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Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. En la ciudad de 

Mérida, Yucatán, a siete de junio del año dos mil diecisiete. 

VISTOS, para resolver los autos¡del juicio para la protección de 

·fas deredhos · político electorales del ciudadano identificado con la 
-~ . . . ' ... 

' ~e JDCAJ2/2017, promovido por Félix Alfonso Puc Uc, quien se 

~ m~:~~como Comisario Municipal de la localidad de Sisal, 
DEJ.E.p ''·t:LE~----0 ·:. · ~ 

'p~'t-tehEtt;iente al Municipio de Hu~J.Jcmá, Yucatán; en contra del 
'~ 

acuerdo aprobado por el Cabildo del.~yuntamiento de dicho Municipio, 

en sesión del veintiocho de marzo d~ dos mil diecisiete, concluida el 
- ':;:: 

día siguiente, mediante el cual se qestituye al hoy impetrante como 

Comisario Municipal; así como, en c~ntra de la continua falta de pago 

de la remuneración económic¡;¡ corre~pondiente. 

Antecedentes. De las constan'cias de autos y lo narrado por el 

actor, se advierte lo siguiente: 

1. Proceso de selección. El diez de octubre de dos mil quince, 

es registrado el hoy actor para cont~nder en el proceso de selección 

de Comisario Municipal de la loc<ilidad de Sisal, perteneciente 

Municipio de Hunucmá, Yucatán, para el periodo 2015-2018. 

Por haber resultado electo para desempeñar el cargo ofertado, 

se le hizo entrega formal de su nombramiento. 
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2. Primer juicio ciudadano. El cuatro de octubre de dos mil 

dieciséis, el ciudadano Félix Alfonso Puc Uc, presentó juicio ciudadano 

ante el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por lo que, el siete de 

octubre de ese año, el entonces Magistrado Presidente Licenciado 

Javier Armando Valdez Morales, ordenó, entre otras cosas, formar el 

expediente identificado con la clave JDC.-16/2016, y turnarlo a la 
_¡ 

ponencia a su cargo. 

La Magistrada instructora, req~iriq en diversas ocasiones a las 
\'!.;. 

autoridades responsables para q)Je, entre otras cosas, cumplieran con 

el trámite respectivo de la demJnd~ del juicio ciudadano; por lo que 

una vez cumplimentados, el ple~o .~e este Tribunal Electoral tuvo por 

admitido dicho medio. de impug>~Jtión y la Magistrada Ponente por 
",,_ ~ 

cerrado el periodo de instrucció#.fAsí, el veintiocho de noviembre de 

dos mil dieciséis, el Tribunal El~btoral del Estado de Yucatán, dictó 

resolución dentro del e~~ed·t.·_, nte mendonado ~--·nrs -
precedente, en ~1 que resolvlo: -"~\. · , . ''L: •'•"· ,,e · 

' ,. •;;, ·. .. :""W""" ~ ' 

« ~ 
PRIMERO: Se declaran fun(lfjdos /os agravios hechos valer 
por el ciudadano Félix AVfon1!3o Puc Uc, a través del Juicio· 
para la Protección de las D~techos Política Electorales del 
Ciudadana, en términos de J~ expuesto en el considerando . ~- . 

octavo de la presente resaluct{)n. 
SEGUNDO: Se ordena al A;&ntamiento del (sic) Hunucmá, ,,, 
Yucatán reponer el procedirri]ento administrativo en contra 
del ciudadana Félix Alfonso Pqc Uc, para efectos de que en 
el término de cinco /oías hábfles contadas a partir de que 
surta efectos la n~tificación;!de la presente resolución, 
emplace al citada y 4ontinúe efi!rocedimienta en términos del 
considerando octal/a de la ffi;esente ejecutoria y en su 
oportunidad, can fptena liberi@,d, resolver lo que estime 

!;. ~,i!'; 

proceda conforme ,¡:¡ derecha. •:¡; 
TERCERO: Se re,&acan /os nari¡!pramientas de las personas, 
que en su /momento hu~Jesen sida designadas, 
independientemelnte de la dei(Qminación otorgada, para 
cubrir las funciones de Comisaii;fo Municipal de Sisal, del 
municipio de ·· Hunucmá, Yucatáli' en sustitución de Félix 
Alfonso Puc Uc. 
CUARTO: Se ordena al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, 
para que a 'más tardar a veinticuatro horas siguientes a la 
notificación de la presente resaluciót:¡, restituya al ciudadana 
Félix Alfonso Puc Uc, como Corriir;ario Municipal de la 
Localidad de Sisal. 

.¡1 111 
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QUINTO: Se ordena al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, 
realizar en el término de tres días contados a partir de que 
surta efectos la notificación de la presente resolución el pago 
íntegro de las remuneraciones que le fueron retenidas al 
ciudadano Félix Alfonso Puc Uc, desde el treinta de 
septiembre de dos mil dieciséis hasta la fecha en que se 
liquiden totalmente las cantidades dqbidas, debiendo para 
ello notificarpersonalmente al actor la'hora y lugar en que se 
realizará el pago de la adeudado, vinculando para su 
cumplimiento al Presidente Municipal y Tesorero del citado 
Ayuntamiento. 
SEXTO: Se ordena al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, 
para que atendiendo a la naturatezaide cada uno de los actos 
con /os cuales se dé cumplimientd a esta sentencia, dentro 
de las veinticuatro horas poster[ores;' a que ello ocurra, 
exhiban ante la Oficialía de Partes de este Tribunal las 
constancias que acrediten el cumplimiento de lo ordenado. 

