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VOTO PARTICULAR QUE EMITEN, DE FORMA CONJUNTA, EL 
MAGISTRADO VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS Y EL MAGISTRADO 
PRESIDENTE, JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ, RESPECTO A 
LA SENTENCIA RECAÍDA AL EXPEDIENTE RAP-21/2020. 
 
Formulamos el presente voto particular1 toda vez que no estamos de 

acuerdo con la decisión aprobada por la mayoría relativa a: 1. revocar 

el desechamiento del recurso de revisión impugnado por el actor y, 2. 
revocar el requerimiento de información primigenio realizado por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral dentro del 

procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave IEE-PSO-
11/2020.2 
 

Nos alejamos de la conclusión del proyecto aprobado, en virtud de que, 

desde la óptica de nuestras ponencias, se debe confirmar la resolución 

combatida, relativa a la improcedencia del medio de impugnación 

administrativo interpuesto por el hoy actor, toda vez que el acto 

impugnado -de manera primigenia-, es de carácter intraprocesal y, por 

lo tanto, como lo sostuvo la responsable, carece de definitividad y 

firmeza. 

 

1. Razones del disenso 
 

Los pasos que conformar los procedimientos contenciosos electorales, 

de forma general, sólo pueden ser controvertidos como violaciones 

procesales a través de las impugnaciones de la resolución definitiva o 

la última resolución que, según sea el caso, sea emitida en el 

procedimiento respectivo, pues de otra forma, no puede considerarse 

que el acto de referencia haya adquirido definitividad y firmeza. 

 

 
1 Los argumentos lógico-jurídicos del presente voto particular fueron elaborados por Roberto 
Luis Rascón Maldonado y Andrea Yamel Hernández Castillo. 
2 Lo anterior, de conformidad con los artículos 297, numeral 1, inciso g) de la Ley Electoral del Estado, 
así como los diversos 27, fracción XII en relación con el 19, fracción XIII, del Reglamento Interior de 
este Tribunal. 
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Con la finalidad de sostener la tesis divergente, es necesario explicar 

que el principio de definitividad se encuentra establecido en dos 

tópicos.3 

 

a. Los de carácter preparatorio, cuya única misión consiste en 
proporcionar elementos para, en su oportunidad, tomar y apoyar la 

decisión. 

 

b. El acto de decisión, donde se asume la determinación que 

corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto de la 

controversia o posiciones en litigio; o aquellas llamadas formas 

anormales de conclusión, que se presentan cuando la autoridad 

resolutora considera que no existen los elementos necesarios para 

resolver el fondo de la cuestión planteada y termina el juicio. 

 

Entonces, los actos preparatorios o intraprocesales de manera ordinaria 

no son susceptibles de incidir sobre derechos adjetivos, esto es, de 

forma genérica no tiene un impacto sobre las garantías de un debido 

proceso.4 

 

Esta clase de determinaciones, en principio, no suponen una afectación 

directa e inmediata sobre el derecho sustantivo que es objeto del 

procedimiento. 

 

Ello, pues se parte de la idea de que los vicios procesales que se 

materializan en el marco de un proceso podrían no traducirse en un 

perjuicio sobre ese derecho de quien está sujeto al mismo. 

  

Sin embargo, a pesar de la presunta actualización de violaciones sobre 

derechos procesales, es factible que se emita una determinación 

definitiva en la que, en este momento procesal oportuno -sustanciación 

 
3 Conforme a la Tesis VI.1o.A.6 K (10a). PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SE ENCUENTRA 
ESTABLECIDO EN DOS SENTIDOS, VERTICAL Y HORIZONTAL, RESPECTO DE LA 
IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL 
TRABAJO EN EL JUICIO DE AMPARO.  
4 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-
104/2020 de veintitrés de septiembre de dos mil veinte.  
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del procedimiento respectivo- no existe certeza si se resuelva -la 

denuncia- a favor del promoverte o peticionario o en su contra. 

 

Es decir, es posible, en su caso, que los vicios procesales ni siquiera 

llegan a trascender al resultado del proceso.  

 

En las condiciones apuntadas, si la sola emisión de actos preparatorios 

surte efectos inmediatos al interior del procedimiento al que pertenecen, 

y estos efectos no producen una afectación real en el acervo sustancial 

del inconforme, tales actos no reúnen el requisito de definitividad en sus 

dos vertientes. 

 

El acto recurrido no versa sobre un acuerdo de inicio y emplazamiento 

que, en un primer tópico, pudiera considerarse como un acto que de 

forma excepcional se robustece de definitividad;5 sino de un acuerdo de 

requerimiento de información que emitió el Instituto local en un 

procedimiento sancionador ordinario. 

 

El procedimiento primigenio fue interpuesto por el Partido Acción 

Nacional, a fin de denunciar al hoy actor por la presunta comisión de 

actos anticipados de precampaña y campaña con relación al proceso 

electoral concurrente en curso.6 

 

Debemos recordar qué, el actor intenta combatir el acuerdo mediante el 

cual la Secretaría Ejecutiva del Instituto, el ocho de septiembre, con 

motivo de la contestación de la denuncia -por el hoy actor- requirió 

diversa información al denunciado, a saber:  

 

 

 

 

 
5 Jurisprudencia de la Sala Superior 1/2010 de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. EL ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, ES 
DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, página 30.  
6 Artículo 93 de la Ley Electoral del Estado.  
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Una vez traído a consideración el requerimiento de información 

primigenio, es de suma relevancia precisar -que en la sesión pública de 

Pleno de resolución hicieron ver los magistrados disidentes- que el 

Instituto no apercibió al actor con la finalidad de que, de no atender el 

requerimiento de información, se le impondría algún medio de apremio.  

