
6 TEEY ~ TRIBUNAL ELECTORAL WIW DELESTADODEYUCATAN 

RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE NÚMERO: 
RA-001/2022 Y ACUMULAD0.1 

PROMOVENTE: 
C. WILBERT JAVIER HERNÁNDEZ 
CANO. 

ACTO RECLAMADO: 
DESECHAMIENTO DE LA 
PETICIÓN DE PLEBISCITO PARA 
EL MUNICIPIO DE SEYÉ, 
YUCATÁN. 

TERCERO INTERESADO: 
DIANA ISABEL DZUL LEO, EN 
CARÁCTER DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL DEL SEYÉ, YUCATÁN. 

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

MAGISTRADA PONENTE: 
LICENCIADA EN DERECHO 
LISSETIE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCA T ÁN. En la ciudad de Mérida, 

Yucatán, a nueve de mayo del año dos mil veintidós.2----------------------------------

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

expediente RA-001/2022 y Acumulado, promovido por el ciudadano Wilbert 

Javier Hernández Cano, en su carácter de representante de 532 (quinientos 

treinta y dos) ciudadanas y ciudadanos del municipio de Seyé, Yucatán, por el 

desechamiento de la petición de Plebiscito para el municipio de Seyé, Yucatán, 

votado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y 

Participación Ciudadana de Yucatán3 , de fecha 3 de marzo. 

RESULTANDO 

l. ANTECEDENTES. 

De la narración que el promovente realiza en su demanda y de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. Ley. Mediante decreto número 740, publicado en fecha veintidós de enero 

de dos mil siete, se creó la Ley de Participación Ciudadana que regula el 

1 Expediente RA-002/2022. 
2 En lo subsecuente las fechas se consideran del año 2022, salvo señalamiento distinto. 
3 En adelante Consejo Electoral dellEPAC. 
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Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán,4 

sufriendo su última reforma publicada en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. 

2. Publicidad. En fecha catorce de enero, mediante acuerdo C. G. - 008/2022, 

se emitió el catalogó definitivo de la relación de Políticas Públicas y Actos 

Gubernamentales considerados como trascendentales y se ordenó su 

publicidad del catorce al veintitrés de enero. 

3. Escrito de intención. Con fecha once de febrero, el actor manifestó su 

intención de realizar un Plebiscito en el municipio de Seyé, Yucatán, para lo 

cual solicitó el número de firmas necesarios para solicitar un Plebiscito en 

dicho municipio. 

4. Escrito de solicitud. En fecha veintiuno de febrero, el actor, en su calidad 

de representante común de quinientos treinta y dos, ciudadanas y 

ciudadanos del municipio de Seyé, Yucatán, presentó ante la oficialía de 

partes del IEPAC, la solicitud de Plebiscito por el municipio de Seyé, 

Yucatán, respecto de la acción del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, por el 

destino del presupuesto total para obra pública del municipio. 

5. Prevención. Con fecha veintitrés de febrero, mediante el oficio C.P.P.C. 

017/2022, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Participación 

Ciudadana y Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Participación 

(1 Ciudadana, previene al ahora actor para que, en un término de tres días 

naturales, precise en términos claros el acto o acción que desea someter a 

plebiscito, así como los motivos por los cuales considera debe ser sometido 

a consulta. 

6. Contestación a la Prevención. En fecha veinticinco de febrero, el actor 

mediante escrito presentado ante la oficialía de partes del IEPAC, dio 

cumplimiento a la prevención, precisando que, la solicitud de Plebiscito "es 

por la acción que se tuvo en la designación de los recursos municipales para 

realizar obras". 

7. Sesión Extraordinaria. En fecha tres de marzo, se celebró la sesión 

extraordinaria a distancia por el Consejo General del IEPAC, por la cual no 

4 En adelante Ley de Participación Ciudadana. 
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fue aprobado el "acuerdo que aprueba el dictamen C.P.P.C 01912022, de la 

Comisión Permanente de Participación Ciudadana deiiEPAC". 

8. Notificación. En fecha once de marzo, a las diez horas se fijó por parte de 

la Secretaria Ejecutiva del Consejo General de IEPAC, la cédula de 

notificación por medio de la cual, hizo del conocimiento público la 

presentación y recepción del presente medio impugnativo, durante el término 

legal establecido. 

11. RECURSO DE APELACIÓN ANTE ÓRGANO JURISDICCIONAL 

ELECTORAL. 

a. PRIMER AVISO. -A las 10:13 horas del once de marzo, el Secretario 

Ejecutivo del IEPAC, mediante oficio número C.G./S.E./057/2022, de fecha 

diez de marzo, presentado ante la oficialía de partes del Tribunal Electoral 

del Estado de Yucatán, 5 dio aviso de la interposición formal de un Recurso 

de Apelación, por parte del ahora actor, en contra del desechamiento de la 

petición de Plebiscito para el municipio de Seyé, Yucatán, votado en sesión 

extraordinaria del Consejo General deiiEPAC el día tres de marzo. 

b. SEGUNDO AVISO.- A las 10:10 horas del once de marzo, el Secretario 

Ejecutivo del IEPAC, mediante oficio número C.G./S.E./058/2022, de fecha 

diez de marzo, presentado ante la oficialía de partes del Tribunal Electoral, 

dio aviso de la interposición formal de un Recurso de Apelación, por parte 

del ahora actor, en contra del desechamiento de la petición de Plebiscito para 

el municipio de Seyé, Yucatán, votado en sesión extraordinaria del Consejo 

General deiiEPAC el día tres de marzo. 

c. PRIMER MEDIO DE IMPUGNACIÓN. - En fecha dieciséis de marzo, siendo 

las nueve horas con cincuenta minutos (09:50 horas), se recibió ante la 

oficialía de partes de este Tribunal Electoral, el oficio número 

C.G./S.E./059/2022, de misma fecha, suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

IEPAC, constante de cinco fojas, por la cual remite diversas documentales 

anexadas al mismo. 

d. SEGUNDO MEDIO DE IMPUGNACIÓN. - En fecha dieciséis de marzo, 

siendo las diez horas (10:00 horas), se recibió ante la oficialía de partes de 

este Tribunal Electoral, el oficio número C.G./S.E./060/2022, de misma 

5 En adelante Tribunal Electoral o TEEY. 
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fecha, suscrito por el Secretario Ejecutivo del JEPAC, constante de cinco 

fojas, por la cual remite diversas documentales que anexa al mismo. 

e. TURNO A PONENCIA. En su oportunidad el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral, tuvo por recibido la documentación antes referida, ordenó 

formar los expedientes y registrarlos en el Libro de Gobierno con las claves 

RA-001/2022 y RA-002/2022, y turnarlos a ponencia de la Magistrada 

Licenciada en Derecho Lissette Guadalupe Cetz Canché, para el efecto de 

sustanciar y resolver los presentes medios de Impugnación. 

f. ACUERDO DE RADICACIÓN. En su oportunidad, la Magistrada Instructora, 

mediante acuerdos, radicó los expedientes RA-001/2021 y RA-002/2022. 

g. ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. En su oportunidad el Pleno de 

este órgano jurisdiccional al no advertir causa notoria y manifiesta de 

improcedencia, admitió los escritos 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 Jos artículos 41, base VI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos6 , 16 apartado F y 75 Ter., de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán7; 349, primer párrafo fracción IV, 

350, 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán8 ; 3, 18 fracción 11, inciso b), 43 fracción 11, inciso a), de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán9 , 12 y 14 

de la Ley de Participación Ciudadana, siendo el Estado de Yucatán la entidad en 

la que este Órgano Jurisdiccional ejerce su competencia. 

SEGUNDO. -Acumulación. 

Del análisis de Jos medios de impugnación presentados, se desprende que se 

controvierten el mismo acto y señalan a las mismas autoridades responsables, 

por tanto, con fundamento en los artículos 56 de la Ley de medios y artículo 63 

6 En lo subsecuente Constitución Federal. 
7 En las siguientes menciones se reconocerá como Constitución Local. 
8 En adelante Ley Electoral o LIPEEY. 
9 En lo subsecuente Ley de Medios o LSMIMEEY. 
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del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, y atendiendo al principio de 

economía procesal para evitar sentencias contradictorias, lo procedente es la 

acumulación de los expedientes RA-002/2022 al expediente RA-001/2022, por 

ser éste el más antiguo. 

En consecuencia, deberá de glosarse copia certificada de los puntos resolutivos 

de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. 

TERCERO. - 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"1o. 

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

estudio de los requisitos para la procedencia, es un 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 los expedientes 

que se nos presenta para su análisis y estudio, este órgano jurisdiccional advierte 

que, del informe circunstanciado de la Autoridad Responsable, no hace valer 

causal de improcedencia alguna. 

Sin embargo, este Tribunal Electoral advierte que es procedente sobreseer en el 

recurso RA-002/2022 por las acciones intentadas por el ciudadano Wilbert Javier 

10 Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tercera época~ Materia 
electoraL 
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Hernández Cano, ya que se actualiza la figura procesal de la preclusión; ello con 

fundamento en el artículo 54, en relación con el artículo 24, de la Ley de Medios. 

Al respecto, se precisa que la preclusión es una institución que consiste en la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal y contribuye a que 

las diversas fases del proceso se desarrollen en forma sucesiva, a través de la 

clausura definitiva de cada una de ellas, a medida que el proceso avanza hasta 

el dictado de la resolución, con lo cual se impide el regreso a etapas y momentos 

procesales ya superados. 

Además, mediante esa figura se pretende evitar que las cadenas impugnativas 

de los justiciables sean infinitas. 

De conformidad con dicho principio, el derecho a impugnar sólo se puede ejercer 

por una sola vez dentro del plazo establecido por la normatividad aplicable, esto 

es, concluido el plazo sin haberlo ejercido, éste se extingue, lo que trae como 

consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamada. 

Así, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la -,. . 
jurisprudencia 1aJ~21/2002, de rubro: "PRECLUSION. ES UNA FIGURA 

-yd/.. JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

~ REALIZAR UN ACT0", 11 refiere a esta figura jurídica como uno de los principios 

que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 

cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados; así, en virtud del principio de la preclusión, queda 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya 

no podrá ejecutarse nuevamente. 

Por tanto, es posible concluir que el derecho a impugnar sólo se puede ejercer 

por una sola vez dentro del plazo establecido por la normatividad aplicable. 

En el presente caso que nos ocupa, el dieciséis de rnarzo, el ciudadano Wilbert 

Javier Hernández Cano presentó ante la autoridad responsable Recurso de 

Apelación, por medio del cual controvirtió el desechamiento de la petición de 

Plebiscito para el municipio de Seyé, Yucatán, votado en sesión extraordinaria 

del Consejo General del IEPAC, el tres de marzo. 

11 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9a. Época; Tomo XV, abril de 2002; 

página 314 o en la página web: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/187149 
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Dicho medio de impugnación fue recibido el dieciséis de marzo, a las nueve 

horas con cincuenta minutos, en la Oficialía de Partes de esta Tribunal 

Electoral, para lo cual, a tal medio de impugnación se le asignó la clave de 

identificación RA-001/2022. 

De la misma manera, en un segundo escrito, el citado actor promovió el medio 

de impugnación que se recibió el mismo dieciséis de marzo, a las diez horas, 

en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral, siendo asignada la clave de 

identificación RA-002/2022. 

En este orden, es evidente que el actor referido intenta ejercer en dos ocasiones 

el derecho de acción, a través de sendos recursos. 

En tal sentido, el derecho de ejercer la acción judicial se extinguió al ser ejercido 

válidamente en la primera y única ocasión, de conformidad con el principio de 

preclusión que rige en materia electoral, por lo que, la presentación de un medio 

de impugnación, en el que se expresan agravios, ocasiona la clausura definitiva 

de la etapa procesal relativa y la apertura inmediata de la siguiente, y conforme 

a la razón fundamental referida, una vez extinguida o consumada la primera 

etapa procesal, no es posible regresar a ella. 

Lo anterior, porque si bien se ha admitido que las resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales locales pueden ser impugnadas por la ciudadanía con interés en 

la causa, por propio derecho o a través de sus representantes, lo cierto es que 

invariablemente están sujetos a la regla de oportunidad, so pena de actualizar la 

preclusión. 

Conforme a lo argumentado, y de conformidad con las constancias, la acción 

intentada por el ciudadano Wilbert Javier Hernández Cano, en el recurs 

identificado con la clave RA-002/2022, no es apta para producir los efectos 

jurídicos pretendido por él, toda vez que, como se ha analizado, agoto 

previamente su derecho de acción con la promoción del juicio RA-001/2022, ya 

que se estaría instando en segunda ocasión un medio de impugnación en contra 

del mismo acto reclamado y autoridad responsable. 

Ahora bien, no escapa a este Tribunal Electoral que existe una excepción al 

referido principio, contenido en la tesis LXXIX/2016, de rubro: "PRECLUSIÓN 

DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ELECTORALES. SE 

ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO CON LA 

PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DIVERSAS DEMANDAS CONTRA UN 
Página 1 7 
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MISMO ACTO, CUANDO SE ADUZCAN HECHOS Y AGRAVIOS 

DISTINTOS",12 sin embargo, a juicio de esta órgano jurisdiccional, el caso en 

análisis no actualiza el referido supuesto de excepción. 

Lo anterior es así, pues del cotejo de las demandas se tiene que se trata de 

similares promociones y la misma materia en controversia, esto es, no se aducen 

hechos o agravios distintos, de ahí que no se actualice la referida excepción. 

Aunado a lo anterior, también es de tenerse en cuenta que, en las demandas de 

los presentes recursos, no se aduce la existencia de hechos desconocidos por 

el ahora actor al momento de presentar la primera demanda, de manera que 

tampoco se actualizarían las hipótesis de procedencia de la ampliación de la 

demanda prevista en la jurisprudencia 18/2008 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,13 de rubro: "AMPLIACIÓN 

DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS 

SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR"_14 

Por tanto, este Tribunal Electoral debe estarse a lo hecho valer en la primera 

demanda y desestimar cualquier acto mediante el cual el ciudadano Wilbert 

Javier Hernández Cano pretenda ejecutar una facultad ya agotada y, en 

consecuencia, al haber agotado el derecho de acción el actor, lo conducente es 

desechar en el recurso RA-002/2022, respecto a la acción intentada. 

Ahora bien, después de haberse relacionado lo anterior, a continuación, se 

procede a la verificación de los requisitos de procedibilidad indicados en la Ley 

de Medios Local, sobre el recurso restante y que se desarrollaran en el siguiente 

punto de la presente resolución. 

