
































































































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA  25 DE ENERO DEL 2022. 

 

 

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. 

         Señor Secretario General de Acuerdos en funciones, proceda a verificar e 
informar a esta Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la 
presente sesión 

SECRETARIO EN FUNCIONES:           Con su autorización Magistrado Presidente, 
le informo que las Magistradas y Magistrado 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 Señor secretario en funciones 
a dar cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIO EN FUNCIONES: Con su autorización Magistrado Presidente 
doy cuenta de un Procedimiento Especial Sancionador, identificado de la 
siguiente manera:  

1.-  PES 020/2021, interpuesto por el ciudadano JUAN PABLO SILVA MEDINA, 
en su carácter de Representante Suplente del Partido Morena, 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.020/2021, 
fue turnado a mi ponencia, procederé a hacer uso de la voz para dar cuenta con el 
proyecto respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

Señoras Magistradas y señor Magistrado, me permito someter a nuestra 
consideración, la cuenta del estudio llevado a cabo en el expediente PES-020/2021, 
relativo a la denuncia en procedimiento especial sancionador, promovido 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 Alejandro Iván Ruz Castro, Presidente 
Municipal interino del Ayuntamiento de Mérida y candidato a regidor en dicho 
ayuntamiento; Renán Alberto Barrera Concha, candidato a la alcaldía de Mérida por 
el Partido Acción Nacional; Alicia del Socorro Triay Mena y el Partido Acción 
Nacional, por culpa in vigilando, por hechos que pudieren constituir faltas en materia 
electoral, consistentes en violación a las normas de propaganda gubernamental, 
promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violación al principio 
de imparcialidad 
 
Respecto de las conductas denunciadas el actor aduce que pueden constituir las 
infracciones al párrafo séptimo del artículo 134 Constitucional y al artículo 229 de la 
Ley Electoral por propaganda indebida en período de campaña, con carácter 
personalizada, uso indebido de recursos públicos, e infracción al principio de 
imparcialidad.  

Así, en el numeral 4 del escrito de denuncia, el partido MORENA señala lo siguiente:  

“Que el 27 de abril de 2021, adquirieron fecha cierta mediante las actas 
circunstanciadas SE/OE/032/2021 y SE/OE/033/2021 en las que se da fe hechos 
narrados en ellas, publicaciones realizadas por medios de comunicación como lo son el 
Diario de Yucatán, Reporteros Hoy y Quatrin (sic), constando en tales actas diversas 
publicaciones realizadas por tales medios en las que se observan actos tendientes a 

beneficiar la campaña del candidato Alejandro Ruz Castro.” 

En los numerales 5 y 6, los hechos señalados son los siguientes: 



“Que los días 1 y 2 de mayo de 2021 se advirtió la presencia de diversas publicaciones 
realizadas en la página oficial del Ayuntamiento de Mérida, y en las páginas de los 
candidatos Renán Barrera y Alejandro Ruz, que promocionan obras y actos de 
gobierno del Municipio de Mérida, durante el período de campañas electorales, que 
actualmente transcurre. 

[…] 

Las publicaciones denunciadas transgreden la normativa, al incurrir en una violación a 
las normas de propaganda electoral y al principio de imparcialidad en los comicios …” 

En relación a las publicaciones en medios de comunicación atribuidos a Alejandro 
Iván Ruz Castro, Presidente Municipal interino del Ayuntamiento de Mérida y 
candidato a regidor por dicho ayuntamiento (relacionados en el numeral 4 del escrito 
de denuncia) se señala lo siguiente: 

