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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 
UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y DEL TRABAJO, 
A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO LOCAL DE ESTE 
INSTITUTO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN CONTRA DE JUAN CARLOS 
BARRERA TELLO, ENTONCES SECRETARIO DE LA JUVENTUD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR HECHOS QUE PODRÍAN 
CONFIGURAR PROBABLES INFRACCIONES A LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
 

Ciudad de México, 26 de noviembre de dos mil veinte. 

 
 

G L O S A R I O 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

DERFE 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores de este Instituto 

INE Instituto Nacional Electoral 
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G L O S A R I O 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

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

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 
 

I. DENUNCIA1. El veinte de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por presentado el 
oficio INE/CL/SC/312/2018, firmado por Juan Carlos Ara Sarmiento, Vocal 
Secretario del Consejo Local de este Instituto en el estado de Yucatán, por el que 
remitió el escrito de queja firmado por Armando Méndez Gutiérrez, representante 
propietario del partido político MORENA ante el Consejo Local de este Instituto en 
ese estado, a través del cual hace del conocimiento de esta autoridad hechos que 
podrían constituir violaciones a la normativa electoral nacional, imputables a Juan 
Carlos Barrera Tello, entonces Secretario de la Juventud del Gobierno del estado 
de Yucatán, derivado de la supuesta utilización de recursos públicos y la supuesta 
posesión indebida de listas nominales. 
 
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO E 
INCOMPETENCIA2. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, fue registrada la 
queja con el número de expediente que antecede. Además, se reservó la admisión 
y el emplazamiento a las partes involucradas en el procedimiento de mérito, hasta 
en tanto estuviera debidamente integrado el expediente que nos ocupa, con el fin 
de esclarecer los hechos y pretensiones que se hacen del conocimiento de esta 
autoridad. 
 

 
1 Visible a foja 1 del expediente. 
2 Visible a foja 8 a 22 del expediente. 
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Asimismo, en la misma fecha se declaró la incompetencia del INE para conocer de 
una presunta utilización de recursos públicos del entonces titular de la Secretaría 
de la Juventud del Gobierno del Estado de Yucatán, toda vez que del escrito de 
denuncia presentado por el partido político MORENA, se advierte que uno de los 
motivos de inconformidad consiste en la presunta violación al principio de 
imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, 
derivado de la supuesta utilización de recursos públicos por parte del entonces 
Titular de la Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado de Yucatán, toda 
vez que presuntamente se imprimió documentación relativa a listas nominales, 
conducta que implica el uso de recursos humanos y materiales de la administración 
pública de la entidad federativa de referencia. 

 
Por lo que la UTCE acordó remitir copia certificada de las constancias que integran 
el expediente citado, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 
a efecto de que dicho Instituto determinara lo que en derecho procediera en el 
ámbito de sus atribuciones. 
 
En efecto, cabe señalar que, derivado de la determinación emitida, el veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 
recibió de la Subdirección de Procedimientos Administrativos Sancionadores de la 
UTCE, las quejas interpuestas en el expediente citado al rubro, registrándolas como 
expediente UTCE/SE/ES/072/2018 y su acumulada UTCE/SE/ES/073/2018. 
 
Posteriormente, el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante el 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, el expediente marcado con número 
UTCE/SE/ES/072/2018 y su acumulada UTCE/SE/ES/073/2018, y mediante 
proveído veintiuno de julio del mismo año, el Magistrado Presidente de ese Órgano 
Colegiado, acordó integrar el expediente PES-050/2018, formado con motivo de 
las denuncias interpuestas por Armando Méndez Gutiérrez representante 
propietario del partido MORENA y José Jacinto Sosa Novelo, representante 
propietario del Partido del Trabajo, ambos ante el Consejo Local del INE en Yucatán. 
 
Finalmente, el treinta de julio de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado 
de Yucatán, por unanimidad de votos, determinó entre otras cosas que: del análisis 
de las pruebas aportadas, así como los puntos de derecho, hace inconcuso que no 
existen elementos suficientes ni idóneos para establecer la imputación contra el 
denunciado como lo pretenden hacer valer los denunciantes, por lo anterior se 
resolvió lo siguiente:  
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 

Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018 

4 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones, atribuidas al ciudadano Juan 
Cario Barrera Tello, Secretario de la Juventud del Gobierno del Estado de 
Yucatán, por presunta violación al principio de imparcialidad derivado de la 
utilización de recursos públicos. 
 
Énfasis añadido 
 

III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de 
allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los 
hechos denunciados, el Titular de la UTCE ordenó la práctica de diversas 
diligencias de investigación, mismas que se hicieron consistir en lo siguiente: 
 

Acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho 

Diligencia Oficio Respuesta 

Fiscal Especializado en Atención de 
Delitos Electorales, informe: 

 
Si el pasado quince de junio del dos 
mil dieciocho, se realizó la apertura 
de la carpeta de investigación: 
FED/YUC/MER/0000369/2018 

INE-
UT/10195/20183 

25/06/2018 
Sin respuesta 

Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, en su función de Oficialía 
Electoral, se solicita que:  
 
a) Certifique el medio de prueba 
presentado por los quejosos, 
consistente en un archivo en 
formato mp4, intitulado 2018-06-15-
VIDEO-00000013. 
 
b) Constatar la existencia de las 
instalaciones que ocupa la 
Secretaría de la Juventud del 
Gobierno del estado de Yucatán. 

INE-
UT/10196/20184 

25/06/2018 

El 26 de junio de 2018, se recibió respuesta de 
la Encargada de Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva, a 
través del oficio INE/DS/2280/20185, mediante 
el cual remite el acuerdo a través del cual se 
admitió a trámite dicha solicitud. 
 
El 27 de junio y el 12 de julio de 2018, se 
recibió respuesta de la Encargada de 
Despacho de la Dirección del Secretariado de 
la Secretaría Ejecutiva, a través de los oficios 
INE/DS/2337/20186, e INE/DS/2559/20187 
mediante los cuales remite certificación del 
contenido de un disco compacto, a través del 
acta circunstanciada:          
INE/DS/OE/CIRC/586/2018, y una fe de 
hechos mediante el acta circunstanciada 
INE/CIRC/OE/JLE/YUC/2018. 

 
3 Visible a foja 28 del expediente. 
4 Visible a foja 23 del expediente. 
5 Visible a fojas 24 a 27 del expediente. 
6 Visible a fojas 41 a 54 del expediente. 
7 Visible a fojas 64 a 77 del expediente. 
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EXPEDIENTE UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018 

 
IV. DENUNCIA8. El veinte de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por presentado el 
oficio INE/CL/SC/311/2018, firmado por Juan Carlos Ara Sarmiento, Vocal 
Secretario del Consejo Local de este Instituto en el estado de Yucatán, por el que 
remitió el escrito de queja firmado por José Jacinto Sosa Novelo, representante 
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Local de este Instituto en ese 
estado, a través del cual hace del conocimiento de esta autoridad hechos que 
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral nacional, imputables a 
Juan Carlos Barrera Tello, entonces Secretario de la Juventud del Gobierno del 
estado de Yucatán, derivado de la supuesta utilización de recursos públicos y la 
supuesta posesión indebida de listas nominales. 
 
V. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO Y 
ACUMULACIÓN9. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, fue registrada la queja 
con el número de expediente que antecede. Además, se reservó la admisión y el 
emplazamiento a las partes involucradas en el procedimiento de mérito, hasta en 
tanto se encuentre debidamente integrado el expediente que nos ocupa, con el fin 
de esclarecer los hechos y pretensiones que se hacen del conocimiento de esta 
autoridad. 
 
En el mismo acuerdo se declaró la incompetencia del INE para conocer de una 
presunta utilización de recursos públicos del entonces titular de la Secretaría de la 
Juventud del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Asimismo, del análisis a los hechos denunciados por el Partido del Trabajo, se 
advierte que los mismos guardan estrecha relación con aquellos que motivaron la 
integración del procedimiento sancionador ordinario 
UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018, por lo que al existir identidad de sujetos, 
objeto y pretensión, elementos que configuran la figura de Litispendencia, por lo que 
la UTCE, ordenó la acumulación de las constancias al procedimiento sancionador 
ordinario en cita, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 
 
VI. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de 
allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los 
hechos denunciados, el titular de la UTCE ordenó la práctica de diversas diligencias 
de investigación, mismas que se hicieron consistir en lo siguiente: 

 
8 Visible a foja 28 del expediente. 
9 Visible a fojas 132 a 145 del expediente. 
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Acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho 

Diligencia Oficio Respuesta 

Personal actuante adscrito a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, de este 
Instituto, que: 

 
instrumenten acta circunstanciada de la 
inspección a la página web 
https://priyucatan.org.mx/noticia/ver/1144, 
presentada por el denunciante señalada 
como medio probatorio. 

N/A 
 

Acta circunstanciada10 que se 
instrumenta con el objeto de dejar 
constancia de la diligencia practicada en 
cumplimiento a lo ordenado en el Punto 
Noveno del proveído de veintiuno de 
junio dos mil dieciocho, dictado en el 
procedimiento sancionador ordinario 
identificado con la clave de expediente 
UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018. 

 
EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018 

 
VII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de 
allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los 
hechos denunciados, el Titular de la UTCE dictó diversos acuerdos mediante los 
que ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que se 
hicieron consistir en lo siguiente: 
 

Acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho11 

Diligencia Oficio Respuesta 

Fiscal Especializado en Atención de Delitos 
Electorales, informe: 

 
Si el pasado quince de junio del dos mil 
dieciocho, se realizó la apertura de la carpeta 
de investigación: 
FED/YUC/MER/0000369/2018 

INE-
UT/12132/2018

12 
01/08/2018 

 
El 7 de agosto de 2018, se recibió 
respuesta a través del oficio FEPADE-F-
034/201813, firmado por el Agente del 
Ministerio Público de la Federación en 
funciones de Fiscal en Jefe del Núcleo 
“H”. 

Titular de la Dirección Administrativa de la 
Secretaría de la Juventud del Estado de 
Yucatán. 
Del audiovisual que como medio de prueba 
ofrecieron los quejosos, intitulado 2018-06-
15-VIDEO-00000013, informara: 
 
a) El nombre de la persona que aparece en el 

citado video. 
b) El puesto o cargo que desempeñaba en la 

extinta Secretaría de la Juventud del 
Gobierno del estado de Yucatán. 

INE/CL/SC/521/20
1814 

02/08/2018 

El 6 de agosto de 2018, se recibió 
respuesta a través del oficio UJ/076/18, 
firmado por Yennely Nadal Trejo, 
Directora de Administración de la 
Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán.15 De acuerdo a cada punto: 
 
a) Yara milagrosa Carvajal Pereira. 
b) Secretaria recepcionista. 
c) Calle 5 letra C número 254x32, 
colonia Miraflores, Mérida Yucatán. 

 

 
10 Visible a fojas 146 a 149 del expediente. 
11 Visible a fojas 169 a 174 del expediente. 
12 Visible a foja 181 del expediente. 
13 Visible a foja 185 del expediente. 
14 Visible a foja 183 del expediente. 
15 Visible a fojas 187 a 189 del expediente. 

https://priyucatan.org.mx/noticia/ver/1144
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Acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho11 

Diligencia Oficio Respuesta 

c) Así como su domicilio, para efectos de su 
eventual localización 

 
Acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho16 

Diligencia Oficio Respuesta 

Yara Milagrosa Carvajal Pereira en su 
calidad de secretaria recepcionista de la 
Secretaría de la Juventud del Estado de 
Yucatán, que aparece en el audiovisual que 
como medio de prueba ofrecieron los 
quejosos, intitulado 2018-06-15-VIDEO-
00000013, informe: 
 
a) Quién le proporcionó, o de qué forma se 
allegó de la documentación que se observa 
en el material audiovisual proporcionado por 
los quejosos,  
b) Indique, en su caso, la modalidad en que 
recibió o se hizo llegar la documentación en 
comento,  
c) En relación al inciso a), señale cual fue el 
uso y destino que se le dio a la 
documentación en cita, así como las razones 
específicas y pormenorizadas por las cuales 
tenía en su poder el material que aparece en 
el video. 
d) En caso, de contar al día de hoy con dicha 
información de forma física o electrónica, 
sírvase remitir a esta autoridad dicha 
información. 
e) Finalmente, de ser caso, precise si alguien 
más colaboró con el manejo de la 
documentación materia del presente 
requerimiento. 

 
 
 

 
INE/CL/SC/566/201817 

28/08/2018 

Escrito s/n  
30/08/201818 

 
Respuesta de Yara milagrosa 
Carvajal Pereira, manifestando 
que: 
 
a) No tengo registro de la 
documentación que se 
menciona, la fotocopiadora da 
servicio a jóvenes estudiantes 
del público en general y de 
servicio social. 
b) No recibí documentación 
alguna, ni física ni por vía 
electrónica. 
c) No es posible otorgar una 
respuesta debido a la excesiva 
cantidad de gente que entra y 
sale de la recepción. 
d) No tuve ni tengo en mi poder 
la información citada, ni física ni 
electrónica. 
e) No recibí documentación 
alguna ni física ni por vía 
electrónica. 

 
Acuerdo de uno de octubre de dos mil dieciocho19 

Diligencia Oficio Respuesta 

Dirección Administrativa de la Secretaría de 
la Juventud del estado de Yucatán y a Yara 
milagrosa Carvajal Pereira, informen:  
 

 
 
 
 
 
 

Oficio s/n 
09/10/201822 
Escrito s/n 

09/10/201823 
 

 
16 Visible a fojas 190 a 194 del expediente. 
17 Visible a foja 205 del expediente. 
18 Visible a fojas 211 a 212 del expediente. 
19 Visible a fojas 213 a 217 del expediente. 
22 Visible a fojas 230 a 233 del expediente. 
23 Visible a fojas 234 a 236 del expediente. 
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Acuerdo de uno de octubre de dos mil dieciocho19 

Diligencia Oficio Respuesta 

 
1. El nombre de la segunda persona que 
aparece en el video intitulado 2018-06-15-
VIDEO-00000013, ofrecido como prueba 
por los quejosos. 
2. El puesto o cargo que desempeña en la 
Secretaría de la Juventud del Gobierno del 
estado de Yucatán. 
3. Su domicilio para efectos de su eventual 
localización. 

 
INE/JLE/VS/970/201820 
INE/CL/SC/971/201821 

04/10/2018 
 

Respuestas de Ingrid del Pilar 
Santos Díaz y Yara milagrosa 
Carvajal Pereira, la primera en 
su calidad de Titular, y la 
segunda secretaria 
recepcionista de la Secretaría 
de la Juventud del estado de 
Yucatán, manifestando que: 
 
1.El nombre de la persona es 
Mariana Victoria Ávila Bautista. 
2.Actualmente ocupa el cargo 
de Coordinadora de Proyectos 
de la Dirección de Empleo y 
Proyectos Productivos. 
3.Su domicilio se ubica en calle 
6 letra “B” 321, por la calle 23 y 
calle 21 letra “A”, colonia 
Jardines de Vista Alegre. 

 
Acuerdo de doce de octubre de dos mil dieciocho24 

Diligencia Oficio Respuesta 

Mariana Victoria Ávila Bautista en su calidad 
de Coordinadora de Proyectos de la 
Dirección de Empleo y Proyectos 
Productivos de la Secretaría de la Juventud 
del estado de Yucatán, informe: 

 
a) Del material audiovisual proporcionado 
por los quejosos, en el cual se observa 
diversa documentación en primer plano, 
informe cuál es la naturaleza de la misma, 
es decir: qué era o en qué consistía. Se 
anexa el audiovisual antes citado.  
b) Precise quién le proporcionó, o de qué 
forma se allegó de la documentación que se 
observa en el material audiovisual 
proporcionado por los quejosos.  
c) Indique, en su caso, la modalidad en que 
recibió o se hizo llegar la documentación en 
comento, es decir, si se obtuvo físicamente, 
o bien, vía electrónica. 
d) En relación al inciso a), señale cual fue el 
uso y destino que se le dio a la 
documentación en cita, así como las 

 
 
 
 

 
INE/JL/VS/1023/201825 

18/10/2018 
 

Escrito s/n 
23/10/201826 

 
Respuesta de Mariana Victoria 
Ávila Bautista, manifestando 
que: 
 
a) Es imposible para mí saber la 
naturaleza, mucho menos para 
qué era. 
b) Es imposible para mí saber 
quién fue la persona que la 
proporcionó. 
c) Es imposible para mí saber la 
modalidad en que se 
proporcionó. 
d) Es imposible para mí saber 
cuál fue el uso o destino. 
e) Es imposible para mí señalar 
mayor información. 
f) Es imposible para mí señalar 
si alguien más colaboró 

 
20 Visible a foja 222 del expediente. 
21 Visible a foja 227 del expediente. 
24 Visible a fojas 237 a 241 del expediente. 
25 Visible a foja 246 del expediente. 
26 Visible a fojas 252 a 253 del expediente. 
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Acuerdo de doce de octubre de dos mil dieciocho24 

Diligencia Oficio Respuesta 

razones específicas y pormenorizadas por 
las cuales tenía en su poder el material que 
aparece en el video. 
e) En caso, de contar al día de hoy con 
dicha información de forma física o 
electrónica, sírvase remitir a esta autoridad 
dicha información. 
f) Finalmente, de ser caso, precise si alguien 
más colaboró con el manejo de la 
documentación materia del presente 
requerimiento. 

 
Acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciocho27 

Diligencia Oficio Respuesta 

Mariana Victoria Ávila Bautista en su calidad 
de Coordinadora de Proyectos de la 
Dirección de Empleo y Proyectos 
Productivos de la Secretaría de la Juventud 
del estado de Yucatán, informe: 

 
a) Del material audiovisual proporcionado 
por los quejosos, en el cual se observa 
diversa documentación en primer plano, 
informe cuál es la naturaleza de la misma, 
es decir: qué era o en qué consistía. Se 
anexa el audiovisual antes citado.  
b) Precise quién le proporcionó, o de qué 
forma se allegó de la documentación que se 
observa en el material audiovisual 
proporcionado por los quejosos.  
c) Indique, en su caso, la modalidad en que 
recibió o se hizo llegar la documentación en 
comento, es decir, si se obtuvo físicamente, 
o bien, vía electrónica. 
d) En relación al inciso a), señale cual fue 
el uso y destino que se le dio a la 
documentación en cita, así como las 
razones específicas y pormenorizadas por 
las cuales tenía en su poder el material que 
aparece en el video. 
e) En caso, de contar al día de hoy con 
dicha información de forma física o 
electrónica, sírvase remitir a esta autoridad 
dicha información. 
f) Finalmente, de ser caso, precise si alguien 
más colaboró con el manejo de la 

 
 
 
 
 

 
INE/JL/VS/1107/201828 

13/11/2018 
 

Escrito s/n 
20/11/201829 

 
Respuesta de Mariana Victoria 
Ávila Bautista, manifestando 
que: 
 
a) Es imposible para mí saber la 
naturaleza, mucho menos para 
qué era. 
b) Es imposible para mí saber 
quién fue la persona que la 
proporcionó. 
c) Es imposible para mí saber la 
modalidad en que se 
proporcionó. 
d) Es imposible para mí saber 
cuál fue el uso o destino. 
e) No cuento con ningún 
documento, fui separada de mi 
cargo el 18 de octubre de 2018. 
f) Es imposible para mí señalar 
si alguien más colaboró. 

 
27 Visible a fojas 254 a 258 del expediente. 
28 Visible a foja 273 del expediente. 
29 Visible a fojas 276 a 277 del expediente. 
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documentación materia del presente 
requerimiento. 

 
Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho30 

Diligencia Oficio Respuesta 

Titular de la Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán, informe: 

 
a) Del material audiovisual proporcionado 
por los denunciantes, en el cual se observa 
diversa documentación en primer plano, 
identifique e informe, en caso de tener 
conocimiento, cuál es la naturaleza de la 
misma, es decir, qué era o en qué consistía 
dicho material (se anexa el audiovisual 
antes citado).  

 
b) En relación al cuestionamiento que 
antecede, informe qué área de la Secretaría 
de la Juventud del estado de Yucatán, 
proporcionó dicha documentación al 
personal adscrito a dicha Secretaría. 
 
c) Asimismo, indique si la Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán, tuvo o 
tiene documentación correspondiente a las 
supuestas listas nominales, que refieren los 
quejosos. 
 
d) De ser afirmativo, precise, en su caso, la 
modalidad en que recibió o se hizo llegar la 
documentación en comento, es decir, si se 
obtuvo físicamente, o bien, vía electrónica, 
indicando quien le proporcionó dicha 
documentación.  
 
e) En caso, de contar al día de hoy con 
dicha información de forma física o 
electrónica, sírvase remitir a esta autoridad 
dicha información. 
 
f) En relación al inciso c), señale cual fue 
el uso y destino que se le dio a la 
documentación en cita. 
 
g) De ser caso, precise si alguien más 
colaboró con el manejo de la 

 
 
 
 
 
 
 

INE/JLE/VS/1157/201831 
06/12/2018 

Oficio s/n 
11/12/201832 

 
Respuesta de Ingrid del Pilar 
Santos Díaz, titular de la 
Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán, 
manifestando que: 
 
a) No me es posible identificar la 
naturaleza, desconozco los 
hechos, al no ser responsable 
de la dependencia en ese 
momento. 
b) No me es posible identificar la 
naturaleza, desconozco los 
hechos, al no ser responsable 
de la dependencia en ese 
momento. 
c) No se tiene documentación 
alguna correspondiente a 
listados nominales. 
d) No se tiene documentación 
alguna correspondiente a 
listados nominales. 
e) No se tiene documentación 
alguna correspondiente a 
listados nominales  
f) No se tiene documentación 
alguna correspondiente a 
listados nominales. 
g) Al no contar con dicha 
documentación, no se puede 
precisar su manejo. 

 
30 Visible a fojas 278 a 282 del expediente. 
31 Visible a foja 284 del expediente. 
32 Visible a fojas 287 a 289 del expediente. 
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Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho30 

Diligencia Oficio Respuesta 

documentación materia del presente 
requerimiento. 

 
Acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve33 

Diligencia Oficio Respuesta 

Titular de la Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán, informe: 
 
 
Los datos de localización (domicilio 
convencional o fiscal) de Juan Carlos 
Barrera Tello, otrora Titular de la Secretaría 
de la Juventud del Estado de Yucatán 

 
 
 
 
 
 
 

INE/JLE/VS/030/201934 
22/01/2019 

Oficio s/n 
24/01/201935 

 
Respuesta de Ignacio Alberto 
Güemes Quintal, en su calidad 
de Director de Administración 
y Finanzas de la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado 
de Yucatán (a partir del primero 
de enero del año en curso, 
absorbió a la Secretaría de la 
Juventud del estado de 
Yucatán), manifestando que: 
 
El domicilio con el que se cuenta 
en el expediente personal del 
otrora Titular de la Secretaría de 
la Juventud del Estado de 
Yucatán es el ubicado en el 
predio.914 de la calle 19x17 
Diagonal y 68, del 
Fraccionamiento Jardines de 
Mérida, Ciudad de Mérida 
Yucatán. 