CUARTO. - 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, como se evidencia a 

continuación: 

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 64 y 65 o en la página web: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-LXXIX/2016&tpoBusgueda-S&sWord=LXXIX/201 
§_ 
13 En Adelante Sala Superior. 
14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 12 y 13 o en la página web: 
https:/lwww.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-18/2008&tpoBusgueda-S&sWord-18/2008 
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a) Forma.- La demanda cumplen 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 y finalmente se asienta el nombre así como la firma autógrafa 

del promovente. 

b) Oportunidad.- La demanda se presentó el pasado diez de marzo, dentro del 

plazo que fija el artículo 21, de la Ley de Medios, toda vez que, el acto 

impugnado fue notificado el siete de marzo, como igualmente lo señala la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado de fecha dieciséis de 

marzo. 

En ese sentido, si el plazo de tres días a que hace referencia el artículo citado, 

corrió del ocho al diez de marzo, y sí el medio de impugnación fue presentado 

en fecha diez de marzo, como se podrá observar en la siguiente tabla: 

MARZO 

L M M J V S D 

7 & 9 10 11 12 13 

Notificación 1er. Día, 2do. Día, 3er. Día 

para para presentación 

interponer interponer de los 

recurso recurso Recursos de 

Apelación a 

las 11 :05 hrs. 

Es indudable que la presentación del medio de impugnación es oportuna. 

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

de que fue presentado por el representante común que, de acuerdo a la Ley 

de Participación Ciudadana,15 señala que, cuando la petición sea presentada 

por las y/o los ciudadanos, deberá señalar el nombre del representante 

15 Artículo 20.- Toda petición de Plebiscito, contendrá lo siguiente: 
( ___ ¡ 
IV.- Cuando la petición sea presentada por los ciudadanos, contendrá además lo siguiente: 
a) Copia de la credencial para votar con fotografía; 
b) Relación del nombre de los solicitantes, domicilio, Municipio, clave de elector, folio de la Credencial de 
Elector y Sección Electoral, y firmas; 

e) Señalar el nombre del representante común, y; 
d) Domicilio para oír notificaciones. 

Si no se señala representante común, se entenderá como tal a quien encabece la relación. En caso de no 

señalar domicilio, toda notificación se hará en estrados del Instituto. 

( ... ) 
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común, como en el caso acontece, además que dicha personería no fue 

objetada en el informe circunstanciado por la autoridad responsable. 

d) Interés Jurídico.- Este Tribunal Electoral advierte que, el actor tiene interés 

Jurídico, porque comparece a contravenir la sesión extraordinaria a distancia 

celebrada por el Consejo General del IEPAC, de fecha tres de marzo, en el 

cual no se aprueba el "acuerdo que aprueba el dictamen C.P.P.C. 01912022 

de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del IEPAC" en que 

sustancialmente establece el procedimiento para la realización del Plebiscito 

solicitado por el actor. 

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. 

Por las razones anteriores, se encuentran colmados los requisitos de 

procedencia del presente recurso. 

QUINTO. -Tercero interesado. 

Este órgano jurisdiccional no reconoce el carácter de tercero interesada a la 

ciudadana Diana Isabel Dzul Leo, Presidenta Municipal del municipio de Seyé, 

~ Yucatán, ya que compareció en el presente recurso en forma extemporánea. 

El artículo 29, fracción 11, de la Ley de Medios, establece que la autoridad que 

reciba un medio de impugnación lo hará del conocimiento público mediante 

cédula que fije en los estrados o por otro procedimiento durante cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de la fijación en estrados, plazo dentro del cual podrán 

comparecer los terceros interesados. 

En ese sentido, si el artículo 54, fracción IV, concatenado con el artículo 29 

fracción 11, establece que la consecuencia jurídica a la falta de comparecencia 

fuera del plazo que señala la Ley, será desechado de plano; luego entonces al 

no exhibir el escrito de comparecencia como tercero interesado dentro del 

término de cuarenta y ocho horas que señala la Ley de Medios, ello deberá ser 

considerado como no presentado de manera oportuna. 

En el caso, la compareciente presentó su escrito el pasado quince de marzo, a 

las nueve horas con quince minutos, ante dicho Instituto. 
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Ahora bien, de las constancias de publicitación remitidas por la autoridad 

responsable, se advierte que la demanda se hizo del conocimiento público, 

mediante razón fijada en los estrados del referido órgano administrativo electoral, 

a partir de las diez horas del once de marzo hasta la misma hora del trece de 

marzo. 

Por tanto, si la compareciente presentó su escrito hasta las nueve horas con 

quince minutos del quince de marzo, es evidente que su presentación no fue 

oportuna, por lo que se tiene por no presentado el referido escrito de 

comparecencia. 

SEXTO. -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, se procede a la viabilidad de la valoración y admisión de las 

pruebas ofrecidas por las partes. 

1. Se tiene por ofrecidas por el actor, las siguientes pruebas consistentes en: 

1.1. Documental privada. - Consistente en oficio mediante el cual, solicitó una 

ampliación de plazo para recabar firmas y para solicitar el número total de las 

misma que se requería como respaldo para efectuar un plebiscito en el municipio 

de Seyé, Yucatán. 

1.2. Documental privada. - Consistente en oficio de fecha veintiuno de febrero, 

en el cual se entrega la solicitud y las firmas recaudadas como apoyo para la 

realización de un plebiscito en el municipio de Seyé, Yucatán. 

1.3. Documental pública. -Consistente en oficio mediante el cual se me notifica, 

las observaciones encontradas en el oficio de fecha veintiuno de febrero, con 

fecha de notificación de veintitrés de febrero. 

1.4. Documental privada. -Consistente en oficio de fecha veinticinco de febrero, 

en el cual subsana las observaciones hechas. 

1.5. Documental pública. - Consistente en la notificación realizada en fecha 

siete de marzo, en la cual se le da por enterado del rechazo a realizar el plebiscito 

en el municipio de Seyé, Yucatán, acompañado del acuerdo que no fue 

aprobado. 

1.6. Documental pública. - Consistente en copias certificadas del dictamen del 

acta de sesión extraordinaria del Consejo General del IEPAC, efectuada el tres 
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de marzo y el proyecto de acuerdo de la comisión permanente de participación 

ciudadana efectuado el veintisiete de febrero. 

1.7. Prueba presuncional o circunstancial.- Consistente en las de modo, 

tiempo y lugar en que se dieron los hechos, mismas que se relacionan con los 

hechos que se han descrito en el medio de impugnación, así como en los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo mediante las 

cuales la autoridad llega a la resolución y se pudiera dar por existencia de un 

hecho conocido, y pueden ser legales, las expresamente establecidas en la ley, 

y humanas, las que no se encuentran previstas legalmente y surgen cuando de 

un hecho debidamente probado se infiere otro que es consecuencia ordinaria de 

aquel, en todo lo que me favorezca. 

1.8. Instrumental de actuaciones. - Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que de este se deriven y que tienen relación con los hechos que se 

han dejado debidamente precisados, en todo lo que favorezca a él y sus 

representados y que conlleve a probar los hechos y agravios que se establecen 

en este escrito. 

, 1.9. Pn•mnclonallegal y huma~. - En lodo lo que le favo~a. 

2. Ahora, la autoridad responsable conforme a lo establecido en el artículo 30 

de la Ley de Medios, ofrece los siguientes documentales: 

2.1. Documental pública. - Consistente en copia debidamente certificada del 

¡;C, escrito de fecha veintiuno de febrero, suscrito por el ciudadano Wilbert Javier 

..... Hernández Cano, por el que presenta una petición para llevar a cabo un 

plebiscito en el municipio de Seyé, Yucatán. 

2.2. Documental pública. - Consistente en copia debidamente certificada del 

oficio C.P.P.C. 017/2022, de fecha veintitrés de febrero, y con el asunto: 

Prevención solicitud de Plebiscito, suscrito por el Director Ejecutivo de 

Organización Electoral y de Participación Ciudadana del IEPAC. 

2.3. Documental pública. - Consistente en copia debidamente certificada del 

escrito sin número de fecha veinticinco de febrero, suscrito por el ciudadano 

Wilbert Javier Hernández Cano, en la que da respuesta al oficio C.P.P.C. 

017/2022, de fecha veintitrés de febrero. 
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2.4. Documental pública. - Consistente en copia debidamente certificada del 

oficio C.G.S.E. 054/2022, de fecha veintiséis de marzo y suscrito por el 

Secretario Ejecutivo deiiEPAC. 

2.5. Documental pública. - Consistente en copia debidamente certificada del 

oficio C.P.P.C. 020/2022, de fecha veintisiete de febrero, suscrito por la 

Consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana a 

fin de remitir a la Presidencia deiiEPAC, el dictamen C.P.P.C. 019/2022 de fecha 

veintisiete de febrero, a fin de que sea circulado entre los integrantes del Consejo 

General. 

2.6. Documental pública. -Consistente en cédula de notificación por medio de 

la cual la Secretaria Ejecutiva del Consejo General de IEPAC, hizo del 

conocimiento público la presentación y recepción del presente medio 

impugnativo, durante el término legal establecido. 

2.7. Informe Circunstanciado con número de oficio CG.-

PRESIDENCIA/084/2022, suscrito por el Consejero Presidente del IEPAC, 

respecto de los argumentos y fundamentos jurídicos que sostienen la legalidad 

y constitucionalidad del acto controvertido. 

2.8. Tercero Interesado, escrito original de fecha catorce de marzo, recibido en 

la oficialía de Partes deiiEPAC, a las 09:15 horas, del quince de marzo, suscrito 

por la ciudadana Diana Isabel Dzul Leo, Presidenta Municipal del municipio de 

Seyé, Yucatán; en su carácter de tercero interesado y en el que manifiesta 

sendos alegatos respecto del acto impugnado, con un anexo consistente en 

copia debidamente certificada expedida por la Secretaria Municipal de Seyé, 

Yucatán, de la Constancia de Mayoría y Validez de Regiduría al H. Ayuntamiento 

de Seyé, Yucatán, de la ciudadana Diana Isabel Dzul Leo, con el carácter de 

Presidente Municipal propietaria. 

Las pruebas presentadas como documental públicas, se admiten, toda vez que 

son actuaciones emitidas por funcionarios electorales del IEPAC, 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 del 

artículo 59 y 62 de la Ley de Medios Local, de aplicación supletoria. 
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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. 

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 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 produzcan 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. 

~ Asimismo, en dicho artículo, nos dice que las documentales privadas, las 

técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la 

testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, 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. 

Por otra parte, la prueba instrumental de actuaciones y las presunciones legal y 

humanas se tienen por desahogas por su propio y especial naturaleza. 

SÉPTIMO. - Fijación de la Litis. 

El fondo de la controversia se circunscribe a determinar si fue incorrecto por parte 

del Consejo General deiiEPAC, no aprobar el "acuerdo que aprueba el dictamen 
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C.P.P.C. 01912022 de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del 

IEPAC", votado en la sesión extraordinaria a distancia de fecha tres de marzo. 

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

señalan que: 

1. "CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio directo a todas y todos los 
ciudadanos que dieron su firma de confianza y respaldo a realizarse un Plebiscito 
en el municipio de Seyé, Yucatán, toda vez que el derecho a la ciudadanía 
mexicana y por ende la yucateca, tiene para ejercer y emplear mecanismos de 
participación ciudadana reconocidos en las diferentes normatividades 
anteriormente expuestas, por lo que significa, que toda la población quien 
manifiesta no estar de acuerdo con /os costos plasmados en e/( sic) consulta el 
catálogo de obras 2022, ya que no se emplearon /os mecanismos que la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del 
Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán, en materia de participación ciudadana en la construcción de un 
desarrollo y empleo del presupuesto asignado para obras públicas en el 
municipio de Seyé, Yucatán, por lo cual, se manifiesta dicho descontento, 
aclarando que la ciudadanía no está en contra de lo presupuestado, si no que no 
está conforme en los costos que me manifiestan en el catálogo anteriormente 
mencionado, por lo que causa agravio para el desarrollo municipal, pudiendo 
emplear de manera más productiva dicho recurso y ser de mayor provecho y 
beneficio para los habitantes de Seyé, Yucatán, ... " 

2. "No omito menciona( sic) que el objetivo de solicitar un plebiscito "por la acción 
que se tuvo en la designación de /os recursos municipales para realización( sic) 
de obras", misma que manifesté en mi escrito de fecha 25 de febrero del presente 
año, es en razón al destino que se /a(sic) ha dado al presupuesto asignado a 
obras públicas referentes al catálogo ya mencionado. Asimismo, cabe mencionar 
que en el penúltimo párrafo de la primera hoja del escrito señale que " ... la 
aplicación de /os recursos económicos mal distribuidos y dirigidos causaría un 
perjuicio permanente e importante porque quitaría la oportunidad de realizar 
obras o acciones necesarias que no contemplaron nuestras autoridades 
municipales" ... la mala aplicación de /os recursos afectaría al ciudadano ya que 
quitaría la oportunidad de realizar otras acciones necesarias en la comunidad 
que no fueron contempladas en el catálogo de obras y acciones en el municipio 
de Seyé, en lo político redundaría en la desconfianza de nuestras autoridades 
de todos los niveles en nuestro Estado y en lo social, no se lograría lo que se 
busca en el buen manejo de /as finanzas municipales, abatir la pobreza, ayudar 
con acciones adecuadas para sacar de la pobreza a muchos de nuestros 
habitantes, ya que en Seyé hay 1440 personas en pobreza extrema, según 
INEGY(sic), en el año 2020, así que es trascendental/as acciones( sic) correctas 
en beneficio de la comunidad"." 

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"16• 

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

agravios, expuestos por el promovente, dada la estrecha relación que guardan 

16 Consultable en la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen 
"Jurisprudencian~ páginas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y tres. 
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entre sí las cuestiones que comprenden. Sin que lo anterior, cause pe~uicio 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 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA AFECTACIÓN"17_ 

OCTAVO.- Pretensión. 

Analizada la demanda interpuesta por el promovente, se puede desprender que 

su pretensión consiste en que este Tribunal Electoral, revoque el acta de sesión 

extraordinaria a distancia celebrada por el Consejo General deiiEPAC, en fecha 

tres de marzo18 , y ordene a dicho Consejo, reconozca el derecho de las y los 

ciudadanos que representa a que sea realizado el Plebiscito en el Municipio de 

Seyé, Yucatán, respecto de su solicitud hecha ante IEPAC. 

NOVENO. - Estudio de Fondo. 

