
0 TEEY ~ TRIBUNALELECTOR"L waw DELESTADODEYUCATAN 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE NÚMERO: 
JDC-022/2018 

ACTOR: 
MARCOS MANUEL CONTRERAS IX 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, 
YUCATÁN. 

TERCERO INTERESADO: 
LUIS ARMANDO CONTRERAS MAY 

MAGISTRADA PONENTE: 
LICENCIADA EN DERECHO LISSETTE 
GUADALUPE CETZ CANCHÉ. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. En la 

ciudad de Mérida, Yucatán, a trece de diciembre de dos mil 

dieciocho. 

V 1 S T O S los autos para resolver el juicio ciudadano al 

rubro citado, promovido por Marcos Manuel Contreras lx, en su 

carácter de ciudadano mexicano, por el cual entre otros actos, 

impugna la convocatoria de fecha quince de octubre de dos mil 

dieciocho, para la elección de comisarios municipales, por lo que 

hace a la localidad de Xpotoit, municipio de Oxkutzcab, Yucatán, 

para el periodo dos mil dieciocho - dos mil veintiuno; 

RESULTANDO 

l. Antecedentes. De los hechos expuestos por el 

recurrente en su escrito de demanda, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

a. Jornada electoral. El 1 o de julio de 20181 se llevó a cabo 

la jornada electoral en la que se eligieron: Gobernador, Diputados 

por el principio de mayoría Relativa de los quince distritos 

electorales uninominales y regidores de los 106 municipios del 

Estado de Yucatán, de entre los que se encuentra el municipio de 

1 Todas las fechas de la presente sentencia se refieren al año dos mil dieciocho, salvo 
mención en contrario. 
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b. Instalación del Ayuntamiento de Oxkutzcab. El 1 o de 

septiembre, se realizó la instalación del Ayuntamiento del 

municipio de Oxkutzcab, Yucatán. 

c. Emisión de la convocatoria. El 15 de octubre, 

mediante sesión ordinaria de cabildo, se aprobó la emisión de la 

convocatoria para la elección de las autoridades auxiliares o 

comisarios municipales para el periodo 2018-2021. 

d. Registro como candidatos a autoridades auxiliares. 

El 24 de octubre, mediante sesión extraordinaria de cabildo, se 

avaló el dictamen por el cual se relacionó el nombre de los 

ciudadanos que acreditaron su registro como candidatos a 

autoridades auxiliares2 . 

e. Elección y Resultados de las autoridades auxiliares 

del ayuntamiento de Oxkutzcab. El 28 de octubre, se realizó la 

elección de las autoridades auxiliares para las comisarías de 

Oxcutzcab, de entre ellas, la de Xpotoit. 

11. Recurso para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano. 

a. Demanda. - El 1 de noviembre, el ciudadano Marcos 

Manuel Contreras lx, presentó juicio ciudadano en contra de los 

actos referidos en el proemio de esta sentencia. 

b. Publicación. - El 3 de noviembre, la responsable lo hizo 

del conocimiento público, por el plazo de 48 horas, mediante 

cédula fijada en estrados cumpliendo con lo previsto en el 

artículo 29, fracciones 1, 11 y 111, de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. 

2 En la relación de los ciudadanos que obtuvieron la acreditación del registro como 
candidatos a autoridades auxiliares por la comisaría de Xpotoit, se encuentra al aquí actor: 
Marcos Manuel Contreras lx, al cumplir con lo establecido en la base primera a la cuarta 
de la convocatoria expedida para tal efecto. 
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c. Tercero Interesado. - El 5 de noviembre, el 

Ayuntamiento de Oxkutzcab recibió dentro del plazo legal, el 

escrito de Luis Armando Contreras May, en su calidad de 

ciudadano mexicano ostentándose como tercero interesado en 

el presente asunto. 

d. Recepción y turno. - El 7 de noviembre, se recibió en 

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional la demanda, el 

expediente y sus respectivos anexos; y en ocho del mismo mes 

y año, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, 

acordó escindir el oficio recibido y documentación que 

acompaña, e integrar en lo correspondiente a la comisaría de 

Xpotoit, el expediente JDC-022/2018, y turnarlo a la ponencia de 

la Magistrada Lissette Guadalupe Cetz Canché, para los efectos 

que establece el artículo 31 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. 

e. Requerimiento. - Por acuerdo de fecha 13 de 

noviembre, se requirió a la responsable, la remisión de la 

documentación necesana para la debida sustanciación del 

presente asunto, los que en su oportunidad se tuvieron por 

cumplidos. 

f. Admisión y cierre de Instrucción. - En su oportunidad, 

el Pleno de este Tribunal admitió el recurso de mérito y, 

posteriormente en virtud de que no quedaban diligencias 

pendientes por desahogar, se declaró cerrada su instrucción, 

quedando los autos en estado de dictar resolución. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 75 Ter, de la Constitución Política del Estado de 

3 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

JDC-022/2018 

Yucatán, así como los numerales 349, 350 y 351 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán, así como los numerales 19 y 43, fracción 11, inciso e) de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán. 

Lo anterior, por tratarse de un Juicio Ciudadano local 

promovido por Marcos Manuel Contreras lx, que acude a 

controvertir la emisión y los resultados de la convocatoria para la 

elección de autoridades auxiliares, que atribuye al presidente 

municipal de Oxkutzcab, Yucatán. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al estudio 

de fondo de la controversia, se deben analizar las causales de 

improcedencia o de sobreseimiento que en la especie puedan 

actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el 

Estado de Yucatán. 

Así del análisis de la presente causa, se advierte que el 

agravio hecho valer por el actor en su escrito de demanda 

consistente en la emisión de la convocatoria para elegir a los 

comisarios municipales, (de entre ellos el de la localidad de 

Xpotoit), ya que en su opinión, la misma, contraviene los términos 

expresados en la Ley de Gobierno de los Municipios del estado 

de Yucatán, en razón de que, contrario a lo señalado en su 

artículo 70 respecto de la forma y términos para su realización, a 

dicho del actor, dicha normativa no fue observada por la 

autoridad responsable al momento de aprobar la convocatoria 

para elegir a las autoridades auxiliares de los ayuntamientos. 

Lo anterior, en razón de que el escrito de demanda 

respecto del agravio anteriormente señalado, se presentó fuera 
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del plazo legal de cuatro días previsto para tal efecto, y en 

consecuencia, el juicio es improcedente por extemporáneo. 

En términos de los artículos 54 fracción IV y 55, fracción 111 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia 

Electoral del Estado de Yucatán, entre las que se encuentra la 

relativa a no interponer los escritos de defensa dentro de los 

plazos señalados en el ordenamiento. 

