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RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE NÚMERO: 
RA-001/2021 

PROMOVENTE: 
LICENCIADA ROSAURA 
HERNÁNDEZ VARGAS, 
REPRESENTANTE SUPLENTE 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 

ACTO RECLAMADO: 
ACUERDO POR EL QUE SE 
RESUELVE LA DESIGNACIÓN 
DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
KANASÍN. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEYUCATÁN. 

MAGISTRADA PONENTE: 
LICENCIADA EN DERECHO 
LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. En la 

ciudad de Mérida, Yucatán, a veinticuatro de abril del año dos mil 

veintiuno. -----------------------------------------------------------------------------

VISTOS: Para resolver, el Recurso de Apelación, identificado con el 

número de expediente RA-001/2021, promovido por la Licenciada 

Rosaura Hernández Vargas, en su carácter de representante 

suplente del partido político Movimiento Ciudadano\ en contra de la 

determinación del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán2, por no aprobar el proyecto de 

"Acuerdo por el que se resuelve respecto de la designación del 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Kanasín"3 . 

RESULTANDO 

1 En Jo subsecuente la promovente~ actora o partido político actor. 
2 En adelante la Autoridad Responsable o Consejo General deiiEPAC. 
3 En próximas menciones será el Acuerdo de Destitución. 
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1. ANTECEDENTES. De la narración que la promovente realiza en su 

demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte lo 

siguiente: 

1. Reglamento. En fecha tres de mayo del año dos mil diecisiete, el 

Consejo General del IEPAC, aprobó mediante el acuerdo C.G.-

014/2017, el "Reglamento para la designación de los Consejeros 

Electorales y Secretarios Ejecutivos de los Consejos Electorales 

Distritales y Municipales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán"4. 

2. Convocatoria. Con fecha veintitrés del año dos mil diecisiete, el 

Consejo General del IEPAC, mediante acuerdo C.G.-019/2017, 

aprobó la convocatoria Pública, Bases y Formatos para allegarse 

de propuestas de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales 

y Municipales, así como Secretarias y Secretarios Ejecutivos de 

los 1 06 Consejos Municipales y 15 Consejos Distritales durante 

'\\ los Procesos Electorales 2017-2018 y 2020-2021. 

3. Integración de Consejos Municipales. En fecha veinte de 

septiembre del año dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán5 , 

aprobó el acuerdo C.G.-077/2017, por los cuales integró los 

Consejos Distritales y Municipales del Estado de Yucatán. 

4. Calendario Electoral. En fecha veinte de octubre de dos mil 

veinte, el Consejo General deiiEPAC, mediante acuerdo número 

C.G.-028/20206
, aprobó el calendario electoral 2020-2021, en la 

cual se establecen las fechas de los períodos de precampaña y 

campaña. 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

5. Inicio del proceso electoral local. El pasado cuatro de 

noviembre del año dos mil veinte, dio inicio el proceso electoral 

ordinario local 2020-2021, por el que se elegirán, Diputaciones y 

Regidurías de los 106 municipios del Estado de Yucatán, como 

4 En adelante Reglamento de Selección. 
5 En lo siguiente como: Consejo General deiiEPAC. 

'Disponible en la página web deiJEPAC: https:l/www.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac 
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se indicó en el acuerdo C.G.-031/20207 aprobado por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

6. Modificación de Precampaña Electoral. En fecha diez de 

noviembre del año dos mil veinte el Consejo General del IEPAC, 

emitió el Acuerdo C.G.- 043/20208, mediante el cual se aprueba 

el dictamen de la Comisión Especial de Precampañas en la cual 

se ajusta el plazo de la precampaña electoral de los partidos 

políticos para el Proceso Electoral Ordinario Local2020-2021, con 

inicio en fecha ocho de enero al doce de febrero del año dos mil 

veintiuno. 

7. Sesión del Consejo General del IEPAC. En fecha treinta de 

marzo de dos mil veintiuno9, el Consejo General del IEPAC, 

celebró sesión ordinaria a distancia, en el cual entre los puntos 

del orden del día, era aprobar o no el proyecto de acuerdo por el 

que se resuelve respecto de la designación del Secretario 

Ejecutivo del Consejo Municipal de Kanasín. 

11. RECURSO DE APELACIÓN EN EL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

a. PRESENTACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN.- En fecha 

seis de abril, se recibió ante la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán10 el oficio número-, 

C.G./S.E./152/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

IEPAC, con los anexos descritos en el mismo. 

b. TURNO A PONENCIA. En fecha siete de abril, el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral, tuvo por recibido 1~ 
documentación antes referida, ordenó formar el expediente y 

registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave RA-001/2021, y 

turnarlo a la ponencia de la Magistrada Licenciada en Derecho 

7Disponible en la página web dellEPAC: https:Uwww.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac 
'Disponible en la página web dellEPAC: https:Uwww.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac 
9 En lo subsecuente las fechas se referirán al año dos mil veintiuno~ a menos que se especifique otra 
año. 
10 En lo que sigue como Tribunal Electoral o TEEY. 
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Lissette Guadalupe Cetz Canché, para el efecto de sustanciar y 

resolver el presente medio de Impugnación. 

c. ACUERDO DE RADICACIÓN. En su oportunidad, la Magistrada 

Instructora, mediante acuerdo de fecha ocho de abril, radicó el 

expediente RA-001/2021. 

d. ACUERDO DE REQUERIMIENTO AL IEPAC. En fecha nueve 

del mes de abril, la Magistrada Instructora requirió a la autoridad 

responsable la remisión de diversos documentos necesarios para 

la sustanciación del presente asunto, mismo que fuera 

cumplimentada en fecha doce de abril. 

e. ACUERDO DE REQUERIMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE 

KANASIN. En fecha dieciséis del mes de abril, la Magistrada 

Instructora requirió al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, 

información relacionada con el presente asunto, mismo que no se 

cumplió previa certificación por parte de la Secretaria General de 

Acuerdos de este órgano jurisdiccional. 

f. SOLICITUD DE LA MEDIDA DE APREMIO.- En fecha veinte de 

abril, la Magistrada Ponente solicito mediante escrito a la 

presidencia de este órgano jurisdiccional la medida de apremio 

para el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, como se menciona en 

el acuerdo de requerimiento. 

g. SEGUNDO ACUERDO DE REQUERIMIENTO AL 

AYUNTAMIENTO DE KANASIN. En fecha veinte del mes de 

abril, la Magistrada Instructora requirió nuevamente al 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, información relacionada con 

el presente asunto, mismo que fue cumplimentado en tiempo. 

h. MEDIDA DE APREMIO. -En su oportunidad, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán, acuerda AMONESTAR al 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, por incumplir el primer 

requerimiento realizado. 
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1. ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. En su oportunidad el 

Pleno de este órgano jurisdiccional al no advertir causa notoria y 

manifiesta de improcedencia, admitió el escrito de demanda; y en 

posterior acuerdo la Magistrada Ponente declaró cerrada la etapa 

de Instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia 

respectivo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral, 

ejerce jurisdicción y es el órgano competente para conocer, 

sustanciar y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, inciso 

1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11, 16 

apartado F y 75 Ter., de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán12; 349, primer párrafo fracción IV, 350, 351 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán13; 

3, 18 fracción 11, 43 fracción 11, inciso a) de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Yucatán14
, entidad en la que este Órgano Jurisdiccional ejerce su 

competencia. 

SEGUNDO. - Sobreseimiento. Previo al estudio de fondo de la 

controversia, se deben analizar las causales de improcedencia o de 

sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, por ser su 

examen preferente y de orden público, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 54 y 55 de la Ley de Medios Local, así como la tesis........____~ 

V3EL 005/2000, de rubro: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ~ 

ESTUDIO ES PREFERENTE"15• 

En virtud de lo anterior, es de destacarse que en todo medio de 

impugnación el estudio de los requisitos para la procedencia, es un 

11 En lo subsecuente Constitución Federal. 
12 En las siguiente menciones como Constitución Local. 
13 En adelante Ley Electoral o L/PEEY. 
14 En lo subsecuente Ley de Medios Local o LSMIMEEY. 
15 Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tercera época

1 
Materia 

electoral. 
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presupuesto procesal que debe realizarse en forma previa por parte 

de toda autoridad administrativa o jurisdiccional, por lo que este 

órgano jurisdiccional se encuentra obligado jurídicamente que, una 

vez que conozca de un medio de impugnación en materia electoral 

debe examinar las causales de improcedencia, con antelación y de 

oficio la procedencia del recurso con independencia de que sea 

alegado o no por las partes. 

En efecto, el estudio de las causas de improcedencia del juicio, 

constituye una cuestión de previo y especial pronunciamiento, pues 

de resultar fundada alguna de ellas, haría innecesario el análisis del 

resto de los planteamientos de la demanda y del recurso. 

En este contexto, del análisis de las constancias que integran el 

expediente que nos ocupa este órgano jurisdiccional advierte que, 

del informe circunstanciado de la Autoridad Responsable, no hace 

valer causal de improcedencia alguna, así como tampoco se advierte 

por parte de este Tribunal Electoral. 

Por lo que, en consecuencia, procédase a la verificación de los 

requisitos de procedibilidad indicados en la Ley de Medios Local y 

que se desarrollaran en el siguiente punto de la presente resolución. 