“… En este caso, en primer término, de la lectura de las publicaciones realizadas en 
los sitios de internet: 
• https://www.yucatan.com.mx/merida/la-empresa-que-repapara-el-tunel 
• https://www. vucatan.com.mx/merida/arranca-construccion-de-maquiladora 
• https://www. yucatan.com.mx/merida/entrega-donativo 
•https://yucatan.quadratin.com.mx/merida/nos-mantendremos-al-margen-del-proceso-
electoral-alcalde-interino/ 
• https://www.yucatan.com.mx/merida/el-alcalde-ruz-castro-supervisa-obras-en-el-sur 
•https://reporteroshoy.mx/noticias/supervisan-obras-de-rehabilitacion-del-zoologico-
animaya/ 
Respecto de los cuales se levantaron las actas circunstanciadas SE/OE/032/2021 y 
SE/OE/033/2021, ambas de fecha 27 de abril de 2021, en las que consta la promoción 
de la imagen del actual presidente municipal interino y candidato a regidor por el Partido 
Acción Nacional Alejandro Ruz Castro, en franca violación a los preceptos 
constitucionales y legales previamente transcritos, destacando que en términos del 
artículo 214, fracción I, inciso e, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Yucatán, las candidaturas a regidurías de ayuntamientos se registran 
por planillas, de ahí que el hecho de que el ciudadano Ruz Castro continúe apareciendo 
en medios masivos de comunicación difundiendo su imagen, así como las labores del 
ayuntamiento, evidentemente colma el supuesto normativo de un candidato a una 
regiduría utilizando los medios que le brinda su cargo, para difundir su imagen en 
detrimento de sus contendientes electorales.” 

Respecto a los hechos 5 y 6 del escrito de denuncia, lo que se señala por el 
representante suplente del partido MORENA es lo siguiente: 

“… Por otro lado y aunado a los medios antes descritos, cobra suma trascendencia 
señalar que del en la página de internet oficial Ayuntamiento de Mérida, en lo que 
regularmente se le denomina el inicio o la raíz, por ser la primer página que aparece 



cuando uno ingresa al portal, podemos ver el apartado "Conéctate con nosotros", 
ubicado al calce de la página, junto al cual se encuentran los logos de Facebook, 
Twitter, Youtube e Instagram, siendo que al presionar el logo de Facebook, consistente 
en una letra "f', este te direcciona al sitio: 
https://www.facebook.com/AyuntaMeridaOficial/ 

Sitio en el cual podemos observar la reiterada voluntad del candidato Ruz Castro de 
emplear los recursos públicos para difundir su imagen, pues en el apartado 
“Publicaciones”  

Siendo importante he de mencionar que estas son tan solo dos de las publicaciones 
que el ayuntamiento de Mérida ha realizado para favorecer la candidatura del candidato 
Ruz Castro, así como del candidato a la Alcaldía Municipal Renán Alberto Barrera 
Concha, pues como ha de advertirse en las capturas que a continuación se anexan, 
ambos candidatos, se encuentran empleando el portal oficial del ayuntamiento de 
Mérida para difundir su imagen en detrimento de las campañas electorales. 

El denunciante anexa un grupo de 34 placas fotográficas, respecto de las cuales 
hace un conjunto de señalamientos, en apoyo a los hechos a que hace referencia 
en los numerales 5 y 6 del escrito de denuncia. 

Así, por lo que respecta a los hechos del numeral 4 del escrito de denuncia, el 
promovente pretende que sea sancionado por propaganda gubernamental 
prohibida en período de campaña, con carácter personalizada, uso indebido de 
recursos públicos y violación al principio de imparcialidad al ciudadano Alejandro 
Iván Ruz Castro, Presidente Municipal interino del Municipio de Mérida, y candidato 
a regidor por dicho Ayuntamiento, por diversas publicaciones realizadas por los 
medios de comunicación electrónicos Diario de Yucatán, Reporteros Hoy y 
Quadratín. 