Para entrar al análisis de los planteamientos motivo del presente asunto es 

necesario precisar algtu;1·as .. cuestiones previas, que a continuación se 

desarrollan. 

~ Cuestiones Previas. -

~ a) La participación ciudadana como derecho fundamental político. 

Los derechos políticos o derechos de la ciudadanía son prerrogativas 

reconocidas exclusivamente a las personas con la calidad de ciudadanas y 

ciudadanos,19 que facultan y aseguran su participación en la dirección de los 

asuntos públicos, tales como el derecho a votar, ser votado, asociación y a través 

de algún organismo de participación ciudadana reconocido por las entidades 

federativas.20 

En ese entendido, los derechos políticos deben ser concebidos como el 

instrumento del derecho de participación ciudadana, con un componente 

individual y otro social; el primero se refiere a que el ejercicio del derecho tiene 

que practicarse por un ciudadano y el segundo, a que la participación tiene que 

estar vinculada con un asunto trascendental para la vida nacional o regional. 

17 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:ljportal.te.gob.mx/. 
18 En adelante Sesión Extraordinaria. 
19 Constitución Federal, artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo 
la calidad de mexicanos~ reúnan, además, los siguientes requisitos: l. Haber cumplido 18 años, y 11. Tener 
un modo honesto de vivir. 
2° Constitución Federal, artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: ( ... ) VIII. Votar en las consultas 
populares sobre temas de trascendencia nacional o regional,( ... ) 
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Contar con mecanismos de participación ciudadana en nuestro sistema legal 

mexicano, es indispensable para cumplir con el mandato constitucional de una 

sociedad democrática representativa y directa21 en constante evolución, pues 

deben atender a las necesidades actuales y a las demandas de la ciudadanía. 

En esa medida, la relación entre la democracia y la participación ciudadana en 

nuestro país es una necesidad que se refleja a través del ejercicio del voto y por 

medio de las acciones políticas-administrativas del gobierno a través de los 

mecanismos implementados por el sistema ejecutivo -organismos de 

participación ciudadana-, todo esto con la finalidad de que el sujeto de derechos 

participe en la conducción de los asuntos públicos de la comunidad. 

Así pues, la figura de la participación ciudadana es un derecho político por 

excelencia, dado que se compone de los elementos indispensables para calificar 

la legitimidad y legalidad del poder que va ejercer sobre la soberanía del Estado 

mexicano, pero sobre todo para garantizar la participación de la ciudadanía en 

los asuntos políticos del país y en la toma de decisiones. 

Dentro del marco sistemático y coordinado de los asuntos públicos, la 

participación ciudadana es consagrada como un elemento subjetivo para dar 

legitimidad a un gobierno democrático y se traduce en mecanismos formales 

para materializar ese derecho como ciudadano; tales como plebiscito, 

referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato, entre otras. 

En consecuencia, respetar el derecho político a participar individual y libremente 

en los asuntos políticos del país a través de los organismos de participación 

ciudadana, es cumplir con los mandatos constitucionales e internacionales sobre 

el derecho de la ciudadanía a asociarse libremente22 . 

En efecto, la Constitución Federal, le confiere a las entidades federativas la 

regulación en materia de participación ciudadana y vecinal,23 por lo que, cada 

Estado de la república puede implementar con distinta denominación y 

21 Democracia directa es aquella en la cual los ciudadanos votan para determinar ellos mismos el 
contenido de las decisiones colectivas ... democracia representativa es aquella en la cual los ciudadanos 

votan para determinar quién deberá tomar las decisiones colectivas, es decir, elegir a sus representantes. 

Consultable: Córdova Vianello, Lorenzo, El sistema Representativo, forma parte del acervo de la biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, pág. 111, o en la página web: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2873/7.pdf 

22 Véase artículos 35, fracción 11 y VIII, de la Constitución federal; 20, de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 22, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 6, de la Carta 
Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
23 Véase artículo 115, base 11 de la Constitución Federal. 
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actividades específicas los instrumentos de participación ciudadana que estime 

necesarias para velar el derecho politice de asociarse y de participar libremente 

en los asuntos políticos del país. 

b) Noción del concepto "plebiscito"24 

En la Opinión de la Sala Superior, en la Acción de lnconstitucionalidad 29/2000 

Y SUS ACUMULADAS 30/2000, 32/2000, 33/2000 Y 36/2000, resueltas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el término democracia puede 

entenderse como un sistema de vida o sea como el régimen, una forma, una 

actitud frente a la vida tendiente al constante mejoramiento económico social y 

cultural del pueblo, sin importar religión, posición social y situación cultural, es el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, en base a los 

derechos que el propio hombre posee. 

Asimismo, señala que, para Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, 

respecto al plebiscito consideran: 

"Consulta directa que hace al pueblo el poder ejecutivo, para que exprese su 
aceptación· o rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o de gran 
interés público que afecta la esencia misma del Estado. Un plebiscito supone que 
no se ha aprobado ningún proyecto previamente, aunque también se presenta 
cuando un electorado da su veredicto sobre un cambio de régimen propuesto, o 
ratifica como tal un cambio si este ya ocurrió. 
La voz que se deriva del latín plebis-citum, de plebis-pueblo y scitum-decisión. 
Literalmente, resolución del pueblo. 
En la actualidad, en los regímenes democráticos, el plebiscito funciona como un 
procedimiento de consulta directa a las personas sobre algún asunto político de 
excepcional importancia en la vida colectiva, que por comprometer el destino 
nacional, requiere el expreso consentimiento de los ciudadanos. Como medio de 
expresión de opinión popular, el plebiscito es una genuina manifestación de 
democracia directa. 
Es una forma de votación de todo el pueblo, por lo que también se conoce como la 
ley de la gente. 
El plebiscito se ha utilizado para decidir la nacionalidad de los habitantes de un 
territorio disputado entre varias naciones, para legalizar anexiones territoriales, para 
caso de autodeterminación nacional y para resolver problemas relacionados con las 
minorías. 
En los regímenes autoritarios, ha servido en la práctica para ratificar en su puesto 
al Jefe de un Estado, que generalmente ha llegado al poder en forma ilegal. 
Mediante el plebiscito los dictadores legitiman su actuación y afianzan su poder 
autocrático y usurpado, y mediante un sí o un no, presionan a la población 
consultada para decidir sobre una medida política importante. 
El plebiscito empleado con fines electorales, produce una abusiva restricción de la 
libertad de los ciudadanos, ya que éstos no pueden optar más que por una 
posibilidad: la del candidato oficial, que es al mismo tiempo el gobernante. No se 
da, por tanto, una clara e inequívoca manifestación de voluntad capaz de conferir al 
designado un título legítimo para gobernar. En tales condiciones, quien pretendiera 
derivar de un plebiscito su facultad de mando obraría como un usurpador, aun 
cuando esté en posesión de los medios materiales para poderlo hacer con eficacia. 

24 Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Acción de 
lnconstitucionalidad 29/2000 Y SUS ACUMULADAS 30/2000, 32/2000, 33/2000 Y 36/2000, resueltas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de enero de dos mil uno, consultable en la pág. web: 
https:/fwww.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/opiniones sala superior tepjf/documento/2016 
-10/29 2000 ACUM 1 O.pdf 
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En una situación como ésta, el plebiscito suplanta a las elecciones, dando como 
resultado que el consenso popular no subordina el poder a la masa de gobernados, 
sino que lo eleva aún más. 
De ahí que el plebiscito con fines de manipulación, lo ha convertido en ocasiones 
en instrumento para armonizar a los regímenes surgidos al margen del derecho. Por 
este motivo, muchos insisten en que el plebiscito, dentro de un régimen 
democrático, no debe ser un medio de elección de gobernantes -que para eso 
existe la función electoral-, ni menos un arbitrio para legitimar poderes fácticos, 
sino un instrumento de expresión de la voluntad popular sobre problemas políticos 
de excepcional importancia en la vida de la comunidad. 
La diferencia entre el plebiscito y el referéndum consiste en que el primero es un 
procedimiento de legitimidad política y el segundo de legitimidad jurídica. El 
plebiscito es la consulta al pueblo referida exclusivamente a problemas de índole 
política, mientras que el referéndum comprende únicamente cuestiones jurídicas. 
En el referéndum el pueblo se manifiesta sobre una medida aprobada ya por el 
poder legislativo como proyecto de ley Sin embargo, un referéndum puede adquirir 
las cualidades de un plebiscito de ipso si un gobernante o la gente vincula éste a 
asuntos de un cambio de régimen. 
El plebiscito tuvo su origen en la antigua Roma. Era el método que se utilizaba, en 
tiempos de la República, para aprobar ciertas leyes que obligaban solamente a los 
plebeyos. Los ciudadanos comunes, separados de los patricios y senadores, 
votaban por una ley a petición del magistrado popular al que llamaban tribuno. Un 
plebiscito era una resolución aprobada por el Comitia Tributa y sometida a la 
aprobación del Senado sobre asuntos de especial interés para la plebe o clase de 
ciudadanos comunes. 
A partir de la Lex Hortensia, 287 a.c., adquieren valor de ley los acuerdos votados 
por los plebeyos a propuesta de sus tribunos. Posteriormente, el ius agendi cum 
plebe fue utilizado por los emperadores romanos para buscar el apoyo popular a 
decisiones eminentemente políticas, que generalmente buscaban aumentar el 
poder del César, en detrimento de las otras instituciones políticas, por esta razón 
cayó en descrédito. La antigua práctica de los romanos ha pasado al derecho 
público moderno en las formas de plebiscito y de referéndum. 
Algunos ejemplos de plebiscitos incluyen aquel que confirió en 1802 el status de 
Cónsul de por Vida y Emperador, en 1804, a Napoleón, así como el que decidió la 
separación de Noruega de Suecia en 1905". 

Por otra parte, se hace referencia al ensayo titulado: "Instituciones de 

democracia directa"25 , de Bernhard Thibaut donde señala: 

"El concepto de 'instituciones de democracia directa' se refiere a aquellas formas de 
participación política que se realizan con el voto directo y universal, pero que no 
consisten en seleccionar a los miembros de Jos órganos democrático
representativos, sea el legislativo (congreso o parlamento) o sea el ejecutivo 
(presidencia). Hay una gran multitud de distintas instituciones de este tipo. No 
resulta posible alcanzar una claridad terminológica con base en los conceptos 
empleados normalmente. Es cierto que el uso de algunas expresiones 
terminológicas de la doctrina constitucional se ha afianzado en los países con una 
tradición de democracia directa (sobre todo en Suiza y Francia). Allí, estas 
expresiones ponen además su sello en el habla cotidiana. No obstante, las 
definiciones casi nunca son compatibles fuera del ámbito nacional respectivo, lo que 
es en especial válido respecto de Jos conceptos básicos de plebiscito y referéndum. 

Como se puede apreciar para la mayoría de los autores, el plebiscito surgió como 

elemento político decisorio de un hecho también político, a diferencia del 

referéndum que tiene como objetivo opinar mediante el voto la vigencia o no de 

una ley o un acto administrativo. 

25Fuente referida, compilado por Dieter Nohlen, Sonia Picado y Daniel Zovatto ('Tratado de derecho 
electoral comparado de América Latina", Ed. Fondo de Cultura Económica_, México 1998, pp. 67 y 68) 
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Con relación a lo anterior, José Silie Gaton ("Tratado de derecho electoral'; 

imprenta del INCA T, Santo Domingo, República Dominicana, 1994, p. 451), 

expone: 

"Si bien el referéndum tiene un parentesco histórico con el plebiscito, la similitud o 
confusión se ha dado en la práctica ya que indistintamente han sido usados ambos 
términos para obtener opinión del pueblo en cuanto a hechos de una u otra 
naturaleza, sin que se delimite con certeza el término, amén de que tanto para uno 
como para otro, es suficiente un sí o un no en la consulta popular. Como ya se 
advirtió, la diferencia esencial consiste en que el plebiscito no afecta actos de 
naturaleza normativa, se refiere a cuestiones de hecho, actos políticos, medidas de 
gobierno y a /as materias relativas a la forma de gobierno. Por el contrario, en el 
referéndum la ciudadanía emite su opinión sobre la vigencia de un ordenamiento 
jurídico". 

Por ende, el plebiscito es la consulta al pueblo referida exclusivamente a 

problemas de índole política, mientras que el referéndum comprende únicamente 

cuestiones jurídicas, pues a través de éste, el pueblo se manifiesta sobre una 

medida aprobada ya por el poder legislativo como proyecto de ley. 

d) Aspectos Doctrinales de la Sala Superior. 

La Sala Superior, tomando en cuenta las opiniones doctrinales, ha sostenido las 

siguientes consideraciones relacionadas con el plebiscito26: 

• El origen y evolución de la democracia, como forma de gobierno, revelan 

que la misma ha operado invariablemente de manera unitaria, sin haberse 

dividido jamás en especies excluyentes entre sí, con la particularidad de 

que en las primeras experiencias manifestaron gran peso específico los 

actos de participación directa de la comunidad ciudadana, especialmente 

en la formación y sanción de las leyes, o en la decisión de los actos más 

importantes de gobierno, mientras que esta intervención directa fue 

disminuyendo en la medida en que los conjuntos de personas que 

integraban la ciudadanía fueron creciendo, hasta convertirse en grandes 

masas, distribuidas en amplios territorios, que dificultaban primero y luego 

imposibilitaron su reunión en una asamblea para tratar los asuntos 

públicos, ante lo cual necesariamente se incrementó la actividad indirecta 

de la comunidad popular por medio de alguna o algunas personas, con lo 

que cobró fuerza determinante la representación política. 

• Lo anterior ha servido de base a la doctrina para la acuñación de los 

conceptos de democracia directa y democracia representativa, para 

referirse, con el primero, a los regímenes en que se manifestó 

considerablemente la participación popular sin intermediarios, en la 

26 Al respecto, pueden consultarse las ejecutorias dictadas en los expedientes con claves de identificación SUP-JRC-
118/2002 y SUP-JDC-5225/2015, SUP-JDC-56/2017. 
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expedición de leyes y la decisión de actos de gobierno, y el segundo, que 

por necesidad se ha convertido prácticamente absoluto, para aludir a los 

casos en que predomina la representación política de la ciudadanía en la 

expedición de las leyes y la determinación de la actividad gubernamental. 