En relación con los juicios ciudadanos que se promuevan 

en contra de un acto o resolución de la autoridad, organismos 

electorales o de asociaciones políticas, que consideren vulneren 

sus derechos de votar y ser votado en las elecciones locales, 

previsto en la fracción 111 del numeral 19, en relación con el 23, 

que establece que deberá de interponerse dentro de los cuatro 

días siguientes, contados a partir de aquel en que se tenga ,\)¡ 

conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se 

impugne, de conformidad con las disposiciones de la citada ley 

de medios local. 

Lo anterior, pues, si bien, el actor manifiesta conocer de la 

convocatoria el día en el cual se realizó la elección de comisarios 

de mérito, en autos se advierte que, en fecha veinticuatro de 

octubre, mediante sesión extraordinaria de cabildo, el 

Ayuntamiento de Oxkutzcab aprobó la acreditación del registro de 

los candidatos a autoridades auxiliares 2018-2021, basados en 

la convocatoria emitida el 15 de octubre, circunstancia de la cual 

se puede inferir que, al menos a partir de dicha fecha (24 de 

octubre), el aquí actor conoció de dicha convocatoria, puesto que 

es evidente que para ser registrado como candidato, tuvo que 

conocer en primer término de la convocatoria para que de manera 

ulterior, pudiere adjuntar los requisitos y hacerlos llegar, para que, 

de ser el caso, se emitiera la constancia de registro 

correspondiente, y que derivó en el punto cinco, inciso a) del orden 

del día, de la sesión de cabildo de fecha 24 de octubre mediante 
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la cual se aprobó la acreditación del registro del aquí actor, como 

candidato a autoridad auxiliar de ayuntamiento en la localidad de 

Xpotoit. 

Ahora bien, respecto de los ulteriores agravios hechos valer 

por el actor, no se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia previstas en los numerales 54 y 55 arriba 

señalados, por lo cual serán analizados en el fondo de la presente. 

TERCERO. SOBRESEIMIENTO. Al respecto, las causales 

de improcedencia y sobreseimiento deberán ser manifiestas e 

indubitables; es decir, deberán advertirse de forma clara, ya sea 

del escrito de demanda, de los documentos que se anexen a la 

misma, o de las demás constancias que obren en autos, de tal 

forma que, sin entrar al examen de los agravios expresados y de 

las demás pretensiones de la parte actora, no hay duda en 

cuanto a su existencia. 

Así del análisis y estudio del expediente de mérito, este 

Tribunal Electoral considera que debe sobreseerse en el juicio 

únicamente respecto del acto reclamado consistente en la 

convocatoria de fecha 15 de octubre, para la elección de 

autoridades auxiliares, de entre otras, para la comisaría de 

Xpotoit, municipio de Oxkutzcab, para el periodo 2018-2021, ello 

en razón de que fue presentada fuera del plazo legalmente 

establecido en la Ley de Medios local, en los términos que a 

continuación se precisan. 

El artículo 55, fracción 111 de la citada Ley de Medio local, 

establece que procede el sobreseimiento cuando habiendo sido 

admitido el medio de impugnación que corresponda, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia, en términos de la 

propia ley. 
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Por su parte el artículo 56, párrafo primero y tercero del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, -
contempla que las resoluciones de este órgano jurisdiccional 

podrán tener como efecto desechar o sobreseer el medio de 

impugnación, a propuesta del magistrado o magistrada ponente, 

según el caso, por estimarse actualizado algún supuesto de los 

establecidos en el artículo 55 antes referido. 

Así, tal y como se precisó en el considerando que 

antecede, el artículo 54 fracción IV, de la Ley de Medios local, 

precisa que el presentar un recurso fuera de los plazos 

legalmente establecidos actualiza como consecuencia la 

improcedencia legal del medio de impugnación. 

Por su parte el precepto 23 de la Ley de Medios en estudio, 

hace alusión a que el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales deberá interponerse dentro del plazo de 

cuatro días, tal y como queda precisado: 

Artículo 23.- El juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano yucateco deberá interponerse 
dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir de aquel 
en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o 
resolución que se impugne, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Ley. 

Así, el plazo para realizar la presentación del medio de 

impugnación, debe de realizarse, en términos del artículo 20 de 

la ley en estudio; es decir, considerando todos los días y horas 

hábiles; por tanto, se computarán de momento a momento y si 

están considerados por días, estos se considerarán de 

veinticuatro horas. 

Ello con independencia de que se trate de una elección 

diversa a las señaladas constitucionalmente al ser electas 

mediante el voto universal, libre, directo y secreto, mediante el 

procedimiento que al efecto organice el cabildo, por lo cual se 
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impondrán las mismas reglas que para tales efectos se prevén 

en la ley para los procesos electorales, conforme a lo señalado 

el artículo 77, base décimo sexta de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán. 

Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado 

por la Sala Superior en la jurisprudencia 9/20133 de rubro: 

"PLAZO. PARA LA INTERPOSICIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR AUTORIDADES 

MUNICIPALES A TRAVÉS DEL VOTO POPULAR, DEBEN 

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO 

HÁBILES, POR TRATARSE DE PROCESOS 

ELECTORALES". 

Por tal razón, este órgano jurisdiccional considera que en 

el presente asunto se deben tomar en cuenta todos los días y 

horas, puesto que se trata de un asunto relacionado con las 

elecciones de las autoridades auxiliares del municipio de 

Oxkutzcab, Yucatán. 

En el presente caso, el actor controvierte la ilegalidad de la 

convocatoria de fecha 15 de octubre para la comisaría de Xpotoit 

para el periodo 2018-2021. 

Ahora bien, resulta claro para esta autoridad que: 

• La Convocatoria impugnada se encuentra 

relacionada con la elección de autoridades auxiliares 

del municipio de Oxkutzcab, y por ende, se deben 

considerar todos los días y horas hábiles. 

• El cómputo el plazo que tuvo el actor para presentar 

la demanda, inicia a partir de que tuvo conocimiento 

de la convocatoria o se hubiese notificado dicho acto. 

3 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, número 13, 2013, páginas 55 y 56. 
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En ese orden de ideas, la emisión de la convocatoria para 

elegir a los comisarios municipales, se realiza conforme los 

términos expresados en la ley de gobierno de los municipios del 

Estado de Yucatán en su artículo 70, respecto de la forma y 

términos para su realización. 

Así, esta fue dada a conocer al actor y a los demás 

residentes de la localidad al realizarse las publicaciones en la 

forma establecida en la propia convocatoria; es decir, en los bajos 

del palacio municipal de Oxkutzcab, en el lugar que ocupa la sede 

de la comisaría de Xpotoit, así como en la gaceta municipal. 

De lo anterior, se concluye que, ei·Palacio Municipal de 

Oxkutzcab y la comisaría de Xpotoit es el lugar donde se da a 

conocer información del Cabildo de la Junta Municipal sobre 

diversos temas incluyendo el electoral hacia la población en 

general; siendo que por lo que hace a los medio electrónicos que 

refiere dicha convocatoria, se presumen realizados en los termino 

que la autoridad refiere a través del medio de comunicación4 

aludido y mediante la página de la red social Facebook que refiere. 