Además, el denunciante por lo que respecta a los hechos de los numerales 5 y 6 
del escrito de denuncia pretende la imposición de sanciones por propaganda 
gubernamental prohibida en período de campaña, propaganda personalizada, 
violación al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, a los 
ciudadanos Alejandro Iván Ruz Castro, Presidente Municipal interino del Municipio 
de Mérida, y candidato a regidor por dicho Ayuntamiento; Renán Alberto Barrera 
Concha, candidato a Presidente Municipal de Mérida, por el PAN y a Alicia del 
Socorro Triay Mena, ambos, por supuestas publicaciones de propaganda en 
páginas electrónicas del Ayuntamiento de Mérida y de los denunciados, así como al 
Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

Del análisis de los hechos a que refiere el actor en su escrito de denuncia, 
iniciándose con los hechos del numeral 4, se tiene por acreditada la existencia de 
las publicaciones electrónicas de los medios digitales de comunicación 



denominados: Diario de Yucatán, Reporteros Hoy y Quadratín mismas cuyo 
contenido obra en las oficialías electorales SE/OE/032/2021 y SE/OE/033/2021. 

Sin embargo, del análisis conjunto de los medios de prueba que obran en el 
expediente, y del contenido de estas, aplicando las reglas de la lógica,  y las 
máximas de la experiencia, esta autoridad estima que no se acreditan las faltas 
administrativas denunciadas que se analiza, por los motivos que se refieren a 
continuación. 

En primer término, se considera propaganda gubernamental, 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 sea ordenada, suscrita o contratada 
con recursos públicos y que busca la adhesión, simpatía, apoyo o el consenso de 
la población, y cuyo contenido, no es exclusiva o propiamente informativo, 
atendiendo a las circunstancias de su difusión. 

Así la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 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. 

Así, la noción de “propaganda gubernamental”, tanto desde una perspectiva general 
como electoral, implica toda acción o información relativa a una entidad estatal, 
realizada o difundida por cualquier medio de comunicación (impresos, audiovisuales 
o electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general, que 
implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, sea que 
contenga o no referencias o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o 
dependencia de gobierno, que difunde logros o acciones de gobierno y que tiene 
por finalidad la adhesión o persuasión de la ciudadanía. 



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.  

Además, respecto a la propaganda personalizada, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis jurisprudencial 20/2008, de 
rubro “PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU 
INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O 
ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO”  
señaló que la autoridad administrativa electoral, previo al inicio y emplazamiento al 
procedimiento sancionador ordinario por conductas que pudieran constituir 
infracciones a la norma constitucional referida, deberá atender, entre otros, los 
siguientes requisitos:  

a) Estar en presencia de propaganda política o electoral;  

b) Analizar si la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
difundida por el servidor público implicó su promoción personal;  

c) Advertir la posible vulneración a lo establecido en el precepto constitucional citado 
y la probable responsabilidad del servidor público;  

d) Establecer si el servidor público fue parcial al aplicar los recursos públicos que 
se encuentran bajo su responsabilidad, y  

e) Examinar la calidad del presunto infractor para determinar la existencia de alguna 
circunstancia que material o jurídicamente haga inviable la instauración del 
procedimiento sancionador ordinario, por ejemplo, cuando la conducta atribuida se 
encuentre protegida por alguna prerrogativa constitucional en el ejercicio de un 
cargo de elección popular.  



En efecto, con fundamento en los criterios antes referidos esta autoridad considera 
que la  propaganda gubernamental, con fines de promoción personalizada se 
actualiza cuando ésta haya sido contratada con recursos públicos, que tenga un 
impacto en la equidad de la competencia electoral, difundida por instituciones y 
poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos 
autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servidores 
públicos, bajo cualquier modalidad de comunicación social, tales como radio, 
televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes y otros 
medios similares, que contengan el nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la 
voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases 
que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la 
misma y en autos estén acreditados sus elementos . 

Lo anterior, porque el Poder Constituyente advirtió la problemática que presentaba 
la intervención en los procesos electorales de los poderes públicos, los órganos de 
gobierno y de los servidores públicos, en virtud de la forma en que pueden influir en 
la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía en relación 
con quienes carecen de esa calidad. De ahí que, el Constituyente buscó desterrar 
prácticas que estimó lesivas de la democracia, como son:  

a) que el ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a las distintas 
fuerzas y actores políticos; y,  

b) que los servidores públicos aprovechen su cargo para lograr ambiciones 
personales de índole política o en beneficio de un tercero. 