• Así, puede afirmarse que no han existido diversas democracias, sino sólo 

una institución que, dependiendo del grado de participación directa del 

pueblo, suele recibir el nombre de democracia directa o democracia 

representativa; esto es, que ambas denominaciones sólo expresan las 

variables que puedan presentarse en cada comunidad que se organice en 

forma democrática, y no formas excluyentes, de modo que una 

democracia calificada jurídicamente en el derecho positivo como 

representativa, no desconoce como parte de sí misma la posibilidad de 

prever ciertos procesos de participación directa en los actos de gobierno, 

sino sólo destaca la influencia decisiva de la representación política en el 

régimen de que se trate. 

• Esta posición es aplicable a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, en cuyo artículo 40 se estableció, desde el principio, 

la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una forma 

gubernamental representativa y democrática, lo cual significa el 

acogimiento como institución de la democracia en general, en cuanto 

forma de gobierno, pero a la vez, que el carácter representativo será el ~ 

elemento de mayor peso dentro de la misma, sin negarle espacio en su -. 

seno a la participación directa del pueblo en los procesos que determinen 

las leyes, es decir, que el principio democrático previsto como esencial y 

fundamental en la Carta Magna, no implica exclusivamente la tutela de 

procesos democráticos representativos, sino también la de los procesos 

democráticos directos. 

• Esto se corroboró posteriormente, cuando el Poder Revisor de la 

Constitución proporcionó una definición amplia del concepto democracia, 

en el artículo 3°, en el sentido que no debe considerarse sólo como 

estructura jurídica y régimen político, sino también como sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo, y después en los artículos 25 y 26, se incluyó este principio como 

rector del desarrollo nacional y la planeación económica, considerando 

sobre este rubro, la posibilidad de establecer mecanismos democráticos 

destinados a la elección de opciones a través de los procedimientos de 

participación y consulta popular. 
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• De esto se obtiene un principio constitucional que impera y debe estar en 

todos los procesos democráticos donde el pueblo ejerce su soberanía, 

para elegir entre varias opciones, ya sea representantes populares o 

ciertos actos de gobierno. 

• El modelo representativo y el directo son consustanciales y se refieren 

sólo a variables de ejercicio de la democracia, ya que en el modelo 

representativo el pueblo ejerce el gobierno y, por ende, su soberanía, a 

través de los representantes designados para tal efecto, mientras que, en 

el modelo directo de democracia, los ciudadanos, sin intermediario 

deciden, como mejor les convenga, el destino de los actos y acciones de 

gobierno. 

• La participación ciudadana como derecho-deber, debe darse conforme a 

los mecanismos establecidos y bajo los parámetros constitucionales y 

legales aplicables en cada caso particular. Así, el poder constituyente 

debe expresar su soberanía por los medios establecidos para intervenir 

en la toma de decisiones colectivas. En un estado constitucional y 

democrático se acepta que todo poder debe tener límites y, por ende, el 

pueblo soberano acuerda constituirse y autolimitarse de conformidad con 

ese modelo democrático. 

• Para el ejercicio de la democracia directa, donde la ciudadanía participa 

en las actividades tendientes al mejoramiento económico, social y cultural 

~ del pueblo, se han establecido en diversos sistemas jurídicos, procesos 

de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum, la 

iniciativa popular o la revocación de mandato, con el propósito de recoger, 

de la mejor manera posible, el sentido de la voluntad ciudadana en las 

decisiones o actos de los poderes públicos. 

• A esos instrumentos para el ejercicio directo de la democracia, se les 

puede definir como aquellas formas de participación política que se 

realizan con el voto directo y universal, pero que no consisten en 

seleccionar a los miembros de los órganos democrático-representativos, 

sea el legislativo (congreso o parlamento) o sea el ejecutivo (presidencia), 

es decir, la diferencia fundamental estriba en el objeto del proceso de 

elección. 
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• Aun ante la diferencia que existe entre los procesos para elegir 

representantes y aquellos conocidos como instrumentos de democracia 

directa, existen elementos comunes en ambas como son: el sufragio, las 

cualidades del elector, la existencia de un registro electoral y de órganos 

encargados de llevar a cabo el procedimiento de elección o consulta a la 

ciudadanía. 

• En ambos procedimientos la condición de elector es común para votar, ya 

sea eligiendo representantes, o para optar por la aprobación o rechazo de 

una propuesta de los órganos públicos. 

• También se exige que quienes tendrán la calidad de electores cumplan 

con ciertos requisitos, los cuales, en general, son los mismos para 

inteNenir en los procedimientos para elegir candidatos a cargos públicos. 

Requisitos que pueden consistir en tener el carácter de ciudadana o 

ciudadano, encontrarse inscrito en el registro electoral, contar con un 

instrumento de identificación como elector, residir en el lugar que se 

llevará a cabo el procedimiento de elección o consulta, etc. 

• En el desarrollo de los mecanismos para llevar a cabo la votación, si bien 

en cuanto a la iniciación del procedimiento pueden inteNenir el Poder 

Ejecutivo, el Legislativo, o un grupo de ciudadanas y/o ciudadanos, 

generalmente se encomienda a los mismos órganos encargados de las 

elecciones para la renovación de los poderes públicos, con la finalidad de 

que los resultados sean transparentes y confiables. 

• Las figuras de democracia -representativa y/o directa- encuentran asidero 

en los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es 

parte, toda vez que el artículo 21, apartado 1, de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, refiere que toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

• El numeral 23, apartado 1, inciso a), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, precisa que toda la ciudadanía debe gozar de 

derechos y oportunidades, como el de participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos. 

Página 1 23 

~1 

-1 ¡ 

_,_,_;;. __ ....; __ -.o_ ___ ,_ ___ ;-.:._...:.. •• __ .:: ___________ , ____ ~-·-L.....----··_· _--'---=-=---:~· ~· ··~· ~-' -'---'------ ------ __,_____ __ _ 



RA-001/2022 Y ACUMULADO. 

• De igual forma, el Comité de Derechos Humanos, garante del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha considerado en torno a la 

Democracia Participativa lo siguiente: 

Los ciudadanos también participan directamente en la dirección de los 
asuntos públicos cuando eligen o modifican la constitución o deciden 
cuestiones de interés público mediante referendos u otros procesos 
electorales realizados de conformidad con el apartado b). Los ciudadanos 
pueden participar directamente asistiendo a asambleas populares 
facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o sobre los 
asuntos de una determinada comunidad por conducto de órganos creados 
para representar a grupos de ciudadanos en las consultas con los poderes 
públicos. 

El derecho a votar en elecciones y referendos debe estar establecido por la ley 
y sólo podrá ser objeto de restricciones razonables, como la fijación de un límite 
mínimo de edad para poder ejercer tal derecho. 

Las personas con derecho de voto deben ser libres de votar a favor de cualquier 
candidato y a favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a 
referéndum o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia 
ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre 
expresión de la voluntad de los electores. Estos deberán poder formarse una 
opinión de manera independiente, libres de toda violencia, amenaza de violencia, 
presión o manipulación de cualquier tipo27 

• El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha tenido a bien en 

distinguir la impóFtáncia de las figuras de democracia participativa: 

• 

Los mecanismos de democracia directa son una de las formas de 
participación ciudadana. Se trata de mecanismos que permiten que los 
ciudadanos se pronuncien directamente sobre políticas públicas, esto es, 
sin delegar el poder de decisión en representantes. Sus formas más 
comunes son el referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular. Esta 
característica se halla en la base de la distinción clásica entre democracia directa 
y democracia representativa y también de la frecuente contraposición de estos 
dos modelos de democracia como si fuesen dos modelos políticos 
irreconciliables. Pero la cuestión es más compleja.- Los mecanismos de 
democracia directa, al quitarle poder legislativo a los representantes, pueden 
debilitar el papel de los políticos y, por ende, el de los partidos. Pero estos 
mecanismos pueden tener un rol positivo. Por un lado, la participación directa 
de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas puede servir como un 
contrapeso contra intereses minoritarios que intenten prevenir que los 
intereses de los ciudadanos se plasmen en políticas públicas. Los 
mecanismos de democracia directa ofrecen un medio, formal o 
institucional, de controlar al Estado. Por otro lado, la posibilidad de usar estos 
mecanismos sirve para prevenir que los representantes no se distancien de los 
ciudadanos y, por lo tanto, para reforzar el nexo entre representantes y 
representados. En efecto, en ciertas circunstancias, los mecanismos de 
democracia directa iniciados por los ciudadanos pueden fortalecer la democracia 
representativa, sirviendo "como una válvula de escape institucional intermitente 
que contrarresta las acciones perversas o la ausencia de respuestas por parte 
de las instituciones representativas y de los políticos". Y obligan así a una mayor 
"sincronización entre élites partidarias y ciudadanos.28 

En el contexto Universal de Derechos Humanos, se ha insistido en la 

importancia de la democracia no sólo como una modalidad en la que se 

27 U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.? at 194 (1996), Observación General No. 25, Comentarios generales adoptados por el 
Comité de los Derechos Humanos, Artículo 25- La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 5? 
período de sesiones, párrafos: 6, 10 y 19. 
28 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de los Estados Americanos, ~Nuestra Democracia", 
2010, páginas 125 a 128. 
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ejercer el poder sino como un derecho de participación de los ciudadanos 

en todos los aspectos de la vida: 

La Democracia, el desarrollo y el respeto por los Derechos Humanos y de las 
libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan 
mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libertad 
expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y 
cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. 

• Dentro del contexto interamericano, los artículos 2 y 6, de la Carta 

Democrática lnteramericana, se disponen lo siguiente: 

Artículo 2 

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de 
derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se 
refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la 
ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden 
constitucional. 

Artículo 6 

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio 
desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición 
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y 
fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. 

e) Naturaleza Jurídica del Plebiscito en el Estado de Yucatán. 

La Constitución Federal le otorga facultades a los Ayuntamientos de aprobar -de 

acuerdo con las leyes en materia municipal- los reglamentos y disposiciones ~ 

administrativas de observancia general para garantizar la participación 

ciudadana y vecinal29 , por lo que cada Estado de la República podrá 

implementar, con distinta denominación y funciones específicas, los 

instrumentos de participación ciudadana que estime necesarios velando así por 

la tutela del derecho político de asociación y de participación libre en los asuntos 

públicos del país. 

Asimismo, en el ámbito internacional, tanto la Carta Democrática de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA),30 como el Pacto lnternacion 

29 El artículo 115 de la Constitución federal señala que: Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: ___ IL Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos~ circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal. ... 
30 Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un 
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la 
democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. 
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de los Derechos Civiles y Políticos,31 reconocen la constitución de una sociedad 

democrática a través de la participación ciudadana, como una condición 

necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. 

En resumen, debemos considerar que la participación ciudadana es una 

prerrogativa que tienen los gobernados para: 

a) Elegir a sus representantes y; 

b) Ser sujeto pasivo o activo en el ejercicio de la administración del Estado 

a través de los mecanismos formales implementados por las entidades 

federativas para materializar ese derecho político. 

Por su parte, la Constitución Local, reconoce a los organismos de participación 

ciudadana en los siguientes términos: 

Artículo 7.- Son derechos del ciudadano yucateco: 
V.- Participar en los procedimientos de participación ciudadana en los términos 
previstos en la ley de la materia. 

Artículo 11 Bis. -Son mecanismos de participación ciudadana los siguientes: 
A.- El plebiscito, a través del cual, los ciudadanos ejercen su participación opinando 
sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
de los Municipios; calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés 
social. 
B.- El referéndum, a través del cual, se garantiza la participación ciudadana para 
recabar su opinión sobre el contenido total o parcial de las reformas a la 
Constitución, así como de la creación, derogación o reformas a las leyes o decretos, 
que acuerde el Poder Legislativo. De los Ayuntamientos, cuando se trate del Bando 
de Policía y Gobierno, y los reglamentos municipales. 
C.- La iniciativa popular, por medio de la cual la ciudadanía tiene el derecho de 
presentar proyectos de creación, reforma o adición a la Constitución, a las leyes, 
decretos, Bando de Policía y Gobierno o reglamentos municipales. 
D.- La revocación de mandato de los representantes populares electos. 
La ley establecerá el porcentaje de ciudadanos que deberán solicitar la revocación 
de mandato, así como el porcentaje de votación ciudadana que se requiere para 
que dicha consulta adquiera fuerza vinculante y por tanto obligatoria, tomando como 
base el listado nominal de la elección que corresponda. 
Los requisitos, procedimientos y demás regulación en la materia se establecerán en 
la ley reglamentaria. 
La organización, el desarrollo, el cómputo y declaración de los resultados que se 
obtengan de los mecanismos de participación ciudadana son una función estatal, 
que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

Artículo 75.- Se entiende como participación ciudadana, el ejercicio social que de 
manera voluntaria y de forma individual o colectiva, los habitantes del Municipio 
manifiestan su aprobación, rechazo u opinión, sobre asuntos de interés público. 

Artículo 76.- El Estado tiene como base de su división territorial y organización 
política y administrativa, al Municipio. Este será gobernado por un Ayuntamiento 
electo mediante el voto popular libre, directo y secreto; integrado por una Presidenta 
o Presidente Municipal, Regidoras, Regidores y un Síndico, de conformidad con lo 
que establezca la ley de la materia, observando el principio de paridad de género. 
Entre éste y el Gobierno del Estado, no habrá autoridades intermedias. 
El Ayuntamiento tendrá como fin principal, atender las necesidades sociales de sus 
habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y 
sustentable del municipio. 

31 Artículo 22. Toda persona tiene el derecho a la libertad de asociación con otras, incluyendo el derecho 

a crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus intereses. 
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Artículo 77.- Los mumc1p1os se organizarán administrativa y políticamente, 
conforme a las bases siguientes: 

Décima Cuarta.- La prestación de los servicios municipales y la construcción de la 
obra pública, se regirán por los principios de máximo beneficio colectivo, 
transparencia, eficiencia, y participación ciudadana, de conformidad con esta 
Constitución y las leyes respectivas. 

Artículo 82.- La Ley que reglamenta el funcionamiento y organización de los 
ayuntamientos, contendrá los lineamientos siguientes: 

VIl.- En materia de participación ciudadana, como forma de expresión 
social, la ley reglamentará su implementación a través de la iniciativa popular, el 
plebiscito y el referéndum, entre otras; 

Como puede observarse, se reconoce al igual que la Constitución Federal, las 

facultades a los Ayuntamientos de regular en materia de participación ciudadana, 

los procedimientos y las disposiciones administrativas sobre la materia. A su vez, 

la Ley de Gobierno de los Municipios, señala al respecto: 

Artículo 7.- Los habitantes y vecinos de un Municipio, tendrán los derechos 
siguientes: 

Además de los derechos previstos en este artículo, gozarán de las prerrogativas 
que establezca la legislación en materia de participación ciudadana. 