" 

3. Notificación de la re~psición del procedimiento 

administrativo. Mediante oficio número 185/2017 del veintisiete de 

t,s~tzoA::l_~'.~o~mil diecisiete, notifican)~ al hoy impetrante Félix Alfonso 

Ec." ~uc Uc; de la reposición del procedi\;l)iento administrativo incoado en 

Eru"'J:~u contra, el cual consta integrado':i~n copia certificada dentro del 
-·~, 

expediente en que se actúa. 

4. Contestación a del procedimiento 

administrativo. El veintiocho de¡ marzo de dos mil diecisiete a las 

nueve horas con seis minutos, .Féli¡X Alfonso Puc Uc presentó escrito 

ante el Ayuntamiento Municipªl de ,Hunucmá, Yucatán, por el cual dio 

contestación a lo proveído em el oficio descrito en el resultando que 

antecede. 
,..,~ 

5. Sesión extraordinaria. El veintiocho de marzo de dos mil 
• 

diecisiete, los integrantes del Ayuntamiento Municipal de Hunucmá, 

Yucatán, dieron inicio a la sesión 13xtraordinaria, en la que, entre otras 

cosas, discutieron como punto tres de la orden del día la: 

"Presentación, análisis, discusiónjy aprobación en su caso sobre las 

acciones y resultados en relación a la Reposición del Procedimiento 

Administrativo en contra del C. FÉLIX ALFONSO PUC UC, de acuerd 

al CONSIDERADO (sic) OCTAVO Y RESUELVE SEGUNDO de la 

sentencia del expediente JDC.-16/2016, emitida por el Tribunal 
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Electoral del Estado de Yucatán en fecha veintiocho de noviembre del 

año 2016", en la que después de un receso decretado en la misma, 

culminó el día veintinueve siguiente, aprobado y autorizado por 

mayoría calificadade votos de lcls integrantes del citado Ayuntamiento, 

el acuerdo de remover al cil!ldadano Félix Alfonso Puc Uc, como 
' 

Comisario Municipal de la J localidad de Sisal, perteneciente al 
1 

.r;;: 

Municipio de Hunucmá, Yuca¡fán. 
-~¡ 

6. Segundo juicio o¡iudadano. El doce de abril del dos mil 
,f 

diecisiete, el hoy actor Félit Alfonso Puc Uc, informó a este Tribunal 
''· 

Electoral que había pre~~ntado nuevo juicio ciudadano ante el 
. . .:~ ,, 

Ayuntamiento del Municipidde Hunucmá, Yucatán . 
. / ~ f 

1 

El diecisiete de abril~del año en curso, se formó el expediente 

JDC.-02/2017 y se turnó ~ la ~ponencia de la Magistrada Presidenta 
-'~- . 
'k 

Licenciada en Derecho ~iss~tte Guadal u pe Cetz Caché, a fin t. : __ 
proveer lo conducente. -~ : · , ~¡·.~: 

7. Trámite de pubticidad del medio de impugnación y . u 
f t .415 ) 

envío en original. El veJnUcuatro de abril del dos mil diecisiete, la 

Magistrada del conocimie~tb acordó, entre otras cosas, requerir a la 

autoridad responsable en!¿rminos de lo previsto en los artículos 29 y 

30 de la Ley del Sisten\t de Medios de Impugnación en Materia 
:k; 