Así, de la confrontación del informe circunstanciado 

suscrito por el Presidente Municipal de Oxkutzcab, y de los 

documentos que obran en el presente expediente, se advierte 

que la convocatoria aludida fue publicada conforme a los 

lineamientos correspondientes a la referida Ley de Gobierno de 

los Municipios, ya que fue publicitada el 15 de octubre en los 

estrados del palacio municipal de Oxkutzcab y el 16 en la 

comisaría de Xpotoit. Asimismo, fue publicada el mismo día en 

redes sociales y el 17 de octubre en el medio de comunicación 

Punto Medio. 

4 Jurisprudencia 38/2002. NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR 
SU FUERZA INDICIARIA. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
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Con dicha situación, en el presente caso, la notificación 

generó efectos vinculantes al promovente, a través de la 

publicación de la convocatoria, estando en posibilidades de 

sujetarse al procedimiento establecido en ella. 

Máxime que, tal y como se precisó en el considerando que 

antecede, de las constancias de autos5 se observa que, contrario 

a lo manifestado por el accionante, el ciudadano Marcos Manuel 

Contreras lx, fue registrado como candidato al cargo de autoridad 

auxiliar de ayuntamiento en la localidad de Xpotoit, con lo cual se 

presume que se cumplió con la finalidad de la base octava de dicha 

convocatoria; es decir, dar a conocer la convocatoria para la 

elección de comisarios municipales de las localidades de Emiliano 

Zapata, Xul, Xohuayan, Yaxhachén, Huntochac, Xpotoit y 

Yaxhom. 

Lo anterior, pues si bien el actor manifiesta conocer la 

aludida convocatoria el día en el cual se realizó la elección de 

comisarios de mérito, en autos se advierte que, en fecha 

veinticuatro de octubre, mediante sesión extraordinaria de cabildo, 

el Ayuntamiento de Oxkutzcab aprobó la acreditación del registro 

de los candidatos a autoridades auxiliares 2018-2021, basados en 

la misma que fue emitida el 15 de octubre, circunstancia de la cual 

se puede inferir que, al menos a partir de dicha fecha (veinticuatro 

de octubre), el aquí actor conoció de la referida convocatoria, 

puesto que es evidente que para ser registrado como candidato, 

tuvo que conocer en primer término la misma para que de manera 

ulterior, pudiere adjuntar los requisitos y hacerlos llegar, y, de ser 

el caso, se emitiera la constancia de registro correspondiente que 

derivó en la aprobación por parte del cabildo de la acreditación del 

5 Observable a foja 44-48 de autos la sesión extraordinaria de cabildo, por la cual se 
aprueba el registro del actor como candidato registrado a autoridad auxiliar de la localidad 
de Xpotoit, y a foja 115, el oficio emitido por la comisión de procesos electorales del 
municipio de Oxkutzcab, Yucatán mediante la cual se estiman cubiertos los requisitos 
establecidos en la convocatoria por parte del ciudadano Marcos Manuel Contreras lx, aquí 
actor. 
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registro del aquí actor, como candidato a autoridad auxiliar del 

ayuntamiento en la localidad de Xpotoit. 

En ese sentido, aún y cuando se tomara el día 24 de octubre 

como fecha en la cual conoció de la convocatoria; de conformidad 

con el artículo 23 de la Ley de Medios local, el juicio ciudadano 

debió presentare dentro de los cuatro días contados a partir del 

que tenga conocimiento; es decir del veinticinco al veintiocho de 

octubre. 

Por ende, en cualquiera de los referidos casos, si la 

demanda que originó el presente juicio fue presentada hasta el 

uno de noviembre, tal y como obran constancias en autos del 

presente expediente, es evidente que la presentación del medio 

de impugnación se realizó fuera del plazo legalmente 

establecido. 

En consecuencia, al haberse admitido la demanda que nos 

ocupa y actualizarse la causal de improcedencia en relación al 

acto consistente en la convocatoria de quince de octubre del 

año en curso para la comisaría de Xpotoit para el periodo 

2018-2021 este órgano jurisdiccional determina SOBRESEER 

en el juicio únicamente respecto al acto mencionado, con 

fundamento en lo dispuesto en el numeral 55, fracción 111, de la 

Ley de Medios local. 

CUARTO.- Presupuestos procesales y requisitos de 

Procedencia. En el presente apartado se estudiará el 

cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos 

especiales de la demanda de juicio ciudadano. 

Forma. El medio de impugnación que nos ocupa, cumple 

con los requisitos previstos en los artículos 24 y 26, de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán, al advertirse que se presentó por escrito ante 
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la autoridad responsable, se señalaron los hechos y agravios 

correspondiente, se ofrecieron pruebas, se hace constar el 

nombre y firma autógrafa del promovente. 

Oportunidad. La demanda se presentó dentro de los 

cuatro días que fija el artículo 23, de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Yucatán6 . 

Por tanto, el plazo legal para impugnar transcurrió del 

veintinueve de octubre al uno de noviembre, al combatirse de 

entre otras cuestiones, el resultado de la elección de autoridades 

auxiliares del ayuntamiento realizada el veintiocho de noviembre 

respecto a la comisaría de Xpotoit, Oxkutzcab, es así que, si 

dicho medio de impugnación fue presentado el uno de 

noviembre, es inconcuso que su presentación fue oportuna. 

Legitimación y personería. El presente juicio ciudadano 

está interpuesto por parte legítima, conforme a lo previsto por el 

artículo 19, fracción IV, de la Ley de Medios local en cita, al 

corresponder instaurarlo a los ciudadanos cuando consideren 

que un acto o resolución de autoridad, organismos electorales o 

de asociaciones políticas, vulneren sus derechos de votar y ser 

votados en las elecciones locales. 

En el caso concreto, el medio de impugnación es 

promovido en contra de la convocatoria y resultado de las 

elecciones de comisario de la localidad de Xpotoit, municipio de 

Oxkutzcab. 

Por tanto, resulta claro que quien promueve tiene 

legitimación para instaurar el Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano que nos ocupa. 

6 En adelante Ley de Medios local. 
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Interés Jurídico. El enjuiciante cuenta con interés jurídico 

para promover el medio de impugnación que se resuelve, dado 

que en la especie comparece a este Tribunal Electoral, 

ostentándose como ciudadano mexicano interesado en participar 

y resultar ganador en la elección de autoridades auxiliares 

respecto de la comisaría municipal de la localidad de Xpotoit, 

considerando que la convocatoria para la elección de dicha 

autoridad auxiliar careció de la debida publicidad, que se le negó 

su derecho a participar, y que, pretende que quede sin efectos la 

elección y designación del comisario municipal en la localidad de 

Xpotoit, Oxkutzcab. 