Artículo 41.- El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán 
ejercidas por el Cabildo: 
A) De Gobierno: 

XI.- Organizar, en su ámbito de competencia, el referéndum, plebiscito o cualquier 
otro medio de participación ciudadana, conforme a la legislación de la materia; 

Artículo 75.- Se entiende como participación ciudadana, el ejercicio social que de 
manera voluntaria y de forma individual o colectiva, los habitantes del Municipio 
manifiestan su aprobación, rechazo u opinión, sobre asuntos de interés público. 

Artículo 76.- Son medios de participación ciudadana: 
1.- El Referéndum; 
11.- El Plebiscito; 
111.-La iniciativa popular, y 
IV.- Las demás que establezca el Ayuntamiento. 
La ley especial regulará los procedimientos, modalidades y condiciones de dicha 
participación. 

Artículo 77.- Con la finalidad de desarrollar y precisar los preceptos contenidos en 
esta ley, el Cabildo está facultado para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el fin de organizar la administración 
pública municipal, regular la prestación y funcionamiento de los servicios públicos y 
la participación social. 

Artículo 110.- Los Ayuntamientos conducirán sus actividades de manera planeada 
y programada en la esfera de su competencia, en coordinación con los demás 
órdenes de gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de población; y 
reglamentarán las bases que establece esta Ley y la Ley Estatal de Planeación, 
para integrar el sistema municipal de planeación, crear los consejos de planeación 
para el desarrollo de los municipios y establecer los mecanismos de participación 
de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias. 

Por otro lado, la Ley de Participación Ciudadana de Yucatán, establece lo 

siguiente: 
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Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, son medios de consulta popular: el plebiscito, 
el referéndum, el referéndum constitucional y la iniciativa popular; correspondiendo 
al Instituto organizar los procedimientos respectivos, bajo los principios establecidos 
en el apartado E del artículo 16 de la Constitución. 

Artículo 9.- Son sujetos de la presente ley, los siguientes: 
1.- Los Ciudadanos yucatecos; 
11.- El Ejecutivo del Estado; 
111.- Los Ayuntamientos, y 
IV.- El Congreso del Estado. 

Artículo 1 O. Son derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia de 
participación ciudadana, los previstos en la Constitución, la Ley Electoral y las 
demás disposiciones en la materia. Además de los previstos en la Constitución, 
participar informada y responsablemente en los procedimientos de participación 
ciudadana y pedir al Instituto someta a consulta, los actos o acciones 
gubernamentales no previstas en el Catálogo. 

Esto es, al preverse que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas 

de los Estados, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de s.u§ respectivas 
\~/ 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipá,l, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana, se buscó establecer un equilibrio 

competencia! en el que prevaleciera la regla de que un nivel de autoridad no 

tiene facultades mayores o más importantes que el otro, sino un esquema en el 

que cada uno tenga las atribuciones que constitucionalmente le corresponden; 

de manera que al Estado compete sentar las bases generales a fin de que exista 

similitud en los aspectos fundamentales en todos sus Municipios, y a éstos 

corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su jurisdicción, sin 

contradecir esas bases generales. 

Lo anterior encuentra respaldo argumentativo en la tesis plenaria jurisprudencia! 

sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 133/2005, de 

rubro: "LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL 

ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA 

REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN 11, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".32 

Ahora bien, la Ley de Participación Ciudadana de Yucatán, respecto del medio 

de participación ciudadana -Plebiscito-, establece que: 

Artículo 15. Es objeto de plebiscito, obtener la opinión de los ciudadanos sobre los 
actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los 
Municipios; calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés social, 
dentro de las que se encuentran: 

32 Véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, octubre de 2005, página 2068, con 
número de registro digital 176948o en la página web:, https://sjfZ.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176948 
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111.- En los Municipios: 
a) El otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios públicos 
municipales; 
b) La contratación de deuda pública; 
e) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público; 
d) Las políticas de preservación del medio ambiente; 
e) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas; 
f) El cambio de denominación del Municipio, y; 
g) Los programas de salud pública, educación, y patrimonio artístico e 
histórico. 

Artículo 16.- La trascendencia de las políticas públicas y actos de gobiemo, se 
determinará con base a los criterios siguientes: 

a) Sus efectos jurídicos; 
b) Sus consecuencias económicas, políticas y sociales; 
e) La magnitud e impacto del beneficio o perjuicio a la sociedad en general o 
a un sector social mayoritario, y; 
d) Su sustentabilidad en el Estado, Región o Municipio. 

Artículo 17.- No son materia de plebiscito, las políticas públicas y los actos 
gubernamentales siguientes: 
1.- Los que realice la autoridad por ministerio de ley o mandato de autoridad judicial; 
11.- El nombramiento o destitución de servidores públicos, de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así como de los Municipios, y 
111.- Las que se hayan ejecutado, y cuyos efectos no puedan revertirse. 

Artículo 18.- Corresponde el derecho de pedir la realización de un Plebiscito 
respecto de los actos mencionados en el artículo 15 de la presente Ley, a: 
1.- Los ciudadanos; 

Artículo 19.- Para pedir la realización de un plebiscito, se requerirá la participación 
de los ciudadanos, conforme a los siguientes porcentajes: 
1.- Tratándose de actos o acciones del Ayuntamiento, o del Poder Ejecutivo del 
Estado con impacto en uno o más Municipios: 

a) El 10% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los 
Municipios que cuenten hasta con 3,000 ciudadanos; 
b) El 8% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los 
Municipios que cuenten hasta con 5,000 ciudadanos; 
e) El 6% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los 
Municipios que cuenten hasta con 10,000 ciudadanos; 
d) El 4% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los 
Municipios que cuenten hasta con 20,000 ciudadanos; 
e) El 3% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los 
Municipios que cuenten hasta con 50,000, y 
f) El 2% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los 
Municipios que cuenten con 50,000 en adelante de ciudadanos. 

Artículo 20.- Toda petición de Plebiscito, contendrá lo siguiente: 
1.- Mención del acto o acuerdo; 
11.- Motivos por los que se considera debe someterse a consulta; 
111.- Autoridad emisora del acto o acuerdo; 
IV.- Cuando la petición sea presentada por los ciudadanos, contendrá además lo 
siguiente: 

a) Copia de la credencial para votar con fotografía; 
b) Relación del nombre de los solicitantes, domicilio, Municipio, clave de 
elector, folio de la Credencial de Elector y Sección Electoral, y firmas; 
e) Señalar el nombre del representante común, y; 
d) Domicilio para oír notificaciones. 

Si no se señala representante común, se entenderá como tal a quien encabece la 
relación. En caso de no señalar domicilio, toda notificación se hará en estrados del 
Instituto. 
V.- En el caso de que sea la autoridad quien realice la petición, remitirá además 
copia certificada de la documentación que sustente su propio acto o acuerdo. 
Tratándose de los Municipios, dicha petición requiere de la aprobación de las dos 
terceras partes de los integrantes del Cabildo. 

Artículo 21.- Para que la petición de Plebiscito sea admitida, será necesario: 
1.- Que sea presentada ante el Instituto, cumpliendo con los dos artículos anteriores; 
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11.- Que los actos que pretenda realizar la autoridad, se refieran a las materias 
previstas en el artículo 15 de la presente Ley; 
111.- Que sea presentada dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación 
del Catálogo, y 
IV.- Que el acto no se haya ejecutado definitivamente o sea de imposible reparación, 
tratándose de obras públicas. 

Luego entonces, esta forma de democracia directa es un procedimiento jurídico 

por el que se someten al voto popular la aprobación y verificación de actos 

administrativos, es un mecanismo de participación ciudadana cuyo objeto es 

consultar a la ciudadanía para que expresen su aprobación o rechazo sobre la 

realización de actos o decisiones del Ejecutivo considerados trascendentales 

para el orden público y el interés social, así como actos o disposiciones de 

carácter administrativo que impliquen la realización de obra pública o 

enajenación del patrimonio m,unicipal. No gira en torno a un acto legislativo, sino 

a una decisión política;:ae¡nque susceptible quizá de tomar tal forma jurídica.33 
. .(' 

Lo que quiere decir que, se trata de un procedimiento para tomar decisiones por 

el cual las y los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir respecto 

de una resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo. Para 

llegar al acuerdo tiene que haber la mayoría absoluta entre los votos.34 

Importante es resaltar que dicho mecanismo, constituye una verdadera 

herramienta para someter a consideración de la población aspectos relevantes 

de la administración del gobierno, por lo que resulta trascendente que quien 

desee instarlo, cumpla con los requisitos y condiciones que la ley que lo regule 

~ establezca. 

Lo anterior, ya que el resultado del mismo, puede resultar vinculante para la 

autoridad, y de ese modo constituir un modo efectivo para la ciudadanía de 

regular, participar e incluso limitar las actuaciones de la autoridad administrativa 

y/o ejecutiva. 

Caso concreto 

Ahora bien, para dar respuesta a los motivos de disenso planteados por el actor, 

se debe tomar en consideración que su pretensión consiste en que el acto 

impugnado sea revocado para el efecto de que sea realizado el Plebiscito que 

33 ST-JDC-0277-2017. 
34 Ley de Participación Ciudadana de Yucatán, Artículo 45.- El resultado de un Plebiscito, tendrá los 
siguientes efectos: 1.- Vinculatorio. - Cuando el resultado de la consulta obliga a la autoridad a su 
cumplimiento y siempre que: a) Partícipe al menos el 20% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal 
Municipal de Electores, y la mayoría de las opiniones se manifieste en uno u otro sentido; tratándose de 
actos o acciones del Ayuntamiento, o del Ejecutivo del Estado con impacto en uno o más Municipios. 
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solicitó ante el IEPAC, lo que implicaría ordenar la continuidad del tramité 

respectivo. 

No obstante, este órgano jurisdiccional considera que el planteamiento del actor 

deviene Infundado, porque parte de una premisa errónea al considerar que los 

alegatos vertidos por las y los consejeros del IEPAC, que a su decir, desechan 

la petición de Plebiscito, en la sesión extraordinaria del Consejo General del 

IEPAC, resultan equivocadas. 

Sin duda, es pertinente para una mejor apreciación y análisis de lo que se duele 

el actor por los argumentos expresado por las y los integrantes del Consejo 

General de IEPAC, en la Sesión Extraordinaria mencionada, se trascribe lo 

conducente de las intervenciones: 

En primera ronda. 

• Consejera Electoral Maestra Delta Alejandra Pacheco Puente: 
" .. En este sentido, está el tema de Plebiscito, norma do en la Ley de Participación 
Ciudadana, es decir, tiene puntos clave, bajo los que debemos de actuar, un 
ciudadano del Municipio de Seyé presentó una solicitud de Plebiscito, en el que 
hacía ver qua no estaba de acuerdo con la forma en que este Ayuntamiento había 
destinado su presupuesto a distintas obras, sin embargo, el presupuesto no es 
materia como tal del Plebiscito, ¿por qué? Porque la Ley expresa de Participación 
Ciudadana, señala que los actos en el artículo 17, no serán materia de Plebiscito, 
los actos que realice la autoridad por ministerio de Ley o mandato de autoridad 
judicial. E ese sentido, el presupuesto total para obras públicas del Municipio al 
que hace referencia en la primera solicitud el ciudadano es una atribución del 
cabildo y tiene que cumplir con su presupuesto . ... " 

• Consejero Electoral Roberto Ruz Sahrur: 
" .. La pregunta en realidad es si podemos someter a Plebiscito el destino de los 
recursos públicos. Eso es lo que se está debatiendo . .. primero que nada, quien 
se opone a este Dictamen menciona como argumento el artículo 17, diciendo que 
no es materia de Plebiscito lo que realice la autoridad por ministerio de Ley 
también hay quien pudiera comentar que como ya se aprobó el presupuesto en 
diciembre pasado también estaría fuera de ser materia de Plebiscito pero la Ley 
es muy clara y dice que cuyos efectos no puedan revertirse, en el caso del 
presupuesto si se puede revertir los efectos .. EI presupuesto de egresos en 
ningún lugar dice por ejemplo, que el ayuntamiento de Seyé tenga que destinar, 
perdón la ley sobre el presupuesto de egresos no indica las cantidades que haya 
que destinar específicamente para diferentes obras, en este caso por ejemplo, 
como la construcción y pavimentación de calles a la cual Seyé le está destinado 
$3,200,000, en ningún lugar de la ley dice la cantidad exacta que tiene que 
destinar, de hecho lo único que dice respecto al destino de los recursos es que 
tendrá que hacer erogaciones para programas y proyectos de inversión en 
infraestructura y proyectos para la prestación de servicios, .. La Ley, el artículo 
144 de la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán dice también que el gasto 
público incluye las actividades del Municipio, la realización de obras y la prestación 
de servicios públicos, es decir, si nos vamos a lo que está por ministerio de Ley 
pues prácticamente este es otro de los artículos que están en la misma ley que 
están utilizando para oponerse a este Dictamen es decir, bajo esa línea 
argumentativa la pregunta es ¿qué se puede someter a Plebiscito? ... yo creo que 
probablemente el destino de estos recursos es la acción más trascendental que 
va a tornar al menos este año y evidentemente, es materia de Plebiscito el destino 
de los recursos públicos ... Ahora ustedes me dirán oye pero no aparecen en el 
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catálogo esta acción en particular, pero hay un problema porque la propia Ley en 
el artículo 1 O dice que le puede pedir al instituto que someta a consulta los actos 
u acciones gubernamentales no previstas en el catálogo, en el catálogo no está 
previsto, no aparece en el catálogo la acción de destinar los recursos públicos ... • 