Electoral del Estado de Y~batán, el trámite de publicidad del medio de 
~fi . 
~~~ ' .- ' . ' 

impugnación presentadoM:i~r Félix Alfonso Puc Uc; asimismo, enviara 
-. ~ 

el original junto con el és~rito de presentación en el que constara el 
,._ . .:~ 

sello de recepción dqnde:; se consignara la fecha y hora de su 

recepción. Lo que tée debidamente notificado al · día inmediato 
--~' 

siguiente. 

8. Requerimie.nto. 

'--;~ 
:,-¡· 

El ~()cho de mayo de dos ll]il diecisiete, se 

requirió nuevamenti a la a~·toridad responsable p61'~{j cumplimiento 

parcial al requerih,iento de)¡. veinticuatro de abril de la presente 

anualidad. Lo !{~e fue de~idamente notificado al día inmediato 

siguiente. 

9. Cumplimiento de reql,lerimiento. El dieciséis de mayo de 

dos mil diecisiete, se tuvo por agregado el escrito del diez del mismo 
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mes y año, y demás anexos, enviados por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, dando total pumplimiento a lo 

ordenado mediante acuerdo del ocho de mayo del año en curso. 

1 O. Admisión de la demanda. El Cinco de junio del año en 

curso, los Magistrados integrantes de.· este órgano colegiado, 

admitieron la respectiva demanda de juiciQ ciudadano y se instó a la 

Magistrada Instructora realizar todos los actos y diligencias necesarias 

para la sustanciación del expediente. ' 

11. Cierre de instrucción. El seis d.e junio de la presente 

anualidad, al estar debidamente sustanci~d6 el expediente que nos 

ocupa y contar con los elementos suficiente,$ para resolver, se acordó 

declarar cerrada la instrucción, quedandojds autos en estado de dictar 
:dit: 

resolución, la cual se elabora al tenor de I<Bs siguientes: 
. ). 

' · . CONSIDERAN;[)OS 

,.,,.....~IM,ERO.- Jurisdicción y ,{~mpetencia. Este Tribunal 
RIBG ~ Jrf ·· • 
Et.Esr""'E!~~al del Estado de Yucatán: /~s el órgano jurisdiccional 

competente para conocer, sustanciar y;)'resolver el presente juicio para 

la protección de los derechos políticqi electorales del ciudadano, de 
,--~ 

conformidad con lo dispuesto en el ar;tículo 75, Ter de la Constitución 
,'-· 

Política del Estado de Yucatán, así gomo los numerales 349, 350 y 

351 de la Ley de Instituciones y Proc~dimientos Electorales del Estado 

de Yucatán, 19; y 43, fracción 11, ingiso e) de la Ley del Sistema de 
'.""' 

Medios de Impugnación en Materia ~!'ectoral del Estado de Yucatán . 
. _.,,, 

Lo anterior por tratarse de u~f juicio ciudadano local promovido 

por el ciudadano Félix Alfonso ~uc Uc quien se ostenta como 

Comisario Municipal de lo locaJídad de Sisal, perteneciente al 
_:,'> 

Municipio de Hunucmá, Yucatárj; en contra del acuerdo que lo 
:/} 

destituye como Comisario Municj'f:>al de dicha localidad, tomado en 
,:, 

sesión extraordinaria del veintinq~ve de marzo de dos mil diecisiete, 
:/; 

por el Presidente Municipal y \tabildo del Ayuntamiento de aquél 
íf 

Municipio. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de 

fondo de la controversia planteada, se deben analizar las causales de 
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improcedencia o de sobreseimiento 'que en la especie pueden 
' 

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

acuerdo con lo dispuesto en los artícL¡'I'os 54 y 55 de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en lyiateria Electoral del Estado de 

Yucatán. 

En el caso, la autoridad qesponsable al rendir su informe 

circunstanciado mediante oficio sih número del dos de mayo de dos 

mil diecisiete, señala como causal{de im¡:¡Tocedencia: · 
' ,; 
t & 

" ... Oportunamente se dicte {el sob{eseimiento del presente 
juicio en virtud de .que eJ actor carece del DERECHO 
SUBJETIVO. para hacer cuipplir IEi,'norma, es decir no existe 
la realización de la notificatión p~rsonal al C. Félix Alfonso 
Puc Uc, del acuerdo de cab$/do detfecha 29 de marzo del año 
2017, en base al abandono{de trabajo que realizo (sic) desde 
el día 27 de abril del año enf:cursol." ., 

;~ i·f 
El artículo 23 de la Ley d$1 Sistema de Medios de 

;;$ ~:, 

en Materia Electoral del Estado ,~e Ydcatán, señala: 
j:;[ 

§ p 

"Artículo 23.- El juicio pa~a la protección de los derechos 
político electorales deiM qi'udadano yucateco deberá 
interponerse dentro de los tu~tro días siguientes, contados a 
partir de aquel en que se¡1:~hga conocimiento o se hubiese 
notificado el acto o re~ólución que se impugne, de 
conformidad con las dispos.j,:Ciones de la presente ley." 

};~ 
De lo anterior, se advierte!Jlque la ley prevé dos supuestos a partir 

de loscuáles se hará el referioJl'cómputo de cuatro días, a saber: 
;i.:: 

1. A partir de que el prombvente tenga conocimiento del acto o 
~ 

resolución impugnada, esto" es c~ando se haga sabedor del mismo, o 

2. A partir de la notifica ció~) conforme a ley, del acto o resolución 

impugnada. 

En efecto, el precepto ~revé dos supuestos que resultan 

excluyentes entre sí, sin que exista preminencia o prelación para 
' aplicar uno u otro supuesto, dadctque la finalidad no es otra que fijar 
.,,~ 

un plazo cierto para la promoción &e los medios de impugnación, para 

contarse, según cada caso, a partir del día siguiente a aquel en que se 

verifique cualquiera de ellos, salvo que exista reconocimiento expreso 

de que tuvo conocimiento del acto. 
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Por lo que, si et citado Félix Alfonso púe Uc; en el escrito de 

impugnación que nos ocupa, en el apartado de hechos, manifiesta: 

"SEPTIMO.- Con fecha veintinueve; de marzo del dos mil 

diecisiete, por decisión del cabildo de, HUNUCMA, Yucatán; fui 

DESTITUIDO FORMALMENTE como Comisario Municipal de Sisal, 

Yucatán." 
~· 