Lo anterior, toda vez que, conductas de la naturaleza apuntada, colocan en abierta 
desventaja a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, dada la 
influencia sobre las preferencias de los ciudadanos, que puede producirse cuando 
se emplea el aparato burocrático, recursos públicos o una posición de primacía, 
para beneficiar o perjudicar a los distintos actores políticos, o bien, para satisfacer 
una aspiración política. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, esta autoridad estima que el material 
denunciado a que hace referencia el presente apartado no controvierte lo previsto 
en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 209 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 229 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, por no considerarse 
propaganda gubernamental, ni por ende personalizada, considerándose contenido 
periodístico. 



Esta autoridad, para el caso que nos ocupa, considera necesario destacar dos 
aspectos para efecto de argumentar que la conducta denunciada no constituye 
violación alguna a la normatividad electoral respecto de las hipótesis normativas 
antes referidas.  

El primero de ellos es el que se relaciona con el hecho de que no existe elemento 
probatorio alguno, que indique que el material denunciado fuese ordenado, suscrito 
o pagado con recursos públicos o que fuere ordenada o difundida por instituciones 
y poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos 
autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servidores 
públicos.  

Lo anterior, tomando en consideración que de los elementos que obran en el 
expediente, no se advierte que el material denunciado hubiera sido contratado o 
suscrita por los servidores públicos denunciados o alguna institución gubernamental 
de cualquier nivel de gobierno u órgano autónomo, lo que conlleva necesariamente 
a desestimar la posibilidad de que el costo de la difusión del material referido hubiera 
sido cubierto con recursos públicos o realizada o difundida por éstos. 

Además, esta autoridad considera que de las pruebas que conforman el presente 
expediente tampoco es posible derivar una vinculación entre el material denunciado 
con alguno de los servidores públicos o partido denunciados, lo que imposibilita que 
esta autoridad pueda acreditar otro de los elementos necesarios para configurar la 
infracción, consistente en que el sujeto que hubiere difundido la información sea un 
ente de gobierno de cualquier nivel o que haya existido un acuerdo o convenio para 
realizar dicho acto. 

En efecto, de los escritos signados por los representantes de los medios 
electrónicos Reporteros Hoy y Quadratín, niegan que los denunciados hayan 
realizado contratación de propaganda alguna con los indiciados, además de que en 
los escritos por los que los denunciados comparecieron a la prueba de audiencia de 
alegatos, los mismos niegan que la difusión del material denunciado haya sido 
solicitada por una autoridad o servidor público sin que exista prueba en contrario. 

El otro punto para considerar es el relativo a que dos de los medios en los que se 
difundieron los materiales denunciados señalan que los mismos fueron emitidos en 
ejercicio de su libertad de expresión y derecho de información al tratarse de un 
material que forma parte de un espacio noticioso, lo que no se encuentra 
desvirtuado con prueba alguna. 

En ese sentido, el artículo 7º constitucional dispone que es inviolable la libertad de 
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, y no se puede 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 



controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el 
derecho fundamental contenido en el artículo 7º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sentido literal, se entiende relativo a la industria 
editorial, tipográfica o a través de la impresión de documentos. Sin embargo, 
atendiendo al dinamismo de los medios de comunicación actuales, al empleo de las 
nuevas tecnologías, la forma de difusión de la información y su acceso a la 
sociedad, la libertad de imprenta debe entenderse en un sentido amplio y con 
carácter funcional. 

Así, del contenido armónico de los artículos 6º y 7º constitucionales, la Suprema 
Corte ha sostenido que la libertad de imprenta es una modalidad de la libertad de 
expresión, encaminada a garantizar su difusión. La Constitución Federal llama a 
proteger el derecho fundamental a difundir la libre expresión de las ideas de 
cualquier materia, previéndose de manera destacada la inviolabilidad de este 
derecho, esto es, que ninguna ley ni autoridad podrán establecer la previa censura, 
ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta.  

