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RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: RIN-025/2021. 

ACTOR: FRANK XAVIER CEH CORTÁZAR, 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PETO, 
YUCATÁN. 

TERCERO INTERESADO: C. EDGAR DE 
JESÚS MOO UC, REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE PETO, DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN. 

MAGISTRADO INSTRUCTOR: ABOGADO 
FERNANDO JAVIER BOLlO VALES. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. Mérida, 

Yucatán, dos de agosto de dos mil veintiuno. 

V 1 S T O S: para resolver los autos del recurso de inconformidad 

al rubro citado, promovido por el ciudadano Frank Xavier Ceh Cortázar, 

en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Peto, del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; en contra de los 

resultados del cómputo de la elección, la declaración de validez y, en 

consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva; 

y 

RESULTANDO 

l. ANTECEDENTES. De los hechos expuestos por el actor en su 

escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente: 

a) INICIO DEL PROCESO ELECTORAL El cuatro de noviembre 

de dos mil veinte dio inicio el proceso electoral ordinario 2020-2021, 

para elegir diputaciones y regidurías de los ciento seis municipios del 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 

 

 

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

         Señora Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta 
Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la presente sesión 

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

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

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de un 
Recurso de Inconformidad, identificado de la siguiente manera:  

1.-  RIN-025/2021, interpuesto por el ciudadano Frank Xavier Ceh Cortazar, en 
su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional, en contra del Consejo Municipal Electoral de Peto, Yucatán, del 
Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Yucatán. 

Es la cuenta Magistrado Presidente.   

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 
de Yucatán; el expediente identificado como Expediente RIN-025/2021, fue turnado 



a mi ponencia, procederé a hacer uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES. 

El proyecto que se somete a consideración es el relativo al recurso de 

inconformidad instaurado en el expediente número RIN 025/2021, promovido por 

el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, a través de su representante 

suplente, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de PETO, YUCATÁN; en 

contra de los resultados del cómputo de la elección, la declaración de validez y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría relativa, realizado por el citado Consejo 

Municipal Electoral. 

 

Al respecto cabe precisar que las inconformidades versan sobre las causales de 

nulidad previstas en el artículo 6, fracciones IV, VI, VIII, IX y XI, de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán 

para lo cual, a continuación, se describen: 

 

A. En relación con la causal de nulidad prevista en el artículo 6, fracción IV, 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

de Yucatán, de la que el recurrente refiere que en catorce casillas la votación fue 

recibida en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, este 

Tribunal Electoral, considera que resulta INFUNDADO el agravio aducido por el 

Partido Revolucionario Institucional, pues del análisis realizado puede advertirse que, 

en todos los casos analizados los horarios de las casillas se encuentran dentro de los 

parámetros razonables, estableciéndose la presunción de que la instalación, inicio o 

apertura de la votación y cierre de dichas casillas fueron realizados dentro de los 

criterios determinados por la normativa aplicable. 

 

Asimismo, de la valoración de los datos contenidos en las actas de la jornada 

electoral se advierte que, con respecto a las Casillas 716-Básica; no obstante a que 

la instalación haya ocurrido media hora antes de lo establecido en la normatividad, 



esta situación no necesariamente repercute en el inicio de la votación; 716-Contigua 

1; 717-Contigua 1;  y 720 Contigua 1, los horarios que se reportan, tienen 

diferencias de entre cuatro y ocho minutos en el horario de cierre, lo cual al tratarse 

de una irregularidad menor no constituye causa suficiente para decretar la nulidad de 

la votación recibida en dichas casillas, máxime si se toma en cuenta que los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla son ciudadanos que, por lo general, 

no son profesionales ni especialistas en la materia electoral;  asimismo, en la casilla 

718-Contigua 1, si bien se aprecia una diferencia de veintitrés minutos, en los datos 

asentados en las actas de la jornada electoral, se reporta que después de las 

dieciocho horas, aún había electorado presente en las casillas; todos los datos que 

se señalan obran en las actas de la jornada electoral, cuyo valor probatorio es pleno, 

por tener el carácter de documentales públicas y no existir prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 62, párrafo 2, de la ley procesal de la materia, 

lo que permite a esta autoridad corroborar que los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla procedieron dentro de lo establecido en la legislación electoral, 

por lo que se estima que no le asiste la razón al promovente al no actualizarse la 

causal correspondiente a la fracción IV, del artículo 6, de la citada Ley del Sistema de 

Medios, resultando infundados los agravios expresados por el actor.   