Por lo tanto, resulta incuestionable que el hoy actor cuenta 

con interés jurídico para impugnar dicha resolución. Lo anterior, 

tiene su apoyo en la jurisprudencia 7/2002, de rubro: "INTERÉS 

JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENT0"7 

Definitividad. De acuerdo con la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, y la ley 

adjetiva en la materia, no procede algún medio de defensa en 

contra del acto impugnado al que estuviera obligado el actor 

antes de acudir en vía de inconformidad ante este órgano 

jurisdiccional; por lo que, debe considerarse satisfecho este 

requisito. 

QUINTO. Comparecencia de terceros interesados. 

Mediante escrito presentado el 5 de noviembre, Luis Armando 

Contreras May, en su carácter de ciudadano mexicano, candidato 

ganador de las elecciones municipales de comisario realizadas 

en la localidad de Xpotoit, Oxkutzcab. 

77 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39, así como en el link: 
http://sief.te.qob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=7/2002. 

13 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

JDC-022/2018 

En términos de los artículos 52, fracción 11; y 53 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán, se reconocerá el carácter de tercero 

interesado a quienes entre otros requisitos, expresen tener un 

derecho incompatible con el que pretende el recurrente. 

En el caso, del análisis del escrito de comparecencia, se 

advierte que efectivamente cuenta con un derecho incompatible al 

pretendido por el actor en el presente juicio, por lo que lo 

procedente es conceder la calidad de tercero interesado al 

ciudadano Luis Armando Contreras May. 

Lo anterior, ya que, de decretarse procedente la pretensión 

de la parte actora, surtiría sus efectos respecto de la elección 

hecha valer, de actualizarse alguna causal de las manifestadas, 

pudiendo en todo caso modificarse la declaración realizada sobre 

el ciudadano ganador, que en el presente asunto resultare el 

ciudadano Luis Armando Contreras May. 

~ Por tanto, al comparecer el referido ciudadano, y contar con ..... 
un derecho incompatible con el ostentado por la parte actora, al 

pretender que subsista el acto impugnado, de ahí que al estimarse 

colmados los requisitos de ley, se le tiene como tercero interesado 

en el presente juicio. 

SEXTO. Informe Circunstanciado. Toda vez que, 

mediante oficio presentado ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, el ciudadano Raúl Antonio Romero Chel, en su 

calidad de presidente municipal de Oxkutzcab, Yucatán, rindió 

informe circunstanciado en término de ley, mismo que se tuvo por 

presentado y rendido en términos del numeral 30, fracción V, de la 

Ley de Medios local. 
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SÉPTIMO. Precisión de la autoridad responsable. 

Ahora bien, es viable precisar que este órgano 

jurisdiccional tiene como autoridad responsable, directamente al 

Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán. 

Lo anterior, pues si bien el accionante en su escrito de 

demanda refiere expresamente controvertir actos u omisiones 

del Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, dándole así la 

calidad de responsable; esto no significa que el mismo tenga ese 

carácter en la presente instancia. 

Esto, en virtud de que, los actos que refiere del presidente 

de dicho municipio, se encuentran inmersos en aquellos agravios 

vertidos directamente sobre el actuar del cabildo municipal y que 

fueron expuestos en las actuaciones y determinaciones que 

ahora controvierte sobre el actuar de las autoridades municipales 

encargadas de emitir la convocatoria de autoridades auxiliares, 

llevar a cabo el proceso electoral correspondiente hasta la 

emisión de los resultados. 

OCTAVO. - Pretensión, síntesis de agravios y 

metodología de estudio 

La pretensión del actor es que este Tribunal Electoral deje 

sin efectos las elecciones de las autoridades auxiliares para las 

comisarías de Oxkutzcab, de entre ellas, la de Xpotoit, mediante 

sentencia que revoque dicho acto realizado el pasado 28 de 

octubre, que, como resultado determinó ganador a Luis Armando 

Contreras May. 

Por lo que, para alcanzar su pretensión, el accionante 

formuló diversos agravios: 
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1. La negativa al actor a ser registrado para participar como 

candidato en la convocatoria aludida. 

2. Que el ciudadano Luis Armando Contreras May fuere 

registrado como candidato a participar en la convocatoria, 

al ser comisario en funciones, y, por ende, tener el 

impedimento de poder ser ratificado para un periodo 

inmediato. 

3. La presión en el electorado ejercida el día de la votación, 

al haber estado presente el comisario en funciones, al 

momento de que los ciudadanos emitieron su voto. 

4. La designación arbitraria del comisario municipal de la 

localidad de Xpotoit. 

Asimismo, de forma general, el recurrente manifiesta que,. 

al demostrarse las irregularidades planteadas, su intención y 

pretensión es que se emita una nueva convocatoria por parte del 

responsable, por la cual se le permita demostrar que el actor 

cumple con los requisitos necesarios para que en su momento 

contienda al cargo de autoridad auxiliar de ayuntamiento, y 

represente, de ser procedente, de los intereses de su comunidad. 

Circunstancia que será analizada por esta autoridad en los 

términos que a continuación se precisan. 

Respecto de los agravios hechos valer, serán analizados 

por esta autoridad jurisdiccional, ya que basta que el actor 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 

agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los 

motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los 

\ preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido decisión de 

este Tribunal para que, con independencia de su ubicación en 

cierto capítulo o sección de la misma demanda, para que se esté 

en aptitud de conocer. 
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Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 3/2000 de 

rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR".8 

Metodología 

En primer término, debe señalarse que de conformidad con 

lo previsto en los criterios emitidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio 

ciudadano, procede la suplencia de la deficiencia de la queja, por 

lo que este Tribunal deberá de resolver con sujeción a los 

agravios expuestos por el actor, en el entendido de que se 

pueden tener por formulados los agravios, con independencia de 

su ubicación en la demanda, así como de su presentación o 

formulación, tal y como ha sido ya señalado en líneas que 

anteceden, toda vez que el requisito indispensable a cubrir 

consiste en expresar con claridad la causa de pedir, de tal 

manera que quede descrito el agravio o daño que ocasiona el 

acto o resolución que se impugne, así como la indebida 

actuación de la autoridad que lo originó, pues los argumentos 

planteados deben estar encaminados a destruir la validez de las 

consideraciones o razones tomadas en cuenta al resolver. 