La libertad de expresión y prensa se constituyen así en instituciones ligadas de 
manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. 
Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre 
otras, mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se 
configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública 
representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y, finalmente, contribuye a la 
formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un 
electorado debidamente informado.  

Aunado a lo anterior, cabe recordar que la prensa y su difusión son de vital 
importancia en la formación de una sociedad más crítica, informada y a su vez, 
participativa, pues es un conducto idóneo para que la ciudadanía esté en contacto 
con información de toda clase (cultural, social, política, internacional, deportiva, 
etcétera), en cualquier momento, y por ende, en la formación de una conciencia 
sobre la situación que guarda la comunidad de la que forma parte, y más allá de 
ella. 

Por tanto, al cumplir un papel fundamental en la integración de una sociedad 
democrática, el periodismo, especialmente aquel que se distribuye por vías escritas 
de carácter informativo, ha de suministrar herramientas informativas y cognitivas 



suficientes para que la ciudadanía se encuentre informada de los hechos relevantes 
que le pudieran afectar en su vida personal o en general sobre hechos que 
acontecen en la sociedad que integra, así como en el mundo en el cual se encuentra 
inserta. 

Cabe destacar que la difusión periodística incluida la difundida por medios digitales 
es diferente a la generalidad de las otras vías de comunicación, puesto que la 
naturaleza de los diarios señalados es informativa por lo que necesitan una 
protección ponderada al amparo no sólo de los artículos sexto y séptimo 
constitucionales, sino además bajo el resguardo de los criterios y los precedentes 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En este tenor, debe señalarse que, como lo ha sostenido el sistema interamericano, 
el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática, 
cuando son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión, es indispensable 
que recojan las más diversas informaciones y opiniones, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 13 párrafo 1 de la 7 La Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas define como periodistas a “Las 
personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de 
cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, 
comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier 
medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o 
imagen”, en este sentido, como se advierte la definición de periodistas integra tanto 
a las personas físicas que lo ejercen como a cualquier medio de comunicación. 

En el caso, como ya se señaló las empresas dedicadas a ejercer el periodismo 
escrito, aún de carácter digital, tales como las que se encuentran en estudio, según 
la propia jurisprudencia interamericana, tienen derecho a contar con las condiciones 
de libertad e independencia requeridas para cumplir a cabalidad con su función 
crítica y de mantener informada a la sociedad. 

Así, la garantía de la protección de la libertad e independencia del ejercicio 
periodístico debe aplicar a las casas editoriales de periódicos informativos, pues es 
una de las condiciones que se deben cumplir para que los medios de comunicación 
impresos sean, en la práctica, verdaderos instrumentos de la libertad de prensa y 
no vehículos para restringirla. En términos de la Corte Interamericana “la libre 
circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de 
fuentes de información y del respecto a los medios de comunicación”. 

No basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir órganos de opinión 
pública, sino que es necesario que todos aquellos que se dedican profesionalmente 



a la comunicación social puedan trabajar con protección suficiente para la libertad 
e independencia que requiere este oficio. Se trata pues, de un argumento fundado 
en un interés legítimo de los medios de comunicación impresos, de ahí que, la 
libertad e independencia de estos sea un bien que es necesario proteger y 
garantizar. 

Al respecto, la Corte Interamericana ha indicado que en el marco de sus 
obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado 
debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o 
profundice esa vulnerabilidad, y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas 
necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se 
encuentren en tal situación. 

En este sentido, debe estimarse que en el marco de la normativa y precedentes 
nacionales y comunitarios referidos, todos los órganos del Estado Mexicano en 
general deben conjuntar sus acciones y esfuerzos a fin de garantizar la protección 
plena de la actividad que desempeñan los medios de comunicación social, 
especialmente por cuanto hace a sus libertades de prensa, expresión y contratación. 