• Consejera Electoral Maestra Alicia del Pilar Lugo Medina: 
" ... ahora tengo a bien explicar por qué desde mi perspectiva si nos encontramos 
en el supuesto que no permite que la petición de plebiscito sea procedente: En 
primer término, he de mencionar que todos los ayuntamientos, tienen como 
parámetro de actuación las facultades previstas en múltiples normativas, las 
cuales provienen a su vez de un marco constitucional, federal y local. Mismas que 
también les obligan a realizar ciertas acciones, como la presentación de un 
catálogo de obras, la presentación de un plan estratégico, un plan municipal de 
desarrollo, un anteproyecto de presupuesto y un proyecto de presupuesto. Todas 
estas obligaciones las menciono, porque son precisamente lo que le dan sustento 
a lo que en la petición se describió como una "designación de recursos para 
realización de obra", es decir, para designar recursos o más bien determinar a qué 
asignar recursos, .. . dicha planeación parte del propio artículo 96 de la 
Constitución del Estado de Yucatán, en relación con diversos artículos de la Ley 
de los municipios de nuestro estado, por ejemplo el artículo 41 respecto de sus 
facultades de administración, de hacienda, y de planeación, que en resumen 
prevén que el ayuntamiento cuente con sus planes estratégicos y de desarrollo, 
que realice las acciones para planear los mismos, asigne los recursos, y en 
consecuencia su presupuesto, lo cual a ~u vez,. se relacionad con lo señalado en 
el artículo 111 y 114 de esa misma ley qa~os describe muy en general, cual es 
el sentido de dichos planes, en conjunto coniiizpropio artículo 117, que nos señala 
que el presupuesto que se solicite tiene que obedecer justamente a todo lo que se 
haya planificado. Ahora bien, he de decir, que todos los municipios se encuentran 
sujetos a la Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado de 
Yucatán, en el cual dentro de su articulado se precisan conceptos como lo son, el 
programa presupuestario, que es el que se elabora teniendo como base el 
programa presupuestario; y desde luego el anteproyecto del mismo, que se 
elabora atendiendo a las diversas reglas y estructura que determine la Secretaria 
de Administración y Finanzas en el estado, la propia ley del presupuesto, su 
reglamento y demás normas aplicables. Es de mencionar, que en dicho 
anteproyecto y posterior proyecto de presupuesto, hay múltiples apartados, 
teniendo entre ellos uno enfocado a la inversión física, fa cual significa fa 
asignación detallada de los recursos para la construcción y/o conservación de 
obras públicas. Por lo que con ello podemos concluir que, la asignación o 
designación de los recursos municipales para la realización de obras es una 
atribución, fijada en la Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del 
estado de Yucatán, y se relaciona también con la Ley de Disciplina Financiera de 
las entidades federativas y los municipios la cual rige a nivel federal; eso sin dejar 
a un lado, que incluso en la p/aneación que realicen los ayuntamientos para 
asignar recursos, también se hace fa planeación respectiva de aquellos otorgados 
por parte del gobierno federal, y que se encuentran etiquetados dentro de Jos 
ramos 28, 33 y 23; siendo particularmente en estos dos últimos donde pudiéramos 
en su caso encontrar también asignaciones de recursos para llevar ciertas 
acciones por parte de un ayuntamiento y que normalmente se precisan en los 
catálogos entregados a este Instituto. . .. creo que la acción que se propone 
someter a plebiscito primeramente en el dictamen y posteriormente en este 
proyecto de acuerdo, se encuentran dentro de fas que no son materia de este 
mecanismo en términos del artículo 17 fracción 1 de la Ley de Participación 
Ciudadana, precisamente por estar sustentada en una atribución y/u obligación de 
la ley, siendo para este caso de diversas leyes ... que le otorga a los ayuntamientos 
poder asignar sus recursos. Y dicha asignación del recurso, no podemos dar por 
hecho que no atiende las necesidades de la población del municipio ante la sola 
manifestación genérica realizada en el escrito de petición ... 

• Consejera Electoral Maestra María del Mar Trejo Pérez: 
" ... aquí considero que se pasó por alto que la fracción VIl del artículo 13 de la Ley 
de Participación Ciudadana de nuestro Estado, establece muy claramente que una 
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de las atribuciones y obligaciones de/Instituto a través del Consejo General es el 
de acordar la admisión de la petición de la consultas ciudadanas previa verificación 
de /os requisitos; en este orden de ideas, hay que dejar claro también que las 
comisiones de acuerdo al artículo 127 de la ley electoral de Yucatán, son 
instancias colegiadas encargadas de estudiar, examinar, opinar, deliberar, 
proponer, dictaminar, en asuntos relacionados con las atribuciones del Consejo 
General, .. . y a consideración de la mayoria cumple con lo señalado en la ley por 
lo que no hay objeción de que se celebrará esta consulta plebiscitaria y se 
pusieron los motivos por /os que se tomó esa decisión ... creo que se debe analizar 
de manera objetiva, imparcial y legal teniendo la certeza de ese sentido del acto 
que se pretende someter a plebiscito; cuando se recibe la solicitud de plebiscito 
se analizó en la comisión qué acto pretendía someter y si se observó en primer 
momento que daba pie a interpretaciones sobre el sentido del mismo, por eso con 
base en el artículo 31 de la Ley de Participación Ciudadana se previno para que 
aclarar ese acto que solicita a plebiscito el ciudadano de Seyé, por lo tanto, ese 
análisis que se realizó de manera objetiva e imparcial no solamente fue de la 
mención del acto o acción gubernamental a poner a plebiscito sino de tos motivos 
que nos expresó el ciudadano sin caer en ningún sentido en suplencia de la queja 
ni en otra figura, en dicho documento, hay que decir, se menciona a la letra, la 
mala aplicación de los recursos afectaría al ciudadano ya que quitaría la 
oportunidad de realizar otras acciones necesarias en la comunidad que no fueron 
contempladas en el catálogo de obras y acciones del municipio de Seyé, ... /as y 
Jos solicitantes a través de este representante común están en el catálogo, por Jo 
tanto, incluso si no hubiera recursos la construcción de dichas obras no podría 
llevarse a cabo y el número de personas que apoyan esta solicitud es incluso 
mayor al porcentaje requerido por la ley ... " 

• Consejero Electoral Maestro Alberto Rivas Mendoza: 
" ... este proyecto que se nos presenta empieza con una interpretación, que ahí es 
donde hace que me distancie inicialmente, el ciudadano hace una primera 
petición, se le pide que aclare y el ciudadano precisa y dice: "quiero precisar es 
respecto de la acción que se tuvo en la designación da los recursos municipales 
para la realización de obras"; esa es la precisión en voz del ciudadano y de repente 
una interpretación en el dictamen que dice que esto se presume que es contra los 
actos que están en el catálogo, la verdad es que yo no veo, en primer lugar porque 
hacer una interpretación de esto, ¿por qué tenemos que interpretar el texto?, ... a 
mí sí me queda claro que es lo que no dijo el ciudadano y lo que no dijo es que 
quería pedir un plebiscito por las obras que están en el catálogo, digo, eso parece 
evidente y luego no solamente hay costas si no todavía me voy a la parte expresa 
del escrito del veinticinco de febrero, el mismos ciudadano señala el artículo 29, y 
señala que es cualquier acto o acción gubernamental no contemplada en el 
catálogo podrá ser sometido a consulta conforme a la ley, el mismo ciudadano a 
mi parecer se distancia de las obras del catálogo ... bueno a mi entender es el 
presupuesto, en el momento que decido que haya recursos para que se realicen 
obras, a mi entender es en el presupuesto y pudiera parecer inclusive muy 
congruente, inclusive ya lo mencionaba un representante que me antecedió en el 
uso de la voz, si leo /os motivos en ese escrito pareciera que lo que lo que se 
adolece o lo que le incomoda o la razón de la solicitud del ciudadano es que 
interpreta la ley pensando que previo a que se hiciera un presupuesto se tuvo que 
haber consultado a la ciudadanía, a mi parecer corno está señalado y de verdad 
me parece muy válida la pretensión del ciudadano ... Y yo quiero recalcar se ha 
hecho una división de dónde se dice que el destino, no estamos hablando del 
destino, aquí lo que está quejándose es el acto en el cual se decidió presupuestar, 
el acto que se decidió meterle recursos públicos para realización de la obra y eso 
sí es un acto irreversible, ... " 

En segunda ronda. 
• Consejero Electoral Licenciado en Derecho Jorge Antonio Vallejo Buenfil: 

" ... yo señale que varios contenidos, la gran mayoría de los contenidos en el 
Catálogo de Obras de los Ayuntamientos vinculados a obra pública no debían de 
formar parte de ese Catálogo ... hay una relación de obras que no debieron pero 
que forma parte del Catálogo de Obras pero nunca se pusieron a pensar, esto no 
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es un tema, digamos propiamente de materia presupuesta/, es un tema del origen 
de los recursos y de diversos conceptos que ni siquiera están en la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, que si está en una Ley que refirió una 
Consejera ... y se refirió a la Ley de Disciplina financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; y que tiene que ver con el hecho de que hay gasto 
etiquetado, gasto no etiquetados, y hay recursos, los recursos financieros que 
manejan los ayuntamientos, los Estados, precisamente en aquellos casos que son 
recursos que provienen de la federación, pues no pueden agarrar y distraerse del 
objeto para el que fueron destinados y darse a otro objeto ... hay reglas para la 
ejecución de recursos públicos que no son ni tendían porque ser compatibles con 
la Ley de Participación Ciudadana, en tanto no armonicemos nuestra Ley de 
Participación Ciudadana a ciertas normas que por ser de carácter federal o general 
tienen una mayor jerarquía." 

Ahora, si también el actor ha expresado en su escrito de demanda que la 

ciudadanía no está en contra de lo presupuestado, sino que, no está conforme 

en los costos que se manifiestan en el "catálogo de obras 2022", dicho de otra 

forma, se refiere al dinero designado para cada obra pública, por lo que es 

evidente que sigue hablando sobre el presupuesto ~ignado al municipio de 

Seyé, Yucatán, siendo evidente que el presupuestó es ·la materia sobre la que 

versa su solicitud de Plebiscito. 

En razón de las manifestaciones realizadas por las y los Consejeros del IEPAC 

y el actor, cabe precisar que, derivado de las reformas en materia política

electoral realizada a la Constitución Federal, pero en particular la del veinte de 

diciembre del año dos mil diecinueve que, mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, la fracción VIII, del artículo 35 instaura: 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
(. . .) 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o 

regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 
1 o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 

a) El Presidente de la República; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera 

de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 
e) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia 

nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por 
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que 
determine la ley. 
Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia 
regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más 
entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por 
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o 
entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la 
ley. 

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso e) anterior, la petición deberá 
ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de 

los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será 
vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las 
autoridades competentes; 
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3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; 
los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o 
continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la 
materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la 
seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, 
previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta; 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el inciso e) del apartado 1 o. de la 
presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. 
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas 
populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La 
promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a 
influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en 
promover la discusión informada y la reflexión de /os ciudadanos. Ninguna 
otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de 
los ciudadanos sobre las consultas populares. 
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la 
convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental 
de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia; 

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se 
realizarán el primer domingo de agosto; 

6o. Las resoluciones de/Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la 
fracción ll/ del artículo 99 de esta Constitución; y 

lo. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la 
presente fracción. 

Por lo anterior, se subrayarse que las reservas que el Constituyente Permanente 

dispuso para las consultas populares, enunciadas en el punto 3o. de la fracción 

VIII, del artículo 35, proceden del Decreto por el que se reforma y adicionan 

diversas disposiciones en materia política, publicadas en Diario oficial de la 

Federación del nueve de agosto de dos mil doce. 

En ese sentido, la Constitución Federal sitúa que no podrán ser objeto de 

consulta popular: 

a. La restricción de /os derechos humanos reconocidos por la Constitución 

Federal y en /os tratados internacionales de /os que el Estado Mexicano 

sea parte, ni las garantías para su protección; 

b. Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma Constitución; 

c. La permanencia o continuidad en el cargo de /os servidores públicos de 

elección popular; 

d. La materia electoral; 
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e. El sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación; 

f. Las obras de infraestructura en ejecución; 

g. La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la 

fuerza Armada permanente. 

Como hemos podido observar, la Constitución delimita en forma expresa los 

temas sobre los que no pueden versar las consultas populares -como por 

ejemplo los plebiscitos o referendos-, por lo que en ese orden de ideas traería 

como consecuencia la solicitud de realización de cualquiera de los tipos de 

consultas populares, su improcedencia de estos tipos de mecanismos de 

participación ciudadana.3s 

Sobre el tema, de acuerdo con el numeral 6 de la "Oó.servación General número 
. '· 

25, Cometarios Generales adoptados por el Comité d.é los Derechos Humanos, 

respecto del artículo 25.- La participación en los asuntos públicos y el derecho 

de voto", nos dice: 

"6. Los ciudadanos participan directamente en la dirección de los asuntos públicos 
al ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u ocupar cargos 
ejecutivos. El apartado b) apoya ese derecho a la participación directa. Los 
ciudadanos también participan directamente en la dirección de los asuntos públicos 
cuando elígen o modifican la constitución o deciden cuestiones de interés público 
mediante referendos u otros procesos electorales realizados de conformidad con el 
apartado b). Los ciudadanos pueden participar directamente asistiendo a asambleas 
populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o sobre los 
asuntos de una determinada comunidad por conducto de órganos creados para 
representar a grupos de ciudadanos en las consultas con los poderes públicos. En 
toda situación en que se haya establecido una modalidad de participación directa 
de /os ciudadanos, no deberá hacerse ninguna distinción entre /os ciudadanos en lo 
que se refiere a su participación por los motivos mencionados con el párrafo 1 del 
artículo 2, ni deberán imponerse restricciones excesivas." 

Es decir, que el derecho a votar en elecciones y referendos deben estar 

establecidos en la Ley y sólo podrá ser objeto de restricción razonables. 

En el mismo sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos,36 establece que las restricciones permitidas, de acuerdo con la propia 

Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

35 Similar criterio emitió la Sala Superior en el expediente SUP-OP-2/2016, de la solicitud de opinión 
relacionado con la Acción de lnconstitucionalídad 55/2016. 

"Consultable en la página web: 
https:/lwww.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/lnsl 
nternacionales/Regionales/Convencion ADH.pdf 
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misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren razones 

de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

Por su parte, la Ley de Participación Ciudadana, en su artículo 15, como se ha 

establecido con anterioridad, es objeto de plebiscito, respecto de los Municipios, 

obtener la opinión de las y los ciudadanos sobre los actos y acciones 

gubernamentales, calificadas como trascendentales para la vida pública y el 

interés social dentro de las cuales no se encuentran la de someter a consulta el 

sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de los 

Municipios. 

Además, la misma Ley de Participación Ciudadana,37 señala que no son materia 

de Plebiscito, las políticas públicas y los actos gubernamentales que realice la 

autoridad por ministerio de ley o mandato de autoridad judicial; el nombramiento 

o destitución de servidores públicos, de los poderes ejecutivos y legislativos, así 

como de los municipios; y por último las que se hayan ejecutado y cuyos efectos 

no pueda revertirse. 