 
Acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve36 

Diligencia Oficio Respuesta 

Juan Carlos Barrera Tello, otrora titular de la 
extinta Secretaría de la Juventud del estado 
de Yucatán, informe: 
 
a) Del material audiovisual proporcionado 
por los denunciantes, en el cual se observa 
diversa documentación en primer plano, 
identifique e informe, en caso de tener 
conocimiento, cuál es la naturaleza de la 
misma, es decir, qué era o en qué consistía 

 
 
 
 
 
 
 

INE/JLE/VS/066/201937 
12/02/2019 

Escrito s/n 
18/02/201938 

 
Respuesta de Juan Carlos 
Barrera Tello, otrora titular de la 
extinta Secretaría de la Juventud 
del estado de Yucatán), 
manifestando que: 
 
a) Es imposible poder saber la 
naturaleza de la diversa 

 
33 Visible a fojas 290 a 292 del expediente. 
34 Visible a foja 24 del expediente. 
35 Visible a fojas 297 a 306 del expediente. 
36 Visible a fojas 307 a 311 del expediente. 
37 Visible a foja 334 del expediente. 
38 Visible a fojas 337 a 339 del expediente. 
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Acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve36 

Diligencia Oficio Respuesta 

dicho material (se anexa el audiovisual 
antes citado).  
 
b) En relación al cuestionamiento que 
antecede, informe qué área de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, proporcionó dicha documentación 
al personal adscrito a dicha Secretaría. 
 
c) Asimismo, indique si la extinta Secretaría 
de la Juventud del estado de Yucatán, tuvo 
documentación correspondiente a las listas 
nominales, que refieren los quejosos. 
 
d) De ser afirmativo, precise, en su caso, la 
modalidad en que recibió o se hizo llegar la 
documentación en comento, es decir, si se 
obtuvo físicamente, o bien, vía electrónica, 
indicando quién le proporcionó dicha 
documentación.  
 
e) En caso, de contar al día de hoy con 
dicha información de forma física o 
electrónica, sírvase remitir a esta autoridad 
dicha información. 
 
f) En relación al inciso c), señale cual fue el 
uso y destino que se le dio a la 
documentación en cita. 
 
g) De ser caso, precise si alguien más 
colaboró con el manejo de la documentación 
materia del presente requerimiento. 

documentación, mucho menos 
saber para qué era o consistía. 
b) Es imposible saber qué área 
fue la responsable de entregar la 
documentación, en razón de que 
el área donde fue grabado el 
audiovisual era la recepción de 
la entonces Secretaría de la 
Juventud en donde era un área 
de uso común, usada por 
distintas áreas, prestaba servicio 
también a jóvenes o usuarios 
diversos. 
c)  La extinta secretaría de la 
juventud en ningún momento 
manejó o tuvo documentación 
correspondiente a listas 
nominales pertenecientes al 
INE. 
d) Nunca se manejó dentro de la 
secretaría de la juventud listas 
nominales, por lo que es 
imposible señalar la modalidad. 
e) No cuento con 
documentación, por lo que es 
imposible remitir alguna. 
f) Se reproduce lo expresado en 
el inciso c. 
g) Ni una persona por parte de la 
secretaría de la Juventud 
colaboró con la documentación 
materia del presente asunto, en 
virtud de que nunca se manejó o 
se tuvo listas nominales. 

 
Acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve39 

Diligencia Oficio Respuesta 

Al Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral, 
informe: 
 
a) Si la documentación que se observa en el 
audiovisual proporcionado por los quejosos 
consiste en una lista nominal de electores, o 
bien, en una copia de la misma.  
 

 
 
 
 
 
 
 

INE-UT/2677/201940 
30/04/2019 

Oficio 
INE/DERFE/STN/25139/2019 

28/05/201941 
 

Respuesta del Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE, 
informando que: 
 
1. De la revisión del audiovisual 
proporcionado, se observan 

 
39 Visible a fojas 340 a 349 del expediente. 
40 Visible a foja 360 del expediente. 
41 Visible a fojas 399 a 403 del expediente. 
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Acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve39 

Diligencia Oficio Respuesta 

b) Cuáles son los elementos de 
autentificación que integran las listas 
nominales de electores, y si éstos pueden 
ser advertidos del material audiovisual 
proporcionado.  
 

imágenes de los que pudiera ser 

la Lista Nominal de Electores 
definitiva que emite el INE, a 
través de la DERFE, de lo cual al 
realizar una revisión detallada de 
algunas fotografías que se 
pueden observar a simple vista, 
con respecto a la información 
histórica que se tiene 
resguardada en el Centro de 
Impresión, se identificó que 
dichas listas nominales de 
electores corresponden a las 
utilizadas en el Proceso Electoral 
Federal (PEF) 2014-2015, 
específicamente, al estado de 
Yucatán, Distrito Electoral 
Federal 02, Distrito Electoral 
Local 14, Municipio 093, sección 
0914, ahora bien, a partir de las 
imágenes que se observan en el 
audiovisual, se precisa que no es 
posible determinar si dicho 
documento corresponde a un 
documento original o a una 
fotocopia.  
 
2. Los elementos que permiten 
determinar la autenticidad de las 
listas nominales son: 
 
a) Papel seguridad… 
b) Microimpresión… 
c) Código de seguridad de tres 

capas… 
d) Código de Verificación de 

producción… 
e) Número de tanto… 
 
Cabe señalar que, para el caso 
que nos ocupa, y a partir de la 
información visible en el 
audiovisual previamente 
referido, no es posible 
determinar la integridad de los 
elementos previamente 
referidos, toda vez que para que 
eso sea posible, es necesario 
tener a la vista, las listas 
nominales de electores 
físicamente. 
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Acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve39 

Diligencia Oficio Respuesta 

Adicional, mediante Acuerdo de 07 de mayo 
de 2020, se requirió  
 
a) Precise cuáles fueron los elementos de 
convicción que llevaron a concluir a la 
Coordinación de Procesos Tecnológicos de 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores de este Instituto, que el 
documento que se observa en el audiovisual 
proporcionado corresponde a las utilizadas 
en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-
2015, en particular a los elementos 
relacionados al estado de Yucatán, Distrito 
Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 
14, Municipio 093, Sección 0914. 
 
b) Ahora bien, en relación a la precisado en 
la respuesta remitida a través del oficio 
indicado, en el que se informó, entre otras 
cosas, que: pudiera ser la Lista Nominal de 
Electores definitiva con fotografía que emite 
el Instituto Nacional Electoral, a través de la 
DERFE, precise si objetivamente dicha área 
puede afirmar que la documentación que se 
observa en el audiovisual proporcionado por 
los quejosos (se anexa para mayor 
referencia), consiste en una lista nominal de 
electores de forma definitiva. 

Correo electrónico 
institucional  

Correo electrónico institucional, 
remitido por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, 
mediante el cual indicó que 
derivado de una consulta 
realizada a la Coordinación de 
Procesos Tecnológicos de la 
Dirección Ejecutiva en cita, 
informó mediante oficio 
CPT/1664/2020, que de la 
revisión del audiovisual remitido, 
se captó una imagen en donde se 
logra observar con cierto grado de 
legibilidad una página de una 
Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía, 
concluyendo que corresponde al 
Proceso Electoral Federal 2014-
2015, conforme a las 
características de forma y 
contenido que corresponde a 
dicho Proceso Electoral. 

A la Agente de Ministerio Público de la 
Federación en funciones de Fiscal en Jefe 
del Núcleo F de la Unidad de Investigación y 
Litigación Dos en la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales, lo 
siguiente: 
 
• El estatus que guarda la carpeta de 
investigación FED/FEPADE/UNAI-
YUC/0000630/2018, debiendo remitir copia 
certificada de lo actuado en la misma. 
 
 
 

 
 
 
 
 

INE-UT/2678/201942 
30/04/2019 

 
 
 
 

 
Sin desahogo 

Al Partido Revolucionario Institucional, a 
través de sus representantes ante el Consejo 
General de este Instituto, lo siguiente: 
 

 
 
INE-UT/2679/201943 

30/04/2019 

Oficio PRI/REP-INE/540/2019 
07/05/201944 

 
Respuesta de la representante 
propietaria del Partido 

 
42 Visible a foja 359 del expediente. 
43 Visible a foja 361 del expediente. 
44 Visible a fojas 365 a 379 del expediente. 
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Acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve39 

Diligencia Oficio Respuesta 

a) Precise si Juan Carlos Barrera Tello, 
otrora titular de la entonces Secretaría de la 
Juventud del Gobierno del estado de 
Yucatán, pertenece o perteneció a la 
Comisión de Procesos Internos del partido 
que representa en el estado de Yucatán. 
 
b) En caso de ser afirmativo, indique el 
cargo y periodo en el que se desempeñó el 
ciudadano Juan Carlos Barrera Tello. 

Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General de este 
Instituto, informando que: 
El C. Juan Carlos Barrera Tello, 
forma parte de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos en 
Yucatán del Partido 
Revolucionario Institucional, con 
el cargo de Comisionado, mismo 
que le fue otorgado el 11 de 
noviembre de 2017, durando al 
cargo tres años.  

A la Consejera Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del estado de 
Yucatán, lo siguiente: 
 
a) Si entregó al ciudadano Juan Carlos 
Barrera Tello, alguna lista nominal de 
electores durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
b) De ser afirmativo el inciso que antecede, 
sírvase remitir la documentación que 
acredite su dicho. 

 
 
 

INE/JLE/VS/250/2019 
02/05/201945 

Oficio C.G.-PRESIDENCIA-
0152/2019 

06/05/201946 
 

Respuesta de la Consejera 
Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del 
estado de Yucatán, informando 
que: 
 
No entregó Lista Nominal de 
Electores alguna, durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-
2018, al ciudadano Juan Carlos 
Barrera Tello. 

A la Directora Administrativa de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, lo siguiente: 
 
a) Indique si cuenta con un sistema de 
cámaras de seguridad y/o vigilancia. 
 
b) De ser afirmativo, precise si en el área de 
recepción que se observa en el material 
audiovisual proporcionado por los quejosos, 
cuenta con el sistema de vigilancia (se anexa 
el audiovisual antes citado). 
 
c) En relación al inciso que antecede, de ser 
el caso, sírvase proporcionar la grabación del 
quince de junio de dos mil dieciocho, 
aproximadamente a las doce horas con 
cuarenta minutos, lo anterior, con el objeto 

 
 
 
 
 

INE/JLE/VS/251/2019 
02/05/201947 

Oficio SDS/SJ_052_/2019 
26/04/201948 

 
Respuesta de la Subsecretaria 
de la Juventud de la Secretaría 
de Desarrollo Social del 
Gobierno del estado de Yucatán, 
informando que: 
 
El edificio que ocupaba la 
entonces Secretaría de la 
Juventud, actualmente 
Secretaría de Desarrollo Social 
no contaba ni cuenta 
actualmente con cámaras de 
seguridad y/o de vigilancia en el 
área de recepción. 
 

 
45Visible a foja 382 del expediente. 
46Visible a fojas 394 a 397 del expediente. 
47Visible a foja 384 del expediente. 
48Visible a fojas 391 a 392 del expediente. 
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Acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve39 

Diligencia Oficio Respuesta 

de corroborar los hechos materia del 
presente asunto. 

No se cuenta con ninguna 
grabación de los hechos.  

A Armando Méndez Gutiérrez, representante 
propietario del partido político MORENA ante 
el Consejo Local de este Instituto en el 
estado de Yucatán, lo siguiente: 
 
• Indique si cuenta con mayores elementos 
de prueba respecto a los hechos 
denunciados. 

 
 
 
 

INE/JLE/VS/252/2019 
03/05/201949 

 
 
 

Sin desahogar 

A José Jacinto Sosa Novelo, representante 
propietario del Partido del Trabajo, ante el 
Consejo Local de este Instituto en el estado 
de Yucatán, lo siguiente: 
 
• Indique si cuenta con mayores elementos 
de prueba respecto a los hechos 
denunciados. 

 
 
 

INE/JLE/VS/253/2019 
02/05/201950 

 
 
 

Sin desahogar 

 

Acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve51 

Diligencia Oficio Respuesta 

A la Agente de Ministerio Público de la 
Federación en funciones de Fiscal en Jefe 
del Núcleo F de la Unidad de Investigación y 
Litigación Dos en la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales, lo 
siguiente: 
 
 
• El estatus que guarda la carpeta de 
investigación FED/FEPADE/UNAI-
YUC/0000630/2018, debiendo remitir copia 
certificada de lo actuado en la misma. 

 
 
 
 
 
 
 

INE-UT/3683/201952 
31/05/2019 

Oficio 5369/DGAPCPMDE/2019 
26/06/201953 

 
Respuesta de la Agente de 
Ministerio Público de la 
Federación en funciones de 
Fiscal en Jefe del Núcleo F de la 
Unidad de Investigación y 
Litigación Dos en la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales, 
manifestando que: 
 
El estatus de dicha carpeta fue 
determinado como ARCHIVO 
TEMPORAL, por lo que efecto de 
estar en posibilidades de cumplir 
con su requerimiento es 

necesario que el día 4 de julio del 
presente año, se apersone un 
Representante del área a su 
cargo, con la finalidad de 
imponerse de la Carpeta de 
Investigación.  

 
49Visible a foja 386 del expediente. 
50Visible a foja 388 del expediente. 
51 Visible a fojas 404 a 410 del expediente. 
52 Visible a foja 417 del expediente. 
53 Visible a fojas 423 del expediente. 
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Acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve51 

Diligencia Oficio Respuesta 

A Armando Méndez Gutiérrez, representante 
propietario del partido político MORENA, 
ante el Consejo Local de este Instituto en el 
estado de Yucatán, lo siguiente: 
 
• Indique si cuenta con mayores elementos 
de prueba respecto a los hechos 
denunciados. 

 
 

INE/JLE/VS/340/2019 
07/06/201954 

 
 
 

Sin desahogar 

A José Jacinto Sosa Novelo, representante 
propietario del Partido del Trabajo, ante el 
Consejo Local de este Instituto en el estado 
de Yucatán, lo siguiente: 
 
Indique si cuenta con mayores elementos de 
prueba respecto a los hechos denunciados. 

 
 

INE/JLE/VS/341/2019 
03/06/201955 

 
 
 

Sin desahogar 

 

Acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve56 

Diligencia Oficio Respuesta 

Al Partido Revolucionario Institucional, a 
través de sus representantes ante el Consejo 
General de este Instituto, lo siguiente: 
 
a) Precise si Yara Milagrosa Carvajal 
Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, 
pertenecen o pertenecieron a la Comisión de 
Procesos Internos del partido que representa 
en el estado de Yucatán, o si dichas 
ciudadanas son o fueron militantes, o si 
colaboraron en el partido político en cita. 
 
b) En caso de ser afirmativo, indique el 
cargo y periodo en el que se desempeñaron. 

 
 
 
 
 
 
 

INE-UT/5806/201957 
02/07/2019 

Oficio PRI/REP-INE/837/2019 
05/07/201958 

 
Respuesta de la representante 
propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General de este 
Instituto, informando que: 
 
Yara Milagrosa Carvajal Pereira 
y Mariana Victoria Ávila Bautista, 
no pertenecen ni han pertenecido 
a la Comisión Estatal de 
Procesos Internos de este 
instituto político, así como 
tampoco se encontró registros en 
la base estatal del padrón de 
afiliados. 

A la Consejera Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del estado de 
Yucatán, lo siguiente: 
 
a) Si en los archivos del Instituto que 
representa, existen constancias de la 
entrega a Yara Milagrosa Carvajal Pereira, 
Mariana Victoria Ávila Bautista y/o a Juan 

 
 
 
 

INE/JLE/VS/523/2019 
08/08/201959 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
54Visible a foja 419 del expediente. 
55Visible a foja 421 del expediente. 
56 Visible a fojas 424 a 429 del expediente. 
57 Visible a foja 436 del expediente. 
58 Visible a fojas 454 a 458 del expediente. 
59Visible a foja 462 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 

Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018 

18 

Acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve56 

Diligencia Oficio Respuesta 

Carlos Barrera Tello, de alguna lista nominal 
de electores durante el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015, en particular, las 
correspondientes al Distrito Electoral Federal 
02; Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, 
Sección 0914, en el estado de Yucatán. 
 
b) De ser afirmativo el inciso que antecede, 
sírvase remitir la documentación que 
acredite su dicho. 

Sin desahogar 

Al Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral, lo 
siguiente: 
 
a) Precise si existe registro sobre alguna 
omisión, por parte de los partidos políticos de 
cumplir con su obligación de realizar la 
devolución de la “Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía”, que les fue 
entregada en el pasado Proceso Electoral 
Federal 2014-2015 en el estado de Yucatán, 
en particular la del Distrito Electoral Federal 
02, Distrito Electoral Local 04, Municipio 093, 
Sección 0914. 
 
b) De ser afirmativo, señale el partido 
político que omitió dicha obligación, 
sirviéndose remitir la documentación que 
ampare dicha afirmación. 

 
 
 
 
 

INE-UT/5807/201960 
02/07/2019 

Oficio 
INE/DERFE/STN/32239/2019 

17/07/201961 
 

Respuesta del Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE, 
informando que: 
 
No se cuenta con información 
respecto a la devolución de la 
Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía por 
parte de los Partidos Políticos, 
específicamente en lo que 
corresponde al Proceso Electoral 
Federal 2014-2015. 
 
Es hasta el año 2016, que 
mediante el Acuerdo 
INE/CG341/2016, emitido por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, se aprobaron 
los Lineamientos para el acceso, 
verificación y entrega de los 
datos personales en posesión del 
Registro Federal de Electores 
por los integrantes de los 
Consejos General, Locales y 
Distritales, las Comisiones de 

Vigilancia del Registro Federal 
de Electores y los Organismos 
Públicos Locales. 

A la Agente de Ministerio Público de la 
Federación en funciones de Fiscal en Jefe 
del Núcleo F de la Unidad de Investigación y 
Litigación Dos en la Fiscalía Especializada 

 
 
 

INE-UT/5850/2019 

Oficio 5654/DGAPCPMDE/2019 
05/07/201963 

 
Respuesta de la Agente de 
Ministerio Público de la 

 
60 Visible a foja 440 del expediente. 
61 Visible a fojas 459 a 460 del expediente. 
63 Visible a fojas 444 a 453 del expediente. 
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Acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve56 

Diligencia Oficio Respuesta 

para la Atención de los Delitos Electorales, lo 
siguiente: 
 
 
Copia autentificada de las fojas marcadas 
con los numerales 71, 83, 123, 132, 134, 139 
y 152, que integran la carpeta de 
investigación FED/FEPADE/UNAI-
YUC/0000630/2018. 

04/07/201962 Federación en funciones de 
Fiscal en Jefe del Núcleo F de la 
Unidad de Investigación y 
Litigación Dos en la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales, 
manifestando que: 

 
Remito copia 
autentificadacontante de 9 
nueve fojas útiles de las 
constancias de referencia. 

 

Acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve64 

Diligencia Oficio Respuesta 

A la Consejera Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del estado de 
Yucatán, lo siguiente: 
 
a) Si en los archivos del Instituto que 
representa, existen constancias de la 
entrega a Yara Milagrosa Carvajal Pereira, 
Mariana Victoria Ávila Bautista y/o a Juan 
Carlos Barrera Tello, de alguna lista nominal 
de electores durante el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015, en particular, las 
correspondientes al Distrito Electoral Federal 
02; Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, 
Sección 0914, en el estado de Yucatán. 
 
b) De ser afirmativo el inciso que antecede, 
sírvase remitir la documentación que 
acredite su dicho. 

 
 
 
 

INE/JLE/VS/602/2019 
11/09/201965 

Oficio 
C.G./Presidencia/312/2019 

13/09/201966 
 

Respuesta de la Consejera 
Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del 
estado de Yucatán, informando 
que: 
 
Luego de la revisión exhaustiva 
de los archivos de este Instituto, 
no obra documento alguno en el 
que exista constancia respecto 
de la entrega a las ciudadanas 
referidas, de alguna lista nominal 
de electores durante el Proceso 
Electoral 2014-2015, ni de las 
correspondientes al Distrito 
Electoral Federal 02; Distrito 
Electoral Local 14, Municipio 
093, Sección 0914, en el estado 
de Yucatán. 

 
VIII. EMPLAZAMIENTO.67 El quince de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó 
emplazar a Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán, así como a Yara Milagrosa Carvajal Pereira y 
Mariana Victoria Ávila Bautista, secretaria recepcionista y Coordinadora de 

 
62Visible a fojas 441 a 443 del expediente. 
64 Visible a fojas 464 a 468 del expediente. 
65Visible a foja 474 del expediente. 
66 Visible a fojas 476 a 477 del expediente. 
67 Visible a páginas 478 a 484 del expediente 
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Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos, respectivamente, 
ambas de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, como 
sujetos denunciados, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y 
aportaran las pruebas que estimaran pertinentes. 
 
Cabe señalar, que para tal efecto se les corrió traslado en medio digital de todas y 
cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. 
 
El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 
 

Denunciado Oficio Plazo 
Contestación al 
Emplazamiento 

Juan Carlos 
Barrera Tello 

INE/JLE/VS/713/2019 
Fecha de notificación: 18 de 

octubre de 2019 
Plazo: 21 al 25 de octubre de 2019 

25/octubre/201968 

Yara 
Milagrosa 
Carvajal 
Pereira 

INE/JLE/VS/714/2019 
Fecha de notificación: 21 de 

octubre de 2019 
Plazo: 22 al 28 de octubre de 2019 

28/octubre/201969 

Mariana 
Victoria Ávila 

Bautista 
INE/JLE/VS/715/2019 

Fecha de notificación: 18 de 
octubre de 2019 

Plazo: 21 al 25 de octubre de 2019 
25/octubre/201970 

 
IX. ALEGATOS.71 El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó dar 
vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho 
conviniera.  
 
Este acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro: 
 

Sujetos 
Denunciantes 

Oficio Plazo 
Contestación a los 

Alegatos 

Armando Méndez 
Gutiérrez 

INE/JLE/VS/864/2019 

Fecha de notificación: 10 
de diciembre de 2019 
Plazo: 11 al 17 de 
diciembre de 2019 

Sin respuesta 

José Jacinto Sosa 
Novelo 

INE/JLE/VS/865/2019 

Fecha de notificación: 06 
de diciembre de 2019 
Plazo: 09 al 13 de 
diciembre de 2019 

 
 

 
68Visible a páginas 528 a 575 del expediente. 
69Visible a páginas 629 a 669 del expediente. 
70Visible a páginas 578 a 624 del expediente. 
71 Visible a páginas 673 a 676 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 

Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018 

21 

 
Denunciados 

Juan Carlos 
Barrera Tello 

INE/JLE/VS/861/2019 

Fecha de notificación: 06 
de diciembre de 2019 
Plazo: 09 al 13 de 
diciembre de 2019 

16/diciembre/201972 

Yara Milagrosa 
Carvajal Pereira 

INE/JLE/VS/862/2019 

Fecha de notificación: 06 
de diciembre de 2019 
Plazo: 09 al 13 de 
diciembre de 2019 

13/diciembre/201973 

Mariana Victoria 
Ávila Bautista 

INE/JLE/VS/863/2019 

Fecha de notificación: 06 
de diciembre de 2019 
Plazo: 09 al 13 de 
diciembre de 2019 

16/diciembre/201974 

 
X. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El diecisiete de 
marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo 
INE/JGE34/2020, por el que SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, en cuyo punto 
Octavo se determinó lo siguiente: 

 

“A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la 
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia 
de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados 
directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución”. 
 
[Énfasis añadido] 
 

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General 
emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE 
PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, 
CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, en el que, entre otras medidas, se 
estableció la siguiente: 

 
“Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y 
términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el 
anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, 
Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes 

 
72Visible a páginas 816 a 856 del expediente. 
73Visible a páginas 731 a 769 del expediente. 
74Visible a páginas 772 a 814 del expediente. 
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a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus 
atribuciones. [1] 

 
Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 
de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el 
Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS, 
mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias 
relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro 
país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la 
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de 
los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter administrativo, 
hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación. 
 
