




















 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

YUCATÁN DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2020. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenas tardes, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 

plenario de fecha 18 de mayo del año en curso, mediante el cual se autoriza las 

resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, derivado 

de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         Señora Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta 

Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la presente sesión 

SECRETARIA:           Con su autorización Magistrado Presidente, le informo que la 

Magistrada y Magistrados que integran el Pleno, se encuentran presentes, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum Legal para la 

realización de la presente Sesión Pública 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria a dar 

cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Pública de Pleno. 

         

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de un 

juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano, 

así como de un Recurso de Revisión de Procedimiento Especial Sancionador, 

identificados de la siguiente manera:  

1.- Juicio para la protección de los Derechos políticos electorales del 

ciudadano JDC-02-2020, interpuesto por la ciudadana MARIA ISIDRA PECH 

MATOS, en contra de SANTOS JAVIER CARDENAS POOT, Presidente 

Municipal, JESUS AARON MORALES DURÁN, Asesor Municipal; RENAN 

FERNANDEZ, Director Juridico, MARIA RAYMUNDA DORANTES CHE, 

encargada de Asuntos Financieros y Contables, todos del Ayuntamiento de 

Kantunil, Yucatán.  



2.- Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador RRV-PES. 

1/2020, interpuesto por el senador JORGE CARLOS RAMIREZ MARÍN en 

contra de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto 

de 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 JDC.- 02/2020, fue turnado a la 

ponencia de la Magistrada LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ, procederé a 

darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADA, LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:   

Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario sobre la competencia de este 

órgano jurisdiccional relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente JDC-002/2020 

promovido por la ciudadana María Isidra Pech Matos, en su carácter de Tesorera 

del Municipio de Kantunil, Yucatán, en contra del Presidente Municipal Santos Javier 

Cárdenas Poot; Asesor Municipal Jesús Aarón Morales Durán; Director Jurídico 

Renán Fernández y Encargada de Asuntos Financieros y Contables María 

Raymunda Dorantes Che, todos del Ayuntamiento del municipio de Kantunil, 

Yucatán, por violencia política para desempeñar las funciones en el cargo público 

como Tesorera del Ayuntamiento citado. 

En principio es necesario indicar que este Tribunal es incompetente para conocer 

del presente asunto de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley del 

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

59 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

Lo anterior, ya que lo planteado por la promovente está relacionado con: a) la 

omisión de dar contestación a las solicitudes realizadas por la promovente en sus 

escritos, a fin de que le hicieran entrega de diversos documentos necesarios para 

el debido desempeño de su trabajo; b) el indebido manejo de la hacienda pública 

del municipio; c) la violencia política en razón de género ejercida en su persona, y 



d) el despido de su cargo como Tesorera municipal del Ayuntamiento de Kantunil, 

Yucatán. 

Por lo que se advierte que no es competencia de esta autoridad conocer y resolver 

el presente asunto, ya que, de un análisis de la demanda interpuesta, así como de 

la documentación presentada, se trata de una funcionaria pública de carácter 

administrativo que se duele de diversos actos realizados por el Presidente 

Municipal, así como de algunos empleados de la propia administración, actos que 

pueden ser atendidos en su ámbito de competencia por otra autoridades en materia 

administrativa, como pueden ser el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Yucatán y el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 

Municipios y en su caso de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, para la posible imposición de las sanciones que correspondan a los 

servidores públicos y a los particulares. 

En tal sentido, esta autoridad electoral solo debe actuar cuando la Constitución o la 

Ley se lo permitan, en la forma y términos que se establecen y los principios que la 

función Constitucional le ha facultado, como bien señala la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su criterio jurisprudencial 

1/2013, de rubro: “COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS 

SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN”. 1  

De la misma manera, robustece lo precedido la sentencia que resolvió la Sala 

superior en el recurso de apelación SUP-RAP-57/2013, en el sentido de que 

cualquier órgano del Estado, antes de pronunciarse respecto a una controversia, 

debe establecer si tiene competencia para ello. 

Sin embargo, es preciso establecer que la naturaleza del cargo de Tesorero 

municipal de los Ayuntamiento en el Estado de Yucatán, es de índole 

administrativo y que no es electo mediante un proceso electoral y democrático, el 

cual haya salido favorecida por el voto popular, toda vez que la Ley establece que 

será mediante la designación hecha por el cabildo del Municipio, a propuesta del 

                                                           
 



Presidente Municipal, para realizar actos propiamente de naturaleza 

administrativa. 

