aprecia que hace referencia a sus 
obligaciones como Presidente Municipal Interino, siendo actividades relacionadas 
con el deber, cuidado y administración de los fondos municipales, a fin de que se 
apliquen con estricto apego al presupuesto de egresos aprobado para el municipio 
de Mérida, Yucatán.  
Ahora bien, respecto a las publicaciones en la red social Facebook de los medios 
informativos “Dialogo Virtual” e “Informa Te Yucatán”, del análisis de la probable 
responsabilidad del servidor público, respecto de los recursos públicos utilizados, 
supuestamente a través de un programa social, se tiene que, del cúmulo de las 
pruebas aportadas y las recabadas por la autoridad administrativa electoral, se 
desprende que los actos denunciados no fueron ejecutados por alguno de los 
denunciados, ya que el programa identificado por el promovente como “Pintando Tu 
Fachada”, es un programa social implementado por el gobierno del Estado de 
Yucatán y no por el Ayuntamiento de Mérida. 



Lo anterior se afirma, toda vez que de las documentales recabadas por la autoridad 
sustanciadora, se desprende que los ejecutores de dicho programa es el Instituto 
de Vivienda del Estado de Yucatán del Gobierno del Estado, con personal 
autorizado. 
Dicho lo anterior, si el artículo 134 de la Constitución Federal en su párrafo séptimo 
consagra el principio fundamental de imparcialidad en la contienda electoral; a 
efecto de que los servidores públicos tengan 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, queda demostrado que el 
programa social “Pintando Tu Fachada”, no se encontraba bajo la supervisión del 
Presidente Municipal interino, por lo que no es posible con las pruebas que obran 
en autos atribuir al ciudadano Alejandro Iván Ruz Castro uso indebido de recursos 
públicos. 
Es decir, de las probanzas que obran en el expediente 
únicamente se acredita que el Gobierno del Estado de Yucatán y no el Ayuntamiento 
del municipio de Mérida Yucatán, puso en marcha un 
programa social, que se dispuso con base en las reglas de operación del programa 
“Pintando tu Fachada”, publicado en el Diario Oficial del Estado el nueve de febrero, 
lo anterior, como parte de las atribuciones constitucionales y legales que el Gobierno 
del Estado tiene. 
Por lo anterior, del contenido de las publicaciones en el portal del medio informativo 
por internet “La Revista Peninsular”, y en las cuentas de red social de Facebook de 
“Dialogo Virtual” y “Informa Te Yucatán”, así como de los programas sociales 
informados por el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado de Yucatán, 
NO se desprende la existen elementos probatorios que acrediten con certeza la 
utilización de recursos públicos por parte del Presidente Municipal Interino del 
Ayuntamiento de Mérida, con el fin de incidir en el proceso electoral pasado. 
Ahora al respecto de la promoción personalizada de los servidores públicos, el 
mismo artículo 134 constitucional prevé, en su párrafo octavo, una prohibición de 
generar y difundir propaganda gubernamental personalizada, porque, “en ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público.” 
Con relación a dicha prohibición, en las resoluciones de la controversia que dieron 
origen a la jurisprudencia 12/2015 de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, la 
Sala Superior consideró que para determinar si los hechos denunciados pueden 
constituir propaganda personalizada por parte de servidores públicos, deben 
tomarse en cuenta los elementos: 1. Elemento personal, 2. Elemento temporal, y 3. 
Elemento objetivo o material.  
Así en el caso, quedo acreditado la existencia de tres publicaciones en los medios 
de informativos por Internet ya señalados con anterioridad, se precisa que, respecto 
al elemento objetivo no se circunscribe la mención que, revelen una intención de 
posicionamiento electoral frente a la ciudadanía, de resaltar las cualidades 
personales del servidor público o de beneficiar de manera velada a alguna fuerza 
política. 