XI. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El 19 de junio en 
curso, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó como 
medida extraordinaria y temporal la notificación por correo electrónico para 
comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores 
ordinarios. 
XII. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES. El veintidós de julio en curso, la Cámara de Diputados designó 
por mayoría de votos a los Consejeros Electorales Mtra. Norma Irene De la Cruz 
Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y la 
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.  
 
XIII. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. 
El treinta de julio de en curso, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue 
aprobado el Acuerdo INE/CG172/2020 denominado ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL en que, entre otras cuestiones, se determinó la 
integración y presidencia de la Comisión de Quejas.  
 

 
[1] En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios 
sancionadores. 
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XIV. REACTIVACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue 
aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso 
INE/CG238/2020 denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA 
REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, 
RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE 
DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19.  
 
En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:  

 

Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución 
y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, 
bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este 
Acuerdo. 

 
En virtud de lo anterior, en los términos referidos en el citado acuerdo, el dos de 
septiembre del año en curso, se dictó el Acuerdo de reactivación de plazos en el 
procedimiento ordinario sancionador citado al rubro. 
 
XV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias 
pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución 
correspondiente.  
 
XVI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Segunda Sesión Ordinaria de 
carácter privado, celebrada el diecinueve de noviembre de este año, la Comisión 
de Quejas aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes 
presentes. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA  
 
El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 
ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas, toda vez 
que es el ente facultado legalmente para conocer de las infracciones y, en su caso 
imponer las sanciones que correspondan, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), así como 459, párrafo 1, inciso a) y 469, 
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párrafo 5, de la LGIPE, respecto de conductas que se definen como contraventoras 
a la propia legislación de la materia, atribuidas a los sujetos obligados en la misma. 
 
En el caso, el objeto del presente procedimiento estriba en el supuesto uso indebido 
de una Lista Nominal de Electores, atribuible al otrora titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado de Yucatán, hecho que otorga 
competencia a esta autoridad para conocer del mismo, al tratarse de presuntas 
infracciones que tienen que ver con el resguardo y conservación de las Listas 
Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, cuya conformación y custodia es 
propia de esta autoridad electoral nacional, cuyo conocimiento es facultad del INE, 
a través de la UTCE. 
 
SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA  
 
Por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 466, párrafo 3 de la LGIPE, previo al estudio de fondo de la queja 
planteada, se procede a analizar si en la especie se actualiza o no alguna de las 
causales de improcedencia previstas por la normatividad de la materia, pues, de ser 
así, deberá decretarse el sobreseimiento de la queja que nos ocupa, al existir un 
obstáculo que impide la válida constitución del proceso e imposibilita un 
pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada. 
 
En el caso que nos ocupa, Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, así como Yara Milagrosa 
Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, secretaria recepcionista y 
Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos, 
respectivamente, ambas de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, en sus escritos de contestación al emplazamiento y alegatos, refieren 
como causales de improcedencia las establecidas en el artículo 466, párrafo 3 de la 
LGIPE, toda vez que a su juicio, los hechos no constituyen, de manera evidente una 
violación, a la normativa electoral. 
 
Se estima que no asiste la razón a los denunciados, toda vez que para procedencia 
de una queja o denuncia y el inicio del procedimiento sancionador, basta con 
demostrar la existencia de elementos que permitan considerar, indiciariamente, que 
los hechos objeto de denuncia, pueden ser constitutivos de una infracción a la ley 
electoral nacional comicial, en el caso ocurre con la supuesta vulneración a lo 
previsto en los artículos 6 apartado A, fracción II, 16, párrafo segundo, y 41, Base 
V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la Constitución; 126, párrafos 3 y 4; 133; 148 
y 449, párrafo 1, inciso f), de la LGIPE, para iniciar la investigación atinente y con 
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base en el resultado de la indagatoria que al efecto se despliegue, determinar si 
existió o no violación en materia electoral. 
 
En este sentido, del análisis a los escritos firmados por los quejosos, se puede 
considerar que los hechos materia del presente asunto, podrían constituir 
infracciones a la normativa electoral nacional, sin que ello implique que se prejuzgue 
sobre la acreditación de la falta, habida cuenta que ello constituye el estudio 
sustancial del fondo del asunto, aspecto que debe abordar el Consejo General al 
momento de emitir la resolución correspondiente, con base en el material probatorio 
que obre en autos. 
 
Estimar lo contrario, implica dar por sentado previamente lo que en realidad 
constituye el punto de debate, es decir, determinar si los hechos denunciados 
contravienen o no de manera efectiva las disposiciones de la normativa electoral, lo 
cual es una cuestión que debe analizarse a priori, es decir, no es materia de la 
procedencia del procedimiento sancionador ordinario, sino de una resolución que 
dirima el fondo de la materia del procedimiento planteada, sirviendo de apoyo el 
criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 20/2009, de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 
EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN 
CONSIDERACIONES DE FONDO. 
 
Por tanto, la solicitud invocada por Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la 
entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán; Yara Milagrosa Carvajal 
Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, secretaria recepcionista y Coordinadora 
de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos, respectivamente, 
ambas de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, deviene 
improcedente. 
 
TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 
 
1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS  
 
Dentro de la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, las partes denunciadas75 
en el presente procedimiento, refirieron en síntesis lo siguiente: 

 
75 Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán; Yara Milagrosa 
Carvajal Pereira, otrora secretaria recepcionista de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, y Mariana 
Victoria Ávila Bautista, Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán. 
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• Respecto a la presunta posesión de listados nominales de electores, es de 
reiterar, que lo que protege la Ley Electoral en materia de Registro Federal 
de Electores que incluye los Listados Nominales, es el contenido de dicho 
Instrumento Electoral, es decir, los datos e informes que los ciudadanos 
proporcionan a dicho registro, en cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales y legales, ya que los mismos, como la propia Ley indica, son 
estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, 
salvo los casos de excepción que la propia legislación marca; razón por la 
cual en el presente caso no se acredita de manera alguna infracción a la 
Legislación Electoral en la materia que nos ocupa. 

 

• Toda vez que, ni siquiera de manera indiciaria se prueba que, aún 
suponiendo sin conceder se hubiese tenido en posesión y reproducido de 
manera ilegal el listado nominal, se haya tenido por finalidad comunicar o 
darse a conocer ilegalmente los datos e informes contenidos en los listados 
nominales en comento. 

 

• Ahora bien, el artículo 126 de la LGIPE, al que se hace referencia en el 
párrafo anterior, establece una prohibición y regla, al Registro Federal de 
Electores, miembros de los Consejos General, locales, y distritales, así como 
de las comisiones de vigilancia, ya que éstos, tendrán acceso a la 
información que conforma el Padrón Electoral, y no podrán darla o destinarla 
a finalidad u objeto distinto al de la revisión del padrón electoral y las listas 
nominales. 

 

• Por lo tanto, suponiendo sin conceder que de alguna manera haya obtenido 
algún listado nominal de electores, los sujetos que deberían encontrarse bajo 
investigación, son los arriba señalados, ya que, por ley, ellos tienen acceso 
a dichos listados nominales, y no así, quien rubrica el presente documento. 

 

• Ahora bien, dentro de las Faltas Electorales y su sanción, así como de las 
conductas sancionables y sanciones, contenidas en el Libro Octavo, de la 
LGIPE, no se encuentra la falta electoral relativa a la posesión y manipulación 
de los Listados Nominales, y que atendiendo la presente denuncia y/o queja, 
ésta debería estar contenida en su caso en la fracción 449 de la propia Ley, 
situación que no acontece. 
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• Al respecto, se debe señalar que al tratándose del presunto incumplimiento 
de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida 
como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el 
ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido 
todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el 
caso específico del Instituto Nacional Electoral). 
 

• Debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende 
restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el 
efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los 
ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión 
de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se 
reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el 
aludido principio de legalidad. 
 

• No pasa desapercibido, que la prueba técnica consistente en la 
videograbación adjuntada a la denuncia y/o queja que nos ocupa, carece del 
valor probatorio pleno, que logre acreditar la violación alegada en el ocurso 
inicial. 

 
Finalmente cabe señalar que por lo que hace a Armando Méndez Gutiérrez, 
representante propietario del partido político MORENA y José Jacinto Sosa 
Novelo, representante propietario del Partido del Trabajo, ambos ante el Consejo 
Local de este Instituto en el estado de Yucatán, partes quejosas en el presente 
asunto, se les concedió dentro de la etapa de alegatos el derecho de expresar lo 
que a su derecho conviniera, sin que la UTCE haya recibido pronunciamiento alguno 
de su parte. 
 
2. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO 
 
Con base en lo anterior, se advierte que la materia del presente asunto versa sobre 
la supuesta vulneración a lo previsto en los artículos 6 apartado A, fracción II, 16, 
párrafo segundo, y 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la Constitución; 
126, párrafos 3 y 4; 133; 148 y 449, párrafo 1, inciso f), de la LGIPE, por parte de 
Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud 
del estado de Yucatán; Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila 
Bautista, secretaria recepcionista y Coordinadora de Proyectos de la Dirección de 
Empleo y Proyectos Productivos, respectivamente, ambas de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, derivado de la supuesta posesión 
de listas nominales y su indebida reproducción, toda vez que, a juicio de los 
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quejosos, dicha documentación se encontraba en las oficinas de la dependencia en 
cita, información que sólo debe estar en posesión de los sujetos a los que 
específicamente autorizan las disposiciones citadas con antelación para su 
utilización, custodia y resguardo. 
 
3. MARCO NORMATIVO  
 
A continuación, se hará alusión a las disposiciones constitucionales, legales, así 
como de diversos criterios sostenidos por órganos jurisdiccionales en la materia, 
relacionados con la cuestión a dilucidar. 
 

LISTA NOMINAL DE ELECTORES 
 

Constitución  
 
Artículo 41. 76 

 
V.  
 
[…] 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes: 
 
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales: 
 
[…] 
 
3. El padrón y la lista de electores; 
 
[…] 

 
LGIPE 

 
Artículo 30.  
 
1. Son fines del Instituto: 
 
[…] 
 
c) Integrar el Registro Federal de Electores; 

 
 

 
76 Vigente a partir del 11 de febrero de 2014. 
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Artículo 32. 
 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales: 
 
[…] 
 
III. El padrón y la lista de electores; 
 
Artículo 44. 
 
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
 
[…] 
 
j) Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las agrupaciones 
políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos 
Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 
 
[…] 
 
 
Artículo 54.  
 
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
[…] 
 
b) Formar el Padrón Electoral; 
 
d) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al procedimiento 
establecido en el Libro Cuarto de esta Ley; 
 
[…] 
 
f) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los Partidos Políticos 
Nacionales y candidatos, las listas nominales de electores en los términos de esta 
Ley; 
 
[…] 
 

 
Artículo 126. 
 
[…] 
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3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro 
Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 
Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán 
comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 
procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones 
previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General de Población en lo 
referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente. 
 
4. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las 
comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Padrón 
Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o 
destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las listas 
nominales. 
 
Artículo 133. 
 
1. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de 
electores. 
 
2. El Instituto emitirá los Lineamientos en los que se establezcan los plazos y términos 
para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los Procesos Electorales 
Locales. 
 
Artículo 137.  
 
1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se 
procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los 
nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.  
 
2. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales. En el caso de 
los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país 
de residencia y por entidad federativa de referencia, si la credencial para votar con 
fotografía se expidió o renovó desde el extranjero, o por el Distrito Electoral que aparece 
en su credencial para votar con fotografía, si fue expedida en territorio nacional. 
 
3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su 
revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.  
 
4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para 
que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada Distrito. 
 
Artículo 148 
 
1. En cada junta distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de 
los ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción en el Padrón 
Electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos 
que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
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2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del 
Padrón Electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán 
usar dicha información para fines distintos. 
 
Artículo 150. 
 
1. Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 148 de 
esta Ley, podrán formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las 
listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de febrero de 
cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones. 
 
[…] 

 
Artículo 152.  
 
1. Los partidos políticos contarán en el Instituto con terminales de computación que les 
permitan tener acceso a la información contenida en el Padrón Electoral y en las listas 
nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los 
partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de 
datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón, 
exclusivamente para su revisión y verificación. 
 
2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará 
centros estatales de consulta del padrón electoral para su utilización por los 
representantes de los partidos políticos ante las comisiones locales de vigilancia, y 
establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas distritales del propio 
Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está 
registrado en el Padrón Electoral e incluido debidamente en la lista nominal de electores 
que corresponda. 
 
[…] 
 
Artículo 449.  
 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; 
órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 
 
[…] 
 
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
[…] 
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Por lo que respecta a la formación del Padrón Electoral y Listas Nominales, de los 
preceptos normativos en cita, se desprende lo siguiente:  
 
Por disposición constitucional, para los Procesos Electorales Federales y locales, el 
INE tiene a su cargo el padrón electoral y las Listas Nominales de Electores 
Definitivas con Fotografía, que son las relaciones elaboradas por la DERFE que 
contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas 
por Distrito y sesión, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.  
 
De conformidad con el artículo 54, párrafo 1, incisos b), d) y f), de la LGIPE, dispone 
que corresponde a la DERFE, entre otras, formar el Padrón Electoral, revisarlo y 
actualizarlo anualmente, así como proporcionar a los Partidos Políticos Nacionales 
las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, sin que se advierta, 
que dicha información podrá proporcionarse a otros sujetos diversos. 
 
El INE se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de 
electores. Asimismo, el INE tiene la obligación de emitir los Lineamientos necesarios 
para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los procesos electorales, 
que serán integradas con los nombres de aquellas personas a las que se les haya 
entregado su credencial para votar, de conformidad con el padrón electoral, con el 
propósito de regular la forma en la cual se protegerán los datos personales de los 
ciudadanos. 
 
Por otra parte, de los preceptos normativos transcritos se desprenden los derechos 
y obligaciones para los siguientes sujetos en relación con el manejo, resguardo y 
protección que deben dar a la información y datos personales de los ciudadanos y 
ciudadanas contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía: 
 
Del Instituto Nacional Electoral 
 

a) Garantizar la protección de la información y los datos personales en 
posesión del Instituto; 
 
b) Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales que se encuentren en posesión del Instituto, así como evitar su 
alteración, transmisión y acceso no autorizado; 
 
c) Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al 
Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les 
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impone la Constitución y la Ley Electoral, serán estrictamente confidenciales 
y no podrán comunicarse o darse a conocer, con excepción y exclusivamente 
para los fines establecidos en el artículo 126, párrafo 4, de la LGIPE, es decir, 
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o 
destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del padrón electoral y 
las listas nominales. 

 
De los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o cualquier persona 
física o moral 
 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos, y 
 
b) Cumplir las disposiciones contenidas en la LGIPE. 

 
Ahora bien, dentro del marco normativo a considerar dentro de la presente 
Resolución se encuentra el siguiente documento normativo: 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA FORMA Y CONTENIDO DE LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA, QUE SE 
UTILIZARÁ CON MOTIVO DE LA JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE JUNIO DE 
2015; ASÍ COMO, EL PROCEDIMIENTO PARA ACCESO, CONTROL Y 
UTILIZACIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL QUE 
CONTENDRÁ ESE INSTRUMENTO ELECTORAL,77 aprobado por este Consejo 
General, el dieciocho de febrero de dos mil quince, mediante Acuerdo 
INE/CG58/2015. 
 
Cuyo contenido, en lo que interesa, se inserta a continuación:  
 

[…] 
 
Aunado a lo anterior, en el presente caso se considera necesario realizar un análisis 
de proporcionalidad de la propuesta de contenido de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía que será utilizada en las Jornadas Electorales a celebrarse el 

 
77 Visible en la liga de internet https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-acuerdos/2015/02_Febrero/CGext201502-18/CGex201502-18_ap_6.pdf y 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87196/CGex201502-
18_ap_6_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/02_Febrero/CGext201502-18/CGex201502-18_ap_6.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/02_Febrero/CGext201502-18/CGex201502-18_ap_6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87196/CGex201502-18_ap_6_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87196/CGex201502-18_ap_6_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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7 de junio de 2015, con la finalidad de hacer evidente que con ella, se garantiza la 
máxima tutela del derecho de protección de datos personales que obran en poder de 
esta autoridad y que son proporcionados por los ciudadanos al Registro Federal de 
Electores en cumplimiento de sus obligaciones.  
 
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en 
su artículo 1º que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Carta Magna establezca. Al 
respecto, la fracción II del Apartado A del Artículo 6 Constitucional, se refiere a que la 
vida privada y los datos personales serán protegidos en los términos y con las 
excepciones que determinen las leyes, y el artículo 16, párrafo 2 de la misma 
Constitución Federal, manifiesta que toda persona tiene derecho a la protección de sus 
datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger 
los derechos de terceros. 
 
[…] 
 
III. Elementos de seguridad: 
 
Las “Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía para las elecciones 
federales del 7 de junio de 2015”, así como las “Listas Nominales de Electores 
Definitivas con Fotografía para las elecciones federales y locales del 7 de junio de 
2015”, contendrán los elementos de seguridad con las siguientes especificaciones: 
 
1. Papel seguridad. Los cuadernillos se imprimirán en papel seguridad, mismo que será 
fabricado para uso exclusivo del Instituto Nacional Electoral, y contendrá las siguientes 
características:  
 
a) Con fondo de agua sembrado, con marca propia y no genérica bitonal. 
b) En color distinto al blanco. 
c) Con fibras visibles e invisibles en colores y longitud. 
d) No fotocopiable en cuanto a sus elementos de seguridad. 
e) Con reacción a solventes para evitar enmendaduras. 
 
IV. Elementos de control: 
 
Los cuadernillos de las “Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía para 
las elecciones federales del 7 de junio de 2015”, así como las “Listas Nominales de 
Electores Definitivas con Fotografía para las elecciones federales y locales del 7 de 
junio de 2015”, contendrán los siguientes elementos de control: 
 
1. Código de Verificación de Producción (CVP). Elemento colocado en la parte superior 
de cada página, que será utilizado para constatar que todos los tantos son idénticos y 
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auténticos en cuanto a su contenido, durante el acto de entrega-recepción que se lleve 
a cabo en los Consejos Distritales. 
 
2. Elemento ubicado en la parte inferior de cada apartado. Elemento de seguridad 
ubicado en la parte inferior de cada apartado, a partir del cual se podrá verificar que el 
documento fue elaborado por el Instituto Nacional Electoral. 
 
3. Número de tanto. Dato contenido en cada apartado del cuadernillo, a través del cual 
se establece el número de tanto al que corresponde el cuadernillo en cuestión. 
 
4. Código de barras (reverso de contraportada). Código de barras a través del cual se 
realiza la lectura del cuadernillo previo a su empaque final. 
 
5. Consecutivo. Corresponde a un número que es asignado a cada elector al interior 
del cuadernillo, tomando como referencia los datos de apellido paterno, apellido 
materno, y nombre(s), ordenados alfabéticamente.  
 
6. Clave de Elector. Dato que es asignado al ciudadano cuando solicitó su inscripción 
en el Padrón Electoral. 
 
7. Datos geoelectorales. Corresponden a la ubicación geográfica en donde se localiza 
el domicilio del ciudadano (entidad, Distrito, municipio, sección electoral). 
 
8. Casilla. Corresponde al tipo y número de casilla electoral asignada al ciudadano 
(básica, contigua 1-N, extraordinaria). 
 
[…] 

 
De lo anterior, se advierte que el dieciocho de febrero de dos mil quince, este 
Consejo General, aprobó el Acuerdo INE/CG58/2015, por el que “se aprueba la 
forma y contenido de la lista nominal de electores definitiva con fotografía, que se 
utilizará con motivo de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015; así como, el 
procedimiento para acceso, control y utilización del elemento de seguridad y control 
que contendrá ese instrumento electoral”, como parte del Proceso Electoral Federal 
2014-2015, en el cual, en su ACUERDO PRIMERO, fracción III, numeral 1, se 
pueden advertir los elementos de seguridad de las “Listas Nominales de Electores 
Definitivas con Fotografía para las elecciones federales del 7 de junio de 2015”, así 
como las “Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía para las 
elecciones federales y locales del 7 de junio de 2015”. 
 
Asimismo, en dicho acuerdo se garantiza la máxima tutela del derecho de protección 
de datos personales que obran en poder de esta autoridad y que son 
proporcionados por las y los ciudadanos al Registro Federal de Electores en 
cumplimiento de sus obligaciones, fundamentándose lo anterior, con diversos 
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artículos normativos respecto al resguardo de datos personales contenidos en las 
Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS 

 
Enseguida se expondrá el marco jurídico-normativo que regula la protección de 
datos personales de los ciudadanos y las ciudadanas: 
 

Constitución 
 

Título Primero 
 

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

  
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
[…] 
 
Artículo 6o.  
 
[…] 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
 
[…] 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
[…] 
 
Artículo 16. 
 
[…] 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
 
[…] 

 
Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
[…] 
 
Artículo 12 
 
 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 
[…] 

 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales 
 

[…] 
 
Artículo 8  
Derecho al respeto de la vida privada y familiar 
 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio 
y de su correspondencia.  
 
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino 
en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, 
en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad 
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las 
infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y las libertades de los demás. 
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[…] 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
[…] 
 
Artículo 17 
 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques. 
 
[…] 

 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José 

de Costa Rica” 
 
Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad 
 
[…] 
 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 
la de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. 
 
[…] 

 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario 
en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
[…] 
 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
 
I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; 
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II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
 
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 
 
[…] 
 
Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los 
derechos de terceros, se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba 
de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la 
información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la 
invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el 
interés público de la información. 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental78 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de 
los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal, y cualquier otra entidad federal. 
 
[…] 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
[…] 
 
II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable; 
 
[...] 
 
Artículo 18. Como información confidencial se considerará: 
I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y 
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. 
 
[…] 
 
Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en 
relación con éstos, deberán: 
 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de 
acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a 
conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de 
conformidad con los Lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las 
instancias equivalentes previstas en el Artículo 61; 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben 
datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su 

 
78 Ley vigente en lo que concierne a la protección de datos personales, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015, así 
como la base 4.3 del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, establece bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de junio de 2015. 
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tratamiento, en términos de los Lineamientos que establezca el Instituto o la instancia 
equivalente a que se refiere el Artículo 61; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, 
ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento 
de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
[…] 

 
El artículo 1, de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión 
de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e 
informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas. 
 
Lo anterior es relevante ya que, el legislador no consideró que una posible 
vulneración a la intimidad podría provenir exclusivamente de autoridades, sino que 
tomó en cuenta a todos aquellos entes o sujetos que de una u otra forma se 
encuentran en contacto con el manejo, uso, datos personales, como lo son los 
servidores públicos, en este caso a de una Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía. 
 
Por otro lado, por lo que se refiere al reconocimiento al derecho a la privacidad en 
el ámbito internacional, de la que el derecho a la protección de los datos personales 
es una expresión de la misma, han sido diversos los instrumentos internacionales 
que han reconocido su importancia; así, el artículo 12, de la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948), establece el derecho de la 
persona a no ser objeto de injerencias en su vida privada y familiar, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, gozando del 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  
 
En el mismo sentido, el artículo 8, del Convenio para la Protección de los Derechos 
y las Libertades Fundamentales (14 de noviembre de 1950), reconoce el derecho 
de la persona al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y 
correspondencia. Por su parte, el artículo 17, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), señala que nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  
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En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de 
noviembre de 1969) en su artículo 11, apartado 2, establece que nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
 
Ubicándonos ahora en el ámbito nacional, tenemos que con fecha 21 de abril de 
2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto regular el 
derecho a la información en una de sus vertientes, la del acceso a la información.  
 