 

B. En relación con la causal de nulidad prevista en el artículo 6, fracción VI, 

en la que el actor expone que el día de la jornada electoral se materializaron diversos 

incidentes que afectaron en forma irregular el resultado de la votación al haber error 

determinante en el escrutinio y cómputo de los votos, en dieciocho casillas. Este 

Tribunal, al llevar a cabo el análisis de los rubros fundamentales contenidos en las 

actas de escrutinio y cómputo, arriba a la conclusión que las diferencias aritméticas 

que alega el actor son claramente ineficaces, pues no se detectan discrepancias que 

pudieran determinar que en el resultado de la votación existiera en forma irregular, 

una diferencia numérica de los votos emitidos a favor de los partidos que ocuparon el 

primero y segundo lugar de la votación recibida en las casillas impugnadas, y que de 



no haber existido esa irregularidad, el partido a quien le correspondió el segundo 

lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos y como consecuencia el 

primer lugar,  por lo que no tienen la eficacia requerida para aplicar un ajuste en los 

resultados electorales implicados en el municipio de Peto, Yucatán. 

 

Por lo anteriormente expuesto resultan infundadas las manifestaciones vertidas 

en torno a la existencia de error en las casillas señaladas por el impugnante, en virtud 

de que no se acreditan violaciones al marco jurídico, ni errores que pudiera hacer 

valer el actor a su favor, en la causal de nulidad prevista en el artículo 6, fracción 

VI, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán. 

 

C. Con relación a la causal prevista en las fracciones VIII y IX, del Artículo 6, de la 

ley adjetiva electoral, en las que el actor enlista veinticinco y nueve casillas, 

respectivamente, en las que manifiesta como agravio haber impedido el acceso al 

interior de las casillas a los representantes de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos, así como la que señala ejercer violencia física o presión sobre los 

integrantes de la mesa directiva de casilla, si bien el actor las menciona como 

afectación actualizada, omite realizar cualquier alusión a dicho concepto de violación 

en el contenido del escrito de demanda, por lo que este órgano jurisdiccional estima 

que para emprender el estudio correspondiente, la mera mención de una causal sin 

estar acompañada de argumentos debidamente configurados para hacer valer lo que 

le causa agravio al impugnante, se califican como inoperantes  

 

D.  En cuanto a la causal prevista en la fracción XI, del artículo 6, de la Ley del Sistema 

de Medios en Materia Electoral, el actor aduce que se cometieron irregularidades graves que 

pusieron en duda en forma evidente la certeza de la votación recibida durante la jornada 

electoral, en primer lugar, debido a que el Consejo Municipal Electoral de Peto, el día de la 

fecha de sesión realizada el nueve de junio, se realizó el recuento solo  de cuatro casillas de  

las diez que habían programado, en fecha anterior en la sesión extraordinaria llevada a cabo 

el ocho de junio, sin mediar fundamentación alguna sobre esta decisión.  



 

Al respecto, este Tribunal Electoral, considera que son infundadas las manifestaciones 

vertidas por el actor con respecto a que el Consejo Municipal Electoral de Peto, Yucatán, dejó 

de contar seis de las diez casillas programadas el día de la sesión de cómputo municipal 

celebrada el nueve de junio del presente año, sin mediar fundamentación alguna, con lo que 

no se configura la existencia de irregularidades graves que pongan en duda la certeza de la 

votación recibida durante la jornada electoral en las casillas 715 básica; 715 contigua 2; 716 

contigua 2; 719 básica; 728 básica y 732 básica, en virtud de que no se encontraron ni se 

actualizaron ninguna de las inconsistencias en dichas actas, ni que el estado general del 

paquete mostrara alguna alteración que justificara su recuento, para configurar los supuestos 

de los artículos 318, en relación con el 310, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán, por lo que no se justificó realizar nuevamente el escrutinio 

y cómputo en la sede municipal. 