De esta manera, en materia de interpretación normativa electoral, debe 
establecerse un principio general de ponderación normativa de máxima protección 
a la libertad de prensa, con lo que se cumple a cabalidad el mandato constitucional 
“pro personae” en favor de los medios de comunicación impresos, pero también de 
la sociedad en su conjunto, pues se establecen las condiciones fundamentales del 
dialogo político electoral plural, abierto, efectivo y concluyente. 

Lo anterior, no significa que los periódicos sean inmunes en el ejercicio de su labor, 
pues se encuentran sujetos también a los límites previstos por la normatividad 
electoral, por lo que, el ejercicio que realizan las empresas periodísticas, en este 
caso las editoriales, no es libre de forma indiscriminada, sino que queda supeditado 
a los principios y bienes tutelados por el Derecho y por consiguiente al control 
constitucional. 

Es importante señalar también que si bien el representante de la Compañía 
Tipográfica de Yucatán que compareció como responsable de las publicaciones del 
Diario de Yucatán, señala que el Partido Acción Nacional contrato en el mes de abril 
propaganda pagada, pero no se observa elemento de prueba alguna que vincule 
dicha afirmación con la propaganda denunciada, máxime que el partido de 
referencia fue denunciado por culpa in vigilando y no de forma directa con los 
hechos objeto de denuncia. 

Ahora bien, al no actualizarse la existencia de propaganda gubernamental prohibida 
en período de campaña, tampoco es dable la existencia de propaganda 



personalizada, ni la existencia de uso indebido de recursos o la violación al principio 
de imparcialidad, ya que la existencia de estas infracciones dependía de la 
calificación del material denunciado como propaganda gubernamental ilegal. 

Además, tampoco se acreditaría la culpa in vigilando del PAN puesto que, con base 
en la tesis XXXIV/2004 sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “PARTIDOS POLÌTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES” , los partidos políticos son entes 
responsables del indebido actuar de sus militantes y simpatizantes, es decir, pueden 
cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. 

Ello, porque los partidos políticos, como personas jurídicas, por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, de ahí que se reconozca que los partidos políticos son entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de 
personas físicas; en este sentido, tiene la posición de garante respecto de la 
conducta de sus miembros y simpatizantes, y tiene la obligación de velar porque 
ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, cuyo incumplimiento 
determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político. 

Sin embargo, cabe destacar que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que resulta inaceptable determinar la 
responsabilidad de los partidos por conductas desplegadas por servidores en 
ejercicio de sus atribuciones, pues implicaría reconocer que los partidos se 
encuentran en una relación de supra a subordinación respecto de ellos, es decir, 
que los partidos podrían ordenarles a los funcionarios cómo cumplir con sus 
atribuciones legales. 

Por ello, en todo caso el PAN no podría resultar responsable por el indebido actuar 
de un servidor público, ya que si bien tiene la obligación de vigilar a sus militantes y 
simpatizantes, se advierte que no es garante de las conductas realizadas por los 
funcionarios públicos en cumplimiento de sus obligaciones. 

Por lo anterior, esta autoridad concluye que respecto de los hechos denunciados 
que se analizan en este apartado el procedimiento especial sancionador es 
infundado por ser inexistentes las violaciones a la normatividad. 

Ahora bien, respecto de los hechos 5 y 6 del escrito de denuncia, se señala lo 
siguiente: 



La presencia de diversas publicaciones realizadas en la página oficial del 
Ayuntamiento de Mérida, y en las páginas de los candidatos Renán Barrera y 
Alejandro Ruz, que promocionan obras y actos de gobierno del Municipio de Mérida, 
durante el período de campañas electorales, que transcurría en el momento de la 
denuncia. 

Señalando el denunciante que las publicaciones denunciadas transgreden la 
normativa, al incurrir en una violación a las normas de propaganda electoral y al 
principio de imparcialidad en los comicios. 