Y, en el apartado de pruebas, ofrece: t 

"DOCUMENTAL: Consistente en elperiódid~ denominado "Diario 

de Yucatán" de fecha 30 de marzo del 2Ó17, Setción Yucatán, Centro, 
,>; & 

Norte; con el título "sufre tercer cese" subtítul$ "El cabildo quita a un 
' ,7_o 

priista como comisario de "si~r: J' visible también en 

http://yucatan.eom.mx/yucatan/sufre-tercér-ce~e". 

• . / ...• ~e?ulta evidente, que se hizo sabddor .. ~el acto que hoy reclama, 

~~\E!~~~-:q~~ permite el referido numerJI 2~ de la Ley del Sistema de 
:(Er '·;~::::' ··k~ '.: ·-· -:~ .J 

· ·Medios"Cfe Impugnación en Materia Elec~or.~l del Estado de Yucatán. 

Lo anterior, se patentiza, pues si qélix Alfonso Puc Uc, quien se 

ostenta como Comisario Municipal llde la localidad de Sisal, 
·' . ..• 

perteneciente al Municipio de Hunuc,r:h~, Yucatán, compareció ante 

este Tribunal Electoral, para infprmar que presentó un juicio 
·'' -;, 

ciudadano, el treinta y uno de marzo del_ dos mil diecisiete (lo que se 
;/ ':-~ 

desprende del acuse de recibo d~l sello0de recepción estampado por 
f ,,. 

el Ayuntamiento de Hunucmá, ~Gcatán, ~n el escrito de presentación) 

en contra del acuerdo quet''lo destit~yó, tomado en sesión del 
4 -;; 

veintiocho de marzo de dos rnil diecisie~ (misma que concluyó el día 

siguiente), por el Presidente Municipal y.Cabildo del Ayuntamiento de 

aquél Municipio, es evidente que tuvo ¿onocimiento del acto que hoy 

combate al día siguiente de su emisión;' por lo que a consideración de 

este órgano jurisdiccional, la aludida qkusal de improcedencia hecha 

valer por la responsable en su oficio reÍerido resulta infundada. 
;~ 

Asimismo, de las constancias que integran el expediente no se 
' ::·: 

advierte la actualización de alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en la legislación aplicable; por lo que, este órgano 

colegiado estima que se cumplen con los requisitos de procedencia 

7 
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TERCERO. Procedencia.' El presente medio impugnativo 

satisface los requisitos de proceBencia previstos en los artículos 23, 24 
' 

y 26 de la Ley del Sistema db M'edios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de YucatáM, como se evidencia a continuación: 
_., ' 

' 
a) Forma. La demand.~ fLJ'e presentada ante la autoridad 

responsable; además, cumple~ cori las exigencias formales previstas 

en los artículos 24 y 26 d~ lat .Ley del Sistema de Medios de 
~,,, _.,_ 

Impugnación en Materia Elect~ral;:del Estado de Yucatán, a saber, se 
?\·-~ \ . 

presentó por escrito; en ella ~e ~~ñala el nombre del recurrente, así 
:[ :~;' 

como el domicilio para oír y r~ciqir notificaciones; la identificación del 
i¡... , •• 

acto impugnado y de las auto~d¿des responsables; la mención de los -
1t H 

agravios, hechos y precep~o~ presuntamente violados que el 

recurrente aduce le causa la ~~lerminación reclamada; se, ~f59h\J~% 
:~~ ~; • , -... ,oñ-. "-:-if( 

pruebas, las que se acompa;f:jaron a su escrito de i · ®JQ.n,"':• '!1 
· m ·-d 

asimismo, menciona y justificáfhaber solicitado otras oportunamente 
-~~-

por escrito y se asienta el ndilbre así como la firma autógrafa del 
r :~$ 

promovente. ¡' :~ 
-~'-:' ~¡ 

b) Oportunidad. El pre~kn~e medio de impugnación cumple con 
" - t\ ~~ 

el requisito de oportunidad,;'de~ido a que fue promovido dentro del 
¡:-. {~ 

plazo previsto en el artículc;.l 23, ;pe la Ley del Sistema de Medios de 
. 1 j 

Impugnación en Materia Bfectorál del Estado de Yucatán, porque el p· ·rJ. 

acto impugnado fue emitipo el d~a veintinueve de marzo de dos mil 
l' ·-:~_ . 

diecisiete, y el juicio cf:udadandi fue presentado el treinta y uno 
f¡t, :% 

siguiente. / l 
Por tanto, el ~zo legal fpe cuatro días, para impugnar, 

, J 
-~- -:~: 

transcurrió del vjernej treinta y urip de marzo al miércoles cinco de 
' , ~ 

abril, ambos del' añolen curso; lo a~terior, toda vez que del medio de 
' ,?t ·¡x. 

impugnación pres~~tado por el hdt actor, se desprende que tuvo 

conocimiento del acto que hoy comb~te el jueves treinta de marzo del 
-~ . 

año en curso, como ya quedó aclaradq: en el considerando segundo de 

la presente resolución; por lo tanto, si dicho medio de impugnación fue 

presentado el treinta y uno de maria del dos mil diecisiete, es 
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inconcuso que su presentación fue oportuna./ 

e) Legitimación .y personería. El jui9io se pn)movió por parte 

legítima, pues de acuerdo con el artículo 19, fraccióh V, de la Ley del 
' 

Sistema de Medios de Impugnación en M~tería Eleitoral del Estado de 

Yucatán, corresponde instaurarlo a losJ ciudada~os cuando existan 

violaciones al derecho de ser votado ~n su vértiente de acceso y 
J~ 

desempeño de un cargo de elección popular ,o su correspondiente 

remuneración. 

En el caso concreto, el medio de fmpug.\ación es promovido por ,. .,, 

Félix Alfonso Puc U e quien se ostenta ¿omoi:;omisario Municipal de la 
,, l 

localidad de Sisal, perteneciente al M~nici:f:>io de Hunucmá, Yucatán; 
!:: _l 

en contra del acuerdo aprobado por ~1 ~abíldo del Ayuntamiento de 
/{ 

dicho Municipio, en sesión del veíffi!if>cho de marzo de dos mil 

:wi:iete, concluida el día _síg~iente~/iediant~ el cual se destituye al 

~a, h,'Qy: .. JlllPcetfante como Com1sarro Mu · c1pal; as1 como en contra de la 
- ~.:.ATAN _:_~ >' 

continua falta de pago de la remune,l4ción económica correspondiente. 
)'-

Por lo tanto, resulta claro qúe ~uien promueve tiene legitimación 

para instaurar el juicio para 1é prdtección de los derechos político 

electorales del ciudadano que nos e)cupa. Lo anterior, de conformidad 

con el artículo 19, fracción V de Jk Ley del Sistema de Medíos de 