Asimismo, la determinación de la responsable es acorde al 

criterio reiterado de la Sala Superior, en el sentido de que, 

tratándose de los medios de impugnación en materia electoral el 

juzgador debe determinar con exactitud la intención del 

promovente ya que sólo de esa forma se puede lograr una recta 

administración de justicia, el cual está contenido en la tesis de 

jurisprudencia 4/99, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

8 Consultable en Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, página 5. 
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INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR".9 

NOVENO. Inspección solicitada. En su escrito de 

demanda ante esta autoridad jurisdiccional local, el actor ofrece, 

entre sus pruebas, lo que denomina "diligencias para mejor 

proveer", "inspección judicial o reconocimiento judicial" y que 

solicita a este Tribunal Electoral en los siguientes términos: 

" 
3.- DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.- Toda vez que 
se sostiene no existieron boletas electorales, pues se 
sostiene que la autoridad solicitó que los votantes votaran en 
determinadas urnas con los nombres de los candidatos 
registrados, solicito se lleve a cabo una INSPECCIÓN 
JUDICIAL o RECONOCIMIENTO JUDICIAL a efecto de que 
esta autoridad resolutoria, pueda trasladarse al 
Ayuntamiento de Oxkutzcab, a fin de constatar la existencia 
física de las boletas electorales que hayan sido utilizadas en 
la jornada electoral. Ello de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en el Estado 
de Yucatán, y con el siguiente criterio ... " 

Conviene señalar, que dicho medio de convicción no se 

admite ni desahoga en tanto que no se considera una probanza 

idónea para la resolución de la controversia porque si bien 

precisa lo que pretende demostrarse con ésta, es de señalarse 

que, dicha probanza no es la idónea para demostrar el dicho del 

actor, máxime que, como se aprecia en líneas siguientes, la 

resolución que se emite, es con base en el caudal probatorio que 

obra en autos, en donde además ya se allegó de diversa 

documentación relacionada con el procedimiento de elección de 

la autoridad auxiliar, con base en la convocatoria emitida para 

elegir a las autoridades auxiliares del ayuntamiento de 

Oxkutzcab. 

e Consultable en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, 
Jurisprudencia, México: TEPJF, pp. 445-446. 
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Al respecto, resulta aplicable la Tesis IV/9710, emitida por 

la Sala Superior de rubro "PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL, 

RECONOCIMIENTO Y PERICIAL. DERECHO A SU 

OFRECIMIENTO Y REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN" en donde 

se dispone que las inspecciones como medio probatorio pueden 

ser admitidas y desahogadas, siempre y cuando se desprenda 

de las constancias en autos que la violación reclamada lo 

amerita, los plazos permiten su desahogo y se estimen 

determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda 

modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado, 

elementos que conforme se ha precisado previamente, en el 

caso no se surten. 

DÉCIMO. - Estudio de fondo. 

Análisis de Agravios 

Este Tribunal Electoral considera que los agravios hechos 

valer se han cometido en diferentes momentos, es decir, al 

momento de la emisión de la convocatoria, y en la etapa de la 

jornada electoral, respecto de los resultados que derivan de la 

misma, motivo por el cual, tal y como se ha venido precisando, 

únicamente se procederá al análisis de los agravios por los 

cuales no se actualice la causal de improcedencia, en los 

términos siguientes. 

Por lo que hace a la negativa por parte de la autoridad, de 

registrar al actor como candidato en la convocatoria emitida para 

participar en la elección de comisarios municipales de la 

localidad de Xpotoit, se procederá al estudio del mismo, al ser 

necesario demostrar fehacientemente si efectivamente el aquí 

actor fue registrado, en razón del interés jurídico que el actor 

pudiere tener respecto de la revocación de los resultados de la 

1° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 62. 
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jornada electoral en la cual se eligieron a los com1sanos 

municipales de Oxkutzcab. 

Puesto que, de no ser registrado como candidato a 

comisario, la revocación del acto como tal, no deviene en 

detrimento alguno respecto del derecho de este de votar o ser 

votado. 

Precisado lo anterior, este Tribunal considera que el 

agravio hecho valer es infundado en razón de que, del análisis 

del escrito de informe circunstanciado, de las diversas probanzas 

que obran agregadas en autos, así como de los diversos 

requerimientos realizados por esta autoridad a efecto de resolver 

el presente asunto, y del estudio de los diversos medios de 

convicción, se observa que se realizó el registro del ciudadano 

Marcos Manuel Contreras por parte del Ayuntamiento de 

Oxkutzcab, conforme a la convocatoria emitida para tal efecto. 

Para el análisis del agravio en estudio se debe examinar 

~ el procedimiento de elección que la ley de gobierno de los 

municipios del estado de Yucatán establece para la organización 

de las elecciones de las autoridades auxiliares, el cual se 

consigna en el artículo 70 de la citada ley, en los términos 

siguientes: 

"Artículo 70.- Todas las autoridades auxiliares serán 
electas por el voto universal, libre, directo y secreto, mediante el 
procedimiento que al efecto organice el Cabildo, durarán en su 
cargo tres años, no pudiendo ser ratificados para el período 
inmediato. 

Dichas autoridades podrán ser removidas por el Cabildo, 
por causa justificada y conforme al reglamento que se expida. 

El procedimiento de elección deberá ajustarse a los 
siguientes lineamientos: 

1.- Se realizará dentro· de los noventa días 
posteriores al de la instalación del Ayuntamiento; 

11.- La convocatoria deberá expedirse diez días 
naturales antes del de la elección, y hacerse del 
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conocimiento de los residentes de la localidad, a través de 

medios que garanticen su adecuada difusión, así como en 

lugares de acceso público; 
111.- Los aspirantes a ser electos deberán cumplir con 

todos y cada uno de /os requisitos establecidos en esta ley; 

IV.- Los votantes acreditarán su residencia con el 

documento oficial emitido por la autoridad electoral; 
V.- El día de la elección, cada aspirante podrá contar 

con un representante en la mesa de cómputo, y 
VI.- El ayuntamiento podrá solicitar a /as autoridades 

electorales federales o estatales, auxilio o asesoría que 

requiera para la celebración de la elección. 
(. . .)" 

Asimismo, dicha ley establece en su artículo 70 bis, /os 

requisitos para ser autoridad auxiliar, /os cuales son /os 

siguientes: 

"/.-Ser mayor de edad; 

11.- Saber leer y escribir; 
111.- Ser vecino del Municipio; 
IV.- No ser propietario de expendio de bebidas alcohólicas, 
ni tener intereses en esa clase de negocios, y 
V.- No contar con antecedentes penales." 

Con base en lo anterior se deduce que el procedimiento 

para elegir a las autoridades auxiliares "comisarios", lo 

establecerá el cabildo con base a los lineamientos que la propia 

ley señala como directriz, sin embargo, no se observa la 

imposición de algún término o plazo a efecto de realizar la 

entrega de los requisitos que deberán de cubrir los aspirantes, 

, por lo cual se estará al plazo que al efecto se determine en la 

convocatoria respectiva. 

En la Ley de Medios local se establece que los organismos 

competentes para resolver, podrán ordenar el desahogo de 

reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas 

periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos 

permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con 
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su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el 

acto o resolución impugnado. 