TERCERO. - Requisitos de Procedibilidad. El presente medio de 

impugnación satisface los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 24 y 26 de la Ley de Medios Local, como se evidencia a 

continuación: 

a) Forma.- La demanda cumple con las exigencias a saber: se 

presentó por escrito; se señala el nombre del promovente y 

domicilio para oír y recibir notificaciones; la identificación del acto 

impugnado y de la autoridad responsable; la expresión de 

agravios, los preceptos presuntamente violados y la narración de 

los hechos en que se basa su impugnación; aportó las pruebas que 

considero pertinentes que acompaña a su escrito de impugnación 
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y finalmente se asienta el nombre así como la firma autógrafa del 

promovente. 

b) Oportunidad. -La demanda se presentó dentro del plazo de los 

tres días que fija el artículo 21, de la Ley de Medios Local, toda vez 

que, en fecha treinta de marzo, se llevó acabo la sesión donde se 

materializó el acto impugnado, y al estar presente el representante 

del partido político actor en la sesión donde se llevó a cabo, se 

tiene por notificados para todos los efectos legales en dicha fecha, 

siendo por tanto, de la fecha treinta y uno al dos de abril el término 

que corre para interponer la demanda correspondiente, por lo que, 

al presentarse ante la autoridad responsable el dos de abril, como 

se podrá observar en la siguiente tabla: 

MARZO ABRIL 

L M M J V S D 
29 30 31 1 2 3 4 

Notificaci 1er. Día, 2do. Día, 3er. Día 
ón para para presentac 

Automátic interponer interponer ión de 
a recurso recurso escrito de 

Recurso 
de 

Apelación 

Lo que hace innegable que su presentación fue oportuna. 

e) Legitimación y Personería. -En el caso se cumple este requisito, 

~ 

en virtud de que fue presentado por el Partido Político Movimiento ~ 

Ciudadano, el cual fue interpuesto por su representante suplente ~ 

Licenciada Rosaura Hernández Vargas, ante el IEPAC, 

personalidad que incluso fue reconocida por la autoridad 

responsable de este asunto, en su informe circunstanciado. 

d) Interés Jurídico.- Esta Tribunal Electoral advierte que, el partido 

político actor tiene interés Jurídico, ya que controvierte el acuerdo 

del Consejo Electoral del IEPAC, por no aprobar el proyecto de 
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acuerdo por el que se resuelve respecto de la designación del 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Kanasín, tomada en 

la sesión ordinaria de fecha treinta de marzo. 

e) Definitividad.- Del análisis del acto impugnado se advierte que no 

existe medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir 

en la vía propuesta ante este órgano jurisdiccional, de ahí que se 

cumple el presente requisito. 

En consecuencia, al haberse cumplido con los requisitos analizados 

en el presente considerando y en virtud de que no se actualiza alguna 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la 

Ley de Medios Local, lo procedente es atender el asunto 

controvertido. 

CUARTO. - Admisión y valoración de pruebas. De conformidad 

~ • con lo establecido en los numerales 57 al 63 y 69 fracción IV de la 

Ley de Medios Local, se procede a la viabilidad de la valoración y 

admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. 

1. Se tiene por ofrecidas por el partido político actor, las siguientes 

pruebas consistentes en: 

1.1. La prueba documental pública consistente en la convocatoria a 

sesión ordinaria a distancia que se celebró por videoconferencia el 

treinta de marzo, así como el correspondiente orden del día. 

1.2. La prueba documental pública consistente en el proyecto de 

acuerdo por el que se resuelve respecto de la designación del 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Kanasín. 

1.3. La prueba técnica consistente en el contenido video gráfico de la 

sesión ordinaria a distancia celebrada en fecha treinta de marzo 
' 

dispqnible y consultable en el material oficial en internet del IEPAC, 

en https://www.youtube.com/watch?v-RsNRGbFNSng, en el que se 

puede apreciar el tema a discusión objeto de la presente demanda 

mencionado en el orden del día en el minuto 15:07 y posteriormente 
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se aprecia el desahogo del mimo a partir del minuto 27:57 y hasta el 

minuto 29:40 en que concluyó su votación. 

1.4. La prueba instrumental de actuaciones, relativas a todas las 

constancias que el Consejo General deiiEPAC, levantó con motivo 

de la denuncia hecha por el partido político actor. 

1.5. Las presunciones legales y humana en todo cuanto favorezca 

los intereses de la pretensión de este medio de impugnación. 

2. Ahora, la autoridad responsable conforme a lo establecido en el 

artículo 30 de la Ley de Medios Local, ofrece los siguientes 

documentales: 

2.1. La prueba documental privada consistente en la impresión del 

escrito de fecha tres de febrero, suscrito por el Mtro. Sergio Bogar 

Cuevas González, Representante Propietario del Partido Político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del IEPAC, por el 

que manifiesta diversas situaciones respecto a la integración del 

Consejo Municipal de Kanasín, Yucatán. 

2.2. La prueba documental pública, consistente en una copia 

debidamente certificada del memorándum 05/2021, de fecha 

veinticuatro de febrero, el acuerdo Delegatorio de Oficialía Electoral 

02/2021, el oficio número C.G.-S.E.-053/20201 de fecha veinticuatro 

de febrero, y el Acta Circunstanciada de Oficialía Electoral número 

SEIOE/007 /2021. 

2.3. La prueba documental pública, consistente en una copi 

debidamente certificada del oficio número C.G.- S.E/100/2021, de 

fecha dieciocho de marzo, suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

IEPAC, por el que cita para su garantía de audiencia al ciudadano 

Gregorio de Jesús Trejo Estrella. 

2.4. La prueba documental privada de la copia debidamente 

certificada del Acta Circunstanciada de la comparecencia del 
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ciudadano Gregorio de Jesús Trejo Estrella, llevada a cabo el 

diecinueve de marzo, en las instalaciones del IEPAC. 

2.5. La prueba documental pública consistente en la cop1a 

debidamente certificada del oficio MCY-071 de fecha veintisiete de 

diciembre del año dos mil veinte, suscrito por la ciudadana Vida 

Aravari Gómez Herrera, Coordinadora de la Comisión Operativa 

Provisional de Movimiento Ciudadano en el Estado de Yucatán, por 

el que nombra a los Representantes Propietario y Suplente del citado 

partido político ante el Consejo General deiiEPAC. Este documento 

consta de 1 foja útil escrita a una cara. 

2.6. La prueba documental pública en copia Simple del proyecto de 

"Acta de Sesión Ordinaria a distancia del Consejo General del 

IEPAC, de fecha treinta de marzo"16, durante la cual fue aprobado el 

acto impugnado. 

2.7. Informe circunstanciado con número de oficio 

~ CG/PRESIDENCIA/256/2020, suscrito por la Consejera Presidente 

deiiEPAC. 

3. Sobre las pruebas requeridas por este Tribunal Electoral: 

3.1. La prueba documental pública, en copia certificada consistente 

en el acuerdo C.G.-077/2017, de fecha veinte de septiembre del año 

dos mil diecisiete, aprobado por el Consejo General del IEPAC, 

denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se Aprueba la 

Designación de los Integrantes del Consejo Municipal Electoral del 

Municipio de Kanasín, Yucatán". 

3.2. La prueba documental pública, consistente en el proyecto de 

Acuerdo por el que se Resuelve Respecto de la Designación del 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Kanasín. 

16 En lo subsecuente Sesión Ordinaria a Distancia. 
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3.3. La prueba documental pública en copia simple del proyecto de 

acta de la Sesión Ordinaria a distancia del Consejo General del 

IEPAC de fecha treinta de marzo. 

3.4. La prueba documental pública en copia certificada consistente 

en el acuerdo C.G.-019/2017, de fecha veintitrés de mayo del año 

dos mil diecisiete, aprobado por el Consejo General del IEPAC, 

denominado, "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se Aprueban y 

Emiten la Convocatoria Pública, Bases y Formatos para Allegarse de 

Propuestas de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y 

Municipales, así como Secretarias y Secretarios Ejecutivos de los 

106 Consejos Municipales y 15 Consejos Distritales Durante los 

Procesos Electorales 2017.2018 y 2020-2021". 

3.5. La prueba documental pública, consistente en el oficio del 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, de fecha veintiuno de abril, ~. 

suscrito por el Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán, por medio 

del cual remite información la requerida por este Tribunal Electoral, 

mediante acuerdo de fecha veinte de abril. 

Las pruebas presentadas como documentales públicas, se 

admiten, toda vez que son actuaciones emitidas por funcionarios 

electorales deiiEPAC, en el ámbito de su competencia, las cuales se 

les otorga valor pleno de lo contenido en dichos documentos, en 

términos de los artículos 393, párrafo tercero fracción 1 y 394, párrafo 

segundo, de la Ley Electoral, en relación con las fracciones 11, 111 y IV 

de los artículos 59 y 62 de la Ley de Medios Local, de aplicación 

supletoria. 

Por lo que respecta a los documentos presentado se tiene que las 

documentales públicas tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

Por su parte, la identificada como prueba técnica, ofrecida por el 

actor se admiten tomando en consideración que tienen el carácter de 

indicio, por lo cual, deben analizarse con los demás elementos !=Je 
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prueba, conforme a los artículos 393, párrafo tercero, fracción 111 y 

394, párrafo primero y tercero, de la Ley Electoral, así como lo 

establecido en el artículo 60 de la Ley de Medios Local, de aplicación 

supletoria. 

En dicho contexto, se aclara que en el artículo 393 de la Ley Electoral, 

son objeto de prueba los hechos controvertidos y no lo serán el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos. 

Así mismo, indica que, en todo caso, una vez que se haya 

apersonado el denunciado al procedimiento de investigación, en el 

desahogo de las pruebas se respetará el principio de contradictorio 

de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar 

el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material 

probatorio. 

Además, el artículo 394 de la propia ley mencionada que, las pruebas 

admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto atendiendo 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a 

los principios rectores de la función electoral con el objeto de que 

pr9duzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

También la Ley de Medios Local, de aplicación supletoria, en su 

artículo 62, nos dice que los medios de prueba aportados y admitidos 

serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo 

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este 

artículo. 

Igualmente, señala que las documentales técnicas, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guardan entre sí, generen convicción plena sobre la veracidad 

de los hechos afirmados. 
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A su vez, la Ley dE~ Medios Local, en su artículo 60, nos dice que se 

consideran a todos aquellos medios que pueden presentar de 

manera objetiva la acción humana, que puede ser útil en cualquier 

forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, 

dentro de cuyos elementos definitorios queden incluidos las 

filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, 

disquetes, entre otros; y que tiene por objeto crear convicción en el 

juzgador acerca de los hechos controvertidos. 

Asimismo, se debe tener en cuenta el carácter de imperfecto de las 

pruebas técnicas, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el 

cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. Criterio establecido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENENY" 

Por otra parte, la prueba instrumental de actuaciones y las 

presunciones legal y humanas se tienen por desahogas por su propio 

y especial naturaleza. 

QUINTO. - Fijación de la Litis. El fondo de la controversia se 

circunscribe a determinar si fue incorrecta la forma en que emitieron 

la votación que hiciera, las consejeras y consejeros del IEPAC, al 

proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto de la 

designación del Secretario Ejecutivo del consejo municipal de 

Kanasín, en la sesión ordinaria de fecha treinta de marzo. 