Para fortalecer lo argumentado, cabe mencionar, que la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán2 en su artículo 80 nos dice, que para la 

satisfacción de necesidades colectivas de los habitantes los municipios del Estado 

de Yucatán, cada Ayuntamiento organizará las funciones y medios necesarios a 

través de una corporación de naturaleza administrativa que se denomina 

“Administración Pública Municipal”, cuyo funcionamiento corresponde guiar de 

manera directa al Presidente Municipal en su carácter de órgano ejecutivo, quien 

podrá delegar sus funciones y medios en funcionarios de bajo de su cargo, en 

atención al ramo o materia, sin que esto menoscabe las facultades y atribuciones 

conferidas al Ayuntamiento. 

Por lo que, este Tribunal Electoral no es competente para resolver el presente 

asunto respecto de las controversias planteadas por la actora, toda vez que el medio 

de impugnación no afecta un derecho político como suele ser el derecho a integrar 

una autoridad electoral, o un derecho político electoral, como lo son el derecho de 

votar, ser votado, asociación o afiliación. 

Similar razonamiento, ha referido la Sala Regional de la Tercera Circunscripción del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de funcionarios del 

mismo nivel, como por ejemplo lo expresado en la sentencia SX-JDC-77/20203, 

respecto a “la competencia de los Tribunales Electorales para conocer de las 

controversias planteadas debe necesariamente incidir en algún derecho político o 

político electoral que pueda ser tutelable mediante el sistema de medios de 

impugnación en materia electoral”.   

Por lo que se pone a consideración que: este Tribunal Electoral es legalmente 

incompetente para conocer la demanda presentada por la ciudadana María Isidra 

Pech Matos, respecto de las cuestiones planteadas en su escrito; así como también 

se dejan a disposición de la ciudadana María Isidra Pech Matos, los originales de 

                                                           
 

 



su escrito de demanda, así como los anexos adjuntos en la Secretaria General de 

Acuerdos de este Tribunal. 

Es la cuenta señores magistrados, misma que dejo a consideración. 

 

 

INTERVENCIONES:      ninguna por parte de los  

       Magistrado, Abogado Fernando Javier Bolio Vales. 

                                        Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché:. 

                                        Magistrado Presidente, 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 ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES, A FAVOR CON EL PROYECTO. 

SECRETARIA: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ., A FAVOR CON MI 

PROYECTO. 

SECRETARIA: 

MAGISTRADO PRESIDENTE LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES, A FAVOR 

CON EL PROYECTO. 

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto  identificado como 

J.D.C 02/2020, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:        Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave J.D.C.-

02/2020, queda de la siguiente manera: PRIMERO: Este Tribunal es legalmente 

incompetente para conocer la demanda presentada por la ciudadana María Isidra 

Pech Matos, respecto de las cuestiones planteadas en su escrito-  



             SEGUNDO: Se dejan a disposición de la ciudadana María Isidra Pech 

Matos, los originales de su escrito de demanda, así como los anexos adjuntos en la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.  

 

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 el Estado 

de Yucatán; el expediente identificado como Recurso de Revisión del procedimiento 

especial sancionador 01/2020, fue turnado a mi ponencia, procedo a hacer uso de 

la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo: 

SÍNTESIS DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

Señores Magistrados, me permito someter a su consideración, la cuenta del 

estudio llevado a cabo en el expediente RRV-PES.-01/2020, relativo al 

recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, promovido por el 

ciudadano JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN, Senador de la República, en 

contra del acuerdo de fecha veinte de mayo del dos mil veinte, emitido por la 

Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, que declaró improcedentes las medidas cautelares 

solicitada por el recurrente y otros, en el procedimiento sancionador ordinario 

identificado con la clave de expediente UTCE/SE/SO/002/2020. 
 

Cuestión previa. Se somete a su consideración el presente asunto por 

considerarse de urgente resolución, puesto que el recurso pretende la 

revisión de un acuerdo de improcedencia de medidas cautelares, las cuales, 

son útiles para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave 

e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, durante la 

sustanciación de un procedimiento, por dicha razón, se estima necesario 

resolver el asunto con objeto de garantizar el pleno acceso a la justica del 

ciudadano recurrente y actuar conforme el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando nos encontramos en 

una situación extraordinaria de salud, por lo que se debe resolver la presente 

controversia, para dotar de certeza a lo resuelto por la autoridad responsable, 

con independencia del sentido de la resolución. 

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

el expediente, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia 

prevista en el artículo 54 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Yucatán, relacionada con la última parte del 



artículo 68 del citado ordenamiento y el artículo 99, la fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que el 

acto controvertido se ha consumado de manera irreparable y en 

consecuencia la medida solicitada es inviable, en virtud de haber concluida la 

vigencia del programa por medio del cual fueron o pudieron ser entregas las 

cartas que motivaron la denuncia.  

Un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir 

actos o resoluciones que se han consumado de modo irreparable, teniéndose 

como tales, aquéllos que al producir todos y cada uno de sus efectos y 

consecuencias material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al estado 

en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor; es decir, se consideran consumados los actos que una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce 

del derecho que se considera violado, criterio que esta autoridad comparte. 