En segundo término, el actor manifiesta que el día de la jornada electiva, los representantes 

de las mesas directivas de casilla, así como los representantes generales del partido 

impugnante, tuvieron la oportunidad de detectar diversas irregularidades durante el desarrollo 

de la votación, entre las que se encuentran la compra de votos; comportamiento parcial de los 

funcionarios de casilla, favoreciendo al Partido Verde Ecologista de México; impedimento en 

el ejercicio de sus funciones, sin especificar a que casilla correspondía la afectación que 

señala, así como que la hermana del candidato del Partido ganador, fungió como funcionaria 

de casilla.  

 Al respecto, es de señalarse que la imputación sobre la alteración y obstaculización grave 

del desarrollo normal de las votaciones, en relación con la compra de votos, es objeto de 

prueba y la carga recae en el actor, tal como lo señala el artículo 57, de la ley electoral adjetiva, 

que señala que son objeto de prueba los hechos controvertibles y que el que afirma está 

obligado a probar, de lo cual, como se anticipó, al no haber existido prueba de las 

aseveraciones que se realizan, se consideran infundadas sus pretensiones; igualmente las 

afirmaciones respecto de irregularidades ocurridas en diversas casillas en las que no se 

menciona la afectación individualizada de cada una de ellas, en las que solicita la anulación, 

se consideran inoperantes, debido a que adolecen de vaguedad específicamente a no 

identificar a qué casillas se refiere. 

 



  Por último, respecto del agravio que expone acerca de que la hermana del candidato a 

presidente municipal, por el Partido Verde Ecologista de México, quien fue invitada a participar 

como funcionaria de casilla, y que aduce, aprovechó esta situación para intimidar en todo 

tiempo a los ciudadanos que realizaban la emisión del voto, este órgano jurisdiccional al 

analizar las actas de la jornada electoral que obran en el expediente, el ENCARTE 

proporcionado por el Instituto Nacional Electoral y las pruebas fotográficas presentadas, arriba 

a la conclusión de que resulta infundado el agravio expuesto previsto en la causal XI, del 

artículo 6, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

de Yucatán, debido a que, del análisis realizado a la integración de la mesa directiva de la 

casilla de que se trata, puede apreciarse que dicha integración se realizó en apego a lo 

señalado en el numeral 268, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Yucatán, asimismo, es de señalar que no existe prohibición legal para ejercer el cargo de 

funcionario o funcionaria de la mesa directiva de casilla, por razón de relación de parentesco 

entre las y los funcionarios de casilla, con los candidatos a puestos de elección popular, ello 

dentro de la regulación electoral, y específicamente en lo establecido por el artículo 173, de la 

ley electoral citada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone declarar INFUNDADOS E 

INOPERANTES los agravios expuestos por el ciudadano Frank Xavier Ceh Cortázar.  

 

 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

      Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

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

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 



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

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE RIN-025/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente RIN-025/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios expuestos 

por el ciudadano Frank Xavier Ceh Cortazar, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. Se CONFIRMAN los resultados del acta de cómputo Municipal, y la 

declaración de validez de la elección de Regidores por el Principio de Mayoría 

Relativa de la planilla registrada por el Partido Verde Ecologista de México del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Peto, Yucatán. 

Notifíquese como legalmente corresponda.  

En su oportunidad, archívese el expediente el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 

 Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 

Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar cumplimiento 

con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 

al haberse agotado el asunto enlistado para la presente Sesión Privada de 

Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 13:25 horas, del día que se 

inicia es cuánto.   