17 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia e/ectorat Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 7, Número 14; 2014, páginas 23 y 24; y en la página web: 
https:f/www.te.gob.mx(IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusgueda S&sWord PRUEBAS.TECN 
ICAS 
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A fin de determinar lo anterior, los agravios expresados por la 

promovente señalan que: 

a) La Autoridad Responsable no fundamento, ni motivo la 

votación emitida por la que no aprobaran el acuerdo de 

destitución del funcionario sm que mediara 

fundamentación ni motivación, en flagrante violación a los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

b) El Secretario Ejecutivo del Consejo municipal de Kanasín 

Gregario de Jesús Treja Estrella18, guarda parentesco de 

consanguinidad en primer grado con un candidato 

postulado por un partido político, en el proceso electoral 

cuya responsabilidad de organización le recayó en forma 

directa, y es empleado del Ayuntamiento de Kanasín, 

Yucatán, violando los principios de imparcialidad y de 

neutralidad. 

Es de señalarse que las conclusiones y precisiones precedentes sólo 

son actuación necesaria y adecuada de este órgano jurisdiccional, 

congruente con lo sustentado en su tesis de jurisprudencia S3ELJ 

04/99, con el rubro siguiente: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR"19• 

Ahora bien, por cuestión de método, se analizará el estudio conjunto 

de los agravios, expuestos por la parte actora, dada la estrecha 

relación que guardan entre sí las cuestiones que comprenden. 

Sin que lo anterior, cause perjuicio a la parte actora, porque lo 

transcendental, es que todos sean estudiados, lo anterior, es acorde 

con el criterio jurisprudencia! 04/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU 

18 En adelante Secretario Ejecutivo de Kanasín. 
19 Consultable en la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen 
uJurisprudencia", páginas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y tres. 
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EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

AFECT ACIÓN"20 . 

SEXTO. - Pretensión. Analizada la demanda interpuesta por la 

promovente, se puede desprender que su pretensión consiste en que 

este Tribunal Electoral ordene a la autoridad responsable aprobar el 

proyecto para dejar insubsistente el nombramiento del Secretario 

Ejecutivo de Kanasín. 

SÉPTIMO. - Estudio de Fondo. Para entrar al análisis de los 

planteamientos motivo del presente asunto es necesario precisar el 

marco normativo correspondiente. 

Marco normativo. 

Al respecto nos dice el artículo 1 de la Constitución Federal en su 

quinto párrafo que, está prohibido toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, el artículo 36 de la misma Constitución, en su fracción 

quinta señala que entre sus obligaciones del ciudadano se encuentra 

desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las 

funciones electorales y las del jurado. 

Lo anterior, se debe a la organización de las elecciones que es una 

función estatal realizada a través del Instituto Nacional Electoral y de 

los organismos públicos locales, como se encuentra plasmado por la 

Constitución Federal, en el artículo 41 fracción V. 

En ese sentido, el artículo 116 en la fracción IV, inciso b) y e), nos 

indica que, de conformidad con las bases establecidas en la 

20 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6, y en la página de internet: http:Uportal.te.gob.mx/. 
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Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y 

leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 

"( ... ) 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 

electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 

e) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en 

la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que 

determinen las leyes: 

( ... )" 

Y en este mismo artículo obedece a ciertos límites establecidos a 

dichas autoridades organizadoras de elecciones, como el precisado 

en el punto 4° del inciso e), de la Constitución Federal, en la cual los 

consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 

establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 

excepción de los no remunerados en actividades docentes, 

científicas, culturales, de investigación o de beneficencia y tampoco 

podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las 

elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni 

ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo 

de¡ dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término 

de su encargo. 

Ahora bien, la Constitución Local precisa que dentro de los derechos 

de los ciudadanos yucatecos se encuentra el de poder ser votado 

para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier 

otro empleo o comisión, y tiene a su vez, la obligación de desempeñar 

las funciones electorales y las de jurado en los términos que 

establezca la ley de la materia21 . 

Así, nuestra Constitución Local también, en su artículo 16, nos dice 

en su apartado E, sobre las organizaciones de Elecciones, que es 

una función estatal que se realiza a través de un organismo público 

21 
Artículo 7 fracción JI y 8 fracción IV, de la Constitución Local. 
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especializado, autónomo y profesional en su desempeño, 

denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán, y que sus principios rectores son la certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y 

profesionalización. 

Además, puntualiza que el IEPAC es, un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; 

autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, 

independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; en 

cuya integración participan el Instituto Nacional Electoral, los partidos 

políticos y los ciudadanos, en términos de ley22. 

Pues bien, así la Ley Electoral, en su artículo 111, nos determina que, 

la integración de lo Consejo General del IEPAC, se integra por una 

consejera o consejero presidente y seis consejeros o consejeras 

electorales con derecho a voz y voto; un secretario ejecutivo, 

únicamente con derecho a voz y un representante por cada partido 

político o coalición registrado, únicamente con derecho a voz. 

De lo anterior es derecho y obligación de los consejeros electorales 

emitir su voto en uno u otro sentido, durante las sesiones públicas o 

privadas, ordinarias y extraordinarias, a menos que exista causa 

justificada para abstenerse, la que deberá ser manifestada, por 

escrito, por el consejero interesado y calificada por los demás 

consejeros. Los acuerdos que estos tomen serán por unanimidad, 

por mayoría absoluta, dos terceras partes o mayoría de votos, como 

refiere el artículo 118 de la Ley Electoral. 

~ 
Así, la o el consejero presidente, las consejeras o los consejeros 

electorales y la secretaria o el secretario ejecutivo desempeñarán su 

función con autonomía, probidad, eficiencia, imparcialidad, 

objetividad y profesionalismo, conforme al artículo 120 de la Ley 

Electoral. 

22 Artículo 75 Bis. De la Constitución Local. 
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Encima, las funcionarias y los funcionarios electorales y los demás 

servidores del Instituto no podrán utilizar, en beneficio personal o de 

terceros la información a la que tengan acceso en razón de su cargo, 

como lo establece el artículo 121 de dicha Ley Electoral. 

De ahí que, el artículo 122 de la Ley Electoral obligue la o el 

Consejero Presidente, las Consejeras y los Consejeros Electorales y 

la Secretaria o el Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto, durante el período de su encargo, no podrán tener ningún 

otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que 

actúen en representación del Consejo General y de los que 

desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de 

investigación o de beneficencia, no remunerados. 

Además, concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público 

en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales en cuya 

organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postuladas o 

postulados para un cargo de elección popular, cargos en la 

administración pública o asumir un cargo de dirigencia partidista, 

durante los dos años posteriores al término de su encargo. 

También se destaca que, el Consejo General del IPEAC, dentro de 

las atribuciones y obligaciones están las de vigilar la debida 

integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos 

del IEPAC; designar a los consejeros electorales, propietarios y 

suplentes, de los consejos distritales y municipales y designar a los 

secretarios ejecutivos a más tardar el treinta de septiembre del año 

previo a la elección, siendo objetables con fundamento, por medio de 

los representantes de partido acreditados, obligándose el Consejo 

General del IEPAC, a recibir, dar trámite y responder sobre la 

procedencia de las citadas objeciones23 . 

23 Artículo 123 fracciones XIV, XXVIII, XXIX y L, de la Ley Electoral. 
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Igualmente, la Ley Electoral Local, nos habla en el artículo 162, que 

los consejos municipales son los órganos encargados de la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de 

sus respectivos municipios y que estos serán designados por el 

Consejo General deiiEPAC. 

Por ello, las y los consejos municipales se integrarán con tres 

personas que fungirán como consejeras o consejeros electorales de 

los cuales uno tendrá el carácter de presidente, salvo en el caso del 

Municipio de Mérida que se integrará con cinco consejeras y 

consejeros electorales, quien participaran en los Consejos 

Municipales con voz y voto, de acuerdo con el artículo 164 de la Ley 

Electoral Local. 

Además, los Consejos Municipales contarán con una Secretaria o un 

Secretario Ejecutivo nombrado por el Consejo General deiiEPAC; y 

una o un representante de cada uno de los partidos políticos 

registrados y en su caso de los de candidaturas independientes la 

planilla de ayuntamientos, con voz, pero sin voto. 

Cabe señalar que, de las consejeras y los consejeros electorales, 

propietarios o propietarias y suplentes, así como la secretaria o el 

secretario ejecutivo de los consejos municipales electorales durarán 

en su cargo dos procesos electorales ordinarios24 . 

Ahora bien, tenemos que Artículo 167, de la Ley Electoral nos indica 

que, para ser Consejera y Consejero Electoral y Secretaria y 

Secretario Ejecutivo de los consejos municipales, deben reunir los 

requisitos siguientes: 

l. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y contar con la 

ciudadanía yucateca en pleno uso de sus derechos políticos y 

civiles; 

11. Tener residencia no menor de 2 años en el municipio 

correspondiente, el día de la designación; 

24 Véase artículo 164 último párrafo de la Ley Electoral Local. 
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111. Contar con Credencial para Votar; 

IV. No haber sido sentenciada o sentenciado con resolución firme 

de autoridad judicial competente, por la comisión de delito 

intencional, que amerite pena privativa de la libertad y durante la 

extinción de ésta, o estar procesado por delito grave, a partir del 

auto de vinculación a proceso; 

V. Contar con preparación académica y conocimientos que le 

permitan el desempeño de sus funciones; 

VI. No ser ni haber sido candidata o candidato a cargo de elección 

popular, durante los 3 años previos a la elección; 

VI/. No ser ministra o ministro de algún culto religioso, a menos que 

se separe de su ministerio conforme a lo establecido en la 

Constitución Federal y la ley de la materia; 

VIII. No ser militar en servicio activo con mando de fuerzas; 

IX No ser miembro de los cuerpos de seguridad pública de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con mando de 

fuerzas; 

X No ser titular de alguna de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal o Municipal, a menos que se separe 

de sus funciones 3 años antes de la elección; 

XI. No ser titular o director de alguna Delegación de la 

Administración Pública Federal, a menos que se separe de sus 

funciones 3 años antes de la elección; 

XII. No ser ni haber sido dirigente en los órganos nacionales, 

estatales o municipales de algún partido político, durante los 3 años 

previos a la elección; 

XIII. No ser fedataria o fedatario público; 

XIV. No ser Magistrada o Magistrado ni Juez del Poder Judicial del 

Estado de Yucatán; 

XV. No haber sido condenada o condenado por el delito de 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

XVI. Para el caso específico de las consejeras y los consejeros 

electorales del Consejo Municipal de Mérida, contar con título 

profesional a nivel de licenciatura o su equivalente, expedido por 

Institución legalmente facultada para ello; y, 

XVII. Para el caso específico de la Secretaria y Secretario Ejecutivo 

del Consejo Municipal Electoral de Mérida, contar con título 

profesional de Abogado o Licenciado en Derecho. 
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Por lo que, el artículo 170, de la misma ley nos determina las 

facultades y obligaciones de la secretaria o del secretario ejecutivo 

del Consejo Municipal, siendo las siguiente: 

l. Coordinar las tareas del Consejo Municipal; 

11. Recibir la documentación que le presenten los partidos políticos 

y la ciudadanía; 

111. Presentar el orden del día de las sesiones, con el acuerdo del 

presidente del Consejo Municipal, levantar las actas 

correspondientes con las firmas de las consejeras y los consejeros 

y representantes asistentes; 

IV. Auxiliar al presidente del Consejo Municipal; 

V. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 

VI. Registrar los nombramientos de las y los representantes de los 

partidos políticos, coalición y candidaturas independientes que 

integrarán el Consejo Municipal de que se trate; 

VIl. Llevar el archivo del Consejo Municipal; 

VIII. Firmar junto con la Presidente o el Presidente del Consejo 

Municipal todos los acuerdos y resoluciones que se emitan; 

IX Certificar las copias de los documentos originales que les 

presente, únicamente en cumplimiento de las funciones que sean 

propias al Consejo Distrital, y 

X Las demás que le confiera esta Ley, y lo que acuerde el Consejo 

General de/Instituto. 