Impugnación en Materia Electoral d&l Estado de Yucatán. 

d) Interés jurídico. El enjuicia~te cuenta con interés jurídico para 

promover el medio de ímpugnacíóh que se resuelve, dado que en la 

especie, comparece a este Tribun91 Electoral del Estado de Yucatán y 

se ostenta como Comisario Mú"nicipal de la localidad de Sisal, 

perteneciente al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en contra del 

acuerdo que lo destituye del cargb que ostentaba, tomado en sesión 

del veintiocho de marzo de do~ mil diecisiete y concluida el día 

siguiente, por el Presidente Municipal y Cabildo del Ayuntamiento 

aquél Municipio, así como la continua falta de pago de la 

remuneración económica a que tiene derecho, y en su concepto, 

considera que ese acto de autoridad vulnera su derecho político 

electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. 
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Por lo tanto, resulta incuestiom:1ble qu~ el hoy actor cuenta con 

interés jurídico para impugnar dicha resolución. 
·' 

e) Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme toda vez 

que del análisis de la legislaciÓn adjetiv~ electoral aplicable, se 

advierte que no existe medio imp?gnativo qÚe debiera agotarse antes 

de acudir en la vía propuesta an~e este órgano jurisdiccional, de ahí 

que se cumpla el presente requis¡o. 
'1" 

En consecuencia, al haber~e cumplid}> los requisitos analizados 

en el presente considerando y·~ en virtuq\ de que no se actualiza 
~'' . :_; 

alguna de las causales de impr~cedenciai}o sobreseimiento previstas 
::J: ,, ,, 

en la legislación aplicable, se pro~ede al e$tudio del asunto planteado. ,... : 
-,& F 

CUARTO. Estudio de f~)ldo. E~encialmente el actor Félix 
~~ :~ 

Alfonso Puc Uc, afirma que le cqusa agravio la destitución de la que 
·~ ·.<:;. 

fue objeto en la sesión extraordin1¡ia nútero sesenta y uno, cele~radr:::: .· 

el veintiocho de marzo de do~ mil I:fíecisiete y concluidá·,,~= ~ 

siguiente por el Presidente MunidJpal i Cabildo del Ayuntamie~to .• ~.... · 

Hunucmá, Yucatán, lo que desd~'ue~o, se tradujo en la sep~ración 
(~t: t 

del cargo que ostentaba como Cof@js¡!lrio Municipal de la localidad de 
-'~~% t; 

Sisal, Yucatán; asimismo, reclama~:)~ continua falta de pago de la 

remuneración económica a que tiJ,~e derecho. Manifiesta, además, 

que no se contemplaron las~¡i1~ formalidades esenciales del 
!:- .:.,, 

procedimiento, y que adolece d~,i i&,ndamentación y motivación el 
l' ·_,: 

citado acuerdo reclamado. 
¡1·', 

f• 

Circur:tstancias que aduce 1~ caj~a agravio, pues textualmente 

señala: l , 
" 
QUINTO.- Con fecha 27d~ marzo de6~2017, fui notificado del 
inicio de un procedimiento Administr8pvo instaurado en mi 
contra en el oficio número 185/2017,:para destituirme del 
cargo de Comisario municipal del puertp de Sisa/, Yucatán; 
por parte del C. Presidente Municipal y el Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Huiwcmá, Yucatán, otorgando al suscrito 
veinticuatro horas para contestar, aportar pruebas y alegatos. 
SEXTO. - En fecha Veintiocho de marzo del dos mil 
diecisiete, conteste el injusto procedimiento Administrativo 
instaurado en mi contra en el oficio número 18512017, del H. 
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. 

,,, 
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SÉPTIMO. - Con fecha veintinueve de marzo del dos mil 
diecisiete, por decisión del cabildo de,HUNUCMA, Yucatán; 
fui DESTITUIDO FORMALMENTE como Comisario Municipal 
de Sisal, Yucatán. 
.. . sin causa legal que lo justifique y sin que se hayan 
contemplado las formalidades esenciales del 
procedimientoque (sic) así como la continua falta de pago de 
la remuneración económica a que tengo derer;ho por ocupar 
el cargo desde mi destitución formal, en un procedimiento 
ajeno a la normatividad establecida, en la Ley de Gobierno de 
los Municipios del Estado de Yuqatán y qqe vulnera en mi 
pe/juicio mis derechos y el ejercicJo de mis/funciones para lo 
cual fui elegido ... " 

Este Tribunal Electoral considerJ que lo.~ agravios manifestados 
1.)- _;_~ 

por el hoy actor, son fundados, comq se det~llará a continuación. 
:;¿ tf 

Conforme a los artículos 14 y n 6 de}la Constituciór.J Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 8 d1~ la Qbnvención Americana sobre 
~{e } 

Derechos Humanos, la garantía de~audf~ncia consiste en el derecho 

a que previo a ~Va ./misión de cualquier acto de 

W~!ad que pueda restringir o pri.fala del ejercicio de sus derechos 
. ~ j 

o posesiones, se le otorgue la o~qhunidad de defenderse en un 
·,;,-. -:; 

juicio en el que se sigan 1~ formalidades esenciales del 
·:,:i~:-

procedimiento. ;!:._, 

:~' ,-;(r,: 
,.:~> ,.,, 

En este sentido, también/ha~sustentado que los derechos de 
4/ --~ 

defensa y audiencia, así comcia la]JJtela judicial efectiva, previstos en 

los artículos 14, 16 y 17 }de ~~~carta magna, implican que los 
:~· -~,'i~. 

justiciables conozcan los hechos ero que se sustentan los actos que 

afecten sus intereses, par~ garanti~~rles la adecuada defensa con la 

posibilidad de aportar las prueba~\pertinentes. 
Así la garantía de audiencia cBnsagrada en el artículo 14, de la 

Constitución Política de los Estados~nidos Mexicanos, establece: 
'-~)! 

"Artículo 14 ... Nadie podrá ser p[ivado de la libertad o de sus · 
propiedades, posesiones o de~echos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales préyiamente establecidos, en el 
que se cumplan las fo('ina!idades esenciales del 
procedimiento y conforme ai: las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho." 

Misma que debe interpretarse en el sentido de que la autoridad 

en todo momento, debe instruir un procedimiento con las 