Más aun, cuando las tres publicaciones presentadas como pruebas no son 
publicaciones que se le puedan atribuir al Ayuntamiento del Municipio de Mérida, 
Yucatán,  
Por lo tanto, con relación a la promoción personalizada, este Tribunal Electoral 
estima que es inexistente la infracción atribuida al denunciado Alejandro Iván Ruz 
Castro, porque derivado del análisis integral del contenido de las notas periodísticas, 
en ningún momento hace alguna mención a título personal en la que se atribuya la 
realización del programa “Pintando tu Fachada”, ni mucho menos se advierte una 
exaltación de su figura.  
Por otro lado, en lo concerniente a la propaganda gubernamental, la parte 
promovente menciona en la demanda que, por medio del Boletín Informativo del 
Ayuntamiento de Mérida, se envió un correo relativo a labores que ejecuta el 
Presidente Municipal Interino, y para lo cual señala a la Dirección de Comunicación 
Social del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, como parte responsable de la 
publicación de las notas periodísticas con uso de recursos públicos. 
Ahora, respecto a la propaganda gubernamental tenemos que, el artículo 134 
constitucional prevé, en su párrafo octavo, una prohibición de generar y difundir 
propaganda gubernamental que, “bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 
tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social.”  
Aunado a ello, la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con 
la clave SUP-RAP-71/2010, determinó que la propaganda gubernamental es 
aquella que es difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes 
federales o estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito 
Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público cuyo contenido esté 
relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, 
social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos.  
Por su parte, la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán, en contestación a las aseveraciones de la parte denunciante, manifiesta a 
través de su Directora por ausencia temporal, que respecto al boletín informativo 
del Ayuntamiento de Mérida, se emite con la finalidad de carácter informativo; que 
las publicaciones de los medios de comunicación no se realizó por instrucciones del 
Presidente Municipal o de la Unidad de Comunicación Social a la cual representa y 
que únicamente destina recursos al servicio de difusión de carácter institucional. 
A raíz de lo anterior, se precisó que la parte promovente presenta como prueba, la 
imagen del correo prensamerida@mailing.merida.gob.mx, de la cual no se niega la 
existencia por parte de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de 
Mérida, Yucatán, sin embargo, con ella no se pueda inferir en su texto una orden 
para difundir la información ahí presentada, ni a las personas a quienes se 
encuentra dirigido dicho mensaje, por lo que es inviable suponer que se utilizó 
recursos públicos y que las publicaciones fueron ordenadas o por el Presidente 
Municipal Interino o por dicha Dirección de Comunicación Social, para realizar algún 
tipo de propaganda gubernamental. 
Por lo que, este órgano jurisdiccional considera que con las pruebas aportadas no 
se constituya la emisión de propaganda gubernamental de índole institucional 



difundida bajo alguna modalidad de comunicación social, porque estas no implican 
promoción personal de un servidor público, puesto que inclusive, la información solo 
fue relativa a su trabajo y gestiones como Presidente Municipal Interino del 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.  
Lo cierto es que las publicaciones ofrecidas como medios de prueba fueron 
difundidas por virtud de notas periodísticas que los diversos medios de información 
emitieron como producto de su libertad de expresión y de prensa, por lo que este 
órgano jurisdiccional no puede atribuir alguna responsabilidad a la Unidad de 
Comunicación Social del Ayuntamiento de Mérida o al Presidente Municipal Interino.  
Por último, respecto al uso indebido de datos personales, el partido actor señala 
que, derivado de una llamada realizada a una ciudadana, desde la oficina de 
promoción de Renán Alberto Barrera Concha, se desprende que el candidato del 
PAN, contaba con base de datos del órgano electoral y que a todos los partidos 
políticos los habían entregado y que, por ello, resulta responsable del indebido uso 
de los datos personales de los ciudadanos del municipio de Municipal de Mérida, 
Yucatán.  
Por lo anterior, se precisó que el marco jurídico constitucional, convencional y legal, 
aplicable a la protección de datos personales señala que, toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que 
fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan 
el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
En efecto, los artículos 6° y 16 de la Constitución Federal protegen un derecho de 
carácter fundamental, como es el derecho a la privacidad, que abarca, entre otras 
cosas, la protección de los datos personales. 
Tal derecho es oponible a los órganos de gobierno o entidades que funcionan 
esencialmente con recursos públicos, incluso también lo es frente a particulares, en 
forma que existe la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios 
y adecuados para que los datos personales cuenten en todo momento con la 
protección debida. 
Lo anterior implica, en esencia, que los alcances en el otorgamiento de los datos 
personales y su utilización, está definida por el titular de aquéllos en la forma y 
términos que haya otorgado su consentimiento a la persona física o jurídica que los 
tenga en su posesión por virtud de un acto jurídico o hecho cualquiera. 
De esta forma, quien utiliza datos personales con un propósito determinado, debe 
acreditar que cuenta con el consentimiento de su titular, y que este último se otorgó 
precisamente para ese fin, es decir, que existe congruencia entre el consentimiento 
otorgado y el uso que se está dando a los datos personales por la persona que se 
encuentra en posesión de ellos. 
Así entonces, el representante del partido actor para acreditar su dicho, ofrece una 
grabación de la llamada manifestada en su demanda inicial contenida en un USB, 
sin embargo, este dispositivo no fue presentado como hizo constar la autoridad 
instructora en la diligencia de Pruebas y Alegatos de fecha catorce de julio. 
Asimismo, el solo hecho de señalar por arte del partido político promovente que 
Renán Alberto Barrera Concha, por ser en el proceso electoral que nos ocupa, 
Presidente Municipal con licencia, este tiene acceso a bases de datos de los 