Inclusive, el Reglamento aprobado el tres de mayo del año dos mil 

diecisiete, en su artículo 23, especifica que, para allegarse de 

propuestas de aspirantes a ocupar los cargos de secretarios o 

secretarias ejecutivos o ejecutivas de los consejos electorales 

distritales y municipales, se emitirá una convocatoria de manera 

simultánea con la de consejeros o consejeras en la que deberán 

presentar cuando menos los siguientes documentos: 

l. Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento; 

11. Copia del comprobante del domicilio que corresponda al 

distrito o municipio por el que se aspire la designación; 

111. Copia por ambos lados de la credencial para votar vigente; 

IV. Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo 

protesta .de decir verdad de no haber sido condenado por 

Página 1 21 

; 



RA-001/2021 

delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenado por 

delito de carácter no intencional o imprudencia/; 

V. Original o copia certificada o copia simple previo cotejo y 

certificación con el original, de la constancia o documento 

que acredite que el aspirante cuenta con preparación 

académica de bachillerato o equivalente, para el caso, de /os 

secretarios ejecutivos de /os consejos electorales distritales; 

VI. Original o copia certificada o copia simple previo cotejo y 

certificación con el original, de las constancias o documentos 

que acrediten que el aspirante cuenta con conocimientos 

suficientes que le permitan el desempeño de sus funciones, 

para el caso de los secretarios ejecutivos de /os consejos 

electorales municipales. 

VIl. En el caso de /os aspirantes para secretario ejecutivo del 

Consejo Municipal de Mérida, copia simple del título y cédula 

profesional que acredite que el aspirante es Abogado o 

Licenciado en Derecho. 

VIII. Manifestación bajo protesta de decir verdad por escrito del 

aspirante de no ser ministro de algún culto religioso, no ser 

militar en servicio activo, no ser ni haber sido candidato a 

cargo de elección popular durante los tres años previos a la 

elección, no ser titular de alguna de las dependencias de 

la Administración Pública Estatal o Municipal, y no ser ni 

haber sido dirigente en los órganos nacionales, estatales o 

municipales de algún partido político durante los tres años 

previos a la elección; y no estar inhabilitado para ejercer 

cargos públicos en cualquier institución pública federal o 

local; 

Ahora, una vez establecido lo anterior se procederá a la atención del 

caso concreto. 

Caso concreto 

Respecto a los agravios señalados en el considerando QUINTO de 

la presente resolución, la promovente manifiesta que la Autoridad 

Responsable no aprobó el acuerdo de destitución del funcionario en 

cuestión, sin que mediara fundamentación ni motivación, en flagrante 

violación al artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. 
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Primeramente, este órgano jurisdiccional considera que el 

planteamiento del partido promovente deviene infundado en tanto 

que, parte de una premisa errónea al considerar que en la sesión 

ordinaria a distancia de fecha treinta de marzo, el Consejo General 

del IEPAC, debió en lo individual cada Consejera o Consejero 

electoral fundar y motivar el sentido de su voto, por las razones que 

a continuación se expresan. 

Debemos tener en cuenta que la Ley Electoral en el libro tercero del 

IEPAC, en su título primero, de los Órganos Centrales, capítulo 11, 

establece que el Consejo General del IEPAC, se reunirá en sesión 

ordinaria al menos una vez al mes en procesos electorales y fuera de 

estos, una vez cada tres meses25 . 

De modo que, para sesionar es necesario la presencia de cuatro de 

sus integrantes con derecho a voz y voto, entre los que deberá esta 

la o el consejero presidente, y en caso de no ser así, el consejero 

presidente hará una nueva convocatoria, para celebrar la sesión 

dentro de las 24 horas siguientes hasta en tanto se presentaren los 

ausentes; salvo que sea por causa justificada26. 

Ahora bien, respecto de la votación que emitan las consejeras y 

consejeros, se dice que es un derecho y una obligación emitir su voto 

en uno u otro sentido durante las sesiones públicas y privadas, 

ordinarias y extraordinarias, a menos que exista causa justificada 

para abstenerse, la que deberá ser manifestada, por escrito, por el 

consejero o consejera interesado (a) y calificada por los demás 

consejeros o consejeras27• 

Además, el Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán28 , para la 

instalación y desarrollo de las sesiones, instruye que se dará lectura 

al orden del día y en su caso serán discutidos y votados los asuntos 

25 Artículo 116 de la Ley ElectoraL 
26 Artículo 117 de la Ley ElectoraL 
27 Artículo 118, de la Ley de ElectoraL 
28 En adelante Reglamento de Sesiones de!IEPAC. 

Página 1 23 

j 



RA-001/2021 

contenidos en el orden del día, salvo cuando con base en 

consideraciones fundadas el Consejo respectivo acuerde retirar o 

posponer la discusión o votación de algún asunto en particular, 

siempre que ello no contravenga disposiciones legales29. 

También implica, el mencionado Reglamento que, al desahogarse los 

asuntos contenidos en el orden del día, se dispensará la lectura de 

los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin 

embargo, el Consejo respectivo podrá decidir, sin debate, y a petición 

de alguno de sus integrantes, darles lectura en forma completa o 

parcial, para una mejor ilustración de sus argumentaciones. 

Pues bien, una vez agotada la discusión del punto del orden del día 

que corresponda o cuando nadie solicite el uso de la palabra, se 

procederá de inmediato a la votación30. 

Pero, los integrantes del consejo respectivo podrán realizar 

observaciones o propuestas de modificaciones a un proyecto de 

acuerdo o resolución durante el desarrollo de la sesión, las que en 

todo caso deberán someterse a votación, salvo que previo a este 

proceso se decline la propuesta31 . 

Por último, el Reglamento de Sesiones del IEPAC, hace patente en 

su capítulo VIl, de las votaciones, que las decisiones, los acuerdos y 

las resoluciones de los consejos del Instituto se tomarán por 

unanimidad o por mayoría de votos de los y las integrantes con 

derecho a ello, y que se encuentren presentes en la sesión32. 

Por ello, en autos del presente asunto se observa el acta de la Sesión 

Ordinaria a distancia celebrada por el Consejo General del IEPAC, 

de fecha treinta de marzo, y a páginas 9 y 1 O, se desprende el debido 

cumplimiento de las reglas establecidas para el desarrollo de las 

29 Artículo 14 del Reglamento de Sesiones deiiEPAC. 
30 

Artículo 17, fracción 6, del Reglamento de Sesiones deiiEPAC. 
31 Artículo 17, fracción 7, del Reglamento de Sesiones deiiEPAC 
32 Artículo 21 del Reglamento de Sesiones deiiEPAC. 
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sesiones de los Consejos, como a continuación se exhiben las 

imágenes correspondientes, para una mejor apreciación: 

Con\iJ-., '"" O! ""' áo lo -. "'~!'m-- "'"'- <!J; 
l.o!Hd.!S RóSai-l«o!ta. rllañif~ p~~Í~FHI~ ~U® de la vriz;·afm:~ 
;,;, ~--·;, ....,1»0!1 Sei:rl!lirloEjo;ullvo, -.,.lliO>Jgo
Vlcto.ri;tM;JcfQn¡do,~a~d~tte~r;r.mt!:l ~""~ 

Lo anterior demuestra, lo infundado del argumento en el que el 

partido político actor, sostiene que se viola el artículo 14 y 16 de la 

Constitución Federal, en el sentido de que, respecto del Acuerdo de 

Destitución propuesto en la Sesión Ordinaria a Distancia, careció de 

fundamentación y motivación, la negativa del voto emitido por las 

consejeras y consejeros deiiEPAC. 

En definitiva, porque de los argumentos vertidos por la promovente 

no se desprende la violación de algún principio establecido en el 

artículo 14 de la Constitución Federal, al no hacer argumentaciones 

que refieran medularmente cual es el principio vulnerado en su 

contra, ya que respecto de este solo hace mención. 
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No obstante, lo anterior, respecto del artículo 16, de la Constitución 

Federal, la promovente expresa que se ha vulnerado, porque a su 

decir, la Sesión Ordinaria a Distancia, el sentido de los votos emitidos 

por las consejeras y consejeros en dicha sesión, no se fundamentó 

ni se motivó, lo cual resulta infundado dicha argumento, toda vez 

que, como ha sido reconocido en la presente resolución, las 

consejeras y consejeros electorales en la sesión que celebren sea 

ordinaria, extraordinaria o especial, solo están obligados a emitir su 

voto en uno u otro sentido. 

Esto es así, porque las decisiones, los acuerdo y las resoluciones del 

Consejo General del IEPAC se tomarán por unanimidad o por 

mayoría de votos de los integrantes con derecho a voto que se 

encuentre en la sesión. 

Aunque, existe la posibilidad en los casos de las votaciones 

nominales, las consejeras y consejeros electorales podrán razonar el 

sentido de su voto, dando a conocer los motivos y razones del sentido 

t:íJ de su decisión, como en la especie sucedió, con los y las consejeras 

María del Mar Trejo Pérez, Alicia del Pilar Lugo Medina, Jorge 

Antonio Vallejo Buenfil y Alberto Rivas Mendoza, que emitieron los 

motivos de su voto en contra33, como se puede observar de la lectura 

en la Sesión Ordinaria a Distancia en el punto 15 del orden del día, 

relativo a Asuntos Generales. 