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formalidades esenciales, en el que el p:osible afectado tenga la 

oportunid~d de conocer la acción en su contra, así como la de 

probar y alegar a su favor lo que/ le convenga. Lo anterior, 

encuentra sustento en la tesis releva11fe visi91e en la página 3819, 

Tomo LXXX, del Semanario Judicial d~1 
la Federación, emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la NaciórM, que literalmente señala: 
-o·. 

"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. Ha~iendo un análisis detenido 
de la garantía de audiencia para ~ete177Jinar su justo alcance, 
es menester llegar a la conclu4jón dé que si ha de tener 
verdadera eficacia, debe con$tituir ' un derecho de los 
particulares no sólo frente a las i/,utoridades administrativas y 
judiciales, (las que en todo caso (Jtebe1 ajustar sus actos a las 
leyes aplicables y, cuando és~~s d~terminen en términos 
concretos la posibilidad de qu~ el particular intervenga a 
efecto de hacer la defensa de¡~su~' derechos, conceder la 
oportunidad para hacer esa defemsa)j sino también frente a la 
autoridad legislativa, de tal man~ra f!¡ue ésta quede obligada, 
para cumplir el expreso_ rn_andat~ ~bnstit~cional, a consig'!ar ("' 
en sus leyes los procedimientos w(feesanos para que se oi~ > 
a los interesados y se les dé orf,~ftunidad de defenderse, -f 
todos aquellos casos en que pti~dan resultar afectados sus ' · 
derechos. De otro modo, de a~mitirse que la garantía de 
audiencia no rige para la autd't¡dad legislativa y que ésta 
puede en sus leyes omitirla, sé ~ancionaría la omnipotencia 
de tal autoridad y se dejaría alto!J, particulares a su arbitrio, lo 
que evidentemente quebrantaría ~1 principio de fa supremacía 
constitucional, y sería qpntr~rio a fa intención del 
Constituyente, que expres<Jmen~e; limitó, por medio de esa 
garantía, fa actividad del Est&.~o, en cualquiera de sus 
formas. Esto no quiere ded(~ desde luego, que el 
procedimiento que se establez(jp. en las leyes, a fin de 

e 

satisfacer la exigencia constitjjjcional de audiencia del 
interesado, cuando se trate de :'¡privarle de sus derechos, 
tenga necesariamente los carti9teres del procedimiento 
judicial pues bien pueden satísfac4tse los requisitos a que se 
contrae fa garantía, mediante uífí;, procedimiento entre fas 
autoridades administrativas, en eg cual se dé al particular 
afectado, la oportunidad de hacer~ defensa y se le otorgue 

.. - "-1 

un mínimo de. garantías que fe a§eguren fa posibilidad de 
· que, rindiendo fas pruebas que liestime convenientes, y 

formulando los alegatos que creéilpertinentes, aunque no 
tenga fa misma formalidad que en efi~procedimientojudiciaf, fa 
autoridad que tenga a su cargo lé1Edecisión final, tome en 
cuenta tales elementos, para dictak( una resolución legal y 
justa. A esta conclusión se llega ~tendiendo al texto del 
artículo 14. de 1{3 Ley Ft.mdamental, a ~u interpretación jurídica 
y al principio de la supremacía conStitucional y de ella se 
desprende como corolario, que toda\fey ordinaria que no 

,,, 
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consagre la garantía de audiencia en favor de los 
particulares, en los términos a que se ha hecho referencia, 
debe ser declarada anticonstitucional. De esta manera, y 
siempre que se reúnan los requisitos técnicos el caso, en 
cuanto a que se impugne en la demanda, no ya la correcta o 
incorrecta aplicación de la ley sino la validez constitucional de 
la misma, es procedente que el Poder Judicial Federal a 
través del juicio de amparo, no · sólo examine si el 
procedimiento seguido por las autoridades se ajusta, o no, a 
la ley aplicable, y si en él se dio al ir]teresa.do la oportunidad 
de ser oído y defenderse, si no también si la ley misma 
concede al propio interesado esa oportunidad y de esa 
manera determinar su constitucionéj/idad trente a la exigencia 
del artículo 14. Un primer supí¡esto .'que condiciona la 
vigencia de esa garantía, que vkme siendo una condición 
"sine qua non", es el de que exzsta un derecho de que se 
trate de privar al particular, ya que tal f3S la hipótesis prevista 
por el artículo 14. "Nadie podrá ~er privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades; posesiones o derechos, 
etcétera... ". Esto quiere decir que cuando no existe ningún 
derecho, no puede haber violacf@n éJi la garantía de audiencia, 

,.f:~P..· ,arque entonces falta el supue.S:to gue condiciona la vigencia 
' · ~r" · . e la misma, y no pueden producitse las consecuencias que 

- ;.< -, ¡,; 

~~vcug{/oi!,pievé el precepto constitucional qLf:e la establece. Así sucede, 
CAlA'jJor ejemplo, en aquellos casq~ e,h que el particular tiene un 

interés, pero no un derecho; ~s ditular de Jos que se llamen 
"intereses simples", o sea, inter;ilses materiales que carecen 
de titular jurídico, pero no ti~f¡e un derecho subjetivo que 
pueda hacer valer frente aydas autoridades y los demás 
particulares. Así sucede ~uando los particulares están 
disfrutando del ejercicio de '{una facultad de soberanía, que 
corresponde al Estado, · i que éste les ha delegado 
temporalmente por estimar,Jque de esa manera se obtenía 
una mejor satisfacción de] las necesidades colectivas que 
estaban a su cargo, como dasa con facultades como las de la 
policía sanitaria, transpof-4es de correspondencia y otras 
semejantes. Un segundo stff/puesto para que opere la garantía 
que se examina, es el d~ que la audiencia sea realmente 
necesaria, que la inte'{vención. del particular en el 
procedimiento que puede¿ culminar con la privación de sus 
derechos, a fin de hacer 1~ defensa de sus intereses, sea de 
verdad indispensable. En tefecto, la audiencia de que se trata 
