








































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenas tardes, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 
plenario de fecha 18 de mayo del año 2020 dos mil veinte, mediante el cual se 
autoriza las resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, 
derivado de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         Señora Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta 
Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la presente sesión 

SECRETARIA EN FUNCIONES:           Con su autorización Magistrado Presidente, 
le informo que las Magistradas y Magistrado que integran el Pleno, se encuentran 
presentes, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum 
Legal para la realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria a dar 
cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIA EN FUNCIONES: Con su autorización Magistrado Presidente 
doy cuenta de un Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del ciudadano, identificado de la siguiente manera:  

1.-  J.D.C -077/2021, interpuesto por el ciudadano FRANCISCO COLLÍ UCAN, 
en contra de la Ciudadana Angélica Pantí Cervera, Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Tixmeuac, Yucatán.  

Es la cuenta Magistrado Presidente.   

 

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 
de Yucatán; el expediente identificado como Expediente J.D.C. -077/2021, fue 



turnado a mi ponencia, procederé a hacer uso de la voz para dar cuenta con el 
proyecto respectivo. 

MAGISTRADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

Se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección 

de los derechos políticos electorales del ciudadano número 077 de este 

año, iniciado con motivo de la queja presentada por el ciudadano 

Francisco Colli Ucán, en contra de la C. Angélica Panti Cervera, 

Presidente municipal de Tixmehuac, Yucatán a fin de controvertir la ilegal 

designación del comisario municipal de la localidad de Chicán emitido por 

la C. Angélica Pantí Cervera Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tixméhuac, Yucatán. 

La pretensión del actor es que este órgano jurisdiccional revoque la 

elección de autoridad auxiliar en la comisaría de Chicán, municipio de 

Tixméhuac, Yucatán y en consecuencia se emita una nueva convocatoria 

en la cual se cumpla con las formalidades legales y esenciales.  

Las reglas de actuación de la autoridad a la cual se encomienda la 

organización de este tipo de elecciones están dadas en la propia 

normatividad y corresponde al cabildo respectivo, en su caso, su 

reglamentación, ahora bien en los autos del expediente analizado, se 

aprecia la convocatoria para la elección de comisario del Municipio de 

Tixméhuac, comisaria de Chicán, Yucatán, emitida por el Cabildo del H. 

Ayuntamiento de dicho municipio, de fecha dos de octubre de dos mil 

veintiuno, la cual tiene el carácter de documental pública y se le da el 

valor de prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

59 fracciones III  y IV y 62 segundo párrafo de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán.  



Cabe decir, que sobre la convocatoria emitida cumple con la temporalidad 

establecida en el artículo 70 fracción II de la Ley de Gobierno de los 

Municipios de Yucatán, que establece que deberá expedirse diez días 

naturales antes de la elección; pues si bien esta se excede de los diez 

días, esto es en beneficio de los aspirantes a la contienda comicial, pues 

en ella se aprecia el inicio del proceso comicial, establece las reglas 

aplicables para la elección de los comisarios municipales y los 

lineamientos a los que habrán de apegarse los interesados en participar 

en esos comicios y la propia autoridad.   

En esas condiciones, los efectos buscados con la convocatoria, es el 

conocimiento de las reglas de la elección a celebrarse, lo anterior, 

obedece al principio de certeza imperante en materia electoral, según el 

cual, los contendientes en una elección deben contar con plena seguridad 

y certidumbre acerca de las reglas que regirán el proceso en el cual 

pretenden competir, es decir, las condiciones para alcanzar su 

inscripción, los plazos y etapas, etcétera.  

En el caso particular, la responsable publicó la convocatoria en la 

Comisaría de Chicán, Tixméhuac, Yucatán, para elegir al Comisario de 

esa localidad como consta en autos, en el que se cumplió lo señalado en 

ella, pues se llevó a cabo el registro en el periodo señalado dentro de los 

parámetros establecidos y permitiendo con ellos que los ciudadanos 

interesados pueden ejercer ese derecho. 

Ahora bien, la autoridad responsable, tratándose de procesos comiciales 

para la elección de autoridades auxiliares tienen carácter electoral, ya que 

se desarrollan para renovarlas mediante el voto popular, libre, secreto y 

directo y deben contenerse en las convocatorias que se expidan para 



dicho fin, en ellas cuando menos se deben establecer las fases que 

señala la ley para los procesos comiciales a fin de cumplir con los 

requisitos de legalidad y constitucionalidad.  

Con base a lo anterior, es de estimarse que la autoridad responsable 

cumplió en emitir la convocatoria respectiva conforme a los lineamientos 

previstos en la legislación correspondiente, que tiene naturaleza 

electoral, al ser expedida por la autoridad competente, y establecer las 

bases mínimas a las que se sujetaría la elección del Comisario Municipal 

de Chicán, Tixméhuac, Yucatán, ciñendo con ello los principios de 

legalidad y certeza que debe regir el proceso. 

En conclusión este Tribunal puede concluir que los agravios son 

infundados, por las razones señaladas en los párrafos que preceden, este 

Tribunal determina por ser acorde a los principios de legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, con fundamento además de 

los artículos citados en el cuerpo de esta resolución y en los artículos 69 

y 72 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán, y en consecuencia confirmar el 

resultado consignado en el acta de escrutinio y cómputo y la declaración 

de la validez de la elección de autoridades auxiliares en la comisaría de 

Chicán en el municipio de Tixméhuac; Yucatán, a favor del ciudadano 

Andrés Collí Ucán. 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 



  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 
Secretaria General de Acuerdos a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIA EN FUNCIONES:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO 
JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON MI 
PROYECTO. 

SECRETARIA EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA EN FUNCIONES: MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA EN 
DERECHO DINA NOEMI LORÍA CARRILLO:  

MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA DINA NOEMÍ LORIA CARRILLO: A 
FAVOR DEL PROYECTO.  

SECRETARIA EN FUNCIONES:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto 
identificado como EXPEDIENTE J.D.C. -077/2021, ha sido aprobado POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC -077/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: Se estima infundados los agravios formulados por el C. Francisco Collí 

Ucán, de acuerdo a los razonamientos expuestos en la presente sentencia. 

 

SEGUNDO: Se confirma el resultado consignado en el acta de escrutinio y 

cómputo y la declaración  de la validez de la elección de comisario de Chicán, en el 

municipio de Tixmehuac, Yucatán, a favor del C. Andrés Collí Ucán,  

 

NOTIFIQUESE, Conforme a Derecho Corresponda. 

 

 

 

 



 

Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 
Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar cumplimiento 
con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 
al haberse agotado los asuntos enlistados para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 14:20 catorce horas con 
veinte minutos, del día que se inicia es cuánto.   

 

 