Por estas razones, este órgano jurisdiccional considera que no le 

siste la razón al partido político actor, toda vez que, se ha verificado 

en la Ley Electoral y el Reglamento de Sesiones del IEPAC, que no 

existe obligación por parte de las Consejeras y Consejeros 

Electorales, al momento de emitir el sentido del voto, que este deba 

estar fundado y motivado. 

Inclusive se afirma lo anterior porque en todo caso la fundamentación 

y motivación se debe encontrar en el proyecto de acuerdo que en 

"Véase páginas 16 al 21 de la Sesión Ordinaria a Distancia. 
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definitiva sea aprobado por la mayoría o por unanimidad de votos de 

las Consejeras y Consejeros Electorales, siendo por el momento 

únicamente un proyecto sin efectos legales vinculatorios. 

Ahora bien, en segundo término, respecto del argumento del partido 

político actor que, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Kanasín, 

guarda parentesco de consanguinidad en primer grado con un 

candidato postulado por un partido político, en el presente proceso 

electoral 2020-2021, en el Estado de Yucatán, y que cuya 

responsabilidad de organización recae en forma directa, así como ser 

empleado del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, violando los 

principios de imparcialidad y neutralidad. 

De lo anterior, este órgano jurisdiccional analizará primero si el 

ciudadano denunciado cumplió con los requisitos que se exigen para 

ser Secretario Ejecutivo de un Consejo Municipal, y llenado en el 

caso de los requisitos exigidos por la convocatoria correspondiente 

emitida por el Consejo General del IEPAC, para el puesto de 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal del Kanasín y que se 

relaciona directamente con los actos controvertidos. 

Para determinar lo anterior se tiene que la valoración curricular y la 

entrevista a las y los aspirantes a cargos de consejeras y consejeros 

electorales, deberá ser realizada por una comisión o comisiones de 

consejeras y consejeros electorales del órgano superior de dirección, 

por lo que en correlación a lo expresado, la Ley Electoral en su 

artículo 127, fracción VIl, faculta al Consejo General del IEPAC, a 

integrar las comisiones que se consideren necesarias, motivo por el 

cual, mediante acuerdo C.G.-023/2017, de fecha diez de julio de dos 

mil diecisiete, se crea la comisión especial para la selección de 

Consejeros Electorales y Secretarios Ejecutivos Distritales y 

Municipales del Consejo General deiiEPAC. 

Por ello, se desprende de las constancia que obran en autos que, el 

veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

IEPAC, emitió el acuerdo C.G. 019/2017, por el que se aprobó y 

emitió la convocatoria pública, bases y formatos para allegarse de 
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propuestas por parte de las y los ciudadanos para ocupar los cargos 

de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así 

como Secretarias y Secretarios Ejecutivos en 15 Consejos 

Electorales Distritales y de los 106 Consejos Municipales para los 

procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021. 

Para el caso, de las constancias que obran en autos, se desprende 

que, en su momento, se nombró a la Comisión Especial para la 

Selección de Consejeros Electorales y Secretarios ejecutivos 

Distritales y Municipales34
, misma que en fecha quince de septiembre 

emitió el dictamen CEM-KANASÍN-2017. 

A saber, en el dictamen mencionado la Comisión Especial de 

Selección, señala que la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y de Participación Ciudadana, verificó el cumplimiento de 

los requisitos legales establecidos en la convocatoria emitida, de las 

y los aspirantes, publicando en su oportunidad los nombres y 

apellidos de las y los aspirantes que pasaron a la etapa de entrevista 

por haber cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por la 

normativa, la convocatoria y bases respectivas para integrar el 

Consejo Electoral Municipal de Kanasín. 

Es decir, el Secretario Ejecutivo de Kanasín ahora denunciado, 

comprobó ante la autoridad correspondiente que no se había 

desempeñado durante los tres años previos a la elección como titular 

de alguna dependencia de la Administración Pública Estatal o 

Municipal, entre otros requisitos más que cumpliera en tiempo y 

De ahí que, la Comisión Especial de Selección, presentará al 

Consejo General del IEPAC, el listado con los nombres de las 

ciudadanas y ciudadanos propuestos para integrar el Consejo 

Electoral Municipal de Kanasín, al considerar que son los más 

idóneos, ya que en cada una de las etapas del proceso de selección 

34 En lo subsecuente Comisión Especial de Selección. 
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se atendieron bajo los principios de objetividad e imparcialidad y no 

discriminación, motivado por origen étnico, género, condición social, 

orientación religiosa, preferencia sexual, estado civil, o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Así, el Consejo General del IEPAC mediante acuerdo C.G.-

077/2017, aprobó el dictamen de la Comisión Especial de Selección, 

por el que se verificaban los extremos legales de las diversas etapas 

correspondientes a la convocatoria, así como las Consejeras y 

Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, así como el 

Secretario Ejecutivo para el Consejo Municipal Electoral del Kanasín, 

para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021, entre ellos el 

ciudadano Gregario de Jesús Trejo Estrella. 

Con lo anterior queda demostrado que el ciudadano Gregario de ~, 

Jesús Trejo Estrella, cumplió y aprobó satisfactoriamente las diversas 

etapas del proceso de selección, con los extremos impuestos en la 

convocatoria, la Ley Electoral y el Reglamentos de Selección, por el 

cual se le considero como una propuesta viable e idónea, y en 

consecuencia se aprobó para integrar el Consejo Municipal Electoral 

de Kanasín, por el Consejo General deliEPAC. 

Sin embargo, el partido político promovente señala que la conexión 

de parentesco que tiene el Secretario Ejecutivo de Kanasín, con los 

ciudadanos Director Jurídico del Ayuntamiento de Kanasín, Gregario 

Trejo Can, y el Director de Deporte del Municipio de Kanasín, Jhon 

Erik Trejo Estrella, padre y hermano respectivamente, 

violación al principio de imparcialidad y neutralidad. 
setraduce ~ 

En efecto, cabe precisar que la Sala Superior ha establecido que la 

función administrativa electoral debe observar, entre otros, el 

principio de imparcialidad, y atender exclusivamente al mandato del 

Derecho en la resolución de los asuntos de su competencia. 
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En ese sentido, la imparcialidad implica la ausencia de designio 

anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, 

que permite juzgar o proceder con rectitud, es válidamente exigida a 

las y los funcionarios integrantes de los órganos encargados de llevar 

a cabo la labor administrativa electoral. 

Dicho lo anterior, con base a ese argumento, no le asiste la razón a 

la parte actora, al no estar demostrado con las pruebas ofrecidas por 

la actora, ni con las documentales que obran en autos, de qué forma 

ha influido, el hecho de que su padre y hermano sean integrantes del 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, en su labor como Secretario 

Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Kanasín35. 

Pues, con independencia de que este acreditado el parentesco con 

el funcionario, no se traduce en automático, las violaciones a los 

principios que rigen a un funcionario público electoral. Es decir, no se 

presentan pruebas que puedan establecer que el Secretario 

Ejecutivo, haya faltado a la legalidad o el desapego a las 

disposiciones que se establecen en la Ley, con algún acto o conducta 

arbitraria al margen de los textos normativos por el que se rigen. 

De igual forma la actora no presenta o exhibe prueba que demuestren 

alguna irregularidad, desviaciones o la proclividad partidista en el 

ejercicio de las funciones como Secretario Ejecutivo, que establezca 

una conducta de acatamiento, sometimiento, instructiva, o 

insinuaciones, que establezcan que el Secretario Ejecutivo se 

condujo de cierta manera por indicación de terceros o se estuviera 

haciendo mal uso de la información a la que tienen acceso. 

En otras palabras, la promovente parte de una premisa errónea, al 

considerar que el parentesco con algún funcionario, de forma 

inmediata se traduzca en violación a los principios de imparcialidad, 

independencia, legalidad y neutralidad. 

35 En lo subsecuente Secretario Ejecutivo. 
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se encuentran habilitados para desarrollar otras actividades para 

obtener ingresos. 

De igual forma, tenemos que el artículo 167, fracción X, de la Ley 

Electoral, que es al tenor siguiente: 

Artículo 167. Son requisitos para ser Consejera o Consejero 

Electoral y Secretaria o Secretario Ejecutivo de los consejos 

municipales: 

( ... ) 

X. No ser titular de alguna de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal o Municipal, a menos que se separe 

de sus funciones 3 años antes de la elección; 

( ... ) 

De la anterior reproducción se advierte claramente que los 

integrantes de los Consejos Municipales al día de la designación, no 

deberán ser titulares de una dependencia de la Administración 

Pública Estatal o Municipal. 

Lo infundado del agravio presentado radica en que contrario a lo 

afirmado por la promovente, la Ley Electoral no establece que, para 

realizar adecuadamente las funciones como Secretario Ejecutivo, 

sea impedimento que tenga otras actividades o empleo, por lo que 

no basta con el hecho que se tenga demostrado que el ciudadano 
• 

Gregario de Jesús Trejo Estrella, tenga el puesto de auxiliar del 

Ayuntamiento de Kanasín. 

Es decir, que el impedimento real que señala el artículo 167 de la Ley 

Electoral, y que por ende se traslada a los periodos en que se lleve 

a cabo los procesos electorales para el cual fue nombrado, es que 

sea materialmente titular en dependencia . de la Administración 

Pública o Municipal. 

En efecto, de la interpretación gramatical del mencionado artículo, 

establece que el impedimento está centrado en que: a) tenga la 

e---~ calidad de titular de una dependencia Estatal o Municipal; y b) que 
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Aun así, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que 

el partido político actor, pretende acreditar el agravio haciendo valer 

que en fecha 29 de enero, en una sesión del Consejo Municipal de 

Kanasín, el Secretario Ejecutivo, reconoció que el parentesco que 

tiene con el ciudadano Gregario Trejo Can y Jhon Erik Trejo Estrella 

Director Jurídico y Director de Deporte, respectivamente, del 

Ayuntamiento del Municipio de Kanasín, así como que el mencionado 

Trejo Can, fue candidato suplente del presidente municipal en la 

planilla registrada por el Partido Revolucionario Institucional en la 

elección del año 2018. 

Pero, aún ante dichos señalamientos, de la existencia del parentesco 

con el funcionario público electoral, este Tribunal Electoral, considera 

insuficiente para demostrar la supuesta violación de principios 

constitucionales establecidos en los artículos 14 y 16. 