(que también ha sido llamada "La colaboración del particular" 
en el procedimiento), qonsiste fundamentalmente en la 
oportunidad que se concede al particular para intervenir con 
objeto de hacer su defensa, y esa intervención se concreta, 
en dos aspectos esenciaíes: la posibilidad de rendir pruebas, 
que acrediten los hechos en que se finque la defensa y la de 
producir alegatos, para .. apoyar, con las argumentaciones 
jurídicas que se estimen pertinentes, esa misma defensa. 
Esto supone, naturalmente la necesidad de que haya hechos 
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qué probar y datos jurídicos qué determinar con claridad para 
que se proceda a fa privación .. de e_sos derechos, porque de 
otra manera, cuando esa privációrf se realiza tratándose de 
procedimientos seguidos por fa 'o' autoridad administrativa 
sobre fa base de elementos qfaramente predeterminados en 
la ley, de una manera fija, ]de t?t suerte que a la propia 
autoridad no le quede otro c@mino que el de ajustarse a /os 
estrictos términos legales, s.Jn qLÍ;e haya margen alguno en 
que pueda verter su ~rbitrio, fa audiencia resulta 
prácticamente inútil, ya que~" ninfjuna modificación se podrá 
aportar. Un tercer supuesj:p para que entre en juego la 
garantía de audiencia es ~/ de que /as disposiciones del 
artículo 14 que la reco@ocef¡ y consagran, no están 
modificados por otro prec~pto{ de fa Constitución Federal, 
como acontece en el casoi;¡de fas expropiaciones por causa 
de utilidad pública a que s~ refiere el artículo 27 de la propia 
Constitución, en /as q~e, · como se ha establecido 
jurisprudencia/mente, no ;~se requiere la audiencia del 'W 
particular afectado. Quedan a.sí precisados /os supuestos que 
condicionan la vigencia deftd garantía que se examina y que 
señalan, al mismo tiempo, {o$ límites de su aplicación." 

~-- 't 

Ahora, si de las constandl:ls que integran el expediente qu~~s- -· 

ocupa, se aprecia que el hoy ajorno tuvo la oportunidad de a~t a.~
su garantía de audiencia en fo:itna adecuada, es inconcuso q~~be · 

~;::- \%: 
la autoridad responsable dar!~ )fa oportunidad de conocer la acción en 

'·" ''";·; 

su contra, así como la dé p#obar y alegar a su favor lo que le 
,: : ;;~:· 

convenga; esto es, ajustar §us <tetas a la ley aplicable, por lo que, si la 

ley contempla la posibilidad de ~ue el particular intervenga a efecto de 

hacer la defensa- de sus derech~s, se deberá conceder la oportunidad 

para hacer esa defensa, realizc\~ lo contrario, quebrantaría el principio 
; ::1! 

de supremacía constitucional. -~o anterior se afirma, pues consta 
·~ .. -

agregado en el expediente en? que se actúa, copia debidamente 
. ' :,:<· 

certificada del oficio 185/2017, dócumental con pleno valor probatorio 

de conformidad con lo dispuest~ en el artículo 59, fracción 111 y 62 ~ 
segundo párrafo de la Ley del Sis!ema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado dé Yucatán, el cual se inserta a 

continuación: 
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C. !"$lb: Alfonzo Puc Uc. 
Presente: 

Por 

SEGUNDO 

Polruco E!ecto!aié~ 

1612016, eooc.,trá• 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 

DEL CIUDADANO JDCAl2/2017 

Depto.: Presidencia Municipal. 
Asuntn: No!lf:cación. 
No. Ofleío: 18S/2017. 

al RESUELVE 

de los Derechos· 

y sus 

a} La decislón que tomo para bloquear los a<:<:estr~dlel poblado de Sisal y 

hl Cabecera Municipáfgenefll!Jtlo entro los y su grupo cte 
~i' 

seguidores emrentamjlintos. ,.·. 
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Leyes, el Bando y Reglamentos 

'*:E!S'"' de la comisaria de Sisal y la calle 
M\l!'¡iclpl!l, en horas en que debió ¡¡restar sus 

es decir su Pfesencla en las 

que dejo de atender sus fu!lCiooes 

los seMcios púl:>lioos de la comiSaria, 

y sobre lodo 
~='--· 

medio por el cual 

lecli.im a~ 

preser¡te, ~ ;1. J!~ .. · 
al afecto co · . , 
de las ALiio i ... 

dOC!Jmenl<ls y pn;¡,~ba@t.e 

me11Ci<ll que en '',lq cl!ado escrito de 

,.,,4,,.. señalado, ~ anexar los 

oon.sk!¡~reoecese'rlas ¡:¡~su <lelensa. 
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·r:EY 
;:)~,.. :_ E~...:c;oP:P.t.'~.-
ESTAy O DE YUCI\TA-i>J ·-. 
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~!ha$ en el ~ escrito de el 

bie•\ us~'ían.>xarel cap!~ alega!oo, es entonces en esa 

el q~e,ple¡;rarl¡ sobre loo. punl!is expresados en e! inciso uno del 

DIRIMA LAS 

a lo sei'lalado 

Documento, del que se desprende que en el mismo acto se 
·?l 

determinó: 
>Í" 
~if-

1. Emplazar al hoy ac;jor, otorgándosele un término de 

veinticuatro horas para contestar;~: 
;i,' 

2. Aclarar, que la resp~sta que diera el impetrante serviría 

para ser escuchado por el ca8'iido del Ayuntamiento de Hunucmá, 

Yucatán; 

3. En el documento • que aportara debía anexar los 
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documentos y pruebas necesarias para su defensa y; 
.& 

4. Anexar un capítulo de ~Jegatos. 
J/ 

Por lo que, si bien es cierto}la autoridad responsable emitió una ,,-
notificación al hoy actor media~te el oficio número 185/2017, en 

cumplimiento a la resolución :,dictada en el expediente número 

JDC.-16/2016, del índice de estJórgano jurisdiccional, con la finalidad 
. -\ 

de que se repusiera el procecifmi~hto y fuera emplazado a juicio, 

también lo es, que no hubo cit~ció,t alguna para comparecer a una 
f;t ;\~ 

audiencia de pruebas y alegatos, ri1 mucho menos tiempo suficiente 
ifi ,.,., 

,:~-~ --~: 
para poder aportar las prueba~ que considerara necesarias para su 

._;~ ?' 

defensa tal y como lo estacylec~ el artículo 56 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servilor~s Públicos del Estado de Yucatán. 'lfll 
~~~ J"· 
:;~; ~;~ 