En este ordenamiento jurídico, los límites al derecho de acceso a la información 
están señalados de manera expresa en el artículo 113, de la Ley Federal de 
Transparencia, en donde se establece una serie de restricciones relacionadas con 
el manejo de los datos personales. Asimismo, el Titulo Cuarto, Capítulo I, de la Ley 
en cita, establece una serie de obligaciones para aquellos sujetos que pretendan 
permitir el acceso a información confidencial de los particulares.  
 
Ahora bien, la reforma al artículo 6, de la Constitución planteó diversos retos al 
derecho de acceso a la información, la transparencia gubernamental y la protección 
de datos personales en nuestro país que se materializaron en ocho fracciones. En 
la fracción segunda de este dispositivo se estableció como uno de los principios y 
bases para el ejercicio del derecho a la información, que lo referente a la vida 
privada y los datos personales serían protegidos en los términos y las excepciones 
que estableciera la ley.  
 
El primero de junio de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer en nuestro máximo ordenamiento 
jurídico, el derecho a la protección de los Datos Personales, en los siguientes 
términos: 
 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.  
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Con la reforma al artículo 16 constitucional finalmente se reconoce y da contenido 
al derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, en la reforma se 
plasman los derechos con los que cuentan los titulares de los datos personales 
como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados por 
su acrónimo como derechos ARCO).  
 
A partir de lo anterior, se realizará el análisis de la conducta atribuida a los sujetos 
denunciados. 
 
4. ELEMENTOS PROBATORIOS 
 
Por cuestión de método y para la mejor comprensión del asunto, es preciso señalar 
las diligencias efectuadas por parte de la UTCE para allegarse de diversa 
información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

• Pruebas ofrecidas por los quejosos 
 

A. Audiovisual intitulado 2018-06-15-VIDEO-00000013, en el que se observan 
dos personas de sexo femenino que se encuentran en la recepción de las 
instalaciones que ocupaba la entonces Secretaría de la Juventud del 
Gobierno del estado de Yucatán, presuntamente el pasado quince de junio 
de dos mil dieciocho, aproximadamente a las doce horas con cuarenta 
minutos. 

 
Dicha probanza constituye una prueba técnica, por lo que de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción III, y 
27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, para tener valor probatorio pleno, deben 
ser concatenadas con 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. 
 

B. Impresión de la nota informativa alojada en el link 
https://priyucatan.org.mx/noticia/ver/1144 
 

C. Copia simple de la denuncia interpuesta por el ciudadano Andrés Alejandro 
Balam, iniciada en la carpeta de investigación 
FED/YUC/MER/0000369/2018, ante la entonces Procuraduría General de la 
República delegación Estatal de Yucatán, vinculándose con los hechos 
denunciados.  

https://priyucatan.org.mx/noticia/ver/1144
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D. Instrumental de actuaciones. 

 
E. Presuncional legal y humana.  

 

• Pruebas recabadas por la autoridad  
 

A. Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/586/2018,79 a través del cual 
certificó el video presentado por los quejosos. 

 
B. Acta circunstanciada INE/CIRC/OE/JLE/YUC/022/2018,80 mediante la que 

se constató la existencia de las instalaciones que ocupa la Secretaría de la 
Juventud del Gobierno del estado de Yucatán. 

 
C. Acta circunstanciada de veintiuno de junio dos mil dieciocho,81 a través 

de la cual se dejó constancia del contenido alojado en la página web 
https://priyucatan.org.mx/noticia/ver/1144.  

 
D. Oficio FEPADE-F-034/2018,82 firmado por el Agente del Ministerio Público 

de la Federación en funciones de Fiscal en Jefe del Núcleo “H”, a través del 
cual indicó que: La carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000369/2018 y 
su acumulada FED/YUC/MER/0000382/2018, se remitieron por 
incompetencia, a esa fiscalía en fecha 02 de julio del presente año, teniendo 
como nuevo número de carpeta FED/FEPADE/UNAl-YUC/0000630/2018. 

 
E. Oficio UJ/076/18,83 signado por Yennely Nadal Trejo, Directora de 

Administración de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, a través del cual precisó que la persona que aparece en el 
audiovisual proporcionado por los quejosos corresponde a Yara milagrosa 
Carvajal Pereira, secretaria recepcionista de la entonces Secretaría de la 
Juventud del Gobierno del estado de Yucatán. 
 

F. Oficio de nueve de octubre de dos mil dieciocho,84 suscrito por Ingrid del 
Pilar Santos Díaz, Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del Estado 
de Yucatán, a través del cual indicó que el nombre de la segunda persona 

 
79 Visible a foja 41 a 54 del expediente. 
80 Visible a foja 65 a 77 del expediente. 
81 Visible a foja 146 a 149 del expediente. 
82 Visible a foja 185 del expediente. 
83 Visible a foja 187 a 189 del expediente. 
84 Visible a foja 230 a 233 del expediente. 

https://priyucatan.org.mx/noticia/ver/1144
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que aparece en el audiovisual proporcionado por los quejosos corresponde 
a Mariana Victoria Ávila Bautista, quien ocupa el cargo de Coordinadora de 
Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de dicha 
Secretaría. 

 
G. Oficio de once de diciembre de dos mil dieciocho,85 suscrito por Ingrid del 

Pilar Santos Díaz, Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del Estado 
de Yucatán, a través del cual refirió que desconoce los hechos materia del 
presente asunto, toda vez que en el momento que ocurrieron los mismos no 
era responsable del cargo, asimismo indicó que no se tiene documentación 
alguna correspondiente a listados nominales. 

 
H. Oficio de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve,86 firmado por 

Ignacio Alberto Güemes Quintal, en su calidad de Director de Administración 
y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Yucatán, 
mediante el cual proporciona el domicilio con el que se cuenta en el 
expediente personal del otrora Titular de la Secretaría de la Juventud del 
Estado de Yucatán. 

 
I. Oficio INE/DERFE/STN/25139/2019,87 suscrito por el Secretario Técnico 

Normativo de la DERFE mediante el cual indicó que: De la revisión del 
audiovisual proporcionado, se observan imágenes de los que pudiera ser la 
Lista Nominal de Electores Definitiva que emite este Instituto, a través de la 
DERFE, y por las características correspondería a las listas nominales de 
electores corresponden a las utilizadas en el Proceso Electoral Federal 
(PEF) 2014-2015, específicamente, al estado de Yucatán, Distrito Electoral 
Federal 02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, sección 0914, ahora 
bien, a partir de las imágenes que se observan en el audiovisual, se precisa 
que no es posible determinar si dicho documento corresponde a un 
documento original o a una fotocopia. 

 
Agregó que, para el caso que nos ocupa, y a partir de la información visible 
en el audiovisual proporcionado por los quejosos, no es posible determinar 
la integridad de los elementos previamente referidos, toda vez que para que 
eso sea posible, es necesario tener a la vista, las listas nominales de 
electores físicamente. 

 

 
85 Visible a foja 287 a 289 del expediente. 
86 Visible a foja 297 a 306 del expediente. 
87 Visible a foja 399 a 403 del expediente. 
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J. Oficio C.G.-PRESIDENCIA-0152/2019,88 de seis de mayo de dos mil 
diecinueve, suscrito por la Consejera Presidente del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Yucatán, a través del cual informó a la 
autoridad sustanciadora, que no entregó Lista Nominal de Electores alguna 
a Juan Carlos Barrera Tello, para Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 
K. Oficio SDS/SJ_052_/2019,89 de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, 

firmado por la Subsecretaria de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del estado de Yucatán, informando que no contaba ni 
cuenta actualmente con cámaras de seguridad y/o de vigilancia en el área 
de recepción. 

 
L. Oficio 5369/DGAPCPMDE/2019,90 de veintiséis de junio de dos mil 

diecinueve, la Agente de Ministerio Público de la Federación en funciones 
de Fiscal en Jefe del Núcleo F de la Unidad de Investigación y Litigación Dos 
en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, 
manifestó respecto al estado procesal de la carpeta de investigación 
relacionada a los hechos materia del presente asunto corresponde a 
ARCHIVO TEMPORAL. 

 
M. Oficio INE/DERFE/STN/32239/2019,91 de diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve, signado por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través del cual indicó que no 
se cuenta con información respecto a la devolución de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía por parte de los Partidos Políticos, 
específicamente en lo que corresponde al Proceso Electoral Federal 2014-
2015, toda vez que hasta el año 2016, se aprobaron los LINEAMIENTOS 
PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES. 

 
N. Oficio 5654/DGAPCPMDE/2019,92 de cinco de julio de dos mil diecinueve, 

la Agente de Ministerio Público de la Federación en funciones de Fiscal en 
 

88 Visible a foja 394 a 397 del expediente. 
89 Visible a foja 391 a 392 del expediente. 
90 Visible a foja 423 del expediente. 
91 Visible a foja 459 a 460 del expediente. 
92 Visible a foja 444 del expediente. 
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Jefe del Núcleo F de la Unidad de Investigación y Litigación Dos en la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, proporcionó a 
petición de la autoridad instructora, copia autentificada de algunas 
constancias que integran la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAl-
YUC/0000630/2018, las cuales se relacionan con los hechos materia del 
presente asunto.  
 
Para mayor referencia se describen la documentación aportada por la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales: 
 
1. Copia autentificada del oficio FEPADE/UIL/H-XXIX-001/2018, firmado 

por Rocío Cecilia Morales Badillo, Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación 2 FEPADE, 
a través del cual solicita información a este Instituto, a efecto de que se 
indique si el personal del INE, realizó la entrega de listados nominales o 
fotocopias de los mismos al personal de la Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán. 
 

2. Copia autentificada del oficio INE/JL/VS/860/2018, firmado por el Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Yucatán, mediante el cual informó a la FEPADE, que no se entregaron 
listados nominales o fotocopias de los mismos al personal de la 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán. 

 
3. Copia autentificada del oficio FEPADE/UIL/H-XXIX-142/2018, firmado 

por Rocío Cecilia Morales Badillo, Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación 2 FEPADE, 
a través del cual solicita información al Director Jurídico de este Instituto, 
a efecto de que se pronuncie respecto a las imágenes que obran en la 
carpeta de investigación a su cargo (imágenes capturadas del video 
materia del presente procedimiento) y emita su opinión técnica con 
relación si los mismos pueden ser considerados o no listados nominales 
como les que expide el INE. 

 
4. Copia autentificada del oficio INE/DJ/DSL/SAP/661/2019, firmado por 

Cuitláhuac Villegas Solís, Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del INE, a través del cual precisó que: en condiciones de atender 
lo solicitado, es necesario que remita el original de las Listas Nominales 
de Electores, para verificar la expedición del documento.  
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5. Copia autentificada del oficio UJ/076/18, firmado por Nahum Renan 
Guillermo Aguilar, Jefe de la Unidad Jurídica de la entonces Secretaría 
de la Juventud del estado de Yucatán, a través del cual informó que Yara 
milagrosa Carvajal Pereira, labora en la entonces Secretaría de la 
Juventud del Gobierno del Estado de Yucatán, como secretaria 
recepcionista. 

 
6. Copia autentificada de la entrevista a Ruth Mizet Castro Teyer, 

Coordinadora de proyectos de la entonces Secretaría de la Juventud del 
Gobierno del Estado de Yucatán, mediante la que informó a la otrora 
Procuraduría General de la República que las personas que aparecen en 
el video materia del presente asunto corresponde Yara Milagrosa 
Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista. 

 
7. Copia autentificada del oficio de veintisiete de noviembre de dos mil 

dieciocho, firmado por Ingrid del Pilar Santos Díaz, Titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, a través del cual refirió 
que no se cuenta con cámaras de videograbación en el área de 
recepción, debido a que no hay algún circuito en esa área que permita la 
conexión. 

 
O. Oficio C.G./Presidencia/312/201993, de trece de septiembre de dos mil 

diecinueve, firmado por la Consejera Presidente del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Yucatán, a través del cual precisó que no obra 
documento alguno en el que exista constancia respecto de la entrega a Yara 
Milagrosa Carvajal Pereira, Mariana Victoria Ávila Bautista y/o a Juan Carlos 
Barrera Tello, de alguna lista nominal de electores durante el Proceso 
Electoral 2014-2015, ni de las correspondientes al Distrito Electoral Federal 
02; Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914, en el estado de 
Yucatán. 
 

P. Correo electrónico institucional, remitido por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, mediante el cual indicó que derivado de una 
consulta realizada a la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la 
Dirección Ejecutiva en cita, informó mediante oficio CPT/1664/2020, que de 
la revisión del audiovisual remitido, se captó una imagen en donde se logra 
observar con cierto grado de legibilidad una página de una Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía, concluyendo que corresponde al 

 
93 Visible a foja 476 a 477 del expediente. 
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Proceso Electoral Federal 2014-2015, conforme a las características de 
forma y contenido que corresponde a dicho Proceso Electoral. 
 
Asimismo, se realizó la búsqueda en cada uno de los archivos de impresión 
que corresponden al Estado de Yucatán, teniendo como referencia que en 
dicha entidad se suscitó el caso reportado. La búsqueda se realizó tomando 
como referencia las últimas 6 fotografías que aparecen en la Lista Nominal 
de Electores Definitiva con Fotografía de la imagen del audiovisual, ya que 
son las que se logran apreciar con mayor legibilidad, por lo que se afirma que 
corresponde al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito 
Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914.  
 
Cabe señalar que la imagen de la lista nominal de electores que aparece en 
el audiovisual contiene en la parte superior un código de barras que 
corresponde al Código de Verificación de Producción, y en la parte inferior 
izquierda, se observa el elemento de seguridad de tres capas, ambos 
elementos, son parte de los elementos de seguridad y control que son 
integrados a la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía durante 
el proceso de impresión que realiza la DERFE. 

 
Las anteriores probanzas poseen valor probatorio pleno, al tratarse de 
documentales públicas por consistir en documentos certificados u originales 
emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, y cuyo contenido 
o veracidad no está puesta en duda por elemento diverso, en términos de lo previsto 
en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 22, párrafo 
1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas. 
 

A. Escrito de treinta de agosto de dos mil dieciocho94, signado por Yara 
Milagrosa Carvajal Pereira, a través del cual señaló que no tuvo registro, ni 
recibió la documentación materia del presente asunto –Listas Nominales-. 

 
B. Escrito de nueve de octubre de dos mil dieciocho95, firmado por Yara 

Milagrosa Carvajal Pereira, en el que señala que el nombre de la segunda 
persona que aparece en el audiovisual presentado por los quejosos es 
Mariana Victoria Ávila Bautista, y ocupa el cargo de Coordinadora de 
Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. 

 

 
94 Visible a foja 211 a 212 del expediente. 
95 Visible a foja 234 a 236 del expediente. 
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C. Escritos de veintitrés de octubre96 y dieciséis de noviembre97 de dos mil 
dieciocho, signados por Mariana Victoria Ávila Bautista, a través de los 
cuales indicó que es imposible saber la naturaleza de la documentación que 
se aprecia en el video proporcionado por los quejosos, mucho menos para 
qué era, sin saber quién ni la modalidad en que se proporcionó, cuál fue el 
uso o destino, asimismo, indico que la misma dejó de laborar en la Secretaría 
el dieciocho del mes y año en comento. 

 
D. Escrito de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve98, firmado por Juan 

Carlos Barrera Tello, otrora titular de la extinta Secretaría de la Juventud 
del estado de Yucatán, a través del cual manifestó que desconoce la 
naturaleza de la documentación que aparece en el audiovisual materia del 
presente asunto; asimismo preciso que desconoce para qué era o consistía, 
qué área fue la responsable de entregar la documentación, toda vez que el 
área donde fue grabado el audiovisual era la recepción de la entonces 
Secretaría de la Juventud en donde era un área de uso común, en ningún 
momento manejó o tuvo documentación correspondiente a listas nominales 
pertenecientes al INE; nunca se manejaron dentro de la secretaría de la 
juventud listas nominales. 

 
E. Oficio PRI/REP-INE/540/201999, de siete de mayo de dos mil diecinueve, 

firmado por la representante propietaria del Partido Revolucionario 
Institucional, mediante el cual informó que Juan Carlos Barrera Tello, forma 
parte de la Comisión Estatal de Procesos Internos en Yucatán del Partido 
Revolucionario Institucional, como Comisionado, siendo otorgado dicho 
cargo el once de noviembre de dos mil diecisiete, con duración de tres años. 

 
F. Oficio PRI/REP-INE/837/2019100, de cinco de julio de dos mil diecinueve, la 

representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, informó a 
la autoridad sustanciadora que las ciudadanas Yara Milagrosa Carvajal 
Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, no pertenecen al PRI. 

 
Las pruebas listadas en el presente apartado revisten el carácter de documentales 
privadas, cuyo valor probatorio es indiciario de conformidad con lo establecido en 
los artículos 461, párrafo 3, inciso b); 462, párrafos 1 y 3, de la LGIPE y 27, párrafos 
1 y 3, del Reglamento de Quejas.  

 
96 Visible a foja 252 a 253 del expediente. 
97 Visible a foja 276 a 277 del expediente. 
98 Visible a foja 337 a 338 del expediente. 
99 Visible a foja 365 a 366 del expediente. 
100 Visible a foja 454 a 455 del expediente. 
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• Medios de prueba ofrecidos y/o aportados por las partes denunciadas  
 

A. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.  
 
Asimismo, cabe señalar que Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán; Yara Milagrosa Carvajal Pereira 
y Mariana Victoria Ávila Bautista, otrora secretaria recepcionista y entonces 
Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de 
la antes Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, objetan en cuanto a su 
alcance y valor probatorio los medios de prueba recabados por la autoridad 
administrativa y los aportados por los quejoso en relación a que: 
 

• Respecto a la prueba técnica aportada por los quejosos consistente en el 
audiovisual titulado 2018-06-15-VIDE0-00000013, es preciso manifestar que 
objeto el contenido de dicho audiovisual, respecto a su alcance y valor 
probatorio, toda vez que no constituye por sí misma prueba plena, más bien 
tendría la calidad de prueba técnica. 
 

• Respecto a la prueba documental aportada por los quejosos consistente en 
copia simple de la demanda interpuesta por el ciudadano Andrés Balam 
Hernández, por presuntos delitos e infracciones a la normatividad electoral 
en la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000369/2018, debo 
manifestar que no resulta un medio efectivo, idóneo y suficiente, para 
acreditar una violación a la normatividad electoral derivado de la supuesta 
posesión de lista nominales y su Indebida reproducción. 

 
4.1 ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 
A efecto de determinar si los hechos denunciados constituyen o no una supuesta 
posesión de listas nominales y su indebida reproducción, por parte de los 
entonces servidores públicos denunciados se verificará, en principio, la existencia 
de los mismos, así como las circunstancias en que se realizaron, a partir de las 
constancias probatorias que obran en el expediente, de conformidad con lo 
siguiente: 
 
I. Se tiene acreditado que las oficinas que ocupaba la entonces Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán, corresponden al lugar físico que se observa en el 
audiovisual proporcionado por los quejosos. 
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Lo anterior, tomando como soporte la siguiente prueba: 
 
1. Acta circunstanciada INE/CIRC/OE/JLE/YUC/022/2018, mediante la que se 

constató la existencia de las instalaciones que ocupa la Secretaría de la Juventud 
del Gobierno del estado de Yucatán, lo anterior, de conformidad a lo siguiente: 
 

“… se observa en el frente de ese predio, en la parte superior tiene la leyenda: 1949 
GOBIERNO DEL ESTADO. ESCUELA PRIMARIA. “CUAHTEMOC”; de igual 
manera se observa que la fachada del inmueble es de color naranja, con diseños 
en color blanco y los números cuatro (4), seis (6), y cero (0), a un costado de la 
puerta principal. Previa identificación y explicando el motivo de la diligencia, el 
personal investido de fe pública, se entrevistó con el Ciudadano Carlos Nicolás 
Lavadores Solís, quien se encontraba en las oficinas, identificándose con su 
credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de lector 
XXXXXXX, cuya fotografía coincide con quien se tiene a la vista; a continuación, 
manifiesta que es el Jefe de Administración y Finanzas de la Secretaría de la 
Juventud del Gobierno del estado de Yucatán, y quien a tendería esta diligencia; 
por lo tanto, se le explica el motivo de la visita, señalando que autorizaba su 
realización y que acompañaría al personal de este Instituto al recorrido por sus 
instalaciones; acto seguido el personal investido de fe pública constata que en el 
pasillo principal de la entrada se encuentran las letras en acrílico de colores 
verde, rosa, naranja y amarillo formando las siglas: SEJUVE; dando fe de la 
existencia de las oficinas en el predio citado al principio de este párrafo, 
coincidente con el que consta en el material audiovisual certificado remitido a 
través del oficio de instrucción y que origina la presente Acta 
circunstanciada...” 
 
Énfasis añadido 

 
II. Se tiene acreditado que las personas que aparecen en el audiovisual intitulado 
2018-06-15-VIDEO-00000013, proporcionado por los quejosos como medio de 
prueba, corresponde a Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila 
Bautista, entonces secretaria recepcionista y la otrora Coordinadora de Proyectos 
de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la entonces Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán. 
 
Lo anterior, tomando como soporte las siguientes pruebas: 
 
1. Oficio UJ/076/18, signado por Yennely Nadal Trejo, Directora de Administración 

de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, a través del cual 
indicó que la persona que aparece en el audiovisual proporcionado por los 
quejosos corresponde a Yara milagrosa Carvajal Pereira, secretaria 
recepcionista de la entonces Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado 
de Yucatán. 
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2. Oficio de nueve de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por Ingrid del Pilar 

Santos Díaz, Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, a través del cual indicó que el nombre de la segunda persona que 
aparece en el audiovisual proporcionado por los quejosos corresponde a Mariana 
Victoria Ávila Bautista, Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo 
y Proyectos Productivos de dicha Secretaría, de conformidad a lo siguiente: 

 
“PRIMERO: En respuesta al inciso 1 del punto TERCERO del Acuerdo mencionado, 
proporciono el nombre de la persona Mariana Victoria Ávila Bautista. 
 
SEGUNDO: Atendiendo al inciso 2 del mismo punto, respecto del cargo o puesto 
que desempeña la C. Mariana Victoria Ávila Bautista, es de señalar que 
actualmente desempeña el puesto de Coordinadora de Proyectos de la 
Dirección de Empleo y Proyectos Productivos en la Secretaría de la Juventud 
del Gobierno del Estado de Yucatán. Anexo copia del Talón de Nómina para 
acreditar el punto que nos ocupa.” 
 
Énfasis añadido 

 
3. Escrito de nueve de octubre de dos mil dieciocho, firmado por Yara Milagrosa 

Carvajal Pereira, en el que señala que el nombre de la segunda persona que 
aparece en el audiovisual presentado por los quejosos es Mariana Victoria Ávila 
Bautista, y ocupa el cargo de Coordinadora de Proyectos de la Dirección de 
Empleo y Proyectos Productivos, de conformidad a lo siguiente:  

 
 

PRIMERO: En respuesta al inciso 1 del punto TERCERO del Acuerdo mencionado, 
proporciono el nombre de la persona Mariana Victoria Ávila Bautista. 
 