Por último, respecto a lo alegado por la promovente, en el sentido de 

que, el Secretario Ejecutivo, reciba un ingreso como empleado del 

Ayuntamiento de Kanasín, como auxiliar con número de empleado 

1,628 (mil seiscientos veintiocho), siendo Secretario Ejecutivo, para 

el proceso electoral 2020-2021, este órgano jurisdiccional lo 

considera infundado, por las siguientes razones: 

Primeramente, respecto a lo manifestado por el partido político actor, 

este órgano jurisdiccional requirió mediante acuerdo, al 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, si el ciudadano Gregario de 

Jesús Trejo Estrella, labora en dicha dependencia, por lo que 

presentó en fecha veintiuno de abril, ante este órgano jurisdiccional, 

el ocurso suscrito por el Presidente Municipal, Marcelino Chan Dzib, 

documental pública que hace prueba plena, por ser emitido por una 

autoridad en términos de los artículos 393, párrafo tercero, fracción 1 

y 394, párrafo segundo, de la Ley Electoral, en relación con las 

fracciones 111 de los artículo 59 y 62 de la Ley de Medios Local. 

Por otra parte, en el caso las o los consejeros municipales y las o los 

secretarios ejecutivos, las funciones que realizan son temporales y 
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se encuentre separado de la función de titular de una dependencia 

Estatal o Municipal cuando menos 3 años antes de la designación. 

No obstante, del escrito presentado por la autoridad municipal, se 

advierte que el ciudadano Gregario de Jesús Trejo Estrella, 

actualmente no labora en el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, 

desde el dieciséis de enero, fecha de su baja voluntaria, y de la 

misma forma se desprende que no tenía el puesto de titular del área 

donde estaba adscrito, sino que se encontraba asignado al área 

jurídica con el puesto de subdirector jurídico. 

Es decir, no tenía a su cargo y bajo su inmediata dirección, cuidado 

y responsabilidad la oficina Jurídica de Ayuntamiento de Kanasín, 

Yucatán, área que es una parte de la Administración Pública 

Municipal del mencionado Ayuntamiento, que son creadas para 

satisfacer las necesidades colectivas de los habitantes de la 

comunidad. 

En ese contexto, es pertinente mencionar que la subdirección de un 

área del Ayuntamiento no es un mando superior o director a quien el 

Presidente Municipal delegue funciones y medios, de manera 

inmediata y directa como lo es los titulares del ramo o materia, y para 

mayor precisión es pertinente transcribir la normativa siguiente: 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO 1 
De la Administración Centralizada 

Artículo 80.- Para la satisfacción de las necesidades colectivas 

de los habitantes, cada Ayuntamiento organizará las funciones y 

medios necesarios a través de una corporación de naturaleza 

administrativa que se denomina Administración Pública 

Municipal, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de 

manera directa al Presidente Municipal en su carácter de órgano 

ejecutivo, quien podrá delegar sus funciones y medios en 

funcionarios bajo su cargo, en atención al ramo o materia, sin 

menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas al 

Ayuntamiento. 

Página 1 33 



RA-001/2021 

Artículo 81.- Al Presidente Municipal, previo acuerdo del 

Cabildo, corresponde crear las oficinas y dependencias que le 

garantice el ejercicio de sus facultades y obligaciones. Para su 

creación, fusión, modificación o supresión, se estará a las 

necesidades y posibilidades del Ayuntamiento. 

Artículo 82.- Las oficinas y dependencias, conducirán sus 

acciones en base a los fines y objetivos de los planes y 

programas operativos anuales. Al frente de cada una de ellas, 

habrá un titular con la denominación que determinen los 

reglamentos respectivos. Para el despacho de sus asuntos, se 

auxiliará en los demás funcionarios públicos que dispongan los 

reglamentos del ramo, conforme a los recursos presupuestales. 

Artículo 83.- Los titulares de cada una de las oficinas y 

dependencias de la administración pública, deberán ser 

ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, 

preferentemente vecinos del Municipio, de reconocida 

honorabilidad y probada aptitud para desempeñar los cargos 

que les corresponda. Acordarán directamente con el Presidente 

Municipal a quien le estarán subordinados de manera inmediata 

y directa, y comparecerán ante el Cabildo, cuando se les 

requiera. 

(lo resaltado es propio) 

En ese sentido, es razonable pensar que ser titular de una 

dependencia Estatal o Municipal se puede entender que el cargo es 

de un nivel jerárquico superior, en la cual se ejercería una función de 

orden, de poder material y jurídico respecto de los empleados de la 

pendencia y de la ciudadanía en donde ejerza su competencia, lo 

cual no cumple con el requisito de titular y ahora tampoco se provoca 

una irregularidad, cuando se confirma que ya no labora en el 

Ayuntamiento de Kanasín, como se ha manifestado anteriormente. 

En estas circunstancias, el impedimento previsto en la legislación, si 

no existiera, permitiría que el Secretario Ejecutivo, impactara 

trascendentalmente en la vida y decisiones de la sociedad y en 

específico al interior del órgano de gobierno en el que labora. 
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Por lo tanto, al no quedar acreditado que el ciudadano Gregario de 

Jesús Treja Estrella, sea titular en alguno de los tres niveles de 

gobierno del Estado de Yucatán, de ahí que su nombramiento como 

Secretario Ejecutivo, deba subsistir-36, a menos que el Consejo 

General deiiEPAC, cuente o se allegue de las pruebas y elementos 

suficiente y bastantes para determinar la existencia de la violación a 

algunos de los principios de autonomía, probidad, eficiencia, 

imparcialidad, objetividad y profesionalismo con la que deben 

desempeñar su función. 

En razón de lo anterior, se concluye por parte de este órgano 

jurisdiccional que no le asiste la razón al partido político actor en la 

pretensión hecha valer en su escrito de demanda, por ser 

infundados. 

Por lo expuesto y fundado se, 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma lo que fue materia de impugnación, respecto 

de la determinación del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, de no aprobar el proyecto de 

"Acuerdo por el que se resuelve respecto de la designación del 

secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Kanasín", realizada en 

sesión ordinaria a distancia de fecha treinta de marzo de dos mil 

veintiuno. 

Notifíquese, conforme a derecho corresponda. 

En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y 

archívese el expediente como asunto concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada y los 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Yucatán, Licenciada en Derecho Lissette Guadalupe Cetz 

36 Similar criterio se encuentra en el expediente SUP-JRC-004-2010. 
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Canché, como Ponente en la presente causa, Licenciado en Derecho 

Javier Armando Valdez Morales y Abogado Fernando Javier Bolio 

Vales, éste último en su carácter de Presidente, ante la Secretaria 

General de Acuerdos, Licenciada en Derecho Dina Noemí Loría 

Carrillo, con quien legalmente actúan y autoriza. - Doy Fe. -------------

MAGISTRADO PRESIDENTE 

~o# 
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO VALES. 

MAGISTRADO 

~ 

ORÍA CARRILLO 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 24 DE ABRIL 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 en curso, 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 
Recurso de Apelación y un Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 
Sancionador, identificados de la siguiente manera:  

1.-  R.A.001/2021, interpuesto por la ciudadana Rosaura Hernández Vargas, en 
su carácter de representante suplente del partido político Movimiento 
Ciudadano. 

2- R.R.V.PES-001/2021, interpuesto por el Licenciado Armando de Jesús 
López Sáenz, Representante Suplente del Partido Político Fuerza por México 
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

Es la cuenta Magistrado Presidente. 
  



PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 
de Yucatán; el expediente identificado como Expediente R.A.001/2021, 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 CANCHE:   

Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al Recurso de Apelación 

identificado con el número de expediente RA-001/2021, promovido por la Licenciada 

Rosaura Hernández Vargas, en su carácter de representante suplente del partido 

político Movimiento Ciudadano, en contra de la determinación del Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por no aprobar el 

proyecto de “Acuerdo por el que se resuelve respecto de la designación del 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Kanasín”. 

El fondo de la controversia se circunscribe a determinar si fue incorrecta la forma en 

que emitieron la votación que hiciera, las consejeras y consejeros del IEPAC, al 

proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto de la designación del 

Secretario Ejecutivo del consejo municipal de Kanasín, en la sesión ordinaria de 

fecha treinta de marzo.  

A fin de determinar lo anterior, los agravios expresados por la promovente señalan 

que: 

a) La Autoridad Responsable no fundamento, ni motivo la votación emitida 

por la que no aprobaran el acuerdo de destitución del funcionario sin 

que mediara fundamentación ni motivación, en flagrante violación a los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

b) El Secretario Ejecutivo del Consejo municipal de Kanasín Gregorio de 

Jesús Trejo Estrella, guarda parentesco de consanguinidad en primer 

grado con un candidato postulado por un partido político, en el proceso 

electoral cuya responsabilidad de organización le recayó en forma 

directa, y es empleado del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, violando 

los principios de imparcialidad y de neutralidad. 



La ponencia a mi cargo considera que el primer planteamiento del partido 

promovente deviene infundado en tanto que, parte de una premisa errónea al 

considerar que en la sesión ordinaria a distancia de fecha treinta de marzo del año 

en curso, el Consejo General del IEPAC, debió en lo individual cada Consejera o 

Consejero electoral fundar y motivar el sentido de su voto, por las razones que a 

continuación se expresan. 

Respecto de la votación que emitan las consejeras y consejeros, se dice que es un 

derecho y una obligación emitir su voto en uno u otro sentido durante las sesiones 

públicas y privadas, ordinarias y extraordinarias, a menos que exista causa 

justificada para abstenerse, la que deberá ser manifestada, por escrito, por el 

consejero o consejera interesado (a) y calificada por los demás consejeros o 

consejeras.  

Además, el Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para la instalación y desarrollo 

de las sesiones, instruye que se dará lectura al orden del día y en su caso serán 

discutidos y votados los asuntos contenidos en el orden del día, salvo cuando con 

base en consideraciones fundadas el Consejo respectivo acuerde retirar o posponer 

la discusión o votación de algún asunto en particular, siempre que ello no 

contravenga disposiciones legales. 

El Reglamento de Sesiones del IEPAC, hace patente en su capítulo VII, de las 

votaciones, que las decisiones, los acuerdos y las resoluciones de los consejos del 

Instituto se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los y las integrantes 

con derecho a ello, y que se encuentren presentes en la sesión.  

Por ello, en autos del presente asunto se observa el acta de la Sesión Ordinaria a 

distancia celebrada por el Consejo General del IEPAC, de fecha treinta de marzo, y 

a páginas 9 y 10, se desprende el debido cumplimiento de las reglas establecidas 

para el desarrollo de las sesiones de los Consejos.  

Por lo antes expuesto se tiene como infundado el argumento en el que el partido 

político actor, sostiene que se viola el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, en 

el sentido de que, respecto del Acuerdo de Destitución propuesto en la Sesión 



Ordinaria a Distancia, careció de fundamentación y motivación, la negativa del voto 

emitido por las consejeras y consejeros del IEPAC. 

