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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Mérida, Yucatán, a

veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. -----------------------------------------------VISTOS los autos para resolver el juicio ciudadano al rubro citado, promovido por la

Ciudadana Juliana Sánchez Chuc, por su propio derecho, en contra de la elección
de comisario municipal, los resultados consignados en el acta de cómputo, la
declaración de validez y en consecuencia el otorgamiento de la constancia de la
elección de la planilla rosa de Texan Palomeque, del municipio de Hunucmá,
Yucatán.
RESULTANDO
l. Antecedentes. De los hechos expuestos por la recurrente en su escrito de

demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
a. Jornada electoral. El seis de junio de 2021 se llevó a cabo la jornada
electoral en la que se eligieron: 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

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

PRESIDENTE: Buenos días, 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 en 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.
Señor Secretario General de Acuerdos en funciones, proceda a verificar e
informar a esta Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la
presente sesión
SECRETARIO 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 Señor secretario a dar cuenta
del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno.
SECRETARIO 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.- JDC-078/2021, interpuesto por la ciudadana Juliana Sánchéz Chuc, en
contra de la ciudadana Edna Marisa Franco Ceballos, Presidenta Municipal del
H. Ayuntamiento de Hunucmá, 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; los expedientes identificados como Expediente JDC-078/2021, fue
turnado a la ponencia de la Magistrada Licenciada Lissette Guadalupe Cetz
Canché, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto
respectivos.
MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ.
Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de
expediente JDC-078/2021, promovido por la Ciudadana Juliana Sánchez Chuc, por
su propio derecho, en contra de la elección de comisario municipal, los resultados
consignados en el acta de cómputo, la declaración de validez y en consecuencia el
otorgamiento de la constancia de la elección de la planilla rosa de Texan
Palomeque, del municipio de Hunucmá, Yucatán.
Del análisis de las constancias que integran el expediente, la ponencia a mi cargo
considera que, en el presente juicio ciudadano, se declara infundados los agravios
hechos valer por la parte actora, de conformidad a las siguientes consideraciones.
Lo anterior es así, porque del análisis del presente juicio ciudadano, la recurrente
tiene como primer agravio lo siguiente “…asevera en virtud de que en la mesa
receptora 1 y 2 no se contó debidamente con mi representante. actualizándose la
hipótesis prevista en la fracción V del artículo 6 de la Ley del sistema de medios de
impugnación en materia electoral del Estado de Yucatán, toda vez que mi
representante no firma las actas, lo anterior debido a que le fue impedida la entrada
por los encargados de recepcionar la votación, lo que dejó en grave indefensión mi
candidatura.”
Como primer punto, del análisis realizado se advierte que la recurrente plasma en
su demanda, haciendo alusión a la fracción VIII del artículo 6 de la multicitada Ley
de medios local y no la fracción V ni VII de la ley de medios local, dicho argumento
encuadra con la hipótesis de la fracción VIII del artículo 6 de la Ley de medios local,
misma que es objeto del estudio referente a su agravio planteado, y que a la letra
dice:
“Haber impedido el acceso al interior de la casilla, a los representantes de los
partidos políticos, coaliciones y candidatos, o haberlos expulsados sin causa
justificada”
Ahora bien, por su parte, La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, en su artículo 70 en su fracción V, establece que:
Fracción V.- El día de la elección, cada aspirante podrá contar con un representante
en la mesa de cómputo,”