SEGUNDO: Atendiendo al inciso 2 del mismo punto, respecto del cargo o puesto 
que desempeña la C. Mariana Victoria Ávila Bautista, es de señalar que 
actualmente desempeña el puesto de Coordinadora de Proyectos de la 
Dirección de Empleo y Proyectos Productivos en la Secretaría de la Juventud 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Énfasis añadido 
 

4. Copia autentificada de la entrevista a Ruth Mizet Castro Teyer, Coordinadora 
de proyectos de la entonces Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado 
de Yucatán, mediante la que informó a la otrora Procuraduría General de la 
República que las personas que aparecen en el audiovisual materia del 
presente asunto corresponde Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana 
Victoria Ávila Bautista, de conformidad a lo siguiente: 
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La C. Yara Milagrosa Carvajal Pereira que actualmente se encuentra como 
secretaria administrativa misma que aparece en el video junto con la C. 
Mariana Victoria Ávila Bautista, quien actualmente se encuentra en el 
departamento de calidad de vida.  
 
Énfasis añadido 

 
III. Se tiene acreditado que la documentación que se observa en el audiovisual 
es material electoral, correspondiente a una página de una lista nominal de 
electores, en particular de las Listas Nominales de Electores Definitivas con 
Fotografía corresponden a las utilizadas en el Proceso Electoral Federal (PEF) 
2014-2015, específicamente, al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, 
Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914. 
 
Lo anterior, tomando como soporte las siguientes pruebas: 
 
1. Oficio INE/DERFE/STN/25139/2019, firmado por el Secretario Técnico 

Normativo de la DERFE, mediante el cual indicó que:  
 

Al respecto, le comento que en relación con dicho requerimiento y derivado de una 
consulta realizada por esta área normativa a la Coordinación de Procesos 
Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, le informó 
lo siguiente: 
 

“1. De la revisión del audiovisual proporcionado, se observan imágenes de lo 
que pudiera ser la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía 
que emite el Instituto Nacional Electoral, a través de la DERFE, de lo cual, 
al realizar una revisión detallada de alguna de las fotografías que se pueden 
observar a simple vista, con respecto a la información histórica que se tiene 
resguardada en el Centro de Impresión, se identificó que dichas listas 
nominales de electores corresponden a las utilizadas en el Proceso Electoral 
Federal (PEF) 2014-2015, específicamente, al estado de Yucatán, Distrito 
Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914. 
Ahora bien, a partir de las imágenes que se observan en el audiovisual, se 
precisa que no es posible determinar si dicho documento corresponde a 
un documento original o a una fotocopia. 
 

Cabe señalar que, un elemento que permite determinar que dichas listas nominales 
de electores corresponden al PEF 2014-2015, se debe a que para dicho Proceso 
Electoral, cada página de los cuadernillos de las listas nominales de electores, podía 
contener un máximo de 21 electores por página, mientras que para el PEF 2017-
2018, el número de electores se incrementó a 24 electores, dicha diferencia puede 
ser claramente observada en el audiovisual proporcionado. 
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2. Los elementos que permiten determinar la autenticidad de las listas 
nominales son los siguientes: 
 
a) Papel seguridad. Las listas nominales son impresas en papel seguridad, mismo 

que contiene una marca de agua con el logotipo INE el cual puede ser visualizado 

a contraluz, tramas visibles e invisibles distribuidas en las hojas de papel, siendo 

marfil el color del papel que utilizado para realizar la impresión original de las listas 

nominales de electores. 

b) Microimpresión. Cada recuadro en donde aparecen los datos y fotografías de las 

y los ciudadanos, contiene microimpresión, en la que se incluyen los datos del 

nombre del elector, así como el número de tanto que identifica al cuadernillo. 

c) Código de Seguridad de Tres Capas: En la parte inferior de cada hoja, los 

cuadernillos de las listas nominales de electores incluyen un elemento que 

contienen tres elementos: 1) Imagen de una papeleta, 2) Palabra INE" y 3) Datos 

Variables del cuadernillo y de alguno de los 21 registros que aparecen en cada 

página de contenido de los cuadernillos. 

d) En la parte superior, aparece un código de barras que corresponde al elemento 

denominado Código de Verificación de Producción, el cual, integra información que 

permite identificar al cuadernillo, así como alguno de los 21 registros que se 

relacionan en las páginas de contenido de los cuadernillos. 

e)  Número de tanto. Es un numero con el cual se identifica a cada uno de los 

ejemplares que son impresos para una misma casilla, dato a través del cual, es 

posible establecer la rastreabilidad de los cuadernillos de las listas nominales de 

electores. 

Cabe señalar que, para el caso que nos ocupa, y a partir de la información 
visible en el audiovisual previamente referido, no es posible determinar la 
integridad de los elementos previamente referidos, toda vez que para que eso 
sea posible, es necesario tener a la vista, las listas nominales de electores 
físicamente.” 
 
Énfasis añadido 
 

2. Correo electrónico institucional, remitido por el Secretario Técnico Normativo 
de la DERFE, mediante el cual indicó que, derivado de una consulta realizada a 
la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva en cita, 
informó mediante oficio CPT/1664/2020, lo siguiente:  

 
Al respecto, de conformidad con la información que obra en los archivos de esta 
Coordinación, a continuación, se emiten las respuestas en el mismo orden en que 
fueron citadas previamente las preguntas.  
 
a) Precise cuáles fueron los elementos de convicción que llevaron a concluir 
a la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores de este Instituto, que el documento que se 
observa en el audiovisual proporcionado corresponde a las utilizadas en el 
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Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015, en particular a los elementos 
relacionados al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito 
Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914.  
Respuesta:  
 
La determinación del ámbito geográfico al que pertenece la Lista Nominal de 
Electores definitiva con fotografía (LNEDF) que se observa en el audiovisual, se 
logró de la siguiente manera: 
 
1. De la revisión del audiovisual remitido por la UTCE, se captó una imagen en 

donde se logra observar con cierto grado de legibilidad una página de la LNEDF. 
Se anexa imagen. 

2. Se ubicó el Proceso Electoral al que pertenece la imagen de la LNEDF captada 
del audiovisual, concluyendo que corresponde al Proceso Electoral Federal 
2014-2015, conforme a las características de forma y contenido que 
corresponde a dicho Proceso Electoral. 

3. A partir de la imagen captada, se realizó la búsqueda en cada uno de los 
archivos de impresión que corresponden al estado de Yucatán, teniendo como 
referencia que en dicha entidad se suscitó el caso reportado. La búsqueda se 
realizó tomando como referencia las últimas 6 fotografías que aparecen en la 
LNEDF de la imagen del audiovisual, ya que son las que se logran apreciar con 
mayor legibilidad. 

4. Cómo resultado de la búsqueda realizada, se logró identificar la 
correspondencia entre la imagen captada del audiovisual y la primera página 
del cuadernillo que corresponde al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 
02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914. Se anexa imagen. 
 
Cabe señalar que la imagen de la LNEDF que aparece en el audiovisual 
contiene en la parte superior un código de barras que corresponde al Código de 
Verificación de Producción, y en la parte inferior izquierda, se observa el 
elemento de seguridad de tres capas, ambos elementos, son parte de los 
elementos de seguridad y control que son integrados a LNEDF durante el 
proceso de impresión que realiza la DERFE. 
 

b) Ahora bien, en relación a la precisado en la respuesta remitida a través del oficio 
indicado, en el que se informó, entre otras cosas, que: pudiera ser la Lista Nominal 
de Electores definitiva con fotografía que emite el Instituto Nacional Electoral, a 
través de la DERFE, precise si objetivamente dicha área puede afirmar que la 
documentación que se observa en el audiovisual proporcionado por los quejosos 
(se anexa para mayor referencia), consiste en una lista nominal de electores de 
forma definitiva. 
 
Respuesta: 
 
Se concluye que la LNEDF que se observa en el audiovisual, corresponde con la 
LNEDF que emite el Instituto Nacional Electoral, a través de la DERFE, de 
conformidad con lo señalado en la respuesta del inciso a), particularmente, 
corresponde con la LNEDF que fue emitida con motivo del Proceso Electoral Federal 
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2014-2015, en el apartado que corresponde al estado de Yucatán, precisando que 
de las imágenes que se observan en el audiovisual, no es posible determinar si se 
trata de un ejemplar original de la LNEDF, o bien, si corresponde a una fotocopia de 
dicho instrumento electoral. 

 
IV. No se acredita que Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, haya tenido la posesión y/o 
reproducido indebidamente una Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía. 
 
Lo anterior, tomando como soporte las siguientes pruebas: 
 
1. Oficio de once de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por Ingrid del Pilar 

Santos Díaz, Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, a través del cual refirió que desconoce los hechos materia del presente 
asunto, toda vez que en el momento que ocurrieron los mismos no era 
responsable del cargo, asimismo indico que no se tiene documentación alguna 
correspondiente a listados nominales, de conformidad a lo siguiente: 

 
“TERCERO: En relación al inciso c), me permito informarle que no se tiene 
documentación alguna correspondiente a listados nominales a los que hace 
referencia. 
 
CUARTO: Con respecto al inciso d), tomando en consideración el inciso anterior 
precisamos no contar con dicha documentación. 
 
QUINTO: Respecto del inciso e), debido a que no se cuenta ni física, ni 
electrónicamente la documentación referida, no me es posible remitirla. 
 
SEXTO: En referencia al inciso f), tal y como se manifestó en el inciso c), no se 
cuenta con la documentación en cita.” 
 
Énfasis añadido 

 
2. Oficio C.G.-PRESIDENCIA-0152/2019, de seis de mayo de dos mil diecinueve, 

suscrito por la Consejera Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Yucatán, a través del cual informó a la autoridad sustanciadora, que 
no entregó Lista Nominal de Electores alguna a Juan Carlos Barrera Tello, para 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, de conformidad a lo siguiente: 

 
“En respuesta a la información solicitada en el inciso a), le informo que la suscrita 
no entregó Lista Nominal de Electores alguna, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, al ciudadano Juan Carlos Barrera Tello.” 
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Énfasis añadido 
 

3. Oficio C.G./Presidencia/312/2019, de trece de septiembre de dos mil 
diecinueve, firmado por la Consejera Presidente del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Yucatán, a través del cual precisó que no obra documento 
alguno en el que exista constancia respecto de la entrega a Juan Carlos Barrera 
Tello, de alguna lista nominal de electores durante el Proceso Electoral 2014-
2015, de conformidad a lo siguiente: 

 
“Que en relación a la situación referida en el inciso a), luego de la revisión exhaustiva 
de los archivos de este Instituto, no obra documento alguno en el que exista 
constancia respecto de la entrega a las ciudadanas referidas en el acuerdo 
surgido del procedimiento sancionador ordinario referido, alguna lista 
nominal de electores durante el Proceso Electoral 2014-2015, ni de las 
correspondientes al Distrito Electoral Federal 02; Distrito Electoral 14, 
Municipio 093, Sección 0914, en el Estado de Yucatán.” 
 
Énfasis añadido 

 
4. Escrito de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, firmado por Juan Carlos 

Barrera Tello, otrora titular de la extinta Secretaría de la Juventud del estado 
de Yucatán, a través del cual manifestó que desconoce la naturaleza de la 
documentación que aparece en el audiovisual materia del presente asunto y 
entre otras cosas, que en ningún momento manejó o tuvo documentación 
correspondiente a listas nominales pertenecientes al INE; nunca se manejaron 
dentro de la secretaría de la juventud listas nominales, de conformidad a lo 
siguiente: 

 
a) … respecto el video del audiovisual otorgado por los quejosos es imposible para 

mí poder saber la naturaleza de la diversa documentación y mucho menos saber 

para qué era o consistía con la simple visualización del audiovisual otorgado a mi 

persona, ya que en su momento la extinta Secretaría de la Juventud contaba con 

diversas áreas las cuales manejaban diversas documentación para sus 

labores cotidianas, entre ellas documentos que servían como comprobación, 

solicitudes de apoyo acompañadas de identificaciones de beneficiarios y demás 

documentación de uso diario de una dependencia de gobierno. 

b) … es imposible para mí señalar que área fue la responsable de entregar la 

documentación que aparece en el audiovisual entregado a mi persona, en razón 

de que el área donde fue grabado dicho audiovisual era la recepción de la entonces 

Secretaría de la Juventud en donde era un área de uso común donde diversas áreas 

de la propia dependencia usaban para poder fotocopiar escanear la documentación 

que usaban para sus labores diarias por lo cual y así mismo se prestaban el servicio 

de copias a diversos jóvenes o usuarios de los servicios que brindaba la Secretaría 

de la Juventud. 
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c) …la extinta Secretaría de la Juventud en ni un momento manejo o tuvo 

documentación correspondiente a listas nominales pertenecientes al Instituto 

Nacional Electoral, ya que no se encontraba dentro de las facultades u 

obligaciones que le correspondía el manejo de dicha documentación, así mismo 

manifiesto que la extinta Secretaría de la Juventud manejaba diversa 

documentación de los beneficiarios y de los diversos programas que se 

implementaban como documentación comprobatoria siempre respetando los 

marcos legales vigentes y con una apego respecto a los datos personales de los 

beneficiarios. 

d) … nunca se manejó o tuvo dentro de la Secretaría de la Juventud las listas 

nominales o documentación que no estuviese dentro de las facultades que 

teníamos por lo cual es imposible señalar la modalidad y quien en su caso 

proporciono dicha documentación. 

e)  A la presente fecha no cuento con la documentación solicitada por los cual 

es para mí imposible el remitir dicha documentación. 

f) Se ratifica la respuesta del inciso c), la extinta Secretaría de la Juventud en ni 

un momento manejo o tuvo documentación correspondiente a listas 

nominales pertenecientes al Instituto Nacional Electoral, ya que no se encontraba 

dentro las facultades u obligaciones que le correspondía el manejo de dicha 

documentación, así mismo manifiesto que la extinta Secretaría de la Juventud 

manejaba diversa documentación de los beneficiarios y de los diversos programas 

que se implementaban como documentación comprobatoria siempre respetando los 

marcos legales vigentes y con un apego respeto a los datos personales de los 

beneficiarios. 

g) Respecto la información solicitada en el presente punto me permito manifestar 
que ni una persona por parte de la Secretaría de la Juventud colaboró con la 
documentación materia del presente asunto en virtud que nunca se manejó o 
se tuvo listas nominales en la extinta Secretaría de la Juventud.”  
 
Énfasis añadido 
 

5. Copia autentificada del oficio INE/JL/VS/860/2018, firmado por el Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, 
mediante el cual informó a la FEPADE, que no se entregaron listados 
nominales o fotocopias de los mismos al personal de la Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán. 
 

6. Oficio SDS/SJ_052_/2019, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, firmado 
por la Subsecretaria de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del estado de Yucatán, informando que no contaba ni cuenta 
actualmente con cámaras de seguridad y/o de vigilancia en el área de 
recepción, de conformidad a lo siguiente: 
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PRIMERO: La C. Yannely Nadal Trejo, Directora Administrativa de la entonces 
Secretaría de la Juventud dejó de laborar en dicha dependencia desde el 31 de 
septiembre del 2018. 
 
SEGUNDO: Que el edificio que ocupaba la entonces Secretaría de la Juventud, 
actualmente Secretaría de Desarrollo Social no contaba ni cuenta actualmente 
con cámaras de seguridad y/o vigilancia en el área de recepción que se observa 
en el material audiovisual proporcionado por los quejosos. Se anexa evidencia 
fotográfica, constante de 4 fotografías. 
 
Tercero: Que derivado del punto anterior no se cuenta con ninguna grabación de 
los hechos con el objeto de corroborar los hechos materia del presente 
asunto. 
 
Énfasis añadido 

7. Copia autentificada del oficio de veintisiete de noviembre de dos mil 
dieciocho, firmado por Ingrid del Pilar Santos Díaz, Titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, a través del cual refirió que 
no se cuenta con cámaras de videograbación en el área de recepción, debido a 
que no hay algún circuito en esa área que permita la conexión. 
 

8. Oficio INE/DERFE/STN/25139/2019, firmado por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE mediante el cual indicó que:  

 
“1. De la revisión del audiovisual proporcionado, se observan imágenes de lo que 
pudiera ser la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que emite el 
Instituto Nacional Electoral, a través de la DERFE, de lo cual, al realizar una revisión 
detallada de alguna de las fotografías que se pueden observar a simple vista, con 
respecto a la información histórica que se tiene resguardada en el Centro de 
Impresión, se identificó que dichas listas nominales de electores corresponden a las 
utilizadas en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015, específicamente, al 
estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, 
Municipio 093, Sección 0914. Ahora bien, a partir de las imágenes que se observan 
en el audiovisual, se precisa que no es posible determinar si dicho documento 
corresponde a un documento original o a una fotocopia. 
 
Énfasis añadido 

 
9. Del contenido del audiovisual intitulado 2018-06-15-VIDEO-00000013, 

proporcionado por los quejosos como medio de prueba de los hechos 
denunciados, no se advierte que Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de 
la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, haya tenido la 
posesión y/o haya reproducido indebidamente una Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía, de conformidad a las siguientes imágenes:  
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V. Se tiene acreditado que Yara Milagrosa Carvajal Pereira, secretaria 
recepcionista y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces Coordinadora de 
Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la entonces 
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Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, tuvieron la posesión indebida 
de una Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. 
 
Lo anterior, tomando como soporte la siguiente prueba: 
 
1. Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/586/2018, a través del cual la Oficialía 

Electoral de este Instituto certificó el video presentado por los quejosos. 
 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE UN (1) 
DISCO COMPACTO (CD), QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
DICTADO EN EL EXPEDIENTE DE OFICIALÍA ELECTORAL SEÑALADO AL 
RUBRO.  
 
(…)  
 
Del contenido del referido video, se observa que, al parecer, una persona va 
caminando y grabando video conforme avanza a su paso; lo primero en percibirse, 
son unas letras de colores (verde, rosa, rojo, amarillo y naranja) sobre un piso de 
mosaico, de acuerdo a lo que se observa en el movimiento de la cámara, se puede 
leer lo siguiente: “SEJUVE”, como se muestra en las siguientes imágenes: 
(se insertan imágenes) 
 
(…) 
 
Se observa la apertura de la puerta; al ingresar, se notan paredes de tono rosado con 
algunos cuadros del lado izquierdo, en el fondo se observa un recuadro blanco que 
tiene en el centro un círculo de diversos colores, debajo del cual, se ven unas letras 
que contienen el texto: “TODOS SOMOS YUCATÁN JOVEN”. 
 
La persona que va grabando se aproxima a una barra del mismo tono de las paredes, 
que cuenta en su parte superior con una base parecida a la madera, color café, en el 
que se encuentran sobre su superficie varias hojas de papel; en uno de estos papeles 
se observan datos, así como fotografías de personas; del otro lado de la barra se 
encuentra una persona de sexo femenino, de cabello negro, cara redonda, tez 
morena, nariz pequeña, ceja semipoblada que porta una cadena y aretes, viste una 
blusa de color guinda y con flores de varios colores estampadas del lado izquierdo y 
derecho, además, de la persona ates referida se muestra otra al parecer de sexo 
femenino, que porta una playera negra larga y unos tenis blancos, de la cual no se 
puede apreciar su rostro, mismas que pueden observarse en la siguientes imágenes: 
 
(se insertan imágenes) 
 
Al encontrarse en esta oficina con las personas ya referidas, se puede escuchar 
el siguiente dialogo, en el cual se perciben dos (2) voces: 
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Voz masculina: Hola, disculpa, lo que pasa que me llamo la atención que están 
imprimiendo listados nominales de, (inaudible). 
Voz femenina: (inaudible), ¿Quién eres? 
Voz masculina: No bueno, ya lo grabé como evidencia, ¿no?, es que si, ya lo 
grabé como evidencia por si nos sirve, es que si, ya no hay que seguir 
dejándonos de esto. O sea, cada partido puede controlar ¿no? una lista, pero 
son controles internos, ya manejar listados del INE e imprimirlos es una 
dependencia de gobierno pues ya es, puede ser un delito federal, nada más 
sería eso, gracias. 
 
Al concluir el dialogo, inmediatamente se termina el video. 
 
Énfasis añadido 

 
2. Del contenido del audiovisual intitulado 2018-06-15-VIDEO-00000013, 

proporcionado por los quejosos como medio de prueba de los hechos 
denunciados, se advierte que las personas identificadas como Yara 
Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista tuvieron en 
su poder una Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, de 
conformidad a las siguientes imágenes: 
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3. Correo electrónico institucional, remitido por el Secretario Técnico Normativo 

de la DERFE, mediante el cual indicó que, derivado de una consulta realizada a 
la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva en cita, 
informó mediante oficio CPT/1664/2020, lo siguiente:  

 
Al respecto, de conformidad con la información que obra en los archivos de esta 
Coordinación, a continuación, se emiten las respuestas en el mismo orden en que 
fueron citadas previamente las preguntas.  
 
a) Precise cuáles fueron los elementos de convicción que llevaron a concluir a la 
Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores de este Instituto, que el documento que se observa en el 
audiovisual proporcionado corresponde a las utilizadas en el Proceso Electoral 
Federal (PEF) 2014-2015, en particular a los elementos relacionados al estado de 
Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, 
Sección 0914.  
 
Respuesta:  
 
La determinación del ámbito geográfico al que pertenece la Lista Nominal de 
Electores definitiva con fotografía (LNEDF) que se observa en el audiovisual, se 
logró de la siguiente manera: 
 
1. De la revisión del audiovisual remitido por la UTCE, se captó una imagen en 

donde se logra observar con cierto grado de legibilidad una página de la 
LNEDF. Se anexa imagen. 
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2. Se ubicó el Proceso Electoral al que pertenece la imagen de la LNEDF captada 
del audiovisual, concluyendo que corresponde al Proceso Electoral Federal 
2014-2015, conforme a las características de forma y contenido que 
corresponde a dicho Proceso Electoral. 

3. A partir de la imagen captada, se realizó la búsqueda en cada uno de los 
archivos de impresión que corresponden al estado de Yucatán, teniendo 
como referencia que en dicha entidad se suscitó el caso reportado. La búsqueda 
se realizó tomando como referencia las últimas 6 fotografías que aparecen 
en la LNEDF de la imagen del audiovisual, ya que son las que se logran 
apreciar con mayor legibilidad. 

4. Cómo resultado de la búsqueda realizada, se logró identificar la 
correspondencia entre la imagen captada del audiovisual y la primera 
página del cuadernillo que corresponde al estado de Yucatán, Distrito 
Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 
0914. Se anexa imagen. 
 
Cabe señalar que la imagen de la LNEDF que aparece en el audiovisual 
contiene en la parte superior un código de barras que corresponde al 
Código de Verificación de Producción, y en la parte inferior izquierda, se 
observa el elemento de seguridad de tres capas, ambos elementos, son 
parte de los elementos de seguridad y control que son integrados a LNEDF 
durante el proceso de impresión que realiza la DERFE. 
 

b) Ahora bien, en relación a la precisado en la respuesta remitida a través del oficio 
indicado, en el que se informó, entre otras cosas, que: pudiera ser la Lista Nominal 
de Electores definitiva con fotografía que emite el Instituto Nacional Electoral, a 
través de la DERFE, precise si objetivamente dicha área puede afirmar que la 
documentación que se observa en el audiovisual proporcionado por los quejosos 
(se anexa para mayor referencia), consiste en una lista nominal de electores de 
forma definitiva. 
 
Respuesta: 
 
Se concluye que la LNEDF que se observa en el audiovisual, corresponde con 
la LNEDF que emite el Instituto Nacional Electoral, a través de la DERFE, de 
conformidad con lo señalado en la respuesta del inciso a), particularmente, 
corresponde con la LNEDF que fue emitida con motivo del Proceso Electoral Federal 
2014-2015, en el apartado que corresponde al estado de Yucatán, precisando que 
de las imágenes que se observan en el audiovisual, no es posible determinar si se 
trata de un ejemplar original de la LNEDF, o bien, si corresponde a una fotocopia de 
dicho instrumento electoral. 
 