Además, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán,38 nos 

señala en el inciso e), del artículo 41, que los Ayuntamientos dentro de las 

atribuciones relacionadas con el presente asunto, se encuentra las siguientes: 

e) de Hacienda: 

(.") 

11.- Aprobar a más tardar, el quince de diciembre, el presupuesto de egresos, con 

base en los ingresos disponibles y de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo, 

y a los requerimientos establecidos en la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y demás legislación y normativa aplicable; 

( ... ) 

V.- Vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos; 

(. .. ) 

VIII.-Vigilar que sean contabilizados sin excepción, todos los ingresos y egresos, 

y someter sus cuentas al órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado, 

para su revisión y glosa, dentro de los primeros quince días naturales del mes 

siguiente al de su aplicación y ejercicio; 

Igualmente, la Ley de Gobierno de los Municipios, en su artículo 48, nos dice que 

a los ayuntamientos le está prohibido hacer erogaciones fuera del Presupuesto 

37 Véase artículo 17. 
38 En adelante Ley de Gobierno de los Municipios. 
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de Egresos y que en el caso de que los servidores y funcionarios públicos que 

contravengan lo dispuesto en el mencionado artículo, incurrirán en 

responsabilidad administrativa y penal.39 

Por ello, los Ayuntamientos están obligados de acuerdo con la Ley de Gobiernos 

de los Municipios, a elaborar el Plan Municipal de Desarrollo que contendrá los 

objetivos, políticas y estrategias que sirvan de base a las actividades de la 

administración pública municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de 

dicho Plan y estará vigente durante su período constitucional. 

Así, es claro que la Ley del Presupuesto y Contabilidad señale que, el 

presupuesto de Egresos de Ayu,ntamiento constituye el documento rector del 

gasto público en un ejercicio fiscal, y no podrá ser modificado durante el año sin 

la autorización previa del cabildo.40 

Ahora, respecto a los Proyectos de Egresos, la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad41 , señala que los Ayuntamientos, se apegaran a las siguientes 

clasificaciones: 

1.- La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto confonme a los 
ejecutores de gasto, mostrará el gasto neto total en términos de ramos y 
entidades con sus correspondientes unidades responsables; 

11.- La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base 
en las actividades que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de 
gasto de acuerdo con las categoría finalidad, función, subfunción, programa, 
actividades, proyectos, metas e indicadores de desempeño. 

Asimismo, se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación 
que presente los distintos programas con su respectiva asignación, que 
ccnformará el gasto programático, así como el gasto que se considerará gasto 
no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 

111.- La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su 
naturaleza económica en Corriente, de Capital y Amortización de la Deuda y 
Disminución de Pasivos; 

IV.- Por objeto del gasto, la cual agrupa los gastos programados en el presupuesto 
en capítulos, ccnceptos y partidas, y V.- La geográfica, que agrupa a las 
previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de las 
regiones del Estado. 

El mismo proyecto de Egresos42 contendrá: 

1.- La exposición de motivos en la que se señale: 
a) Los montos de los ingresos y egresos ejercidos del ejercicio fiscal precedente; 

39 Véase artículo 49. 
40 Véase artículo 189. 
41 Véase artículo 53. 
42 Véase artículo 54, de la Ley del Presupuesto y Contabilidad. 
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b) La estimación de los ingresos y egresos para el año que se presupuesta; 
e) El gasto neto total conforme a las clasificaciones a que se refiere el articulo 53 

de esta Ley; 

11.-EI proyecto de Decreto y los tomos, los cuales, cuando menos, incluirán: 
a) Las previsiones de gasto de los ramos autónomos, que incluyen a los Poderes 
Legislativo y Judicial y los organismos autónomos; 
b) Las previsiones de erogaciones plurianuales para programas y proyectos de 

inversión en infraestructura y proyectos para la prestación de servicios, que 
se determinen conforme a las disposiciones legales aplicables; 

e) Las previsiones de gasto de los ramos administrativos; 
d) Las previsiones de gasto de los ramos generales; 
e) Los flujos de efectivo de las entidades; 
f) Las previsiones de gasto que correspondan a gastos obligatorios; 
g) Las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos plurianuales; 
h) Las previsiones de erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 

infraestructura y de prestación de servicios, que se determinen conforme a 
las disposiciones legales aplicables, 

i) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal; 

111.- Los tomos informativos, los cuales contendrán: 
a) La distribución del presupuesto de las Dependencias y Entidades por unidad 

responsable y al nivel de desagregación de capitulo y concepto de gasto; 
b) El Programa Operativo Anual, con los indicadores de desempeño, y 
e) Los programas que integran el Presupuesto de Egresos y los indicadores de 

desempeño, tanto de gestión como de resultados. 

La Secretaria podrá solicitar a las ejecutoras de gasto toda la información que 
considere necesaria para la elaboración del Presupuesto de Egresos a que se 
refiere este capitulo, respetando la autonomía presupuestaria y de gestión de los 
Poderes Legislativo y Judicial y organismos autónomos, conforme a esta Ley. 

Por añadidura, en el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever los 

compromisos de gasto que se autoricen en términos de la Ley del Presupuesto 

y Contabilidad, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. Así también, prever las erogaciones para programas 

y proyectos de inversión en infraestructura hasta por el monto que, como 

porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos proponga el 

Poder Ejecutivo.43 

Por otra parte, también se establece en la Ley del Presupuesto y Contabilidad44 

que, para la programación de los recursos destinados a estudios, programas y 

proyectos de inversión, las Dependencias y Entidades deberán observar el 

procedimiento siguiente: 

l.- Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, el cual se 
establecerá en el Reglamento y las disposiciones generales; 

11.- Presentar a la Secretaria la evaluación costo y beneficio de Jos estudios, 
programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre 
que éstos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo 

43 Véase artículo 41~ de la Ley del Presupuesto y Contabilidad. 
44 Véase artículo 42. 
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supuestos razonables. La Secretaría, en los términos que establezca el 
Reglamento, podrá solicitar a las Dependencias y Entidades que dicha evaluación 
esté dictaminada por un experto independiente, así como los estudios de 
preinversión complementarios a la evaluación costo beneficio. La evaluación no se 
requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e 
inmediata de desastres naturales, conforme al criterio que emita la Secretaría en 
cada caso; 

111.- Registrar cada estudio, programa y proyecto de inversión en la cartera de 
inversión que integra la Secretaría, para lo cual se deberá presentar la evaluación 
costo y beneficio correspondiente. El registro implica la validación previa por parte 
de la Secretaría. Las Dependencias y Entidades deberán mantener actualizada la 
información contenida en la cartera. Sólo los estudios, programas y proyectos de 
inversión registrados en la cartera podrán ser incluidos en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un 
programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y 

IV.- Los estudios, programas y proyectos registrados en la cartera de inversión 
serán analizados por el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría, la cual 
determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, así como el orden de su ejecución. Ello, con el fin de establecer una 
secuencia óptima de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y 
maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social. 

Así pues, dejar ver que la realización del presupuesto lleva una metodología y 

rigor para su elaboración y que los ayuntamientos están obligados a 

cumplimentar para que esta pueda ser aprobada, lo que deja de manifiesto que 

los recursos que se presentan en el "catálogo de obras 2022", deben estar 

apegados a ciertos lineamientos y requerimientos para su elaboración. 

Es más, los Titulares de los Sujetos Obligados -Ayuntamientos-45 que realicen 

actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 

en la Ley del Presupuesto y Contabilidad, su Reglamento y demás disposiciones 

podrán ser sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Responsabilidades de los SeNidores Públicos del Estado y demás disposiciones 

aplicables.46 

Por lo que, los seNidores públicos del municipio de Seyé, Yucatán, encargados 

de la administración de los recursos aprobados en sus presupuestos, serán 

responsables de la debida administración y aplicación de éstos, del cumplimiento 

de los objetivos, metas y resultados contenidos en sus presupuestos 

autorizados, así como que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el 

ejercicio del gasto, que los compromisos sean efectivamente devengados, 

45 De la Ley del Presupuesto y Contabilidad, Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: ( ... ) 
XCIII. SUJETOS OBLIGADOS: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las Entidades, Dependencias, 
Organismos Autónomos, municipios, y demás ejecutores del gasto público a que se refiere esta Ley; 
46 Véase artículo 206 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad. 
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comprobados y justificados, de la guarda y custodia de los documentos que los 

sustentan.47 

En consecuencia, de lo anteriormente argumentado, se considera por parte de 

este órgano jurisdiccional que, al ser el plebiscito una consulta popular al igual 

que otros mecanismos de participación ciudadana, permite inferir, que la 

exclusión de los temas que señala la constitución para ser objeto de consulta, 

deben estar contenidas en el sistema de normas del país, bien sea en la 

Constitución o cualquier otro ordenamiento que esté de acuerdo con la primera, 

atento a lo señalado en el artículo 133 de Constitución Federal.48 

Sin duda, al existir una limitación expresa respecto de temas específicos como 

lo es el presupuesto, especificado en el punto 3° de la fracción VIII del artículo 

35 de la Constitución Federal, además de que en su artículo 17 de la Ley de 

participación ciudadana establece similares limitaciones, por lo que nos permite 

razonar, por exclusión, que cualquier otro tema diverso es dable considerarlo 

como objeto de consulta popular -Plebiscito o cualquier otro mecanismo de 

participación ciudadana-. 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que, si bien 

es cierto que la Ley de Participación Ciudadana establece en el artículo 10, lo 

siguiente: 

Artículo 10. Son derechos y obligaciones de Jos ciudadanos en materia de 
participación ciudadana, los previstos en la Constitución, la Ley Electoral y las 
demás disposiciones en la materia. Además de Jos previstos en la Constitución, 
participar informada y responsablemente en los procedimientos de participación 
ciudadana y pedir al Instituto someta a consulta, los actos o acciones 
gubernamentales no previstas en el Catálogo. 

De lo anterior, no hay que perder de vista que para solicitar la realización de un 

Plebiscito es necesario que cumpla con ser transcendentales para la vida pública 

y el interés social. Lo cual, en el artículo 16 de la propia Ley de Participación 

Ciudadana,49 se encuentran los criterios para determinarlo que señalan: 

47 Véase artículo 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad. 
48 Constitución Federal, Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces 
de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 
49 Artículo 16.- La trascendencia de las políticas públicas y actos de gobierno, se determinará con base a 
los criterios siguientes: a) Sus efectos jurídicos; b) Sus consecuencias económicas, políticas y sociales; e) 
La magnitud e impacto del beneficio o perjuicio a la sociedad en general o a un sector social mayoritario, 
y; d) Su sustentabilidad en el Estado, Región o Municipio. 

Página 1 41 

,_.:;.~·-~---'----·~-~-'--------~·~---------L.----------- '-'----'--~--··--·-' -'- --- -------t ------



RA-001/2022 Y ACUMULADO. 

Artículo 16.- La trascendencia de las políticas públicas y actos de gobierno, se 
determinará con base a /os criterios siguientes: 
a) Sus efectos jurídicos; b) Sus consecuencias económicas, políticas y socia/es; 
e) La magnitud e impacto del beneficio o perjuicio a la sociedad en general o a un 
sector social mayoritario, y; 
d) Su sustentabilidad en el Estado, Región o Municipio. 

De lo que se infiere que, toda vez que el actor al momento de presentar su 

solicitud de Plebiscito y en el escrito donde contesta la prevención solicitada por 

eiiEPAC, hace diversas expresiones general y vagas, como que de la realización 

de las obras no se contemplan a las personas vulnerables, al productor primario, 

la preservación de medio ambiente o fortalecimiento a los micronegocios, así 

como señala también, que dichas acciones de gobierno deben ir acorde al plan 

de desarrollo municipal de Seyé, Yucatán. 

Esto es, que el actor no expresa de manera clara y precisa con relación a la 

asignación de presupuesto a obra pública relacionada en el "Catalogo de obra 

2022",50 que grupo de personas vulnerables no se tomaron en cuenta, a quienes 

se refieren con productores primarios, que sector de la demarcación del 

Municipio de Seyé, Yucatán, se encuentran afectados en su medio ambiente y 

como se vería debilitado el sector de los micronegocios del Municipio de Seyé, 

Yucatán, con la construcción del dichas obras, así como, tampoco hace 

manifestaciones claras sobre el sentido en que las obras enlistadas en el 

catálogo mencionado son contrario al Plan de Desarrollo Municipal. 

Por todo lo antes desarrollado en la presente resolución, es que este Tribunal 

Electoral considera Infundados los agravios presentados en su escrito de 

demanda, y en consecuencia se confirma lo que fue motivo de impugnación, ya 

que lo señalado en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del 

IEPAC, no es contrario a la Constitución Federal, la Ley de Gobierno de los 

Municipios y la Ley de Participación Ciudadana. 

DÉCIMO. - Efectos de la resolución. 

Toda vez que de los considerandos que anteceden este Tribunal Electoral estimó 

Infundados los agravios del actor estudiados, en consecuencia, se procede a 

fijar los efectos del fallo, de conformidad con lo siguiente: 

a) Se acumula el recurso de apelación RA-002/2022, al diverso RA-

001/2022, por ser este el más antiguo, en consecuencia, glósese copia 

certificada de la sentencia al expediente acumulado. 

50 Información púbica en la página oficial de\JEPAC, consultable en la página web: 
https://www.iepac.mx/catalogo-de-politicas-publicas/seye 
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RA-001/2022 Y ACUMULADO. 

b) Se sobresee el RA-002/2022 por las razones expuestas en el 

considerando tercero de la presente resolución. 

e) No se reconoce el carácter de tercera interesada a la ciudadana Diana 

Isabel Dzul Leo, Presidenta Municipal del municipio de Seyé, Yucatán, por 

comparecer de forma extemporánea en el presente asunto. 

d) Se confirma lo que fue motivo de impugnación respecto de la 

determinación del Consejo General del IEPAC, tomada en la sesión 

extraordinaria a distancia de fecha tres de marzo, de no aprobar el 

proyecto de "Acuerdo que aprueba el dictamen C.P.P.C 01912022 de la 

Comisión Permanente de Participación Ciudadana deiiEPAC". 

e) Se dejan a salvo el derecho de los ciudadanos del Municipio de Seyé, 

Yucatán, con fundamento en el artículo 213 de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad, para que, pueda dar aviso en el caso de violaciones a las 

disposiciones de dicha ley, o interpDner el medio de defensa cuando se 

vean afectados las y los ciudadanos de Seyé, Yucatán, por un acto o 

resolución de la autoridad administrativa Municipal, como señala el 

artículo 176, de la Ley de Gobierno de los Municipios. 

f) Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral, para que en caso de que con posterioridad se reciba 

documentación relacionada con el trámite y el cumplimiento de este juicio, 

se agregue al expediente que corresponda para su legal y debida 

constancia. 