De lo anterior, la autoridad responsable debate el agravio planteado por la
recurrente, mismo que como expresa en su informe circunstanciado, señala que
“ES TOTALMENTE FALSO YA QUE SI ESTUVIERON SUS REPRESENTANTES
DURANTE TODA LA JORNADA ELECTORAL…”, la responsable anexa copia
certificada del acta de la jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo, acta del
resultado de la elección, todas en relación a la mesa 1, y en donde consta la firma
de la representante de la planilla morada, la C. María Ofelia Canché Cuxim.
De igual forma, la autoridad responsable alega que en la mesa 2 de recepción, la
candidata a comisaria sí tuvo su representante la planilla morada durante toda la
jornada electoral, pues de las actas de la jornada electoral, escrutinio y cómputo,
así como del resultado de la elección, en cada una de ellas consta la firma de la
representante de la planilla morada, la C. María Isabel Cuxim Pech, tal y como
puede observarse en las respectivas actas de la jornada electoral y que consta en
los autos del presente juicio; las firmas de ambas ciudadanas se encuentran
plasmadas en las actas de jornada electoral para la elección de comisarios, desde
la instalación del centro receptor de votos, hasta el cierre de la votación en dichas
mesas.
Para demostrar su dicho, la autoridad responsable, exhibe como medio de prueba,
copias certificadas de la jornada electoral, escrutinio y cómputo, así como del
resultado de la elección que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59 y 62,
párrafo segundo, de la Ley de Medios local, tiene el carácter de pública, con valor
probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de
la veracidad de los hechos a que se refieren.
No pasa desapercibido para este órgano resolutor, que al analizar la prueba técnica
consistente en la imagen fotográfica ofrecida por la quejosa y pertinente al presente
caso, se logra apreciar a varias personas sentadas en la mesa de recepción, estas
no determinan que estén o haya cometiendo alguna violación durante el proceso
comicial celebrado el diecisiete de octubre último en la Localidad de Texan
Palomeque de Hunucmá, Yucatán, lo anterior tiene apoyo con Jurisprudencia
4/2014 “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”
Por consiguiente, al no ofrece el material probatorio suficiente para cumplir con la
obligación legal relativa a la carga de la prueba, no basta con que la parte actora
cumpla con la disposición formal de ofrecer pruebas, como es en el caso que hoy
nos ocupa, consistente en la imagen fotográfica pertinente al agravio en estudio, la
imagen que adjuntan a su escrito de demanda entre otras, estas no demuestran
violación alguna o irregularidad que se haya dado durante la jornada comicial.

En relación a la causal de nulidad señalada en el artículo 6 fracción XI de la ley de
medios local, que refiere la agraviada, se advierte del estudio que consta en autos,
que la ciudadana no especifica un supuesto de dicha causal, así como tampoco
ofrece ningún medio probatorio, con el que sustente su dicho, lo anterior toda vez
que para poder tener por acreditada la causal invocada se debe adminicular los
siguientes elementos: a) La existencia de irregularidades graves; b) El
acreditamiento pleno de dichas irregularidades graves; c) La irreparabilidad de esas
irregularidades durante la jornada electoral; d) La evidencia de que las
irregularidades ponen en duda la certeza de la votación y e) El carácter
determinante de las irregularidades para el resultado de la votación, elementos que
de ninguna manera se cumplen en el supuesto en estudio, lo anterior tiene apoyo
en Tesis XXXII/2004 “NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.
ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”
En consecuencia, y al no quedar acreditado la vulneración a su derecho en la
vertiente de acceso y desempeño de un cargo de elección popular, que expone del
agravio en estudio, la causal de nulidad que pretende hacer valer con el artículo 9
fracción I, de la ley de medios local, no pueden considerarse un aporte
argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad del resultado que pretende
impugnar, sino simplemente son meras conjeturas y apreciaciones subjetivas sin
respaldo probatorio alguno.
En cuanto hace al segundo agravio consistente en. la presión ejercida en el
electorado el día de la votación, al haber estado presente una servidora pública,
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 verdad.
Y se dice lo anterior, toda vez que no se puede apreciar en ningún momento se
actualiza la violencia o presión al electorado, toda vez que de la simple lectura de
su escrito no se encuentra ningún elemento objetivo que permita a esta autoridad
tener certeza y convicción que en la especie haya ocurrido tal coacción.
Sirve de sustento la siguiente Jurisprudencia: 53/2002 “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 DEL ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES)”. En la tesis
anterior se establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se
acredite que se ejerció violencia física o presión contra los miembros de la mesa
directiva de casilla o de los electores.