Énfasis añadido 
 

VI. No se acredita que Mariana Victoria Ávila Bautista, otrora Coordinadora de 
Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos y Yara Milagrosa 
Carvajal Pereira, secretaria recepcionista de la entonces Secretaría de la Juventud 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 

Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018 

66 

del estado de Yucatán, hayan reproducido indebidamente una Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía. 
 

1. Oficio INE/DERFE/STN/25139/2019, firmado por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, mediante el cual indicó que:  

 
Al respecto, le comento que en relación con dicho requerimiento y derivado de una 
consulta realizada por esta área normativa a la Coordinación de Procesos 
Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, le informó 
lo siguiente: 
 

“1. De la revisión del audiovisual proporcionado, se observan imágenes de lo 
que pudiera ser la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que 
emite el Instituto Nacional Electoral, a través de la DERFE, de lo cual, al 
realizar una revisión detallada de alguna de las fotografías que se pueden 
observar a simple vista, con respecto a la información histórica que se tiene 
resguardada en el Centro de Impresión, se identificó que dichas listas 
nominales de electores corresponden a las utilizadas en el Proceso Electoral 
Federal (PEF) 2014-2015, específicamente, al estado de Yucatán, Distrito 
Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914. 
Ahora bien, a partir de las imágenes que se observan en el audiovisual, se 
precisa que no es posible determinar si dicho documento corresponde a 
un documento original o a una fotocopia. 
 
Énfasis añadido 

 
2. Oficio SDS/SJ_052_/2019, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, firmado 

por la Subsecretaria de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del estado de Yucatán, informando que no contaba ni cuenta 
actualmente con cámaras de seguridad y/o de vigilancia en el área de recepción, 
de conformidad a lo siguiente: 

 
PRIMERO: La C. Yannely Nadal Trejo, Directora Administrativa de la entonces 
Secretaría de la Juventud dejó de laborar en dicha dependencia desde el 31 de 
septiembre del 2018. 
 
SEGUNDO: Que el edificio que ocupaba la entonces Secretaría de la Juventud, 
actualmente Secretaría de Desarrollo Social no contaba ni cuenta actualmente 
con cámaras de seguridad y/o vigilancia en el área de recepción que se observa 
en el material audiovisual proporcionado por los quejosos. Se anexa evidencia 
fotográfica, constante de 4 fotografías. 
 
Tercero: Que derivado del punto anterior no se cuenta con ninguna grabación de 
los hechos con el objeto de corroborar los hechos materia del presente 
asunto. 
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Énfasis añadido 

3. Copia autentificada del oficio de veintisiete de noviembre de dos mil 
dieciocho, firmado por Ingrid del Pilar Santos Díaz, Titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, a través del cual refirió que no 
se cuenta con cámaras de videograbación en el área de recepción, debido a que 
no hay algún circuito en esa área que permita la conexión. 

 
4. Del contenido del audiovisual intitulado 2018-06-15-VIDEO-00000013, 

proporcionado por los quejosos como medio de prueba de los hechos 
denunciados, no se advierte la reproducción indebida de una Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía, de conformidad a lo siguiente:  
 

 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 

Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018 

68 

 
 

Al adminicular los medios de prueba descritos en el punto anterior, y valorarlos 
conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, esta autoridad 
electoral nacional arriba a las conclusiones que se analizan a continuación. 
 

5. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 
 
Expuesto lo anterior, y una vez que han quedado debidamente precisados los 
hechos materia de denuncia, esta autoridad considera que el presente 
procedimiento no se acredita la conducta denunciada, atribuida a Juan Carlos 
Barrera Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, sin embargo, respecto a Yara Milagrosa Carvajal Pereira, otrora 
secretaria recepcionista y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces Coordinadora 
de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos, de la extinta 
Secretaría en cita, se acredita la conducta denunciada, por las razones que 
enseguida se exponen:  
 
En el caso concreto, los quejosos, denunciaron la supuesta posesión y reproducción 
indebida de una lista nominal electoral, atribuida a Juan Carlos Barrera Tello, 
entonces Titular de la Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado de Yucatán 
y del personal adscrito a la otrora Secretaría, toda vez que dicha documentación se 
encontraba en las oficinas de la dependencia en cita.  
 
En efecto, cabe precisar que los denunciantes presentaron como medio de prueba, 
un audiovisual intitulado 2018-06-15-VIDEO-00000013, en el que se observa 
diversa documentación en primer plano, junto a dos personas de sexo femenino101 

 
101 De la investigación implementada se determinó que las personas que aparecen en el audiovisual de referencia 
proporcionado por los quejosos como medio de prueba, corresponde a Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria 
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que se encuentran en la recepción de las instalaciones que ocupaba la entonces 
Secretaría en comento. 
 
Para mayor referencia se insertan diversas imágenes representativas: 
 

  
 

  
 

  
 
En relación a lo expuesto, cabe señalar que de la investigación preliminar 
implementada por la autoridad instructora, se pudo avalar lo siguiente: 
 

 
Ávila Bautista, entonces secretaria recepcionista y la otrora Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos 
Productivos, ambas de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán. 
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• Se documentó que las oficinas que ocupaba la entonces Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán, corresponden al lugar físico que se 
observa en el audiovisual proporcionado por los quejosos.  
 

• Se acreditó que las personas que aparecen en el audiovisual intitulado 
2018-06-15-VIDEO-00000013, proporcionado por los quejosos como medio 
de prueba, corresponden a Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana 
Victoria Ávila Bautista, entonces secretaria recepcionista y la otrora 
Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos 
Productivos de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán. 

 

• Se confirmó que la documentación que se observa en el audiovisual es 
material electoral, es decir, concierne a una página de las Listas Nominales 
de Electores Definitivas con Fotografía correspondientes a las utilizadas en 
el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015, específicamente, al estado 
de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, 
Municipio 093, Sección 0914. 

 

• Se acreditó que Yara Milagrosa Carvajal Pereira, secretaria recepcionista 
y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces Coordinadora de Proyectos de 
la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la entonces Secretaría 
de la Juventud del estado de Yucatán, tuvieron la posesión indebida de 
una Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. 

 
Asimismo, de dicha investigación, no se tuvo por acreditado que Juan Carlos 
Barrera Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, haya tenido la posesión y/o haya reproducido indebidamente una Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. 
 
Bien entonces, respecto de la posesión indebida acreditada por parte de Yara 
Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, cabe señalar que en 
relación a la reproducción indebida de una lista nominal, no existen elementos 
fehacientes que presupongan la comisión de esa segunda conducta, es decir, de 
los autos que integran el expediente citado el rubro, no se desprende de modo 
alguno que la entonces secretaria recepcionista y la Coordinadora de Proyectos de 
la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos, de la otrora Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán, hayan reproducido dicha documentación. 
 
Lo antes expuesto tiene sustento en la respuesta emitida por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, a través del oficio INE/DERFE/STN/25139/2019, en el que 
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precisó que no era posible determinar si dicho documento corresponde a un 
documento original o a una fotocopia. 
 
Asimismo, cabe precisar que la autoridad sustanciadora, para corroborar la 
conducta relacionada a la indebida reproducción, solicitó al personal de la entonces 
Secretaría de la Juventud indicara si contaba con un sistema de cámaras de 
seguridad y/o vigilancia y de ser el caso, se proporcionara la grabación del quince 
de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las doce horas con cuarenta 
minutos, lo anterior, con el objeto de corroborar los hechos materia del presente 
asunto, sin embargo mediante oficio SDS/SJ_052_/2019, de veintiséis de abril de 
dos mil diecinueve, firmado por la Subsecretaria de la Juventud de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del estado de Yucatán, informando que no contaba 
ni cuenta actualmente con cámaras de seguridad y/o de vigilancia en el área de 
recepción. 
 
Finalmente, del contenido del video proporcionado por los quejosos, mismo que fue 
certificado por la Oficialía Electoral de este Instituto mediante Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/586/2018, no se advierte de forma fehaciente que el otrora 
personal de la entonces Secretaría de la Juventud de Yucatán, estuviera 
reproduciendo la documentación que se advierte en el audiovisual de referencia, 
por lo tanto esta autoridad no cuenta con elementos suficientes para acreditar la 
indebida reproducción de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía 
que se observa en el audiovisual multicitado. 
 
Ahora bien, se afirma que la documentación corresponde a una Lista Nominal 
de Electores Definitiva con Fotografía, de conformidad con la respuesta emitida 
por la Coordinación de Procesos Tecnológicos, a través del Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE de este Instituto, mediante el oficio 
INE/DERFE/STN/25139/2019, toda vez que dicha Coordinación, indicó entre otras 
cosas que el documento que se observa en el audiovisual materia de análisis 
corresponden a las utilizadas en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015, 
correspondientes al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito 
Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914. 
 
Del mismo modo, a través del correo electrónico institucional, remitido por el 
Secretario Técnico Normativo de la DERFE, mediante el cual indicó que derivado 
de una consulta realizada a la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la 
Dirección Ejecutiva en cita, informó mediante oficio CPT/1664/2020, que los 
elementos de convicción que llevaron a concluir a la Coordinación de referencia, 
que el documento que se observa en el audiovisual proporcionado corresponde a 
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las utilizadas en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015, en particular a los 
elementos relacionados al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito 
Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914, son los siguientes: 
 

 Se captó una imagen en donde se logra observar con cierto grado de 
legibilidad una página de la Lista Nominal de Electores. Se anexa imagen 
para mayor referencia: 
 

 
 

 Corresponde al Proceso Electoral Federal 2014-2015, conforme a las 
características de forma y contenido que atañe a dicho Proceso Electoral. 
 

 Se realizó la búsqueda en cada uno de los archivos de impresión que 
corresponden al estado de Yucatán, teniendo como referencia que en 
dicha entidad se suscitó el caso reportado. 
 

  La búsqueda se realizó tomando como referencia las últimas 6 
fotografías que aparecen en la Lista Nominal de Electores Definitiva 
con Fotografía de la imagen del audiovisual, ya que son las que se logran 
apreciar con mayor legibilidad. 
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 Se logró identificar la correspondencia entre la imagen captada del 
audiovisual y la primera página del cuadernillo que corresponde al estado 
de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, 
Municipio 093, Sección 0914. Se anexa imagen difuminada, a efecto de 
proteger datos personales contenidos:  
 

 
 

 Cabe señalar que la imagen de la Lista Nominal de Electores que aparece 
en el audiovisual contiene en la parte superior un código de barras que 
corresponde al Código de Verificación de Producción, y en la parte inferior 
izquierda, se observa el elemento de seguridad de tres capas, ambos 
elementos, son parte de los elementos de seguridad y control que son 
integrados a la Lista Nominal de Electores, durante el proceso de 
impresión que realiza la DERFE. 
 

 La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que se observa 
en el audiovisual, corresponde con la que emite el INE, a través de la 
DERFE. 
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 No es posible determinar si se trata de un ejemplar original o bien, si 
corresponde a una fotocopia de dicho instrumento electoral. 

 
Adicional a lo antes expuesto, cabe resaltar que los elementos que deben de 
integrar La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, para el caso del 
PEF 2014-2015, son los siguientes, lo anterior de conformidad con el Acuerdo 
INE/CG58/2015, aprobado por este órgano colegiado el dieciocho de febrero de dos 
mil quince: 
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Aunado a lo antes expuesto, cebe precisar que una Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía, es la relación de ciudadanos y ciudadanas que solicitaron 
su inscripción en el Padrón Electoral y a quienes les fue expedida la Credencial para 
Votar, por lo que están facultados para emitir su voto el día de la Jornada Electoral, 
bien en entonces, respecto al caso que nos ocupa, en relación con lo informado por 
la DERFE, respecto al Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015, la Lista Nominal 
de Electores Definitiva con Fotografía, se integró por los apartados que se 
describieron con anterioridad. 
 
Ahora bien, de las imágenes obtenidas del audiovisual intitulado 2018-06-15-
VIDEO-00000013, aportado por los quejosos, mismo que fue certificado por parte 
de la oficialía electoral de este Instituto, a través del Acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/586/2018, se puede advertir lo siguiente: 
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Bien entonces, de la información contenida en el Anexo del Acuerdo 
INE/CG58/2015, de rubro ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA FORMA Y CONTENIDO 
DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA, QUE 
SE UTILIZARÁ CON MOTIVO DE LA JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE JUNIO 
DE 2015; ASÍ COMO, EL PROCEDIMIENTO PARA ACCESO, CONTROL Y 
UTILIZACIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL QUE CONTENDRÁ 
ESE INSTRUMENTO ELECTORAL,102 se advierte en el Apartado 3. Página de 

 
102 Visible en la liga de internet https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-acuerdos/2015/02_Febrero/CGext201502-18/CGex201502-18_ap_6.pdf y 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87196/CGex201502-
18_ap_6_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/02_Febrero/CGext201502-18/CGex201502-18_ap_6.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/02_Febrero/CGext201502-18/CGex201502-18_ap_6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87196/CGex201502-18_ap_6_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87196/CGex201502-18_ap_6_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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contenido, la descripción de los elementos que la integran la Lista Nominal de 
Electores, de conformidad a lo siguiente: 

 
 

Descripción 

1 Logotipo del Instituto 
Nacional Electoral 

6 Clave de elector del 
ciudadano 

11 Número de tanto 

2 Título de la Elección 
7 Número de emisión de 

Credencial para Votar 
12 Micro-impresión 

3 Código de Verificación de 
Producción 

8 Recuadro para marcar el 
voto del ciudadano 

13 Referencia del apellido 
paterno del primer y último 

ciudadano de la página 

4 Datos Geo-electorales 
del cuadernillo 

9 Apellido paterno, materno 
y nombre(s) del ciudadano 

14 Recuadro para registrar 
el número de votos en la 

página 
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Descripción 

5 Número de consecutivo 
asignado al ciudadano 

10 Fotografía del 
ciudadano 

15 Elemento de seguridad 
para verificar la 

autenticidad del cuadernillo 

Ahora bien, del análisis de una de las imágenes que se observa en el audiovisual 
materia del presente asunto, se pueden advertir a simple vista los siguientes 
elementos: 
 

 
 

 

1 Logotipo del Instituto Nacional 
Electoral 
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3 Código de Verificación de 
Producción 

 

8 Recuadro para marcar el voto 
del ciudadano 

 

10 Fotografía del ciudadano 
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Finalmente, y para mayor claridad, el Secretario Técnico Normativo de la DERFE, 
confirmó que dicha imagen corresponde a una página de la Lista Nominal de 
Electores, propia del Proceso Electoral Federal 2014-2015 del estado de Yucatán y 
que tomando como referencia las últimas 6 fotografías que aparecen en la Lista 
Nominal de Electores de la imagen del audiovisual, corresponde a la lista nominal 
del estado de en cita, Distrito Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, 
Municipio 093, Sección 0914. Asimismo, se pudo observar en la parte superior el 
Código de Verificación de Producción, y en la parte inferior izquierda, el elemento 
de seguridad de tres capas, mismos que son parte de los elementos de seguridad 
y control que son integrados a la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, durante el proceso de impresión que realiza la DERFE. 
 
Para mayor referencia, se estima pertinente, hacer el comparativo entre una de las 
imágenes que se observa en el audiovisual materia del presente asunto y la pagina 
correspondiente a la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía antes 
descrita. 
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Aunado a lo antes expuesto, este órgano electoral, concluye que el documento que 
se advierte en el audiovisual materia de análisis corresponde a una Lista Nominal 
de Electores Definitiva con Fotografía, ahora bien, si bien es cierto, únicamente se 
observa de forma irrefutable una página, esta autoridad puede inferir que se trata 
de la lista nominal del estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito 
Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914, en virtud de que del mismo modo 
en una de las imágenes de audiovisual se observa la portada de la misma y otra 
página consecutiva, lo anterior de conformidad a las siguientes imágenes: 
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En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos 
apartados, uno por cuanto hace a Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la 
entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, y otro, respecto a Yara 
Milagrosa Carvajal Pereira, otrora secretaria recepcionista y Mariana Victoria 
Ávila Bautista, otrora Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y 
Proyectos Productivos, de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, lo anterior, con el objeto de justificar las razones por las cuales se arriba a 
las conclusiones expuestas con anterioridad.  
 
APARTADO A. Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán 

 
Como ya se mencionó, los quejosos denunciaron la supuesta posesión y/o 
reproducción indebida de una lista nominal electoral, atribuida al entonces Titular de 
la Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado de Yucatán, toda vez que dicha 
documentación se encontraba en las oficinas de la dependencia en cita, de la cual 
él era Titular.  
 
Como se ha referido anteriormente, los denunciantes aportaron como medio de 
prueba un audiovisual intitulado 2018-06-15-VIDEO-00000013, el cual fue 
certificado por parte de la oficialía electoral de este Instituto, a través del Acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/586/2018, el cual deberá tenerse por reproducido 
como si a la letra se insertase, a fin de evitar repeticiones innecesarias, asimismo, 
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se ofreció como prueba, el contenido de la nota alojada en la página web 
https://priyucatan.org.mx/noticia/ver/1144, misma que fue certificada por la 
autoridad sustanciadora,103 en la que a juicio de uno de los quejosos, se advierte la 
imagen de Juan Carlos Barrera Tello, como activista y dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que supuestamente se puede inferir que dicha 
persona busca beneficiar al instituto político en cita, con la impresión y/o 
reproducción ilegal de una lista nominal.  
 
Para mayor referencia, se inserta el contenido de la nota informativa, publicada en 
el portal del Partido Revolucionario Institucional: 
 

Realiza CNOP Yucatán asamblea para la renovación de su dirigencia estatal 
 

 
 
En sesión de pleno estatal de la CNOP de Yucatán encabezada por Luis Acereto 
Suaste, Secretario Coordinador Ejecutivo, del Delegado especial de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares para Yucatán, Diego Gutiérrez Hernández y 
acompañados del lider estatal del PRI, Carlos Pavón Flores y de Jorge Esquivel Millet 
y Linnet Escoffié Ramírez, Presidente y Secretaria General del PRI de Mérida 
respectivamente, se aprobó la convocatoria para la elección del Secretario General del 
Comité Directivo Estatal de la CNOP en el Estado para el período estatutario 2017-
20121. 
  
En sesión plenaria se aprobaron las dos comisiones que darán legalidad al proceso, la 
Comisión Estatal de Procesos Internos, la cual presidirá Jaime Celis Quintal y la 
Comisión Estatal Revisora de Recursos, que encabezará Víctor Ayora Narváez, la 
protesta de las comisiones estuvieron a cargo del representante nacional de la CNOP, 
Gutiérrez Hernández. 

 
103 Visible a foja 146 a 149 del expediente. 

https://priyucatan.org.mx/noticia/ver/1144
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En su intervención, el dirigente del PRI Yucatán, Carlos Pavón, reconoció el gran 
trabajo que realiza este importante sector popular, “reconozco la invaluable labor de 
todos y cada uno de ustedes, el aporte que como sector realizan todos los días a favor 
de la ciudadanía y estoy seguro que como siempre seguirán aportando su talento y 
vocación por el desarrollo y la grandeza de nuestro estado, mi reconocimiento para la 
directiva estatal, para los movimientos que la integran y para cada uno de los afiliados”, 
al término de su mensaje clausuró los trabajos de la sesión plenaria. 
 
Como integrantes de la mesa directiva del pleno extraordinario estuvieron, José Luis 
Vera Castillo, como Secretario y Juan Carlos Barrera Tello, Secretario Técnico. 
 
Mención especial merece el punto aprobado por el pleno de honrar permanentemente 
la memoria del extinto Secretario General Manuel Medina Enríquez, quien falleciera 
estando en funciones el 7 de agosto del 2015, para que en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del pleno de este sector popular, se haga mención de su nombre en el 
pase de lista. 
 
Al término de la sesión y clausurados los trabajos, se procedió a la colocación en 
estrados de la Convocatoria para el Proceso de Elección de la nueva dirigencia. 
 
Presentes en el evento los representantes de cada uno de los movimientos que 
integran de la CNOP Yucatán: Movimiento Nacional de Síndicos y Regidores, 
Movimiento Nacional Urbano Vecinal, Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana, 
Movimiento Nacional de Agrupaciones Productivas y de Servicios, Movimiento 
Nacional del Deporte, Movimiento Nacional de Vinculación con Organizaciones 
Empresariales, Movimiento Nacional de Mexicanos en el Extranjero, Movimiento 
Nacional del Transporte Multimodal, Movimiento Nacional de Personas con 
Discapacidad, Movimiento Nacional de Profesionales y Técnicos, Movimiento Nacional 
Sindical, Movimiento Nacional de Productores y Poblaciones Rurales y la RED 
Juventud Popular Yucatán. 
 
Énfasis añadido 

 
Ahora bien, mediante oficio PRI/REP-INE/540/2019, de siete de mayo de dos mil 
diecinueve, firmado por la representante propietaria del Partido Revolucionario 
Institucional, informó que Juan Carlos Barrera Tello, forma parte de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos en Yucatán del Partido Revolucionario Institucional, 
como Comisionado, siendo otorgado dicho cargo el once de noviembre de dos mil 
diecisiete, con duración de tres años. 
 
Bien entonces, en relación al contenido del audiovisual y de la nota informativa 
materia de análisis, no se advierte la participación o mención de Juan Carlos Barrera 
Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, 
por lo que no se puede determinar de manera indiciaria la procedencia de la 
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pretensión de los quejosos ya que, al no existir circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que relacionen a Juan Carlos Barrera Tello con los hechos denunciados; toda 
vez que del contenido del audiovisual y la vinculación con la nota informativa no 
permite soportar las aseveraciones realizadas, es decir, no se acredita la presunta 
transgresión a la normatividad electoral denunciada. 
 
Asimismo, cabe señalare que respecto al audiovisual aportado como elemento 
probatorio, constituye prueba técnica, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, 
fracción III, del Reglamento de Quejas104, aunado a ello, de dicho precepto también 
se desprende que el aportante debió haber identificado a las personas, lugares y 
circunstancias de modo y tiempo que se reproducen en la prueba, cosa que en la 
especie, en particular del caso de Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la 
entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, no se actualizó. 
 
Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial emitido por la Sala Superior, que al rubro 
señala: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Ahora bien, se considera pertinente señalar que es criterio jurisprudencial105 de la 
Sala Superior que las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto, derivado de la 
posibilidad de ser manipuladas o confeccionadas conforme a los fines que pretenda 
el oferente; de la imperfección que adolecen dichas probanzas, el Tribunal ha 
concluido que las mismas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.  

 
104 Artículo 22. 
De los medios de prueba 
1. Serán considerados como medios probatorios, los siguientes: 
Técnicas, consideradas como las fotografías, los medios de reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de las juntas o consejos competentes o no sean proporcionados 
por el oferente. En todo caso, el quejoso o denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 
a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba; 
105 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MORENA/JL/YUC/184/2018 

Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/PT/JL/YUC/185/2018 

88 

 
En este sentido, como ya ha sido reiterado, no existen elementos ni siquiera 
indiciarios que presupongan la comisión de la infracción denunciada por parte del 
otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, ergo, 
esta autoridad concluye que no tiene los elementos suficientes para sancionar a 
dicho sujeto. 
 
Se sostiene lo anterior, habida cuenta que, como ya se dijo, por lo que hace a Juan 
Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán, si bien forma parte de la Comisión Estatal de Procesos Internos 
en Yucatán del Partido Revolucionario Institucional, como Comisionado, no existe 
algún elemento de prueba en lo individual, ni tampoco concatenado con otros que 
integran el sumario, que permitan concluir que en algún momento haya tenido en 
su poder una Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía; de ahí que el 
sólo hecho de fungir como integrante de la Comisión en cita, no es suficiente para 
depararle responsabilidad alguna respecto de los hechos que se le imputan.  
 