Por lo expuesto y fundado se, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación RA-002/2022, al diverso RA-

001/2022, por ser este el más antiguo, en consecuencia, glósese copia 

certificada de la sentencia al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se sobresee el RA-002/2022 por las razones expuestas en el 

considerando tercero de la presente resolución. 

TERCERO. - No se reconoce el carácter de tercera interesada a la ciudadana 

Diana Isabel Dzul Leo, Presidenta Municipal del municipio de Seyé, Yucatán, por 

compareció de forma extemporánea por las razones establecidas en el 

considerando quinto de la presente resolución. 
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RA-001/2022 Y ACUMUlADO. 

CUARTO. Se confirma lo que fue materia de impugnación, de acuerdo con los 

argumentos señalados en la presente resolución. 

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 las y los integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, ante el Secretario General de 

Acuerdos en funciones, con quien legalmente actúan y autoriza. - Doy Fe. -------

MAGISTRADO PRESIDENTE 

~f. 1:?_, 
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO VALES. 

LICDA. LIS T GUADALUPE 

TZCANCHÉ. 

SECRETARIO GEN 

MAGISTRADA POR MINIST 

LICDA. DINA NOEMI LORIA 

CARRILLO. 

OS EN FUNCIONES 

N VELAZQUEZ. 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA  09 DE MAYO DEL 2022. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenos días, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 
plenario de fecha 18 de mayo del año 2020 dos mil veinte, mediante el cual se 
autoriza las resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, 
derivado de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

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

SECRETARIO EN FUNCIONES:           Con su autorización Magistrado Presidente, 
le informo que las Magistradas y Magistrado que integran el Pleno, se encuentran 
presentes, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum 
Legal para la realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señor secretario en funciones 
a dar cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIO EN FUNCIONES: Con su autorización Magistrado Presidente 
doy cuenta de dos Recursos de Apelación, identificados de la siguiente 
manera:  

1.-  RA-001-2022, interpuesto por el ciudadano WILBERT JAVIER HENÁNDEZ 
CANO, en contra del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC).  

2.- RA-002-2022, interpuesto por el ciudadano WILBERT JAVIER HENÁNDEZ 
CANO, en contra del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC).  



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; los expedientes identificados como RA-001/2022 y RA-
002/2022, fueron turnados a la ponencia, de la Magistrada Licenciada Lissette 
Guadalupe Cetz Canché procederé a darle el uso de la voz para que dé cuenta con 
los proyectos respectivos. 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:   

 
Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al Recurso de Apelación, 
identificado con el número de expediente RA-001/2022 y ACUMULADO, promovido 
por el ciudadano Wilbert Javier Hernández Cano, en su carácter de representante 
de 532 (quinientos treinta y dos) ciudadanas y ciudadanos del municipio de Seyé, 
Yucatán. 
 
Del análisis de las constancias que integran el expediente que nos ocupa la 
ponencia a mi cargo considera que, en el recuso, acontece la confirmación del acto 
impugnado. 
 
Lo anterior es así, porque del análisis del recurso de apelación, se tiene que los 
planteamientos del actor son sustancialmente Infundados y suficientes para 
revocar el acto controvertido, pues, el actor ha expresado en su escrito de demanda 
que la ciudadanía no está en contra de lo presupuestado, sino que, no está 
conforme en los costos que se manifiestan en el “catálogo de obras 2022”, dicho de 
otra forma, se refiere al dinero designado para cada obra pública, por lo que es 
evidente se refiere al presupuesto asignado al municipio de Seyé, Yucatán, siendo 
evidente que el presupuesto es la materia sobre la que versa su solicitud de 
Plebiscito. 
 
En razón de las manifestaciones realizadas por los Consejeros del IEPAC y el actor, 
cabe precisar que, derivado de las reformas en materia política-electoral realizada 
a la Constitución Federal, pero en particular la del veinte de diciembre del año dos 
mil diecinueve que, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
la fracción VIII, del artículo 35, subraya que las reservas que el Constituyente 
Permanente dispuso para las consultas populares, enunciadas en el punto 3o. de la 
fracción VIII, del artículo 35, proceden del Decreto por el que se reforma y adicionan 
diversas disposiciones en materia política, publicadas en Diario oficial de la 
Federación del nueve de agosto de dos mil doce.  
 
En ese sentido, la Constitución Federal sitúa que no podrán ser objeto de consulta 
popular: 



a. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, ni las garantías para su protección; 

b. Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma Constitución; 
c. La permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de 

elección popular; 
d. La materia electoral; 
e. El sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación; 
f. Las obras de infraestructura en ejecución; 
g. La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la 

fuerza Armada permanente. 
 
Como se puede observar, la Constitución delimita en forma expresa los temas sobre 
los que no pueden versar las consultas populares –como por ejemplo los plebiscitos 
o referendos-, por lo que en ese orden de ideas traería como consecuencia la 
solicitud de realización de cualquiera de los tipos de consultas populares, su 
improcedencia de estos tipos de mecanismos de participación ciudadana. 
 
Sobre el tema, de acuerdo con el numeral 6 de la “Observación General número 25, 
Cometarios Generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, 
respecto del artículo 25.- La participación en los asuntos públicos y el derecho de 
voto”, nos dice en síntesis que, el derecho a votar en elecciones y referendos debe 
esta establecidos en la Ley y sólo podrá ser objeto de restricción razonables. 
 
En el mismo sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, establece que las restricciones permitidas, de acuerdo con la propia 
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren razones de 
interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 
 
Por su parte, la Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, 
Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán, en su artículo 15, como 
se ha establecido con anterioridad, es objeto de plebiscito, respecto de los 
Municipios, obtener la opinión de las y los ciudadanos sobre los actos y acciones 
gubernamentales, calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés 
social dentro de las cuales no se encuentran la de someter a consulta el sistema 
financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de los Municipios.  
 
Además, la misma Ley de Participación Ciudadana, señala que no son materia de 
Plebiscito, las políticas públicas y los actos gubernamentales que realice la 
autoridad por ministerio de ley o mandato de autoridad judicial; el nombramiento o 
destitución de servidores públicos, de los poderes ejecutivos y legislativos, así como 
de los municipios; y por último las que se hayan ejecutado y cuyos efectos no pueda 
revertirse. 
 



También, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán(Ley de 
Gobierno de los Municipio) nos señala en el inciso c), del artículo 41, que aprobará 
a más tardar, el quince de diciembre, el presupuesto de egresos, con base en los 
ingresos disponibles y de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo, y a los 
requerimientos establecidos en la Ley del Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y demás legislación y normativa aplicable; Vigilar la aplicación del 
Presupuesto de Egresos; y Vigilar que sean contabilizados sin excepción, todos los 
ingresos y egresos, y someter sus cuentas al órgano técnico de fiscalización del 
Congreso del Estado, para su revisión y glosa, dentro de los primeros quince días 
naturales del mes siguiente al de su aplicación y ejercicio 
 
Igualmente, la Ley de Gobierno de los Municipios, en su artículo 48, nos dice que a 
los ayuntamientos le está prohibido hacer erogaciones fuera del Presupuesto de 
Egresos y que en el caso de que los servidores y funcionarios públicos que 
contravengan lo dispuesto en el mencionado artículo, incurrirán en responsabilidad 
administrativa y penal.  
 
Por ello, los Ayuntamientos están obligados de acuerdo con la Ley de Gobiernos de 
los Municipios, a elaborar el Plan Municipal de Desarrollo que contendrá los 
objetivos, políticas y estrategias que sirvan de base a las actividades de la 
administración pública municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho 
Plan y estará vigente durante su período constitucional. 
 
Así, es claro que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado 
de Yucatán (Ley del Presupuesto y Contabilidad) señale que, el presupuesto de 
Egresos de Ayuntamiento constituye el documento rector del gasto público en un 
ejercicio fiscal, y no podrá ser modificado durante el año sin la autorización previa 
del cabildo. 
 
Ahora, al respecto a los Proyectos de Egresos, la Ley del Presupuesto y 
Contabilidad, señala para los Ayuntamientos, a lo que se deberán apegarse y lo que 
contendrán dichos proyectos. 
 
Por añadidura, en el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever los 
compromisos de gasto que se autoricen en términos de la Ley del Presupuesto y 
Contabilidad, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. Así también prever las erogaciones para programas y 
proyectos de inversión en infraestructura hasta por el monto que, como porcentaje 
del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos proponga el Poder 
Ejecutivo. 
 
Por otra parte, también se establece en la Ley del Presupuesto y Contabilidad, en 
su artículo 42, que, para la programación de los recursos destinados a estudios, 
programas y proyectos de inversión, las Dependencias y Entidades deberán 
observar ciertos procedimientos ahí señalados 



 
Así pues, dejar ver que la realización del presupuesto lleva una metodología y rigor 
para su elaboración y que los ayuntamientos están obligados a cumplimentar para 
que esta pueda ser aprobada, lo que deja de manifiesto que los recursos que se 
presentan en el “catálogo de obras 2022”, deben estar apegados a ciertos 
lineamientos y requerimientos para su elaboración.  
 
Es más, los Titulares de los Sujetos Obligados –Ayuntamientos- que realicen actos 
u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la Ley 
del Presupuesto y Contabilidad, su Reglamento y demás disposiciones podrán ser 
sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones aplicables.  
 
Por lo que, los servidores públicos del municipio de Seyé, Yucatán, encargados de 
la administración de los recursos aprobados en sus presupuestos, serán 
responsables de la debida administración y aplicación de éstos, del cumplimiento 
de los objetivos, metas y resultados contenidos en sus presupuestos autorizados, 
así como que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del 
gasto, que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y 
justificados, de la guarda y custodio de los documentos que los sustentan. 
 
En consecuencia, de lo anteriormente argumentado, se considera que, al ser el 
plebiscito una consulta popular al igual que otros mecanismos de participación 
ciudadana, permite inferir, que la exclusión de los temas que señala la constitución 
para ser objeto de consulta, deben estar contenidas en el sistema de normas del 
país, bien sea en la Constitución o cualquier otro ordenamiento que esté de acuerdo 
con la primera, atento a lo señalado en el artículo 133 de Constitución Federal. 
 
Sin duda, al existir una limitación expresa respecto de temas específicos como lo 
es el presupuesto, especificado en el punto 3° de la fracción VIII del artículo 35 de 
la Constitución Federal, además de que en su artículo 17 de la Ley de participación 
ciudadana establece similares limitaciones, por lo que nos permite razonar, por 
exclusión, que cualquier otro tema diverso es dable considerarlo como objeto de 
consulta popular –Plebiscito o cualquier otro mecanismo de participación 
ciudadana-. 
 
Por otro parte, no pasa desapercibido que, si bien es cierto que la Ley de 
Participación Ciudadana, establece en el artículo 10, son derechos y obligaciones 
de los ciudadanos en materia de participación ciudadana, los previstos en la 
Constitución, la Ley Electoral y las demás disposiciones en la materia. Además de 
los previstos en la Constitución, participar informada y responsablemente en los 
procedimientos de participación ciudadana y pedir al Instituto someta a consulta, los 
actos o acciones gubernamentales no previstas en el Catálogo.  
 
No hay que perder de vista que para solicitar la realización de un Plebiscito es 
necesario que cumpla con ser transcendentales para la vida pública y el interés 
social. Lo cual, en el artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana, se encuentran 



los criterios para determinarlo, y que, el actor al momento de presentar su solicitud 
de Plebiscito y en el escrito donde contesta la prevención solicitada por el IEPAC, 
solo hace diversas expresiones general y vagas, como que, de la realización de las 
obras no se contemplan a las personas vulnerables, al productor primario, la 
preservación de medio ambiente o fortalecimiento a los micronegocios, así como 
señala también, que dichas acciones de gobierno deben ir acorde al plan de 
desarrollo municipal de Seyé, Yucatán. 
 
Esto es, que el actor no expresa de manera clara y precisa con relación a la 
asignación de presupuesto la obra pública relacionada en el “Catalogo de obra 
2022”, que grupo de personas vulnerables no se tomaron en cuenta, a quienes se 
refieren con productores primarios, que sector de la demarcación del Municipio de 
Seyé, Yucatán, se encuentran afectados en su medio ambiente y como se vería 
debilitado el sector de los micronegocios del Municipio de Seyé, Yucatán, con la 
construcción del dichas obras, así como, tampoco hace manifestaciones claras 
sobre el sentido en que las obras enlistadas en el catálogo mencionado son 
contrario al Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Por todo lo antes desarrollado en la presente resolución, es que la ponencia a mi 
cargo considera infundados los agravios presentados en su escrito de demanda, y 
en consecuencia se confirma lo que fue motivo de impugnación, ya que lo señalado 
en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del IEPAC, no es 
contrario a la Constitución Federal, la Ley de Gobierno de los Municipios y la Ley de 
Participación Ciudadana. 
 
 
Es la cuenta magistrada y magistrado, misma que dejo a consideración. 
 
 
 
INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrada en funciones, Licenciada Dina Noemí Loría            
Carrillo 

  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señor 
Secretario General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

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



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

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ: 

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

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

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

SECRETARIO EN FUNCIONES:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto 
identificado como EXPEDIENTE RA.001/2022 Y SU ACUMULADO, ha sido 
aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente RA-001-2022 Y SU ACUMULADO, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación RA-002/2022 al diverso RA-

001/2022, por ser este el más antiguo, en consecuencia, glósese copia certificada 

de la sentencia al expediente acumulado. 

 

SEGUNDO. Se sobresee el RA-002/2022, por las razones expuestas en el 

considerando tercero de la presente resolución. 

 

TERCERO.  No se reconoce el carácter de tercera interesada a la ciudadana Diana 

Isabel Dzul Leo, Presidenta Municipal del Municipio de Seyé, Yucatán, por 

compareció de forma extemporánea por las razones establecidas en el 

considerando quinto de la presente resolución. 

 

CUARTO. Se confirma lo que fue materia de impugnación, de acuerdo con los 

argumentos señalados en la presente resolución. 

 

  



 

 

Notifíquese conforme a Derecho corresponda 

En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 

expediente como asunto concluido.  

 

Por cuanto, son los únicos asuntos a tratar en la presente sesión 
Privada del Pleno, proceda señor Secretario General de acuerdos en 
funciones, 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 12:00 horas, del día que se inicia es cuánto.   

 

 

 