En definitiva, porque de los argumentos vertidos por la promovente no se desprende 

la violación de algún principio establecido en el artículo 14 de la Constitución 

Federal, al no hacer argumentaciones que refieran medularmente cual es el 

principio vulnerado en su contra, ya que respecto de este solo hace mención. 

No obstante, lo anterior, respecto del artículo 16, de la Constitución Federal, la 

promovente expresa que se ha vulnerado, porque a su decir, la Sesión Ordinaria a 

Distancia, el sentido de los votos emitidos por las consejeras y consejeros en dicha 

sesión, no se fundamentó ni se motivó, lo cual resulta infundado dicha argumento, 

toda vez que, como ha sido reconocido en la presente resolución, las consejeras y 

consejeros electorales en la sesión que celebren sea ordinaria, extraordinaria o 

especial, solo están obligados a emitir su voto en uno u otro sentido. 

Esto es así, porque las decisiones, los acuerdo y las resoluciones del Consejo 

General del IEPAC se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los 

integrantes con derecho a voto que se encuentre en la sesión. 

Por estas razones, la ponencia a mi cargo considera que no le asiste la razón al 

partido político actor, toda vez que, se ha verificado en la Ley Electoral y el 

Reglamento de Sesiones del IEPAC, que no existe obligación por parte de las 

Consejeras y Consejeros Electorales, al momento de emitir el sentido del voto, que 

este deba estar fundado y motivado. 

Inclusive se afirma lo anterior porque en todo caso la fundamentación y motivación 

se debe encontrar en el proyecto de acuerdo que en definitiva sea aprobado por la 

mayoría o por unanimidad de votos de las Consejeras y Consejeros Electorales, 

siendo por el momento únicamente un proyecto sin efectos legales vinculatorios. 

Ahora bien, respecto del argumento del partido político actor que, el Secretario 

Ejecutivo del Consejo de Kanasín, guarda parentesco de consanguinidad en primer 

grado con un candidato postulado por un partido político, en el presente proceso 

electoral 2020-2021, en el Estado de Yucatán, y que cuya responsabilidad de 

organización recae en forma directa, así como ser empleado del Ayuntamiento de 

Kanasín, Yucatán, violando los principios de imparcialidad y neutralidad. 



Por lo que la ponencia a mi cargo analizó primero si el ciudadano denunciado 

cumplió con los requisitos que se exigen para ser Secretario Ejecutivo de un 

Consejo Municipal, y llenado en el caso de los requisitos exigidos por la 

convocatoria correspondiente emitida por el Consejo General del IEPAC, para el 

puesto de Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal del Kanasín y que se relaciona 

directamente con los actos controvertidos. 

Para determinar lo anterior se tiene que la valoración curricular y la entrevista a las 

y los aspirantes a cargos de consejeras y consejeros electorales, deberá ser 

realizada por una comisión o comisiones de consejeras y consejeros electorales del 

órgano superior de dirección, por lo que en correlación a lo expresado, la Ley 

Electoral en su artículo 127, fracción VII, faculta al Consejo General del IEPAC, a 

integrar las comisiones que se consideren necesarias, motivo por el cual, mediante 

acuerdo C.G.-023/2017, de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, se crea la 

comisión especial para la selección de Consejeros Electorales y Secretarios 

Ejecutivos Distritales y Municipales del Consejo General del IEPAC. 

Por ello, se desprende de las constancia que obran en autos que, el veintitrés de 

mayo de dos mil diecisiete, el Consejo General del IEPAC, emitió el acuerdo C.G. 

019/2017, por el que se aprobó y emitió la convocatoria pública, bases y formatos 

para allegarse de propuestas por parte de las y los ciudadanos para ocupar los 

cargos de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como 

Secretarias y Secretarios Ejecutivos en 15 Consejos Electorales Distritales y de los 

106 Consejos Municipales para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021. 

Para el caso, de las constancias que obran en autos, se desprende que, en su 

momento, se nombró a la Comisión Especial para la Selección de Consejeros 

Electorales y Secretarios ejecutivos Distritales y Municipales, misma que en fecha 

quince de septiembre emitió el dictamen CEM-KANASÍN-2017.  

A saber, en el dictamen mencionado la Comisión Especial de Selección, señala que 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana, 

verificó el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la convocatoria 

emitida, de las y los aspirantes, publicando en su oportunidad los nombres y 

apellidos de las y los aspirantes que pasaron a la etapa de entrevista por haber 



cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por la normativa, la convocatoria 

y bases respectivas para integrar el Consejo Electoral Municipal de Kanasín. 

Es decir, el Secretario Ejecutivo de Kanasín ahora denunciado, comprobó ante la 

autoridad correspondiente que no se había desempeñado durante los tres años 

previos a la elección como titular de alguna dependencia de la Administración 

Pública Estatal o Municipal, entre otros requisitos más que cumpliera en tiempo y 

forma. 

De ahí que, la Comisión Especial de Selección, presentará al Consejo General del 

IEPAC, el listado con los nombres de las ciudadanas y ciudadanos propuestos para 

integrar el Consejo Electoral Municipal de Kanasín, al considerar que son los más 

idóneos, ya que en cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron 

bajo los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación, motivado por 

origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencia sexual, 

estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Así, el Consejo General del IEPAC mediante acuerdo C.G.- 077/2017, aprobó el 

dictamen de la Comisión Especial de Selección, por el que se verificaban los 

extremos legales de las diversas etapas correspondientes a la convocatoria, así 

como las Consejeras y Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, así como 

el Secretario Ejecutivo para el Consejo Municipal Electoral del Kanasín, para los 

procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021, entre ellos el ciudadano Gregorio de 

Jesús Trejo Estrella. 

Con lo anterior queda demostrado que el ciudadano Gregorio de Jesús Trejo 

Estrella, cumplió y aprobó satisfactoriamente las diversas etapas del proceso de 

selección, con los extremos impuestos en la convocatoria, la Ley Electoral y el 

Reglamentos de Selección, por el cual se le considero como una propuesta viable 

e idónea, y en consecuencia se aprobó para integrar el Consejo Municipal Electoral 

de Kanasín, por el Consejo General del IEPAC. 

Sin embargo, el partido político promovente señala que la conexión de parentesco 

que tiene el Secretario Ejecutivo de Kanasín, con los ciudadanos Director Jurídico 

del Ayuntamiento de Kanasín, Gregorio Trejo Can, y el Director de Deporte del 



Municipio de Kanasín, Jhon Erik Trejo Estrella, padre y hermano respectivamente, 

se traduce violación al principio de imparcialidad y neutralidad. 

En efecto, cabe precisar que la Sala Superior ha establecido que la función 

administrativa electoral debe observar, entre otros, el principio de imparcialidad, y 

atender exclusivamente al mandato del Derecho en la resolución de los asuntos de 

su competencia. 

En ese sentido, la imparcialidad implica la ausencia de designio anticipado o de 

prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder 

con rectitud, es válidamente exigida a las y los funcionarios integrantes de los 

órganos encargados de llevar a cabo la labor administrativa electoral. 

Dicho lo anterior, con base a ese argumento, no le asiste la razón a la parte actora, 

al no estar demostrado con las pruebas ofrecidas por la actora, ni con las 

documentales que obran en autos, de qué forma ha influido, el hecho de que su 

padre y hermano sean integrantes del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, en su 

labor como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Kanasín. 

Pues, con independencia de que este acreditado el parentesco con el funcionario, 

no se traduce en automático, las violaciones a los principios que rigen a un 

funcionario público electoral. Es decir, no se presentan pruebas que puedan 

establecer que el Secretario Ejecutivo, haya faltado a la legalidad o el desapego a 

las disposiciones que se establecen en la Ley, con algún acto o conducta arbitraria 

al margen de los textos normativos por el que se rigen. 

De igual forma la actora no presenta o exhibe prueba que demuestren alguna 

irregularidad, desviaciones o la proclividad partidista en el ejercicio de las funciones 

como Secretario Ejecutivo, que establezca una conducta de acatamiento, 

sometimiento, instructiva, o insinuaciones, que establezcan que el Secretario 

Ejecutivo se condujo de cierta manera por indicación de terceros o se estuviera 

haciendo mal uso de la información a la que tienen acceso.  

En otras palabras, la promovente parte de una premisa errónea, al considerar que 

el parentesco con algún funcionario, de forma inmediata se traduzca en violación a 

los principios de imparcialidad, independencia, legalidad y neutralidad. 



Aun así, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el partido político 

actor, pretende acreditar el agravio haciendo valer que en fecha 29 de enero, en 

una sesión del Consejo Municipal de Kanasín, el Secretario Ejecutivo, reconoció 

que el parentesco que tiene con el ciudadano Gregorio Trejo Can y Jhon Erik Trejo 

Estrella Director Jurídico y Director de Deporte, respectivamente, del Ayuntamiento 

del Municipio de Kanasín, así como que el mencionado Trejo Can, fue candidato 

suplente del presidente municipal en la planilla registrada por el Partido 

Revolucionario Institucional en la elección del año 2018. 

Pero, aún ante dichos señalamientos, de la existencia del parentesco con el 

funcionario público electoral, esta ponencia, considera insuficiente para demostrar 

la supuesta violación de principios constitucionales establecidos en los artículos 14 

y 16.  

Por último, respecto a lo alegado por la promovente, en el sentido de que, el 

Secretario Ejecutivo, reciba un ingreso como empleado del Ayuntamiento de 

Kanasín, como auxiliar con número de empleado 1,628 (mil seiscientos veintiocho), 

siendo Secretario Ejecutivo, para el proceso electoral 2020-2021, se considera 

infundado, por las siguientes razones: 

Primeramente, respecto a lo manifestado por el partido político actor, en la actuación 

de la ponencia se requirió mediante acuerdo, al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, 

si el ciudadano Gregorio de Jesús Trejo Estrella, labora en dicha dependencia, por 

lo que presentó en fecha veintiuno de abril, ante este órgano jurisdiccional, el ocurso 

suscrito por el Presidente Municipal, Marcelino Chan Dzib, documental pública que 

hace prueba plena, por ser emitido por una autoridad en términos de los artículos 

393, párrafo tercero, fracción I y 394, párrafo segundo, de la Ley Electoral, en 

relación con las fracciones III de los artículo 59 y 62 de la Ley de Medios Local. 

Por otra parte, en el caso las o los consejeros municipales y las o los secretarios 

ejecutivos, las funciones que realizan son temporales y se encuentran habilitados 

para desarrollar otras actividades para obtener ingresos. 