En adición a lo antes expuesto, es de precisar que de los requerimientos formulados 
por la autoridad instructora, se pudo advertir que la Consejera Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del estado de Yucatán, mediante oficios C.G.-
PRESIDENCIA.-0152/2019 y C.G./Presidencia/312/2019, de seis de mayo y trece 
de septiembre de dos mil diecinueve, informó que no entregó Lista Nominal de 
Electores alguna a Juan Carlos Barrera Tello, para Proceso Electoral Federal 2017-
2018, o durante el Proceso Electoral 2014-2015, ni de las correspondientes al 
Distrito Electoral Federal 02; Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 
0914, en Yucatán. 
 
Del mismo modo, cabe indicar que mediante oficio de once de diciembre de dos mil 
dieciocho, firmado por Ingrid del Pilar Santos Díaz, Titular de la entonces Secretaría 
de la Juventud del estado de Yucatán, refirió que no se tiene documentación alguna 
correspondiente a listados nominales, asimismo mediante oficio 
INE/JL/VS/860/2018, firmado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Yucatán, informó a la FEPADE, que no se entregaron 
listados nominales o fotocopias de los mismos al personal de la Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán. 
 
Ahora bien, con el objeto de proveer lo conducente y de contar con los elementos 
suficientes para la integración del presente procedimiento sancionador, se requirió 
a la Secretaría en comento, a efecto de que indicara si cuenta con un sistema de 
cámaras de seguridad y/o vigilancia, respondiendo mediante oficio 
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SDS/SJ_052_/2019, firmado por la Subsecretaria de la Juventud de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Yucatán que no contaba ni cuenta 
actualmente con cámaras de seguridad y/o de vigilancia en el área de recepción. 
 
Ahora bien, atento a lo establecido en el artículo 17, del Reglamento de Quejas, que 
señala los principios que se deben seguir en la tramitación de los procedimientos 
sancionadores, entre los que se encuentra el principio de exhaustividad, la autoridad 
sustanciadora con la finalidad de proveer lo conducente y de contar con los 
elementos suficientes para la integración del presente procedimiento sancionador, 
mediante Acuerdos de veintinueve de abril y recordatorio de treinta de mayo de dos 
mil diecinueve, la UTCE ordenó requerir a los denunciantes, con el objeto de que 
indicaran si contaban con mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados. 
 
Al respecto, cabe señalar que, Armando Méndez Gutiérrez, representante 
propietario del partido político MORENA y José Jacinto Sosa Novelo, representante 
propietario del Partido del Trabajo, ambos en el estado de Yucatán, no hicieron 
manifestación alguna respecto al requerimiento de información formulado, no 
obstante, de habérseles hecho de su conocimiento mediante Acuerdos que fueron 
debidamente notificados. 
 
Aunado a lo expuesto, es importante precisar que, en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, entre otros principios, corresponde al quejoso 
aportar un mínimo de material probatorio que permita a la autoridad electoral 
determinar si existen indicios sobre la comisión de los hechos denunciados. lo 
anterior, tiene sustento en el contenido de la Tesis de Jurisprudencia 16/2011, de 
rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS 
DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. 
 
Aunado a lo antes expuesto, como una cuestión previa, es importante no perder de 
vista que la potestad sancionadora de esta autoridad, está construida sobre la base 
de que corresponde precisamente a los órganos del estado demostrar, con la 
certeza necesaria, que los inculpados son responsables por la comisión de la falta 
que se le imputa, y no a estos últimos demostrar su inocencia, con el fin de 
protegerlos de sanciones arbitrarias o injustificadas. 
 
De esta manera, sólo cuando el juzgador adquiere plena convicción en torno a la 
comisión de una falta y la identidad del responsable, estará en aptitud de imponer 
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la sanción respectiva, pues de otra manera, atentaría contra el derecho fundamental 
en cuestión. 
 
En primer término, es necesario destacar que el otrora Titular de la entonces 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, a través de los correspondientes 
escritos de contestación a los diversos requerimientos de información realizados, 
así como al emplazamiento y de alegatos, negó haber recibido alguna Lista Nominal 
de Electores, de manera que los hechos investigados no pueden ser considerados 
como reconocidos por parte de Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la 
entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán. 
 
Precisado lo anterior, debe decirse que la responsabilidad que se imputa al hoy 
denunciado Juan Carlos Barrera Tello, deviene de indicios, es decir, del audiovisual 
proporcionado por los quejosos, sin que adminiculado a las probanzas recabadas 
por la autoridad instructora, se acredite la transgresión a la normatividad electoral 
denunciada. 
 
Así pues, del haber probatorio que integra el presente sumario, no existen 
elementos objetivos, fehacientes, ni idóneos, que permitan derrotar el principio de 
presunción de inocencia que constitucionalmente tienen reconocido el denunciado 
que se analiza en el presente asunto, toda vez que no fue posible determinar que 
éste, en momento alguno, haya tenido en su poder o haya reproducido un Listado 
Nominal de Electores, quedando los señalamientos a que se ha hecho referencia 
respecto de dicho denunciado, como indicios, los cuales son insuficientes para 
pronunciarse respecto de su participación y responsabilidad.  
 
Es decir, no puede atribuirse a Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la 
entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, que haya tenido en su 
poder o haya reproducido indebidamente alguna Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía, se sostiene lo anterior, habida cuenta que, como ya se 
dijo, no existe algún elemento de prueba en lo individual, ni tampoco concatenado 
con otros que integran el presente asunto, que permitan concluir que en algún 
momento haya tenido posesión del materia denunciado; ahora bien, cabe precisar 
que el sólo hecho de fungir como Comisionado Partido Revolucionario Institucional 
en la Comisión Estatal de Procesos Internos en Yucatán, en un lapso de tiempo 
determinado, no es suficiente para depararle responsabilidad alguna respecto de 
los hechos que se le imputan.  
 
En efecto, se considera que no existen elementos de prueba que pudieran crear 
convicción en esta autoridad que la conducta denunciada deba ser imputada al 
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denunciado, aunado a que en los autos que integran el expediente citado al rubro, 
no obran elementos que pudieran vincular a dicha persona con alguno de los 
hechos, por lo que al no existir certeza respecto del sujeto a quien se debe imputar 
la responsabilidad de los actos irregulares, se debe aplicar el principio in dubio pro 
reo. 
 
Cabe señalar que el principio in dubio pro reo, es una importante directriz 
encaminada al juzgador o a la autoridad administrativa que conoce del asunto, ya 
que la aplicación del citado principio tiene lugar al momento de la valoración o 
apreciación probatoria; es decir, cuando se ha concluido la instrucción y la autoridad 
sancionadora, después de valorar todo el material probatorio, no cuenta con una 
convicción plena de la autoría o participación del presunto responsable en los 
hechos denunciados, pero tampoco de su inocencia, ante la existencia de ciertos 
indicios que lo incriminan, se provoca una duda racional sobre la realización del 
ilícito por el sujeto implicado o de su participación. 
 
Así las cosas, es de explorado derecho que el propósito fundamental de los medios 
de prueba consiste en allegar al juzgador los elementos necesarios para que 
conozca, con la mayor precisión posible, la verdad acerca de los hechos 
generadores de la controversia que ha sido sometida a su potestad, permitiendo 
que, con base en tal conocimiento, la resolución respectiva esté plenamente 
ajustada a derecho, lo cual cobra especial relevancia cuando se trata de 
procedimientos que, como el que nos ocupa, pueden dar lugar a la imposición de 
una sanción.  
 
En esa medida, los elementos con los que se cuenta y que hacen referencia a la 
persona que en el presente apartado se analiza, no pueden generar convicción en 
cuanto a que la persona señalada hayan sido quien efectivamente haya intervenido 
en el uso indebido de un Listado Nominal de Electores.  
 
De esta manera, toda vez que no existen pruebas directas o indirectas sobre el 
particular, como se dijo en líneas arriba, debe aplicarse a favor de Juan Carlos 
Barrera Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, el principio jurídico In dubio pro reo, o principio de presunción de inocencia, 
reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral, como 
se advierte de lo sostenido por la mencionada Sala Superior en la Jurisprudencia 
21/2013, así como en las tesis relevantes LIX/2001 y XVII/2005, mismas que, 
respectivamente, se citan enseguida:  
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.106 El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio 
de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, 
en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que 
implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, 
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el 
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, 
la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue 
el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para 
inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la 
medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con 
la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.107 De la interpretación de los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., 
apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados 
conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de 
inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de 
una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón 
de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados 
a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se 
presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio 
de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su 
ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier 
Resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la 
electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.108 La presunción de inocencia es 
una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

 
106 Visible en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de,inocencia,electorales 
107 Visible en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LIX/2001&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de,inocencia,,sancionador,electoral 
108 Visible en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XVII/2005&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de,inocencia,,sancionador,electoral 
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derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene 
por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 
detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre 
su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, 
que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido 
proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los 
hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la 
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual 
deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación 
cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la 
autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, 
mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las 
condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de 
inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado 
en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de 
hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus 
deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible 
superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los 
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o 
participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento 
suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con 
que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para 
contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus 
probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar 
indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural 
y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la 
acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la 
adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus 
intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia. 

 
En el mismo sentido, es orientador el criterio siguiente: 
 

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.109 El 
aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia 
de prueba plena debe absolverse al acusado. 

 

 
109 Visible en http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/904/904522.pdf 
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Así, es jurídicamente improcedente que una autoridad condene a una persona si no 
tiene la certeza sobre la comisión de la falta, y de que la misma es efectivamente 
atribuible al procesado, por lo que su proceder debe ser en el sentido de absolverlo, 
es decir, cuando exista duda en el ánimo del juzgador respecto a la procedencia de 
una sanción, derivada de la insuficiencia o imperfección de las pruebas que obran 
en el expediente, siguiendo los principios que rigen el ius puniendi que asiste al 
Estado, se encuentra imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria. 
 
Así, ante la ausencia de pruebas contundentes o de mayor peso, es decir, 
elementos probatorios directos o indirectos respecto a su participación en las 
conductas que le son atribuidas, a juicio de este órgano electoral no se acredita la 
infracción denunciada en el presente procedimiento, respecto de Juan Carlos 
Barrera Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán. 
 
APARTADO B. Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila 
Bautista, otrora secretaria recepcionista y entonces Coordinadora de 
Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la antes 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán. 
 
Cabe reiterar que la Coordinación de Procesos Tecnológicos, a través del Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE de este Instituto, mediante el oficio 
INE/DERFE/STN/25139/2019, informó que la documentación que se observa en 
primer plano del material audiovisual proporcionado por los quejosos, corresponde  
a una lista nominal de electores, en particular a la utilizada en el Proceso Electoral 
Federal (PEF) 2014-2015, correspondientes al estado de Yucatán, Distrito Electoral 
Federal 02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914. 
 
Asimismo, dicho Secretario Técnico, confirmó que la imagen que se observa en el 
audiovisual proporcionado por los quejosos, corresponde a una página de la Lista 
Nominal de Electores, propia del Proceso Electoral Federal 2014-2015 del estado 
de Yucatán y que tomando como referencia las últimas 6 fotografías que aparecen 
en la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía de la imagen del 
audiovisual; del mismo modo se precisó que se pudo observar en la parte superior 
el Código de Verificación de Producción, y en la parte inferior izquierda, el elemento 
de seguridad de tres capas, mismos que son parte de los elementos de seguridad 
y control que son integrados a la Lista Nominal de Electores, durante el proceso de 
impresión que realiza la DERFE. 
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Ahora bien, de la investigación instaurada por la UTCE, se pudo advertir que las 
personas que aparecen en el audiovisual intitulado 2018-06-15-VIDEO-00000013, 
proporcionado por los quejosos como medio de prueba, corresponde a Yara 
Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces 
secretaria recepcionista y otrora Coordinadora de Proyectos de la Dirección de 
Empleo y Proyectos Productivos de la entonces Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán. 
 
Lo anterior, se justifica tomando la siguiente documentación: 
 
1. Oficio UJ/076/18, signado por Yennely Nadal Trejo, Directora de Administración 

de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, a través del cual 
indicó que la persona que aparece en el audiovisual proporcionado por los 
quejosos corresponde a Yara milagrosa Carvajal Pereira, secretaria 
recepcionista de la entonces Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado 
de Yucatán. 

 
2. Oficio de nueve de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por Ingrid del Pilar 

Santos Díaz, Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, a través del cual indicó que el nombre de la segunda persona que 
aparece en el audiovisual proporcionado por los quejosos corresponde a Mariana 
Victoria Ávila Bautista, entonces Coordinadora de Proyectos de la Dirección de 
Empleo y Proyectos Productivos de dicha Secretaría. 

 
3. Escrito de nueve de octubre de dos mil dieciocho, firmado por Yara Milagrosa 

Carvajal Pereira, en el que señala que el nombre de la segunda persona que 
aparece en el audiovisual presentado por los quejosos es Mariana Victoria Ávila 
Bautista, y ocupa el cargo de Coordinadora de Proyectos de la Dirección de 
Empleo y Proyectos Productivos.  

 

4. Copia autentificada de la entrevista a Ruth Mizet Castro Teyer, Coordinadora 
de proyectos de la entonces Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado 
de Yucatán, mediante la que informó a la otrora Procuraduría General de la 
República que las personas que aparecen en el video materia del presente 
asunto corresponde Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria 
Ávila Bautista. 

 
Finalmente, cabe destacar que, del audiovisual bajo análisis y adminiculado con las 
diversas pruebas recabadas, se puede advertir que las personas identificada como 
Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, fueron 
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quienes tenían en su poder dicha Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía de conformidad a las siguientes imágenes: 
 

 
 
Aunado a lo antes expuesto y del contenido del dialogo emitido por parte de Yara 
Milagrosa Carvajal Pereira y las acciones ejecutadas por Mariana Victoria Ávila 
Bautista, esta autoridad tiene plena convicción que las personas mencionadas 
tuvieron la posesión de una Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, 
por tanto, se está en aptitud de proceder a dar la vista correspondiente, al haberse 
actualizado la infracción al artículo 449, párrafo 1, inciso f) de la LGIPE, a efecto de 
que se tomen las acciones correspondientes sobre la responsabilidad de dichas 
personas. 
 
Lo anterior se afirma, toda vez que del Acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/586/2018, a través del cual la Oficialía Electoral de este Instituto 
certificó el video presentado por los quejosos, se pudo advertir que el dialogo 
expuesto correspondió a lo siguiente: 
 

Voz masculina: Hola, disculpa, lo que pasa que me llamo la atención que están 
imprimiendo listados nominales de, (inaudible). 
 
Voz femenina: (inaudible), ¿Quién eres? 
 
Voz masculina: No bueno, ya lo grabé como evidencia, ¿no?, es que si, ya lo 
grabé como evidencia por si nos sirve, es que si, ya no hay que seguir 
dejándonos de esto. O sea, cada partido puede controlar ¿no? una lista, pero 
son controles internos, ya manejar listados del INE e imprimirlos es una 
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dependencia de gobierno pues ya es, puede ser un delito federal, nada más 
sería eso, gracias. 
 

Así pues, de la conversación emitida por parte de Yara Milagrosa Carvajal Pereira, 
se advierte que en ningún momento niega la imputación que se les manifiesta, sino 
que únicamente pregunta ¿Quién eres?, asimismo, cabe precisar que la acción de 
Mariana Victoria Ávila Bautista, fue tomar dicha Lista Nominal de Electores Definitiva 
con Fotografía, y retirarla de la vista tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

 
 
Es decir, al momento de indicar la persona que graba lo que pasa que me llamo la 
atención que están imprimiendo listados nominales, se puede observar que la 
persona que corresponde a Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces Coordinadora 
de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la otrora 
Secretaría multicitada, recoge la documentación materia de análisis, por lo que del 
haber probatorio que integra el presente procedimiento, existen elementos 
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objetivos, fehacientes, e idóneos, que permiten adminicularse con el audiovisual 
aportado por los quejosos y arribar a la conclusión que las personas que aparecen 
en el audiovisual tuvieron la posesión de una Lista Nominal de Electores Definitiva 
con Fotografía. 
 
Ahora bien, no pasa inadvertido que, la otrora secretaria recepcionista y la entonces 
Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de 
la Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, al dar respuesta al 
emplazamiento y a la vista de alegatos en el presente asunto, manifestaron, entre 
otras cosas, que la prueba técnica consistente en la videograbación adjuntada a la 
denuncia y/o queja que nos ocupa, carece del valor probatorio pleno, que logre 
acreditar la violación alegada en el ocurso inicial. 
 
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, es de precisar 
que se requiere de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con 
la finalidad de fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el 
oferente establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, 
precisando las circunstancias que pretenden ser probadas. 
 
A mayor abundamiento, sirve como criterio el emitido por la Sala Superior 
36/2014,110 mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por su naturaleza 
requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden 
demostrar con ellas; ello en virtud de que la normativa electoral las define como las 
fotografías, los medios de reproducción de audio y video, así como todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o 
maquinaria que no esté al alcance de las juntas o consejos competentes o no sean 
proporcionados por el oferente. En todo caso, el quejoso o denunciante deberá 
señalar lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 
hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción 
correspondiente.  
 

 
110 De rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR, consultable en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS.,PO
R,SU,NATURALEZA,REQUIEREN,DE,LA,DESCRIPCI%c3%93N,PRECISA,DE,LOS,HECHOS,Y,CIRCUNSTANCIAS,QUE,
SE,PRETENDEN,DEMOSTRAR 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS.,POR,SU,NATURALEZA,REQUIEREN,DE,LA,DESCRIPCI%c3%93N,PRECISA,DE,LOS,HECHOS,Y,CIRCUNSTANCIAS,QUE,SE,PRETENDEN,DEMOSTRAR
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS.,POR,SU,NATURALEZA,REQUIEREN,DE,LA,DESCRIPCI%c3%93N,PRECISA,DE,LOS,HECHOS,Y,CIRCUNSTANCIAS,QUE,SE,PRETENDEN,DEMOSTRAR
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS.,POR,SU,NATURALEZA,REQUIEREN,DE,LA,DESCRIPCI%c3%93N,PRECISA,DE,LOS,HECHOS,Y,CIRCUNSTANCIAS,QUE,SE,PRETENDEN,DEMOSTRAR
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En el caso que nos ocupa y como se dijo con anterioridad, los hechos materia de 
denuncia, básicamente hacen consistir en la supuesta posesión y reproducción 
indebida de una lista nominal electoral, atribuida a Juan Carlos Barrera Tello, 
entonces Titular de la Secretaría de la Juventud del Gobierno del estado de Yucatán 
y del personal adscrito a la otrora Secretaría, toda vez que dicha documentación se 
encontraba en las oficinas de la dependencia en cita. En efecto, los denunciantes 
para acreditar su dicho, presentaron como medio de prueba, un audiovisual 
intitulado 2018-06-15-VIDEO-00000013, en el que se observa diversa 
documentación en primer plano, junto a dos personas de sexo femenino que se 
encuentran en la recepción de las instalaciones que ocupaba la entonces Secretaría 
en comento. 
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede con el video presentado por los denunciantes), deben contener la 
descripción clara y detallada de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que acontece en cada una y cómo es que éstas guardar 
relación con los hechos que se pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión 
en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar.  
 
Aunado a lo antes expuesto y para mayor referencia, cabe destacar que los 
denunciantes describieron en sus escritos iniciales los hechos denunciados, lo cual 
se puede advertir en los autos que integra el expediente citado al rubro; mismos que 
se vincula directamente con las circunstancias que acontecen en el audiovisual 
ofrecido como prueba, al precisar que el día viernes quince de junio de dos mil 
dieciocho, siendo aproximadamente las doce horas con cuarenta minutos, en la 
oficina sede de la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Yucatán, 
que se encuentra ubicada en el inmueble con número 460 de la calle 64 con 
cruzamientos entre las calles 55 y 53 del centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, 
dos secretarias o recepcionistas fueron sorprendidas con hojas correspondientes a 
la Lista Nominal de Electores que maneja el Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Asimismo, en relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014,111 emitida por la Sala 
Superior, señala que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su 

 
111 De rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN, consultable en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=dada,su,naturaleza,,tienen,un,car%c
3%a1cter  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=dada,su,naturaleza,,tienen,un,car%c3%a1cter
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=dada,su,naturaleza,,tienen,un,car%c3%a1cter
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naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se 
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, 
por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.  
 
En este sentido, a fin de establecer la relación de los hechos materia de denuncia 
con el audiovisual proporcionado por los quejosos, la autoridad sustanciadora en 
atención a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Quejas, que precisa 
los principios que se deben seguir en la tramitación de los procedimientos 
sancionadores, entre los que se encuentra el principio de exhaustividad, que dota a 
la autoridad administrativa la facultad de realizar las actuaciones necesarias que 
permitan comprobar los hechos materia de la denuncia y la adecuación de la 
conducta de los involucrados a las normas que los definen, llevó a cabo diversas 
diligencias de investigación, mismas que fueron descritas al inicio de la presente 
Resolución, las cuales deberán de tenerse por reproducidas como si a la letra se 
insertasen, a fin de evitar repeticiones innecesarias. 
 
Por lo anterior, respecto al caso de Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana 
Victoria Ávila Bautista, otrora secretaria recepcionista y entonces Coordinadora de 
Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la antes Secretaría 
de la Juventud del estado de Yucatán, se concluye que derivado de la concurrencia 
de los elementos probatorios recabados y adminiculados al audiovisual aportado 
por los quejosos, se pudo perfeccionar dicha prueba y corroborar los hechos 
denunciados materia del presente asunto.  
 
Ahora bien, debe decirse que esta autoridad, en todo momento y en cumplimiento 
a los principios que rigen su actuación y, ha concluido fincar responsabilidades de 
carácter administrativo en contra de las denunciadas, derivado de las actuaciones 
y pruebas que obran en el procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa, toda 
vez que se advierte de manera fehaciente la responsabilidad de las mismas.  
 
Asimismo, cabe señalar que, la otrora secretaria recepcionista y la entonces 
Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de 
la Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, al dar respuesta al 
emplazamiento y a la vista de alegatos en el presente asunto, manifestaron, entre 
otras cosas, que: 
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• Respecto a la presunta posesión de listados nominales de electores, es de 
reiterar, que lo que protege la Ley Electoral en materia de Registro Federal 
de Electores que incluye los Listados Nominales, es el contenido de dicho 
Instrumento Electoral, es decir, los datos e informes que los ciudadanos 
proporcionan a dicho registro, en cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales y legales, ya que los mismos, como la propia Ley indica, son 
estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, 
salvo los casos de excepción que la propia legislación marca; razón por la 
cual en el presente caso no se acredita de manera alguna infracción a la 
Legislación Electoral en la materia que nos ocupa. 
 

• Toda vez que, ni siquiera de manera indiciaria se prueba que, aun 
suponiendo sin conceder se hubiese tenido en posesión y reproducido de 
manera ilegal el listado nominal, se haya tenido por finalidad comunicar o 
darse a conocer ilegalmente los datos e informes contenidos en los listados 
nominales en comento. 

 

• Ahora bien, el artículo 126 de la LGIPE, al que se hace referencia en el 
párrafo anterior, establece una prohibición y regla, al Registro Federal de 
Electores, miembros de los Consejos General, locales, y distritales, así como 
de las comisiones de vigilancia, ya que éstos, tendrán acceso a la 
información que conforma el Padrón Electoral, y no podrán darla o destinarla 
a finalidad u objeto distinto al de la revisión del padrón electoral y las listas 
nominales. 