De las imágenes insertas al escrito de denuncia, se puede observar treinta y cuatro 
grupos de fotografías, las cuales no fueron encontradas en los vínculos 
proporcionados por el denunciante, conforme se señala en la oficialía electoral  
SE/OE/046/2021 tomo II, puesto que en dicha acta, el oficial electoral que realizó la 
diligencia, señaló que al certificar el contenido de las ligas electrónicas que refiere 
el denunciante contienen las publicaciones denunciadas del Ayuntamiento de 
Mérida y los denunciados Alejandro Ruz Castro y Renan Barrera Concha, 
solamente observó una publicación relativa al deporte, respecto del usuario 
Alejandro Ruz Castro; una página de Facebook.com, al parecer del usuario 
AyuntaMERIDA, @AyuntaMérida, con diversos fotografías, y una página de 
Facebook.com, al parecer del usuario Renan Barrera Concha en el que se observan 
diversas fotografías. 

Además, de que en relación a la propaganda supuestamente existente en el Centro 
de Control Animal del Ayuntamiento de Mérida (CEMCA) y en el Centro de Atención 
Médica de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida (CAAM) no se encontró propaganda 
gubernamental alguna, conforme se señala por el funcionario encargado de la 
certificación correspondiente, en el tomo I, de la oficialía electoral SE/OE/046/2021. 

Por lo que, esta autoridad respecto de las conductas denunciadas que son objeto 
de análisis en este apartado solo cuenta con las fotografías proporcionadas por el 
denunciante, pruebas que tienen el carácter de técnicas y que como se señaló 
constituyen indicios insuficientes para acreditar la existencia de los hechos 
denunciados, en virtud de la relativa facilidad con las que estos medios pueden ser 
alterados o modificados. 

Lo anterior, ya que, el artículo 60 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral del Estado de Yucatán, refiere que se consideraran pruebas 
técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 
crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, siendo que en 
esos casos el aportante deberá señalar correctamente lo que pretende acreditar, 



identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduzca la prueba. 

De lo anterior, se advierte que una prueba técnica es todo aquel medio de 
reproducción de imágenes, como pueden ser las fotografías y aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia; asimismo, se establece la carga 
para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce el medio de convicción, 
esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, con la particularidad de que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 
con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor 
convictivo que corresponda.  

Sobre el particular, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 36/2014 sustentada 
por la Sala Superior, cuyo rubro dice: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR".  

De ahí, la importancia que en el procedimiento especial sancionador las pruebas 
aportadas por el denunciante (no únicamente las técnicas) y aquellas que recabe la 
autoridad instructora, acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
permitan deducir la posible existencia de una falta o infracción a la normativa 
electoral. 

Atentos con lo anterior, de la valoración individual y conjunta del caudal probatorio 
reseñado, solo tiene valor de indicios, los cuales son insuficientes para generar 
convicción en este órgano jurisdiccional de tener por acreditados los hechos 
denunciados, ya que de tales probanzas no se desprenden las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, y al no estar relacionadas con otro medio de convicción, solo 
son indicios. 

Sirve de apoyo a lo razonado, la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 4/2014, de 
rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.”  

Lo anterior cobra especial relevancia, ya que como se anticipó, no existe prueba 
directa o indirecta apta para tener por probadas plena y de manera fehaciente, las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las supuestas publicaciones donde se 
señala se difundía información denunciada.              



Sin que pase desapercibido para este Tribunal, que el candidato denunciado 
ciudadano Renan Barrera Concha, por conducto de su apoderado, en el escrito por 
medio del cual dio respuesta al requerimiento de fecha seis de mayo de dos mil 
veintiuno que le fue realizado por la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, señale en la respuesta a la pregunta identificada con el número 5, “que la 
fecha de la publicación consta en la red social ya mencionada”, ya que se advierte 
que dicha aseveración hace referencia al link proporcionado por la autoridad 
instructora, no haciendo referencia a un post o publicación en específico, ya que la 
autoridad instructora únicamente solicita informe sobre el enlace y su responsable 
y no sobre alguna publicaciones en específico, ni mucho menos sobre las 
publicaciones denunciadas, máxime que el denunciado niega los hechos en su 
escrito por medio del cual compareció a la audiencia de pruebas y alegatos. 