Asimismo, en identidad jurídica sustancial, es aplicable el 

criterio sostenido en la Jurisprudencia 10/97 de rubro: 

"DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE 

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN 

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"11 que cuando 

la controversia planteada en un medio de impugnación en 

materia electoral verse sobre cuestiones relativa a la votación 

recibida en cierta casilla, y que en virtud de irregularidades, con 

el objeto de determinar si las deficiencias destacadas son 

violatorias de los principios de certeza o legalidad, porque, ante 

todo, debe lograrse salvaguardar el valor jurídico 

constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el 

voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el 

cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus 

representantes, resulta necesario analizarlas a la luz de los 

acontecimientos reales que concurrieron durante tal jornada, a 

través de un estudio pormenorizado del mayor número posible 

de constancias en que se haya consignado información. 

Por ello, si en los autos no se contaba con elementos 

suficientemente ilustrativos para dirimir la contienda, la autoridad 

sustanciadora del medio de impugnación relativo debe, mediante 

diligencias para mejor proveer, recabar aquellos documentos 

necesarios. 

Así de las diversas probanzas por las cuales de su estudio y 

análisis se estima que, con base en los plazos establecidos en la 

"convocatoria para ·la elección de comisarios municipales de /as 

localidades de Emílíano Zapata, Xul, Xohuayan, Yaxhachen, 

Huntochac, Xpotoít y Yaxhom para el período 2018-2021", emitida 

11 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas20 y21. 
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por el H. Ayuntamiento de Oxkutzcab, se infiere que esta fue 

formulada observando los requisitos legales, y que la misma fue 

publicitada en los términos que la normativa señala, al haber sido 

aprobada el día 15 de octubre, publicada en la propia fecha en los 

bajos del ayuntamiento, y en la gaceta municipal, en términos de 

lo aprobado mediante sesión ordinaria de cabildo en el acta 

número nueve, de igual forma, fue publicada en la localidad de 

Xpotoit en fecha dieciséis de octubre; es decir, emitida y publicada 

en los bajos del palacio municipal del Ayuntamiento de Oxkutzcab, 

trece días naturales y publicada en la comisaría de la localidad de 

Xpotoit, 12 días naturales anteriores al día de la elección. 

Así de la lectura de la misma, se observa en su base tercera 

y cuarta los requisitos que deberán presentar los interesados en 

participar en dicha convocatoria, así como los plazos, horarios y la 

persona con la cual se entenderá la diligencia. 

Ahora bien, lo infundado de los agravios planteados se 

estiman en razón de que, si bien, el actor manifiesta como 

agravio la negativa por parte de la autoridad para registrar al 

actor como candidato, alegando que los plazos otorgado para 

cumplir con los requisitos de la convocatoria para la elección de 

comisarios, fueron breves y que no se contemplaron términos 

para tener oportunidad de presentar algún documento o requisito 

faltante por parte de los interesados en participar en la referida 

convocatoria; de las constancias que obran agregadas en el 

expediente, se observa la copia certificada del oficio sin número 

emitido por la Comisión de Procesos Electorales del municipio de 

Oxkutzcab, Yucatán, de fecha 24 de octubre, mediante el cual 

refiere que después de haber sido revisada la documentación, 

presentada ante la comisión electoral en tiempo y forma, no 

encontrar ninguna falta u omisión en dichos documentos, por lo 

cual, emite el oficio que acredita al ciudadano Marcos Manuel 
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Contreras Ix como candidato a comisario municipal de la 

Comisaría de Xpotoit, municipio de Oxkutzcab. 

Asimismo, de autos obra agregada el acta número 10 de 

sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 24 de octubre, en la 

cual, se observa lo siguiente: 

Del análisis de las documentales públicas anteriormente 

precisadas, se infiere que contrariamente a lo alegado por el 

actor, el ciudadano Marcos Manuel Contreras lx, fue 

efectivamente registrado como candidato, motivo por el cual se 

actualiza la improcedencia del agravio hecho valer. 

Máxime que, tal y como consta en autos del expediente el 

aquí actor contendió en las elecciones de autoridad auxiliar de la 

localidad de Xpotoit por lo que es inconcuso que no se actualiza 

el hecho que supuestamente le causa agravio al actor. 
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Respecto de los agravios hechos valer en el presente 

juicio, por lo que hace al registro de Luis Armando Contreras 

May, y su posterior designación como autoridad auxiliar, por la 

comisaría de Xpotoit, que califica de arbitraria, en razón de que, 

en su opinión, existe un impedimento de ser ratificado para un 

periodo inmediato, al ser comisario en funciones, tal agravio 

resulta infundado, en razón de las consideraciones siguientes: 

El artículo 70 de la ya citada Ley de Gobierno de los 

Municipios, establece que todas las autoridades auxiliares serán 

electas por el voto universal, libre, directo y secreto, mediante el 

procedimiento que al efecto organice el cabildo, durarán en su 

cargo tres años, no pudiendo ser ratificados para el período 

inmediato. 

En ese tenor, si bien, la normativa legal establece como 

impedimento la ratificación, dicha figura al caso concreto no se 

actualiza, puesto que, el hecho de que el ciudadano Luis 

Armando Contreras May se encontrare desempeñándose como 

comisario de Xpotoit, de forma alguna se traduce en una 

ratificación, puesto que su designación como comisario para el 

periodo 2018- 2021, fue resultado de su reelección al postularse 

y obtener su registro como candidato, mismo que, en su 

momento fue favorecido por el voto de los ciudadanos habitantes 

de la localidad de Xpotoit. 

La expresión "requisitos de elegibilidad", recogida tanto en 

los textos legislativos como en la doctrina y la jurisprudencia, 

comprende no sólo las prohibiciones en las cuales se tutela la 

equidad en la contienda electoral y la libertad del sufragio, sino 

en general, toda aquella calidad exigida constitucional y 

legalmente al amparo de la fracción 11, del artículo 35 de la 

Constitución Federal, e incluso, aquellas circunstancias previstas 

en la normatividad como constitutivas del derecho de sufragio 
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pasivo. Consecuentemente, con esta frase se aluden aspectos 

de capacidad, inelegibilidad, incompatibilidad e inhabilidad. 

En este contexto, los requisitos de elegibilidad suponen 

condiciones al ejercicio del derecho al sufragio pasivo, cuyas 

motivaciones y fundamentos son de diversa naturaleza, pero 

· subyacen en todos los casos, la protección del sistema 

democrático y la continuidad del propio Estado. 

Por su parte, el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos dispone que los estados tendrán 

como base de su división territorial y de su organización política 

y administrativa, el municipio libre. 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y 

el número de regidores y síndicos que la ley determine. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la 

elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes 

municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, 

siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos 

no sea superior a tres años. 

Dicha postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 

partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 

@e lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 

. u militancia antes de la mitad de su mandato. 