 

• Por lo tanto, suponiendo sin conceder que de alguna manera haya obtenido 
algún listado nominal de electores, los sujetos que deberían encontrarse bajo 
investigación, son los arriba señalados, ya que, por ley, ellos tienen acceso 
a dichos listados nominales, y no así, quien rubrica el presente documento. 

 
En este sentido, cabe resaltar, que las Listas Nominales de Electores Definitivas 
con Fotografía, en efecto, únicamente deberían de estar en posesión de los sujetos 
autorizados, por lo anterior y en relación a la posesión acreditada por parte de Yara 
Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces secretaria 
recepcionista y otrora Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y 
Proyectos Productivos de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, este órgano colegiado puede inferir que dichas personas tuvieron un 
acceso no autorizado a documentación electoral, por tanto se considera una 
posesión indebida. 
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Por otra parte, en el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE se establece la 
confidencialidad de la información proporcionada por las y los ciudadanos al 
Registro Federal de Electores, los cuales no deben comunicarse ni darse a conocer 
salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto 
fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia 
electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional 
Ciudadano o por mandato de juez competente. 
 
Asimismo, en el artículo 126, párrafo 4 de la LGIPE, se delimita a los sujetos que 
pueden tener acceso a la información que conforma el Padrón Electoral, 
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o 
destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las 
listas nominales. 
 
En el artículo 148, de la LGIPE, se precisa que en cada junta distrital, de manera 
permanente, el Instituto pondrá a disposición de los ciudadanos los medios para 
consulta electrónica de su inscripción en el Padrón Electoral y en las 
correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos que determine la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, asimismo, se otorga el 
derecho para que los partidos políticos accedan en forma permanente a la base de 
datos del Padrón Electoral y las listas nominales, al tiempo que establece la 
obligación de que sea exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha 
información para fines distintos, sin que se advierta el acceso a otros sujetos, 
como el caso se las denunciadas. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que existe un principio claro de 
confidencialidad respecto de la información que los ciudadanos proporcionan al INE 
para conformar el Registro Federal de Electores, imponiéndose por consecuencia a 
la autoridad un deber estricto de salvaguardar tal secrecía, manejo y en su caso una 
indebida posesión, por parte de sujetos que no se encuentren autorizados al 
acceso a la información que conforma el Padrón Electoral y las Listas 
Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, por lo que se puede advertir, 
que derivado de la indebida posesión por parte de Yara Milagrosa Carvajal Pereira 
y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces servidoras públicas adscritas a la otrora 
Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, pusieron en riesgo la información 
contenida en la lista nominal de electores utilizada en el Proceso Electoral Federal 
(PEF) 2014-2015, correspondientes al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 
02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914. 
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Asimismo, dado que dicha información es de acceso restringido, se encuentra 
establecida una prohibición de dar a dicha información un uso, objeto o finalidad 
distintos a la revisión del Padrón electoral y Listas Nominales de Electores 
Definitivas con Fotografía, y que, por consecuencia y atendiendo a la calidad de 
confidencial de la información, están igualmente la obligatoriedad de cualquier 
persona de garantizar su secrecía frente a terceros, todo lo anterior, en el marco 
constitucional de protección a los datos personales de los ciudadanos, que se 
desprende de los artículos 1, 6, 16 y 41, de la Constitución. 
 
En resumen y aunado a lo antes expuesto, dichos preceptos, atañen a la 
confidencialidad de los datos personales y a la debida posesión por parte de los 
sujetos que pueden tener acceso a la información que conforma el Padrón Electoral 
y las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía y de no destinar la 
información a un uso distinto, como el caso que nos ocupa, toda vez que ha quedado 
acreditado fehacientemente que existió una indebida posesión de una lista nominal 
de electores, en particular a la utilizada en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-
2015, correspondientes al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, Distrito 
Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914, por parte de Yara Milagrosa 
Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces secretaria recepcionista 
y otrora Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos 
Productivos de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, 
conducta que se encuentra prevista en el artículo 449, párrafo 1, inciso f), de la 
LGIPE y posible riesgo la información contenida en dicha Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía, por lo que esta autoridad no puede dejar pasar por 
desapercibida dicha conducta, en razón de ser garante de la misma.  
 
En consecuencia, la posesión indebida por parte de sujetos no autorizados, así 
como la violación al deber de cuidado, o a la confidencialidad de la información que 
conformaba el Registro Federal de Electores, y darle un uso o finalidad distintos a 
las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, es una infracción en 
que pueden incurrir cualquier persona, en el caso que nos atañe las entonces 
servidoras publicas adscritas a la otrora Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán. 
 
En el caso, la responsabilidad que se les atribuye a Yara Milagrosa Carvajal Pereira 
y Mariana Victoria Ávila Bautista, atiende a la posesión indebida de una Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, misma que contiene datos 
personales de ciudadanos, siendo que, de la conducta desplegada por las entonces 
servidoras públicas de la Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, se 
advierte un actuar negligente y falta de cuidado, en contravención a la 
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confidencialidad de datos personales, en particular en los contenidos en la 
Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, utilizada en el Proceso 
Electoral Federal (PEF) 2014-2015, correspondientes al estado de Yucatán, Distrito 
Electoral Federal 02, Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914, de la 
cual indicaron ambas no recordar y/o saber la naturaleza y procedencia de la 
documentación de referencia, lo anterior es relación a lo siguiente: 
 

 Escrito de treinta de agosto de dos mil dieciocho, signado por Yara Milagrosa 
Carvajal Pereira, a través del cual señaló que: 

 
“La secretaría de juventud, en la copiadora ubicada en la recepción, da servicio de 
fotocopiado a jóvenes estudiantes del público en general y a jóvenes en servicio 
social de los cuales no se lleva registro ni supervisión más que de la correcta 
operación del equipo de fotocopiado. 
 
SEGUNDO: Atendiendo el inciso b del mismo punto, relacionado a las supuestas 
listas nominales que refieren los quejosos, no recibí documentación alguna ni 
físicamente ni por vía electrónica. 
 
TERCERO: En relación al inciso c, no es posible para mí otorgar una respuesta 
debido a la excesiva cantidad de gente que entra y sale de la recepción y a la 
cantidad de fotocopias que se hace. Esto es, no tengo recuerdo de la 
documentación en cita.” 
 
Énfasis añadido 

 
 Escritos de veintitrés de octubre y dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

signados por Mariana Victoria Ávila Bautista, a través de los cuales indicó 
que: 

 
“a) Sin aceptar ni reconocer mi participación en el video del audiovisual otorgado 
por los quejosos es imposible para mí poder saber la naturaleza de la diversa 
documentación y mucho menos saber para qué era o consistía con el simple 
principio general de derecho nadie está obligado a lo imposible. 
 
b) Sin aceptar ni reconocer mi participación en el video del audiovisual otorgado por 
los quejosos es imposible para mí precisar quien fue la persona que 
proporciono la documentación a las personas que aparecen en el audiovisual 
proporcionado por los quejosos con la simple visualización del audiovisual 
otorgado a mí persona, manifestando el principio general de derecho nadie está 
obligado a lo imposible.” 
 
Énfasis añadido 
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De lo anterior, cabe señalar que dichas personas puntualizaron que desconocían la 
naturaleza de la documentación que aparece en primer plano del contenido del 
material audiovisual proporcionado por los quejosos, sin que aportaran elementos 
que pudieran acreditar su procedencia, es decir, únicamente se indicó por parte de 
Yara Milagrosa Carvajal Pereira que: no tengo recuerdo de la documentación en 
cita, y por parte de Mariana Victoria Ávila Bautista que: es imposible para mí poder 
saber la naturaleza de la diversa documentación y mucho menos saber para qué 
era o consistía y es imposible para mí precisar quien fue la persona que proporcionó 
la documentación a las personas que aparecen en el audiovisual proporcionado por 
los quejosos con la simple visualización del audiovisual. 
 
Finalmente, derivado de las pruebas que fueron debidamente anunciadas y con 
base en los argumentos que soportan la presente Resolución, se concluye, que 
Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces 
secretaria recepcionista y otrora Coordinadora de Proyectos de la Dirección de 
Empleo y Proyectos Productivos de la entonces Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán, vulneraron a lo previsto en los artículos 6 apartado A, fracción 
II, 16, párrafo segundo, y 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la 
Constitución; 126, párrafos 3 y 4; 133; 148 y 449, párrafo 1, inciso f), de la LGIPE, 
derivado de la posesión indebida de una Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía. 
 
En consecuencia, se acredita la infracción consistente en la posesión de una 
lista nominal, en particular de la utilizada en el Proceso Electoral Federal (PEF) 
2014-2015, correspondientes al estado de Yucatán, Distrito Electoral Federal 02, 
Distrito Electoral Local 14, Municipio 093, Sección 0914, y un posible actuar 
negligente y falta de cuidado, en contravención a la confidencialidad de datos 
personales contenidos en la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía en 
comento, atribuida a Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila 
Bautista, entonces secretaria recepcionista y otrora Coordinadora de Proyectos de 
la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la entonces Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán. 
 

• Obligación de los partidos políticos de salvaguardar y preservar la 
inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente 
a la base de datos de la Lista Nominal 

 
Ahora bien, no pasa invertido por parte de esta autoridad, que de conformidad al 
artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, se otorga el derecho para que los partidos 
políticos accedan en forma permanente a la base de datos del Padrón Electoral y 
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las listas nominales, al tiempo que establece la obligación de que sea 
exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines 
distintos, por tanto existen obligaciones de confidencialidad respecto de la 
información que conforma el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. 
 
Asimismo, en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP, se desprende la 
obligación de los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando 
la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; así como las demás que establezcan las leyes fedérales o locales. 
 
Al respecto, debe indicarse que basta el establecimiento del principio de 
confidencialidad de la información y la prohibición de otorgar a la misma un uso 
distinto al especificado por la Ley, para considerar que cualquier conducta contraria 
a dicho deber y a la limitada permisividad en cuanto al uso de tales datos, constituye 
una infracción administrativa, en consecuencia, la violación al deber de cuidado, o 
a la confidencialidad de la información que conforma el Registro Federal de 
Electores, así como el darle un uso o finalidad distintos al de revisar el Padrón 
Electoral y las listas nominales, es una infracción en que pueden incurrir tanto los 
partidos políticos como sus militantes. 
 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la autoridad sustanciadora requirió a la 
DERFE, a efecto de verificar si existió alguna omisión por parte de los partidos 
políticos respecto al uso indebido de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, que les fue entregada en el pasado Proceso Electoral Federal 2014-
2015 en el estado de Yucatán, en particular la del Distrito Electoral Federal 02, 
Distrito Electoral Local 04, Municipio 093, Sección 0914, refiriendo dicha Dirección 
Ejecutiva, que no se cuenta con información respecto a la devolución de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía por parte de los Partidos Políticos, 
específicamente en lo que corresponde al Proceso Electoral Federal 2014-2015, 
toda vez que es hasta el año dos mil dieciséis, mediante el Acuerdo 
INE/CG341/2016, emitido por este Consejo General, se aprobaron los Lineamientos 
para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del 
Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales 
y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los 
Organismos Públicos Locales, por lo que no se acreditó de forma alguna, la 
omisión por parte de algún partido político. 
 
Sin embargo, aunado a lo antes precisado, este Consejo General, reitera que los 
partidos políticos tienen la obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad 
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de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos de la 
Lista Nominal generada por esta autoridad electoral, es decir, los institutos políticos 
deberán prever los mecanismos de seguridad mediante los cuales se garantizara la 
confidencialidad de la información y se impida que se dé un uso distinto al 
legalmente establecido, esto es, al de su revisión.  
 
En este contexto, en atención no sólo a la literalidad de la norma, sino al 
entendimiento sistemático del sistema electoral, ningún partido político podría 
copiar, reproducir, modificar, alterar, grabar, alojar en un sitio físico o de 
internet, conservar, variar o transformar de cualquier forma y por cualquier 
medio la base de datos original que entrega el Registro Federal de Electores. 
 
Finalmente, no se debe perder de vista que de conformidad con lo establecido en la 
tesis VIII/2008, emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL 
DE ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, 
CONSTITUYE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL, cuando la conducta 
de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan 
los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro 
Federal de Electores, debe sancionarse en función de la peligrosidad de la 
conducta, con independencia del resultado material que produzca. 
 
Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que 
los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente 
confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este 
Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de 
cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido puede manejarlos para los fines 
específicos que establece la ley, por lo anterior, se concluye que los partidos 
políticos, tienen la obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de 
la confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos de la 
Lista Nominal generada por esta autoridad electoral. 
 
CUARTO. VISTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 
 
Como una cuestión preliminar, se debe subrayar que la falta (posesión indebida de 
una Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y el actuar negligente y 
falta de cuidado, en contravención a la confidencialidad de datos personales 
contenidos en la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía) se cometió 
durante la existencia de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de 
Yucatán, sin embargo, de la respuesta emitida en el expediente que se actúa, por 
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parte de Ignacio Alberto Güemes Quintal, en su calidad de Director de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de 
Yucatán, informó a la UTCE, que: el 23 de noviembre de 2018, fue publicado en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 5/2018 por el que se 
modifica el Código de la Administración Pública de Yucatán, en materia de 
Restructuración de la Administración Pública Estatal, en el cual, a partir de la 
entrada en vigor del mismo, siendo este el 01 de enero de 2019, se deroga el 
capítulo X denominado “De la Secretaría de la Juventud”. 
 
Aunado a lo antes expuesto, dicho servidor público preciso que respecto a los Actos 
en trámite de la Secretaría de la Juventud, los convenios, actos jurídicos y asuntos 
pendientes y en trámite, así como las obligaciones contraídas y los derechos 
adquiridos por la Secretaría de la Juventud, y que por su propia naturaleza subsistan 
con posterioridad al día en que entre en vigor este decreto, serán asumidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, lo anterior, de conformidad al Artículo Transitorio Décimo 
Cuarto del Código de la Administración Pública de Yucatán en comento.  
 
Expuesto lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 457, párrafo 1 de la 
LGIPE, al haberse actualizado la infracción al artículo 449, párrafo 1, inciso f) de la 
misma ley, en relación a con los artículos 6 apartado A, fracción II, 16, párrafo 
segundo, y 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la Constitución; 126, 
párrafos 3 y 4; 133; 148 y 449, párrafo 1, inciso f), de la LGIPE, derivado de la 
posesión indebida de una Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, lo 
procedente es dar vista a la Secretaría de la Contraloría General del estado de 
Yucatán, a fin de tome las acciones correspondientes sobre la responsabilidad de 
Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces 
secretaria recepcionista y otrora Coordinadora de Proyectos de la Dirección de 
Empleo y Proyectos Productivos de la entonces Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán. 
 
Al respecto, la Constitución, en su artículo 108, párrafo cuarto, establece lo 
siguiente:  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

[…] 
 
Artículo 108. … Las constituciones de los Estados de la República precisarán, en los 
mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, 
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cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. Dichos servidores públicos serán 
responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
[…] 

 
Constitución Política del Estado de Yucatán 

 
[…] 
 
Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, 
a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o 
municipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
[…] 

 
Por otra parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, indica lo 
siguiente: 
 

LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 

TÍTULO PRIMERO 
Capítulo I 

Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran 
y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, 
así como los procedimientos para su aplicación. 
 
[…] 
 
 Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: 
 
[…] 
 
II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, 
las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación 
y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 
 
[…] 
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Ahora bien, respecto a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Yucatán, vigente al momento de los hechos denunciados, en la parte que nos 
interesa, establece lo siguiente: 
 

CAPÍTULO I 

Objeto, Ámbito de Aplicación y Sujetos de la Ley 

 

Artículo 1. Objeto  

 

La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Yucatán, 

es Reglamentaria en el ámbito de las responsabilidades administrativas a que refiere 

el Título Décimo de la Constitución Política del Estado de Yucatán y en concordancia 

con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto:  

 

[…] 

 

III. Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, 

las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación 

y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 

 

[…] 

 

Artículo 2. Definiciones 

 

[…] 

 

II. Autoridad Investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de 

control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior 

de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las 

Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas 

administrativas; 

 

[…] 

 

VIII. Dependencias: las consideradas como tales en el Código de la Administración 

Pública de Yucatán y en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

incluidos sus órganos administrativos desconcentrados;  
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[…] 

 

XXIV. Servidor público probablemente responsable: La persona que funge o fungió 

como servidor público que de manera probable llevó a cabo alguna conducta que 

pudieran ser constitutiva de responsabilidad administrativa;  

 

[…] 

 

XXIX. Unidad de responsabilidades: Las unidades administrativas de la Contraloría 

del Estado, de los Municipios y demás entes públicos del Estado competentes para 

conocer de la sustanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios y para 

imponer y aplicar sanciones administrativas previstas en la presente Ley.  

 

[…] 

 

Artículo 3. Sujetos de la Ley 

  

Son sujetos de esta Ley: 

  

I. Los servidores públicos;  

II. Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en 

los supuestos a que se refiere la presente Ley, y  

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

 

[…] 

 

Artículo 4. Carácter de servidor público  

 

Para efectos de la presente Ley y de la Ley General, se considerarán como servidores 

públicos los considerados en el artículo 97 de la Constitución del Estado de manera 

enunciativa mas no limitativa, incluyendo a quienes se encuentren contratados bajo el 

régimen de honorarios asimilables a salarios o los que desempeñen, aún con el 

carácter de meritorios, u otra circunstancia, una comisión en el servicio público, y que 

como consecuencia realicen actividades o funciones en el ejercicio de las atribuciones 

que sean competencia de un Ente Público del Estado, independientemente de que 

tengan una relación laboral o no con el propio ente público, y por lo tanto, estarán 

sujetas a las obligaciones, responsabilidades y sanciones que son objeto de la presente 

Ley. 
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[…] 

 

CAPÍTULO III 

Autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

 

[…] 

 

Artículo 8. Autoridades competentes de aplicar la Ley  

 

Serán autoridades competentes para aplicar esta Ley, en el ámbito de sus respectivas 

competencias: 

 

[…] 

 

IV. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la Contraloría General, 

por si, o a través de sus órganos de control interno, la Secretaría de Seguridad Pública 

y la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en el ámbito que les corresponda;  

 

[…] 

 

VIII. Los demás órganos que determinen esta Ley y otras disposiciones legales 

aplicables.  

 

[…] 

 

Asimismo, el Código de la Administración Pública de Yucatán,112 vigente al 
momento de los hechos denunciados, en la parte que nos interesa, establece lo 
siguiente: 
 

TÍTULO II 

DE LAS DEPENDENCIAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la Integración 

 

 
112 Visible en http://www.congresoyucatan.gob.mx/recursos/marco_legal/marco_legal_14.pdf  

http://www.congresoyucatan.gob.mx/recursos/marco_legal/marco_legal_14.pdf
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Artículo 22.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos 

ramos de la Administración Pública del Estado, el Poder Ejecutivo contará con las 

siguientes dependencias: 

 

[…] 

 

X.- Secretaría de la Juventud; 

 

[…] 

 
Ahora bien y de conformidad con el Decreto 5/2018 por el que se modificó el Código 
de la Administración Pública de Yucatán, en materia de Restructuración de la 
Administración Pública Estatal, actualmente en la parte que nos interesa, establece 
lo siguiente: 
 

TÍTULO II 
DE LAS DEPENDENCIAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Integración 

 
Artículo 22.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos 
ramos de la Administración Pública del Estado, el Poder Ejecutivo contará con las 
siguientes dependencias: 
 
[…] 
 
VIII.- Secretaría de Desarrollo Social;  
 
[…] 
 
X.- Se deroga.  
 
[…] 
 
XVII.- Secretaría de la Contraloría General;  
 
[…] 
 

CAPÍTULO XVII 

De la Secretaría de la Contraloría General 

 

Artículo 46. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos:  
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I.- Conocer e investigar por sí, o por conducto de los órganos de control interno, las 

conductas de los servidores públicos de la Administración Pública estatal que puedan 

constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos 

e imponer o solicitar la imposición de las medidas cautelares correspondientes 

conforme a lo establecido en la legislación aplicable en materia de responsabilidades 

administrativas; para lo cual podrá aplicar las sanciones que correspondan en los casos 

que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Yucatán y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de 

responsabilidad ante ese tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes 

ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 

competentes, en términos de las disposiciones aplicables; 

 
Por tanto, se ordena dar vista a la Secretaría de la Contraloría General del estado 
de Yucatán, para que, en el ámbito de sus atribuciones se tomen las acciones 
correspondientes sobre la responsabilidad de Yara Milagrosa Carvajal Pereira y 
Mariana Victoria Ávila Bautista, entonces secretaria recepcionista y otrora 
Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de 
la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, al haberse actualizado 
la infracción al artículo 449, párrafo 1, inciso f) de la misma ley, en relación a con 
los artículos 6 apartado A, fracción II, 16, párrafo segundo, y 41, Base V, Apartado 
B, inciso a), numeral 3, de la Constitución; 126, párrafos 3 y 4; 133; 148 y 449, 
párrafo 1, inciso f), de la LGIPE. 
 
QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 
42113 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
la presente determinación es impugnable mediante recurso de apelación, el cual 
según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer ante la autoridad señalada como responsable, dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. 
 
Por lo expuesto y fundado, se  
 

 
113 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN 
DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN 
RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la supuesta posesión de 
listas nominales y su indebida reproducción, atribuida a Juan Carlos Barrera 
Tello, otrora Titular de la entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán, 
en términos de lo establecido en el Considerando TERCERO, numeral 5, 
APARTADO A de esta Resolución. 
 
SEGUNDO. Se acredita la infracción consistente en la posesión de listas 
nominales, atribuida a Yara Milagrosa Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila 
Bautista, entonces secretaria recepcionista y otrora Coordinadora de Proyectos de 
la Dirección de Empleo y Proyectos Productivos de la entonces Secretaría de la 
Juventud del estado de Yucatán, en términos de lo establecido en el Considerando 
TERCERO, numeral 5, APARTADO B de esta Resolución. 
 
TERCERO. Se ordena dar vista, con copia certificada de esta Resolución y de 
todas las actuaciones que integran el expediente en que se actúa a la Secretaría 
de la Contraloría General del estado de Yucatán, para los efectos a que se refiere 
el Considerando CUARTO. 
 
CUARTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 
previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento. 
 
Notifíquese personalmente a Armando Méndez Gutiérrez, representante 
propietario del partido político MORENA y a José Jacinto Sosa Novelo, 
representante propietario del Partido del Trabajo, ambos en el estado de Yucatán, 
partes denunciantes, así como a Juan Carlos Barrera Tello, otrora Titular de la 
entonces Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán; Yara Milagrosa 
Carvajal Pereira y Mariana Victoria Ávila Bautista, otrora secretaria recepcionista 
y entonces Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Empleo y Proyectos 
Productivos, respectivamente, ambas de la entonces Secretaría de la Juventud del 
estado de Yucatán, partes de denunciadas en el presente asunto, y por estrados, 
a quienes les resulte de interés, lo anterior, con fundamento en los artículos 28, 29 
y 30, del Reglamento de Quejas. 
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Asimismo, por oficio a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con copia 

certificada la presente Resolución, para los efectos legales a que haya lugar, toda 

vez que los hechos materia del presente procedimiento se encuentran 

intrínsecamente relacionados con aquellos denunciados ante la referida autoridad 

ministerial, en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-YUC/0000630/2018. 

 

En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 26 de noviembre de 2020, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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