Además, el representante del Ayuntamiento de Mérida, en respuesta a 
requerimiento de la propia fecha (seis de mayo de dos mil veintiuno), realizado por 
la autoridad instructora, señala que el referido Barrera Concha se encontraba de 
licencia a partir del día ocho de abril del año dos mil veintiuno, sin que pueda 
atribuirse por dicho motivo la realización de publicaciones en las cuentas 
institucionales denunciadas, durante el periodo de campañas, ni al momento de 
presentarse la denuncia, por no haber pruebas al respecto.  

A mayor abundamiento es necesario precisar que el Ayuntamiento de Mérida por 
conducto de su representante señala como administradora de la cuenta de 
Facebook denunciada, a la jefa de comunicación social del Departamento de 
Atención y Comunicación Digital de la Unidad de Comunicación Social del 
Ayuntamiento de Mérida, ciudadana Sheila Tello Lemus, quién en su caso sería 
responsable de las publicaciones que pudieren realizarse en la citada cuenta y que 
pudieren controvertir la normativa electoral, sin embargo en el caso concreto dicha 
persona no se encuentra denunciada. 

Ahora bien, al no haberse acreditado la existencia de los hechos denunciados, que 
se analizan, es evidente que tampoco es posible acreditar la existencia de las 
infracciones de propaganda gubernamental, propaganda personalizada, el presunto 
uso indebido de los recursos y en consecuencia la vulneración al principio de 
imparcialidad, ni por ende necesidad de estudiar los elementos que las actualizan. 

Finalmente por lo que se refiere a la denunciada Alicia del Socorro Triay Mena si 
bien es cierto que fue señalada como denunciada en el escrito de referencia, al no 
habérsele atribuido conducta alguna en el escrito de denuncia, ni existir indicio 
alguna de su participación en los mismos, no es posible atribuirle infracción 
administrativa, ni responsabilidad alguna. 



Por tanto, al no haber quedado acreditada la comisión de los hechos denunciados, 
ni de los ilícitos señalados, por parte de los servidores públicos y candidatos 
denunciados, es inconducente analizar la probable responsabilidad del Partido 
Acción Nacional por culpa in vigilando por lo que a estos hechos se refiere. 

Lo anterior, ya que 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 además por la naturaleza dispositiva de las pruebas en el procedimiento 
especial sancionador, se le impone, 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. 

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 violación a las normas sobre propaganda gubernamental, promoción 
personalizada, uso indebido de recursos públicos y violación al principio de 
imparcialidad, 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 pongo a nuestra consideración Magistradas y Magistrado 
integrantes del Pleno. 

 
INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrada en funciones, Licenciada Dina Noemí Loría            
Carrillo 

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



 VOTACIÓN 

SECRETARIO EN FUNCIONES:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO 
JAVIER BOLIO VALES: 

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

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ: 

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

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA EN DERECHO 
DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO:  

MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A FAVOR DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIO EN FUNCIONES:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto 
identificado como EXPEDIENTE PES-020/2021, ha sido aprobado POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-020/2021, queda de la siguiente manera: 

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

atribuidas a los ciudadanos Alejandro Iván Ruz Castro, en aquel entonces 

Presidente Municipal interino del Ayuntamiento de Mérida y candidato a regidor del 

Ayuntamiento citado, por el PAN; Renán Alberto Barrera Concha, en aquel entonces 

candidato a Presidente Municipal de Mérida, por el PAN; Alicia del Socorro Triay 

Mena, y el Partido Acción Nacional por culpa in vigilando.   

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 señor Secretaria General de acuerdos en funciones, 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 10:30 horas, del 
día que se inicia es cuánto.   

 