 

Por el contrario, de forma única, el Instituto hizo del conocimiento al 

denunciado -hoy actor- que constituye una infracción: faltar a la verdad 

ante una autoridad -como lo es el Instituto-. 

 

En otras palabras, dejó a consideración del denunciado -dentro de su 

libre albedrió- aportar o no los datos o la información solicitada, 

simplemente lo conminó a conducirse con la verdad. 
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En ese sentido, los actos preparatorios llevados a cabo por el Instituto, 

como lo es el requerimiento de información, surtirán sus efectos y 

adquirirá definitividad hasta el momento en que el órgano máximo de 

dirección pronuncie la resolución final en el procedimiento, por las 

razones siguientes: 

 

a. El acuerdo que de manera unipersonal emite la autoridad 

responsable no constituye la decisión última del procedimiento; y b. 
Ordenar el requerimiento de información de los hechos denunciados en 

el procedimiento sancionador no ocasiona al recurrente una afectación 

de imposible reparación.7  

 

Entonces, con independencia de si el requerimiento es válido o no, su 

propia realización no implica que la queja vaya a derivar en una 

determinación contraria a los intereses del recurrente 

 

Las irregularidades atribuidas al Instituto -por parte del hoy actor- 

pueden no llegar a traducirse en algún perjuicio, tal circunstancia no 

implica que el asunto vaya a resolverse en contra de los intereses del 

hoy recurrente o, que el Instituto, al dictar sentencia, tomé en 

consideración o no, el multicitado requerimiento. 

 

Lo conducente es que el órgano colegiado máximo del Instituto, al emitir 

la resolución correspondiente, sea quien verifique sí, de forma efectiva, 

le causa alguna afectación a la esfera jurídica del recurrente el 

requerimiento de información, pues, es en dicho escenario, el momento 

en que podrá hacer valer las presuntas violaciones procesales que 

expone en la demanda que originó este asunto -es decir, en la propia 

impugnación de la sentencia de fondo-. 

 

De igual forma, la tesis aislada de rubro: PRUEBA CONFESIONAL. 
VALOR PROBATORIO TRATÁNDO SE DE UN PROCEDIMIENTO 

 
7 Similar criterio sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 
SUP-REP-59/2019. 
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PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL8 citada en el proyecto 

aprobado, desde la óptica de las ponencias disidentes, no resulta 

aplicable al caso concreto. 

 

Lo anterior es así, del análisis integral y minucioso de la tesis en 

cuestión, así como de las razones de la decisión (ratio decidendi) se 

desprende que, se sostuvo, de manera literal que, la prueba 

confesional, con independencia de su idoneidad y pertinencia en el 

procedimiento sancionador, no puede por sí misma demostrar los 

hechos imputados, en todo caso, resultaría necesaria la adminiculación 

de ese reconocimiento con otros elementos de convicción para generar 

valor probatorio pleno, debiendo atender a las manifestaciones de las 

partes, la verdad conocida y al recto raciocinio que guarden entre sí, lo 

que en su conjunto, en su caso, generaría convicción sobre la veracidad 

de los hechos aceptados, razón que la hace -a la tesis- no aplicable al 

caso concreto. 

 

Pues corresponde su invocación al momento de dictar una sentencia de 

fondo, es decir, con la emisión de dicha tesis, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dispusó que no 

se le puede tener por confeso a alguna de las partes del procedimiento, 

por negarse a desahogar algún requerimiento o, al reconocer hechos 

en algún otro tipo de actuación. 

 

Además qué, en el catalogo de pruebas o medios de convicción que 

señala el artículo 277 de la Ley Electoral del Estado no se contempla la 

prueba confesional dentro de las que se admiten en los procedimientos 

sancionadores en materia electoral, a menos que se ofrezcan en 

instrumentos emitidos por fedatarios públicos y con los propios 

requisitos contenidos en el citado artículo 277, numeral 4 de dicha Ley. 

 

 

 

 
8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 1, Número 2, 2008, páginas 64 y 65. 
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2. Conclusión 
 

Por tal motivo, estas ponencias que en el presente asunto son minoría, 

concluyen, que, desde su óptica, resulta correcta la determinación del 

Instituto relativa a desechar el medio de impugnación administrativo 

primigenio, por la falta de definitividad del acuerdo impugnado de 

manera primigenia.9 

 

El mismo criterio se adoptó por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en las sentencias relativas a los 

expedientes SUP-REP-104/2020, SUP-REP-59/2019, SUP-REP-
56/2019, SUP-REP-47/2019. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 

 
9 Lo anterior, de conformidad con las jurisprudencias de rubro: ACTOS O VIOLACIONES 
INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDIENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS 
CARACTERÍSTICAS. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis I, 1o. 
A.E. J/4 (10ª) materia común. Jurisprudencia electoral 1/2004, ACTOS PROCEDIMENTALES EN 
EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE 
REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA 
SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO. Consultable 
en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 18 a 20. 
 
 