El requisito consistente en que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible, se establece como un presupuesto para todos los 

medios de impugnación en la materia, porque su falta da lugar a que no se 

configure un requisito necesario para constituir la relación jurídica válida, ante 

la existencia de un obstáculo que impide la constitución del proceso y, con 

ello, se imposibilita el pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional 

sobre la materia de la controversia planteada. El criterio anterior ha dado lugar 

a la tesis de jurisprudencia número 37/2002, de rubro siguiente: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LAS CONDICIONES DE 

PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 

99 CONSTITUCIONAL SON GENERALES.”  

En el caso particular la pretensión del recurrente consiste en que se revoque 

el acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil veinte, por el cual la Comisión 

de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el ciudadano Jorge 

Carlos Ramírez Marín, Senador de la República, las ciudadanas Dulce María 

Sauri Riancho, Diputadas Federales y el ciudadano Juan José Canul Pérez, 

Diputado   Federal, dentro del procedimiento sancionador ordinario 

identificado con el número de expediente UTCE/SE/OS/002/2020, en la cual 

declaró la improcedencia de la medida cautelar, que como tutela preventiva 

solicito el promovente, en el sentido de ordenar la suspensión de la 

distribución de las cartas del Programa de Protección al Empleo del Sector 



Turístico en el Estado de Yucatán, que desde su perspectiva vulneran los 

principios de equidad e imparcialidad rectores de la materia electoral y 

pueden configuraban los ilícitos de promoción personalizada de servidores 

públicos y uso indebido de recursos públicos. 

Ahora bien, es importante señalar que desde el momento en que se recibió 

en el Tribunal Electoral el asunto y al momento en que se resuelve, las 

providencias precautorias devienen irreparables, en razón de que ha 

concluido el período de vigencia del Programa para la Protección del Empleo 

del Sector Turístico del Estado de Yucatán, en cuya implementación se 

realizó o pudo ser realizado el reparto de cartas, que bajo la perspectiva del 

recurrente son contrarias a la normatividad electoral, situación que actualiza 

la irreparabilidad de la supuesta violación que reclama el ciudadano actor por 

ser hechos consumados, lo que provoca la inviabilidad de los efectos del 

recurso solicitadas. 

Lo anterior, ya que como se señaló previamente, el Programa para la 

Protección del Empleo del Sector Turístico del Estado de Yucatán, tuvo 

vigencia del seis de abril hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, 

periodo en el que pudieron ser expedidas o distribuidas dichas misivas y si al 

momento actual se ha consumado dicho plazo y programa, es necesario 

concluir que la distribución de las cartas en caso de haberse realizado a 

concluido; siendo relevante que no obra en el sumario elemento alguno que 

permita establecer siquiera de manera presuntiva que se continúe con el 

reparto de las mismas o se haya prorrogado el programa que las implemento.  

Por tales motivos, para este órgano colegiado no es posible conforme a 

Derecho acceder a la pretensión del recurrente porque, como se precisó, en 

el caso se actualiza la causal de improcedencia, consistente en que los actos 

se hayan consumado de manera irreparable. 

Además de que, como se señaló, uno de los requisitos indispensables para 

conocer de un medio de impugnación y dictar resolución que resuelva la 

controversia planteada, consiste en la viabilidad de los eventuales efectos 

jurídicos de la resolución, toda vez que, de lo contrario, se estaría ante la 

posibilidad de conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría 

jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental, lo que en la especie 

acontece, por ser hechos consumados de manera irreparable, respecto de 

los cuales se pretende sea implementada la medida cautelar, resultando 



aplicable en ese sentido, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 

13/2004 de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. 

LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURIDICOS PRETENDIDOS CON LA 

RESOLUCION DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA”  

Es la cuenta que se pone a su consideración señores magistrados. 

INTERVENCIONES:      ninguna por parte de los  

       Magistrado, Abogado Fernando Javier Bolio Vales. 

                                        Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché:. 

                                        Magistrado Presidente, 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 ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES, A FAVOR CON EL PROYECTO. 

SECRETARIA: 

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

SECRETARIA: 

MAGISTRADO PRESIDENTE LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES, A FAVOR CON EL 

PROYECTO. 

SECRETARIA:        Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado 

como RRV- PES.-01/2020, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:        Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

RRV-PES .-01/2020, queda de la siguiente manera:  ÚNICO:  Se desecha de 

plano el Recurso de Revisión del procedimiento especial Sancionador al rubro 

indicado.   

Por cuanto, son los únicos asuntos a tratar en la presente sesión 

Pública del Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar 

cumplimiento con las notificaciones previstas en las resoluciones recaídas.      

En consecuencia, al haberse agotado los asuntos enlistados para la presente 



Sesión Pública de Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las trece 

horas con treinta minutos, del día que se inicia es cuánto.   


