
Mérida, Yucatán, 17 de septiembre de 2019.

CC. INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE COORDINACIÓN

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

PRESENTES.

Por este medio me permito dar cumplimiento a lo previsto en la base TERCERA, numeral

7,  de  la  Convocatoria  Pública  para  ocupar  el  cargo  de  Magistrado  de  los  órganos

jurisdiccionales locales en materia electoral, emitida el diez de septiembre del presente

año; por lo que respetuosamente, procedo a exponer los motivos con los que considero

debería seguir perteneciendo al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.

El  desempeño  de  la  labor  jurisdiccional  electoral,  es  un  asunto  complejo  en  el  que

convergen  requisitos  que  un  especialista  en  la  materia  debe  cubrir  para  poder

desempeñarse con profesionalismo, interés, entrega y dedicación a esta noble labor.

Mi  carrera  como  abogado  en  materia  electoral,  en  lo  sustantivo,  es  el  resultado  de

dieciocho años de trabajo, los que inician con el nombramiento de Consejero Ciudadano

Electoral  del  Consejo  General  del  Estado de  Yucatán,  de  2001 a  2005,  en  los  que  se

desarrolló un proceso litigioso conocido como el “Desacato o Caso Yucatán”, en el cual el

Congreso del Estado de Yucatán, se negaba a acatar la resolución del entonces Tribunal

Federal Electoral, TRIFE, que tenía por efecto el ejercicio del cargo expedido a nombre del

suscrito y de otros ciudadanos.

De 2006 a 2012, el Congreso del Estado de Yucatán, me eligió como Consejero Electoral

Propietario  del  Consejo  General  del  Instituto  de  Procedimientos  Electorales  y  de

Participación Ciudadana de Yucatán; cabe señalar que durante todo este periodo ocupé el

cargo de Consejero Presidente.

Posteriormente, con las reformas político electorales de 2014, en la que se crearon los

organismos  jurisdiccionales  autónomos,  participé  en  el  proceso  instrumentado  por  el

Senado de la Republica, siendo designado por un periodo de cinco años como Magistrado

del Órgano Jurisdiccional Electoral del Estado de Yucatán, periodo en el que se constituyó

e integró esta institución, siendo pionero de su puesta en marcha; fungí dos veces como

Magistrado Presidente, y coincidentemente, se llevaron a cabo dos elecciones, primero en

el proceso electoral ordinario de 2014-2015, y después en el proceso electoral ordinario

de  2017-2018,  en  ambos  casos  se  desarrollaron  elecciones  concurrentes   con  las

federales,  en  este  último  periodo,  se  eligió  al  Gobernador  Constitucional  del  Estado;

igualmente desarrollé las funciones de Presidente del Comité Ejecutivo del Observatorio

de Participación Política de las Mujeres en Yucatán, en el periodo 2017-2018, habiéndose

creado el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de

género en el Estado de Yucatán.
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Durante este tiempo, la reforma político electoral  realizada en 2014,  con su compleja

gama de responsabilidades  y  atribuciones  establecidas  en las  leyes de la  materia,  fue

puesta en práctica; hubo que aprender nuevas formas de trabajar,  para ello recibimos

capacitación, lo que nos permitió  entender todo el andamiaje electoral que había sido

creado, lo que  implicó  desarrollar el sistema electoral mexicano; esta preparación nos ha

permitido estar en condiciones de resolver problemas en todos los rubros.

Es en esta alta encomienda de la labor jurisdiccional, que he puesto todo mi compromiso

y  honorabilidad,  con  el  objeto  de  tutelar  los  derechos  político  electorales  de  los

ciudadanos yucatecos, a los que les hubieren sido vulnerado sus derechos por parte de

cualquier autoridad, organización o partido político, así como la revisión de los actos y

resoluciones de los órganos administrativos electorales.

Durante el periodo señalado, se han resuelto  377 sentencias, de las cuales  133, fueron

proyectadas en la ponencia del suscrito, la diversidad de asuntos corresponde a 51 juicios

para  la  protección  de  los  derechos  político electorales  del  ciudadano,  34 recursos  de

inconformidad, 25 procedimientos especiales sancionadores, 21 recursos de apelación y 2

recursos de revisión.