De conformidad con lo anterior, el artículo 27, base 

segunda y décima sexta de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán prevé que, en las comisarías que conforman los 

1 municipios del Estado, habrá autoridades auxiliares del 
\ 
Ayuntamiento, las que serán electas mediante el voto universal, 
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libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la 

localidad, dentro de los primeros noventa días siguientes a la 

toma de posesión del Ayuntamiento, conforme a los lineamientos 

establecidos por la ley del ramo; el presidente municipal, los 

regidores y el síndico, podrán ser reelectos por un período 

constitucional adicional. La postulación sólo podrá ser 

realizada para un período constitucional adicional, la 

postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 

que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La 

reelección se efectuará conforme a lo que disponga la Ley. 

Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán, dispone que en el caso de 

los integrantes de los ayuntamientos que aspiren a ser 

reelectos para el mismo cargo en el periodo inmediato siguiente, 

deberán cumplir con los términos y condiciones que señale esta 

ley y el Consejo General, debiendo separarse de su cargo 120 

días naturales antes del día de la elección. No obstante, lo 

anterior, mediante acción de inconstitucionalidad 50/2017 de 29 

de agosto de 2017, se declaró la invalidez del artículo 218, 

fracción 11, párrafo tercero, en la porción normativa: "debiendo 

separarse de su cargo 120 días naturales antes de la elección". 

Por ende, en Yucatán, respecto de las comisarías que 

conforman los municipios del Estado, en caso de reelección de 

autoridades auxiliares, estas solo podrán ser reelectos para un 

periodo adicional, conforme a los lineamientos establecidos 

por la ley del ramo. Es decir, la ley de gobierno de los municipios 

del Estado, que establece que la elección de las autoridades 

auxiliares será mediante el voto universal, libre, directo y secreto, 

no pudiendo ser ratificados para el período inmediato. 
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Sobre esa base, el diccionario electoral12 establece que el 

concepto de reelección, viene del vocablo compuesto por el 

término latín electío, del verbo eligiere, elegir, y el prefijo re. 

Significa volver a elegir. La reelección es un precepto político que 

permite a un ciudadano que ha sido elegido para una función 

pública sujeta a un periodo de tiempo previamente determinado 

por la Constitución y las leyes, el derecho de volver a postularse 

y ser nuevamente electo, una o más veces, para la misma 

posición. 

Ahora bien, la ratificación13 es la manifestación de la 

voluntad mediante la cual se aprueba un acto jurídico celebrado 

en otro momento o se confirma una declaración formulada con 

anterioridad; y un concepto de ratificación (constitucional)14 es 

definida como la aprobación o confirmación por un órgano 

legislativo de ciertos nombramientos hechos por el presidente de 

la república: algunos magistrados; personal diplomático y para 

diplomático, altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, coroneles y generales del ejército y sus 

equivalentes en la armada y fuerza aérea. lnfiriéndose de dichos 

conceptos que, como consecuencia de la ratificación se estaría 

ante el nombramiento de un ciudadano como comisario como 

resultado de la confirmación de la declaración de dicha autoridad 

auxiliar que ostentaba con anterioridad (ratificación), lo que en el 

particular no acontece. 

Sobre esa base, es de señalarse que, en modo alguno 

puede entenderse que, la postulación y obtención de la mayoría 

de la votación que en el caso ocurrió, para la elección de 

comisario de la localidad de Xpotoit, implica una ratificación en el 

12 Diccionario Electoral; Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa 
Rica/México. 2017. Consultable en https:l/www.iidh.ed.cr/capel/media/1441/diccionario
electoral_!omo-ii.pdf 
13 Diccionario de Derecho. Vigésimo Novena Edición. De Pina, J. Porrúa, México, 2000. 
14 Diccionario Jurídico Contemporáneo. Martínez, R. UNAM. IURE editores, México, 20098. 
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ejercicio del cargo, puesto que, quien resultó ganador fue 

reelecto mediante el voto libre, secreto y directo de los 

integrantes de la localidad de Xpotoit, cuestión que no está 

prohibida por la ley en la materia, y que en todo caso tiene 

sustento constitucional, al establecerse la posibilidad de la 

reelección a miembros de los ayuntamientos. Siendo que, en 

todo caso, la elección de mérito, tuvo verificativo para elegir a un 

órgano auxiliar del ayuntamiento de Oxkutzcab, conforme a los 

requisitos establecidos en la ley y la propia convocatoria. 

Cabe señalar que, si bien el actor estima que en el caso se 

encuentran inmersos los derechos de una comunidad de origen 

maya, y por ende, solicita que se enderece lo necesario a fin de 

lograr su pretensión, al invocar la jurisprudencia 28/2011 15 de la 

Sala Superior, es de señalarse que, tal y como se ha precisado 

en el cuerpo de la presente resolución, esta autoridad se allegó 

de diversos medios de prueba a efecto de emitir su , \'}~ 

determinación. 

Dicho lo anterior, este Tribunal Electoral concluye que no 

se están vulnerando los derechos de libre determinación y 

autonomía de la localidad, en razón de que, si bien, se alega por 

las partes los usos y costumbres como base de las elecciones de 

autoridades auxiliares en Xpotoit, de las constancia que integran 

el sumario, no es dable concluir que en el proceso electivo se 

trastocó algún principio constitucional, ni tampoco se advierte 

cual uso y costumbre de la localidad fue el directamente 

afectado. 

Ahora bien, en razón del agravio consistente en la presión 

en el electorado ejercida el día de la votación, al manifestar el actor 

15 COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN 
INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE. -
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 19 y 20. 
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que el comisario en funciones estuvo presente al momento de que 

los ciudadanos emitieron su voto, es de señalarse que, dicho 

agravio deviene infundado, pues no existe probanzas por las 

cuales esta autoridad advierta que dicha aseveración sea certera 

y de naturaleza tal que actualice la nulidad de la votación recibida 

en la casilla. 

La Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán establece en la fracción IX del 

artículo 6, que la votación recibida en casilla será nula cuando se 

acredite, de entre otras causales, que se ejerció violencia física o 

presión, sobre lo integrantes de la mesa directiva de casilla o de 

los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para 

el resultado de la votación. 

Con esta norma se pretende salvaguardar el valor jurídico 

tutelado de libertad en el sufragio y, por ende, la certeza en el 

resultado de la elección al ser evidente que los hechos 

consistentes en actos de violencia física y/o presión, lesionan la 

voluntad de los electores. 

En este sentido, en la tesis de jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro "VIOLENCIA 

FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL 

DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA 

(Legislación de Jalisco y similares)"16, se señala que la 

nulidad de la votación recibida en casilla, en aquellos casos en 

que se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o 

particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla 

o de los electores, de tal manera que afecten la libertad o el 

secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los resultados 

de la votación de la casilla, requiere que se demuestren, además 

16 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
página 312 
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de los actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo 

en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera puede 

establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los 

hechos generadores de esa causal de nulidad y si los mismos 

fueron relevantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla de que se trate. 