Asimismo, se puede advertir que la actora no ofreció material probatorio suficiente
para cumplir con la obligación legal relativa a la carga probatoria de conformidad
con lo establecido por el artículo 63 de la ley de medios local, ya que para respaldar
su dicho, la recurrente ofreció una fotografía (Prueba Técnica), misma que resulta
insuficiente para demostrar que se suscitaron las irregularidades que manifiesta; por
lo que en todo caso se tendría como un indicio, puesto que no se logra demostrar
la pretensión de la quejosa, por su parte, el artículo 62, párrafo tercero, de la ley
invocada, establece que dichas pruebas sólo harán prueba plena cuando, a juicio
del Tribunal, y los demás elementos que obren en el expediente, los hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre
sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
Cabe señalar, que incluso en las actas de la jornada electoral para elección de
comisarios y de escrutinio y cómputo en el apartado de Incidentes, en la cual se
advierte que no obra descrito algún hecho violento como señala la quejosa; siendo
el caso que si se hubiese dado los hechos que manifiesta la hoy recurrente, tanto
los representantes de los otros candidatos acreditados en las mesa receptora, así
como los mismos funcionarios de la mesa lo pudieron haber manifestado, siendo
que en ningún momento aconteció alguna manifestación de hechos violentos o
presión sobre las personas o electores puesto que tampoco se identifica a los
sujetos activos que hayan realizado la conducta.
Por lo que, del estudio de las probanzas no se puede determinar que existieron
irregularidades, y por todo lo anterior no basta que la promovente sostuviera el dicho
de que existió presión hacia los votantes, sino que debió externar los parámetros
adecuados del caudal probatorio vinculado con la violación expresada, como son
las circunstancias de tiempo, modo, lugar de los hechos, siendo así que se impide
la verificación de su pretensión.
En ambos casos, la promovente ofrece una fotografía y es de considerarse esta una
prueba técnica tal y como ya se ha analizado, por lo anterior se establece que la
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando
plenamente a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que
reproduce la prueba. En ese sentido, robustece lo anterior la tesis XXVII/200813 de
rubro: “…PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR”.
No pasa inadvertido para este Tribunal Local, referente al “CONTUBERNIO ENTRE
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES HACIENDO PROSELITISMO HACIA SU
CANDIDATO DE LA PLANILLA ROSA…” que manifiesta la recurrente, se aprecia

en la convocatoria para “Registro de Candidato Comisario Municipal” en su séptima
base lo siguiente:
“las campañas de promoción de candidaturas iniciarán el día sábado 09 de octubre
a las 12 horas y concluirán el día viernes 15 de octubre las 23:59 HORAS de octubre
del presente año, momento a partir del cual no podrá realizarse ningún acto o
actividad proselitista. En caso de que alguna fórmula infrinja esta disposición será
sancionada con la cancelación del registro.”
Si bien la quejosa, alega que existió contubernio entre autoridades municipales
haciendo proselitismo hacia el candidato de la planilla rosa invitando al voto, dicha
acción, no se encuentra sustentada, toda vez que la recurrente, no aporta medio
probatorio alguno, con el que sustente su dicho, sino simplemente son meras
conjeturas y apreciaciones subjetivas con las que comparece ante esta autoridad.
De igual forma, la actora se refiere a la nulidad de elección en el artículo 10 de la
ley de medios local, mismo que establece que serán nulas cuando existan
violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La promovente plasma el párrafo tres del mismo artículo en su escrito de demanda
lo siguiente: “EN DONDE SE CONSIDERA QUE LAS ELECCIONES SE
CALIFICARAN COMO DOLOSAS CUANDO CUALQUIER CONDUCTA, SE
REALICE CON EL PLENO CONOCIMIENTO DE SU CARÁCTER ILÍCITO, MISMA
QUE EN SU CONSUMACIÓN TENGA LA INTENCIÓN DE OBTENER UN EFECTO
INDEBIDO EN LOS RESULTADOS DE PROCESO ELECTORAL. SE PRESUMIRÁ
QUE LAS VOTACIONES SON DETERMINANTES ENTRE LA VOTACIÓN
OBTENIDA ENTRE EL PRIMERO Y EL SEGUNDO LUGAR CUANDO SEA
MENOR AL 5%...” hace mención de esto la recurrente toda vez que entre la planilla
rosada que resultó ganadora y la planilla morada representada por la recurrente hay
una diferencia de 19 votos.
Del análisis realizado, se aprecia que la actora no se duele ni hace referencia a
alguno de los supuestos especificados en el artículo 41 base VI de la Constitución
Política Mexicana, que pueda justificar el sistema de nulidades establecido de las
elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, sino
por el contrario, son conjeturas y apreciaciones subjetivas sin respaldo hechas por
la quejosa, por lo que es de concluirse que no son determinantes, ya que en ningún
momento se pudo probar la acción de su dicho.
Esto es así, en razón de que, como ha quedado acreditado en autos, los supuestos
hechos suscitados, no impidieron el normal desarrollo de la jornada de elección de
comisarios municipales, por tanto, debido a la participación ciudadana obtenida, y