Lo infundado del agravio presentado radica en que contrario a lo afirmado por la 

promovente, la Ley Electoral no establece que, para realizar adecuadamente las 

funciones como Secretario Ejecutivo, sea impedimento que tenga otras actividades 



o empleo, por lo que no basta con el hecho que se tenga demostrado que el 

ciudadano Gregorio de Jesús Trejo Estrella, tenga el puesto de auxiliar del 

Ayuntamiento de Kanasín.  

Es decir, que el impedimento real que señala el artículo 167 de la Ley Electoral, y 

que por ende se traslada a los periodos en que se lleven a cabo los procesos 

electorales para el cual fue nombrado, es que sea materialmente titular en 

dependencia de la Administración Pública o Municipal.  

En efecto, de la interpretación gramatical del mencionado artículo, establece que el 

impedimento está centrado en que: a) tenga la calidad de titular de una dependencia 

Estatal o Municipal; y b) que se encuentre separado de la función de titular de una 

dependencia Estatal o Municipal cuando menos 3 años antes de la designación. 

No obstante, del escrito presentado por la autoridad municipal, se advierte que el 

ciudadano Gregorio de Jesús Trejo Estrella, actualmente no labora en el 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, desde el dieciséis de enero, fecha de su baja 

voluntaria, y de la misma forma se desprende que no tenía el puesto de titular del 

área donde estaba adscrito, sino que se encontraba asignado al área jurídica con el 

puesto de subdirector jurídico. 

Es decir, no tenía a su cargo y bajo su inmediata dirección, cuidado y 

responsabilidad la oficina Jurídica de Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, área que 

es una parte de la Administración Pública Municipal del mencionado Ayuntamiento, 

que son creadas para satisfacer las necesidades colectivas de los habitantes de la 

comunidad.   

En ese contexto, es pertinente mencionar que la subdirección de un área del 

Ayuntamiento no es un mando superior o director a quien el Presidente Municipal 

delegue funciones y medios, de manera inmediata y directa como lo es los titulares 

del ramo o materia. 

En ese sentido, es razonable pensar que ser titular de una dependencia Estatal o 

Municipal se puede entender que el cargo es de un nivel jerárquico superior, en la 

cual se ejercería una función de orden, de poder material y jurídico respecto de los 

empleados de la dependencia y de la ciudadanía en donde ejerza su competencia, 

lo cual no cumple con el requisito de titular y ahora tampoco se provoca una 



irregularidad, cuando se confirma que ya no labora en el Ayuntamiento de Kanasín, 

como se ha manifestado anteriormente. 

En estas circunstancias, el impedimento previsto en la legislación, si no existiera, 

permitiría que el Secretario Ejecutivo, impactara trascendentalmente en la vida y 

decisiones de la sociedad y en específico al interior del órgano de gobierno en el 

que labora.  

Por lo tanto, al no quedar acreditado que el ciudadano Gregorio de Jesús Trejo 

Estrella, sea titular en alguno de los tres niveles de gobierno del Estado de Yucatán, 

de ahí que su nombramiento como Secretario Ejecutivo, deba subsistir, a menos 

que el Consejo General del IEPAC, cuente o se allegue de las pruebas y elementos 

suficiente y bastantes para determinar la existencia de la violación a algunos de los 

principios de autonomía, probidad, eficiencia, imparcialidad, objetividad y 

profesionalismo con la que deben desempeñar su función. 

En razón de lo anterior, se concluye por parte de esta ponencia que no le asiste la 

razón al partido político actor en la pretensión hecha valer en su escrito de demanda, 

por ser infundados. 

En consecuencia, se confirma lo que fue materia de impugnación, respecto de la 

determinación del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, de no aprobar el proyecto de “Acuerdo por el que se 

resuelve respecto de la designación del secretario ejecutivo del Consejo Municipal 

de Kanasín”, realizada en sesión ordinaria a distancia de fecha treinta de marzo de 

dos mil veintiuno. 

 Es la cuenta que dejo a su consideración señores magitrados. 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

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



 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE R.A. -001/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente R.A. -001/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO:   Se confirma lo que fue materia de impugnación, respecto de la 

determinación del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, de no aprobar el proyecto de “Acuerdo por el que se 

resuelve  respecto de la designación del Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal 

de Kanasín”, realizada en sesión ordinaria a distancia de fecha treinta de marzo de 

dos mil veintiuno.  

  Notifíquese como en derecho corresponda. 

  En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y 

archívese el expediente como asunto concluido.  

 

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 R.R.V.PES-001/2021, 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 CANCHE:   

Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al expediente del Recurso de 

Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, identificado con la clave RRV-

PES-01/2021, formado con motivo de la demanda interpuesta por el licenciado 

Armando de Jesús López Sáenz, en su carácter de representante suplente del 

Partido Político Fuerza por México, ante el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Yucatán en contra del acuerdo de desechamiento 

dictado por la Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del Iepac de fecha 

07 de abril del año en curso, identificado dentro del expediente marcado con el 

número UTCE/SE/ES/030/2021. 

Ahora bien, respecto del acuerdo impugnado, de las constancias que integran el 

expediente, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 54 fracción IV de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán, consistente en que el medio impugnado fue 

presentado fuera de los plazos establecidos en la ley por lo que se actualiza la 

improcedencia del presente caso por la presentación extemporánea. 

Este órgano jurisdiccional tiene la facultad de desechar el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial sancionador, al reasumir jurisdicción cuando se advierta la 

existencia de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis es 

de oficio. 

La improcedencia es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse 

determinadas circunstancias previstas en la ley aplicable, el órgano jurisdiccional se 

encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la 

cuestión planteada. 

Así mismo esta figura es de orden público y debe decretarse de oficio, por lo 

consiguiente da como resultado el desechamiento del medio de impugnación o bien 

el sobreseimiento en el juicio dependiendo de la etapa en que se encuentre.    

Pues bien, de la revisión de las constancias que obran en el presente expediente, 

la ponencia a mi cargo no pasa inadvertido que la autoridad responsable, al rendir 

su informe circunstanciado, aduce la extemporaneidad en la presentación de la 



demanda por parte del accionante, al igual que los terceros interesados en el 

presente asunto. 

Para justificar lo anterior se ha establecido que todos los medios de defensa que se 

promuevan en materia electoral deben ajustarse a los términos y condiciones 

señalados en la propia Constitución y en la ley correspondiente. En tal sentido, para 

la interposición de los medios de impugnación a nivel estatal, se establecen ciertos 

requisitos; entre los que se encuentra su presentación oportuna. 

Por tanto, se desechará de plano la demanda cuando se actualice alguna causal de 

improcedencia, prevista en la ley procesal electoral; como lo es, el incumplimiento 

de cualquiera de los requisitos para la presentación de los medios de impugnación. 

Esto es así porque el artículo 18 último párrafo de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Material Electoral del Estado de Yucatán, se establece que para la 

para la tramitación, sustanciación y resolución del recurso de revisión del 

procedimiento especial sancionador serán aplicables, en lo conducente, las reglas 

del procedimiento establecidas para el recurso de apelación, es inconcuso que 

el plazo para impugnar tales actos es de tres días. 

Luego entonces el artículo 21 de la Ley de Medios establece lo siguiente: 

Artículo 21.- Los recursos de revisión y de apelación deberán interponerse, dentro 

de los tres días contados a partir del día siguiente, en que se tenga conocimiento o 

se hubiese notificado el acto o la resolución que se recurra. 

En ese sentido el artículo 20 de la Ley de Medios Local dispone que durante el 

proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de 

momento a momento; si están señalados por días, éstos se considerarán de 

veinticuatro horas. El cómputo de los plazos señalados por días se hará a partir del 

día siguiente, de aquél en que se hubiera notificado el acto o resolución 

correspondiente, salvo las excepciones previstas expresamente en esta Ley. 

Resultando así que el cómputo del plazo legal para la presentación de estos 

recursos inicia a partir del día siguiente que el promovente haya tenido conocimiento 



del acto o resolución que se pretenda controvertir, ya sea que ese motivo derive de 

una notificación formal o de alguna otra fuente de conocimiento. 

En tales condiciones, quien promueva un medio de impugnación que sea 

competencia de este órgano jurisdiccional, debe atender y cumplir con los requisitos 

señalados por la respectiva normativa electoral, para la presentación de medios de 

impugnación, a efecto de que resulte procedente. 

Por lo tanto, es de precisar que la controversia se relaciona con el desarrollo de un 

proceso electoral, por lo que, para el cómputo del plazo, todos los días y horas se 

consideran hábiles y se computan de momento a momento. 

En el caso concreto, el actor impugna el acuerdo de resolución de desechamiento 

del siete de abril del año en curso, emitida por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría ejecutiva del IEPAC en el expediente marcado con el 

número UTCE/SE/ES/030/2021. 

La notificación de ese acto se hizo de manera personal en el domicilio que señaló 

el actor en su escrito de queja para ese efecto, el siguiente ocho de abril del año 

2021, a las trece horas con treinta minutos, tal y como se advierte de la cédula de 

notificación que obra en el expediente.  

En ese sentido, se tiene que la fecha en que tuvo conocimiento el actor del acto 

reclamado es el ocho de abril de dos mil veintiuno. 

El plazo de tres días para que impugnara el acuerdo de la 

autoridad administrativa, venció el once siguiente. 

El actor presentó su demanda hasta el doce de abril, es decir, cuatro días después 

de haber tenido conocimiento del acto reclamado.  

Ante tales circunstancias, si la demanda se presentó al cuarto día siguiente de haber 

tenido conocimiento del acto impugnado, ante el IEPAC tal como se advierte del 

acuse que obra en las constancias, por lo tanto, puede deducirse que el medio de 

impugnación es extemporáneo. 



Para finalizar es de observarse que el presente asunto es notoriamente frívolo e 

improcedente, puesto como se dijo no se tuvo una justificación para proceder 

jurisdiccionalmente al ser extemporáneo. 

Por lo tanto, se concluye el desechamiento la demanda por haberse presentado 

fuera del plazo legal.  

Es la cuenta señores magistrados misma que dejo a consideración. 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

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

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE R.RV.PES-001/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente R.RV.PES -001/2021, queda de la siguiente manera: 



ÚNICO:   Se desecha de plano el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador promovido por el licenciado Armando de Jesús López Sáenz, de 

conformidad a lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución.  

  En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y 

archívese el expediente como asunto total y definitivamente 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 los asuntos enlistados para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 10:40 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