Asimismo, el requisito de determinancia para la anulación 

de la votación recibida en una casilla o de una elección, requiere 

que la irregularidad o violación en la que se sustente la 

invalidación, se suscite necesariamente la concurrencia de dos 

elementos: un factor cualitativo y un factor cuantitativo, de 

conformidad a lo establecido en la tesis de rubro: "NULIDAD DE 

ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL 

CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 

IRREGULARIDAD"17 

Sobre esa base, es de señalarse que, la convocatoria para ~ 

la elección de comisarios municipales en su base sexta señala que 

el día de la elección, cada aspirante contará con un representante 

en la mesa de cómputo. Así por lo que hace a Luis Armando 

Contreras M ay, mediante escrito de 26 de octubre de 2018 dirigido 

a la comisión organizadora electoral, nombró a su representante 

ante la mesa directiva de casilla, nombramiento que recayó en el 

ciudadano Olegario Mukul Célis, quién, de autos se desprende 

que, se encontró presente el día de la jornada electoral, por así 

haberse señalado en el acta de la jornada electoral del proceso de 

selección de comisario municipal de la localidad de Xpotoit, 

Oxkutzcab, Yucatán, en el apartado "representante de /os 

candidatos". 

Aunado a lo anterior, es de señalarse que, en el apartado de 

"funcionarios de la mesa directiva del centro de la votación", no se 

17 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
páginas 725 y 726 
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encontró registrado al comisario en funciones, así como tampoco 

quedó precisado en el apartado de incidentes, los que se hubieren 

ocurrido durante la votación. 

Por tanto, al estimarse que, quien haga valer la causal de 

nulidad de la votación recibida en casilla deberá señalar de forma 

clara y precisa todos los hechos que dieron origen a las 

irregularidades que pretende hacer valer, especificando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada caso; además 

tendrá la carga de la prueba a fin de acreditar los elementos que 

la integran, se concluye que no se acredita el supuesto hecho 

valer. 

Respecto de las manifestaciones del actor al señalar que no 

existieron boletas electorales, y, por ende, los votantes emitieron 

su sufragio en urnas marcadas con el nombre de los candidatos 

registrados, se estima que las alegaciones antes 

reseñadas son infundadas, pues las m1smas son 

manifestaciones vagas, generales e imprecisas, al estimarse que 

el planteamiento de nulidad de la votación, y consecuentemente 

de elección al ser casilla única, se actualiza al no existir boletas 

electorales. Hecho que constituye una premisa inexacta, puesto 

que, la falta o inexistencia de boletas que hace alusión no es en 

sí misma, causal de la violación al principio de secrecía del 

sufragio, aunado a que de la convocatoria para elegir a las 

autoridades auxiliares, en su base sexta, se estableció que la 

recepción de la votación se realizaría en la mesa receptora de 

votos que se ubicaría en la comisaría municipal correspondiente, 

integrada por un Presidente, un Secretario y un Escrutador 

nombrados de acuerdo a los usos y costumbres de la localidad y 

al menos un representante del ayuntamiento que supervisará 

que el proceso se desarrolle con apego a la legalidad vigente. 

En ese tenor, y con base en lo asentado en el acta de la 

jornada electoral del proceso de selección de comisario 
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municipal, no se deduce violación alguna al principio tutelado 

constitucionalmente, mismo que se alega violado. Así, al no estar 

narradas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo 

procedente era desestimar la pretensión de nulidad. 

Un argumento más que apoya dicho razonamiento, se 

sigue de la presunción de validez del acto de emisión de sufragio 

y el principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, el cual fue adoptado en la tesis de jurisprudencia 

9/9818 de la Sala Superior, se concluye que no se encuentra 

demostrado que el hecho referido haya sido demostrado y por 

ende que sea determinante para el resultado de la votación. 

En efecto, la Sala Superior ha sustentado que los principios 

generales de derecho relativos a la presunción de validez de los 

actos jurídicos y de conservación de los actos válidamente 

celebrados, tienen especial relevancia en el Derecho Electoral 

Mexicano. 

Según dichos principios, la nulidad de. un acto o hecho 

jurídico únicamente debe actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna 

causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, y 

siempre que los errores, inconsistencias, vicios o irregularidades 

detectados sean trascedentes sobre los elementos esenciales 

del acto. 

Así, por ejemplo, el principio de conservación se ha 

aplicado dicho principio para declarar la validez o la nulidad de la 

votación recibida en una casilla, cuando se advierten 

18 "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN, consultable en Justicia ElectoraL Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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determinadas inconsistencias, pero éstas no resultan 

trascendentales al resultado global de la misma. 

Por último, por cuanto hace a la petición hecha valer por el 

hoy actor, relativa a que de encontrarse probados hechos 

constitutivos de delito se diera vista a la autoridad competente para 

que se pronunciara al respecto, esta autoridad jurisdiccional 

considera tenerla por inatendible; esto, en razón del sentido de la 

presente sentencia, pues como puede verse, de ninguna manera 

se actualizan actos de naturaleza coincidentes a la referidas por el 

ciudadano. 

En consecuencia, al resultar infundados, los agravios 

hechos valer, con fundamento en el artículo 72 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán, lo que procede es confirmar los resultados 

de la elección de las autoridades auxiliares, la declaración de 

validez, así como la subsecuente entrega de constancias de 

validez y mayoría al ciudadano Luis Armando Contreras May 

ganador en la elección de Autoridad Auxiliar correspondiente a 

la localidad de Xpotoit, del municipio de Oxkutzcab, Yucatán. 

Por lo expuesto y fundado; se 

RE S U EL V E: 

PRIMERO. Se sobresee el juicio ciudadano, en lo 

referente al acto reclamado consistente en la convocatoria de 

fecha 15 de octubre del año en curso, para la elección de 

autoridades auxiliares, de entre otras la de la comisaría de 

Xpotoit para el periodo 2018-2021, por las razones expuestas en 

los considerandos segundo y tercero de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios hechos 

valer en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 
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Electorales del Ciudadano, por las razones expuestas en el 

considerando décimo de la presente sentencia. 

TERCERO. Se confirma los resultados consignados en el 

acta de la jornada electoral del proceso de selección de 

comisario municipal, la declaración de validez de la elección de 

autoridades auxiliares para el periodo 2018 - 2021, y el 

otorgamiento de la constancia correspondiente al ciudadano 

ganador en la localidad de Xpotoit. 

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho corresponda. 

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes 

y archívese este asunto, como total y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado, Abogado Fernando Javier Belio Vales, Licenciados en 

Derecho Lissette Guadalupe Cetz Canché, y Javier Armando 

Valdez Morales, la segunda en su carácter de instructora y el 

último en su carácter de Presidente, ante la Secretaria General 

de Acuerdos, Licenciada en Derecho Dina Noemí Loría Carrillo, 

con quien legalmente actúan. - Doy Fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

MAGISTRADO 

1~1/? 
FERNANDO JAVIER BOLlO 

VALES 
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RDOS 

DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO 
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