dada las circunstancias, que la nulidad de la votación recibida en casilla, únicamente
puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o
supuestos previstos en la legislación, siempre y cuando tales errores,
inconsistencias, vicios o procedimientos irregulares sean determinantes para el
resultado de la elección, evitando así dañar los derechos de terceros, en este caso,
el ejercicio del derecho del voto de los electores que expresaron válidamente su
voto el cual no debe ser viciado por las irregularidades o imperfecciones cometidas,
por ello debe privilegiarse la votación recibida para tal efecto, por lo que debe
respetarse los plasmado en la jurisprudencia 9/98 de rubro: “PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS.
SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.
En consecuencia, al resultar infundados, los agravios hechos valer, es por lo que se
propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo, la declaración
de validez de la elección de autoridades auxiliares de la comisaria de Texan
Palomeque del municipio de Hunucmá, Yucatán, para la fórmula ganadora y el
otorgamiento de la constancia correspondiente.
Es la cuenta señora magistrada por ministerio de ley y magistrado presidente misma
que dejo a consideración.
INTERVENCIONES:

Ninguna por parte de
Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio
Vales.
Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché:
Magistrada en funciones, Licenciada Dina Noemí Loría
Carrillo.

PRESIDENTE:
No habiendo ninguna otra intervención, proceda señor
Secretario General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva.
VOTACIÓN
SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO
JAVIER BOLIO VALES:
MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL
PROYECTO.

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ
CANCHÉ:
MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:
PROYECTO.

A FAVOR CON MI

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA EN
DERECHO DINA NOEMÍ LORIA CARRILLO:
MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA DINA NOEMI LORÍA CARRILLO: A FAVOR CON EL
PROYECTO.
SECRETARIO EN FUNCIONES:

Magistrado Presidente le informo que el proyecto
identificado como EXPEDIENTE JDC-078-/2021, ha sido aprobado POR
UNANIMIDAD DE VOTOS.
PRESIDENTE:

Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave

Expediente JDC-078/2021, queda de la siguiente manera:
PRIMERO. Se declara infundados los agravios hechos valer por la parte actora, en
términos de las consideraciones, expuestas en la presente resolución.
SEGUNDO. Se confirma los resultados consignados en el acta de cómputo, la
declaración de validez de la elección de autoridades auxiliares de la comisaría de
Texan Palomeque del municipio de Hunucmá, Yucatán, para la fórmula ganadora y
el otorgamiento de la constancia correspondiente.
NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda.
En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese este asunto
como total y definitivamente concluido.
Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del
Pleno, proceda señor Secretario General de acuerdos en funciones, a dar
cumplimiento con las notificaciones previstas en la resolución recaída.

En

consecuencia, al haberse agotado el asunto enlistado para la presente Sesión
Privada de Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 11:30 horas, del
día que se inicia es cuánto.