habitantes del municipio, no constituye prueba suficiente para determina que cuenta 
con bases de datos que provengan del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 
En consecuencia, si en el caso el partido actor, sólo se limitó a realizar 
señalamientos en torno a la forma en que obtuvo los datos, sin que haya acreditado 
la existencia de una base de datos para realizar llamadas telefónicas, lo cierto es 
que, al no contar con otras pruebas como que adminiculados suministren fuerte 
convicción de los hechos, ello resulta insuficiente para estimar que se transgredió 
las normas constitucionales y legales en la materia de protección de los datos 
personales. 
Que si bien el artículo 148, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales refiere que los partidos políticos tienen acceso al padrón 
electoral de forma permanente, y se encuentran limitados para usar la información 
contenida en él para fines distintos que no sea su revisión y verificación, esto no 
quiere decir que tal padrón sea la única base de datos de la cual el candidato del 
PAN, Barrera Concha, pudiera obtener la información necesaria para realizar las 
llamadas referidas, pues también cabría suponer su obtención de cualquier otra 
base o fuente de datos. 
Así, la prueba aportada en su escrito inicial por el promovente, sobre un dialogo 
entre las personas involucradas en la llamada, no es suficiente, aunque sea 
indiciario, para estimar que el conducto para obtener los datos de los ciudadanos a 
quienes, supuestamente se les realizaron llamadas telefónicas, fue el padrón 
electoral y el uso de los datos personales que se encuentran en el mismo, ya que 
como se ha mencionado no es razón para determinar que éste es el único medio 
para obtener nombres y domicilios de las personas de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
Esto, porque solo obran en autos la manifestación de una persona que dicen recibió 
una llamada telefónica, sin que se acredite la fecha de la realización, de manera tal 
que se tenga por acreditado que el candidato usó los datos personales del padrón 
electoral. 
También, de lo manifestado por el promovente no se pudo dilucidar un indicio leve 
de la existencia de una lista o base datos en la cual se encontraba la ciudadana, 
que acredite que la llamada está vinculada al padrón electoral, pues el partido 
promovente no aporta elemento alguno que permitiera de manera cierta y precisa 
acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar del uso de datos personales 
contenidos en el padrón electoral o de cualquiera otra lista de datos personales. 
De modo tal que, al no actualizarse ninguna de las infracciones denunciadas, en 
base a las pruebas ofrecidas y en virtud de los argumentos y fundamentos vertidos 
en la presente resolución, este órgano jurisdiccional considera infundados los 
agravios expresados por el partido promovente, toda vez que se convino la 
inexistencia de las infracciones, respecto del uso indebido de recursos públicos, 
establecidos en la Constitución Federal y de la normativa en materia electoral.  
Motivo por el cual, le corresponde al actor demostrar sus afirmaciones sobre la 
acusación de mérito y, por lo tanto, de las pruebas presentadas deben desestimarse 
ante su ineficacia, a saber, de los elementos que constan en autos y que han sido 
debidamente analizados por este Tribunal Electoral. 
Por lo anterior, por estas y otras razones que se detallan en el proyecto la ponencia 
a mi cargo propone declarar la inexistentes de las infracciones a la Constitución 
Federal y la normativa en Materia Electoral atribuida a los ciudadanos Alejandro 



Iván Ruz Castro como Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento del Municipio 
de Mérida Yucatán y candidato a tercer regidor por el principio de mayoría relativa 
y Renán Alberto Barrera Concha candidato a primer regidor por el principio de 
mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, 
propuesto por el PAN. 
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 DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-019/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-019/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se declara inexistentes las infracciones a la Constitución Federal y la 

normativa en Materia Electoral atribuida a los ciudadanos Alejandro Iván Ruz Castro 



como Presidente Municipal   del Ayuntamiento del Municipio de Mérida Yucatán y 

candidato a Tercer Regidor por el Principio de Mayoría Relativa y Renán Alberto 

Barrera Concha candidato a primer regidor por el Principio de mayoría relativa, para 

integrar el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, propuesto por el Partido 

Acción Nacional, en los términos expresados en la presente resolución. 

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 11:20 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   