Es  conveniente  hacer  notar  que  la  ponencia  del  que  esto  informa  ha  generado

precedentes jurídicos que han garantizado el acceso a la justicia electoral y el ejercicio de

cargos  públicos;  asimismo,  se  ha  ordenado  la  restitución  de  los  derechos  político

electorales de los ciudadanos, cuando ello ha resultado fundado; nuestras sentencias han

tenido como resultado garantizar el desarrollo de las contiendas con equidad, igualmente

se han dictado medidas para evitar que los programas sociales y los recursos públicos

condicionen el voto de los electores.

Por otra parte, se han generado las condiciones para que las elecciones en el estado de

Yucatán,  se  ajusten  a  los  principios  constitucionales  y  legales  de  la  materia,  en  este

aspecto destaca un ejemplo que fue relevante; siendo el caso de la reconstrucción del

cómputo municipal de Xocchel, derivado de la destrucción de la paquetería electoral el día

de la elección, este acto fue resuelto mediante un recurso de apelación, contenido en el

expediente  RA-07-2018,  para lo cual fue necesario realizar un estudio exhaustivo de la

documentación que el INE y el OPLE nos proporcionó, con la existencia de la única copia al

carbón de los resultados, con la que se corroboró que los resultados eran válidos; además

de que el  estudio evidenció que la destrucción de los paquetes aconteció después de

haberse realizado el escrutinio y cómputo; por lo que valorando los criterios emitidos por

el  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  se  generó  entre  los  que

integramos el pleno de este órgano jurisdiccional la certeza y legalidad de estos comicios,

garantizándose la voluntad del electorado en ese municipio.
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En este mismo contexto, en el diverso expediente que por cuestión de turno correspondió

a la ponencia a cargo del suscrito, se integró el recurso de inconformidad en el expediente

RIN-06-2018, en el que en esencia se declararon fundados los motivos de disenso hechos

valer por el actor; este Tribunal ordenó el recuento de votos de todas las casillas de la

elección de regidores de mayoría relativa del Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán, el cual

fue realizado por el Consejo Distrital Electoral Uninominal XV, con cabecera en Izamal,

cuyo resultado  con una diferencia de dos votos,  determinó el cambio de ganador.  En

consecuencia, se revocó la Constancia de Mayoría y Validez, expedida a favor del Partido

Revolucionario  Institucional  y  se  ordenó,  a  su  vez,  al  Consejo  General  del  Instituto

Electoral, expedir la constancia de mayoría y validez a favor del diverso Partido Acción

Nacional. 

En este caso como en todos los asuntos sometidos al examen del Tribunal Electoral del

Estado de Yucatán,  se ha seguido una dinámica judicial  que privilegia la aplicación de

conocimientos, la experiencia de dieciocho años en materia electoral; igualmente es de

señalarse que la ponencia a mi cargo está integrada por mujeres y hombres en igualdad

de circunstancias, lo que permite la diversidad de criterios en aras del ejercicio óptimo de

la función jurisdiccional electoral; lo anterior ha favorecido en todo tiempo la protección

amplia de los derechos político electorales de los ciudadanos yucatecos, que tutelan los

derechos de votar, ser votado, afiliación y de asociación.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente, someto a la consideración de esa H.

Comisión de Justicia,  la documentación que avala  los conocimientos,  experiencia y las

bases  sólidas  que  respaldan  mi  labor  en  la  construcción  de  la  democracia  y  de  las

instituciones electorales del estado de Yucatán; y es mi objetivo seguir contribuyendo a la

consolidación democrática del derecho electoral.

Protesto lo necesario. 

Atentamente

Abogado Fernando Javier Bolio Vales

ELIMINADO: las firmas, por ser consideradas datos personales; fundamento legal
artículo 113 fracción octava de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública  y  en  los  numerales  trigésimo  octavo,  fracción  I,
quincuagésimo y quincuagésimo primero de los lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.
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