Lo anterior se confirma, ~;Y~ que en la sesión de cabildo del 

veintiocho de marzo de dos m\f; ,&iecisiete, concluida al siguiente. día, 

los integrantes del Cabildo det{~yuntamiento de Hunucmá, Yu~h .. , ""< 

expresaron textualmente, en el s~unto tres de la orden del día: ~~~--1 
" ... La Secretaría Municípilí, concedió el uso de la voz al 
Presidente Municipal, quí&ryiseñaló que en cumplimiento de la 
sentencia del Expediente rfpn el Número JDC.-1612016, que 
señala en su CONSIDE;RAfpO (SIC) OCTAVO y RESUELVE 
SEGUNDO ·¡o . siguiente: jse ordena al Ayuntamiento de 
Hunucmá, Yucatán, répon~r el procedimiento administrativo 
en contra del ciudadano Félix Alfonso Puc Uc, para efectos 
de que en le (sic) tetmíno~de cinco días h~bíles contados a 
partir que surta ~fectos~\fa notificación de la presente 
resolución, emplaz[¡jt al cít~do y continúe el procedimiento en 
términos del con.,síderadé$; (sic) octavo de la presente 
ejecutoria y en {>UJoportun?pad con plena libertad resolver lo 
que estime procr#da confqfme a derecho, esta reposición 
del procedimiffhto se i'f.Jicio mediante la entrega al 
ciudadano Félix Alfonso fjuc Uc, el oficio marcado con el 
número 18512Ó17 ... mism~4 oficio que señalaba que se le 
otorga un pléizo para qué;[manifieste lo que a su derecho 
convenga y en su caso, qfrezca las pruebas pertinentes 
con relaciÓn a los hecll~s que se le imputan, por tal 
motivo y siendo que el té{mino otorgado a concluido, se 
da cuenta ·.a través de la secretaría municipal que el 
ciudadano Félix Alfonso Pu~. U e, durante el termino otorgado 
presento escrito de contestación al oficio 18512017, por lo 
que se pone a conocimientb de todos y cada uno de los 
integrantes del cabildo pf)ra que determine lo que 

d " correspon a ... 

1.1 li 
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De la misma forma, el ciudadano Félix Alfonso Puc Uc, presentó 

un escrito por medio del cual contesta ; en tiempo y forma el 

Procedimiento Administrativo instaurado en su contra y notificado 

mediante el oficio número 185/2017, recepcionado por el 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, el Veintioe;ho de marzo de la 
e ' 

presente anualidad, fecha en la cual se lleyó a· cabo la sesión 

extraordinaria que hoy se combate, el cual qonsta agregado a los 

autos del expediente en que se actúa, én copia debidamente 

certificada. 

' 
Ahora bien, la actualización d~ la posibilidad de que el 

impetrante aporte los medíos de prueb~ cdnducentes en beneficio de 

sus intereses, como parte de la gar~ntfa de audiencia, tiene una 

estrecha e indisoluble relación con el emplazamiento al procedimiento 

que se le siga a determinada persona, y particularmente con la 
' . 

posibilidad de que el actor comparezca a la audiencia de pruebas y 

~¡it~átos. 1 
-L~;;c--, 'f!., f' 
NAl aEc'ro!W_ · >if' 
'ADODEvuo.r•N Entonces, si la referida audi1fcia es la única oportunidad que 

tiene una persona, dentro de un procedimiento para defenderse 

respecto de los hechos que se le imputan como irregulares, 

presentando los alegatos y las pruebas que estime pertinentes para tal 

efecto, es necesario que la autoridad que generará el acto de molestia, 

se cerciore de que dicho emplazarr¡iento se lleve a cabo de acuerdo ~ 

con las formalidades esenciales- ántes referidas, para no vulnerar 

derechos de los entes denunciadru:; y éstos tengan la oportunidad de 

una adecuada defensa. 
¡ 

La primera y más importagte de las formalidades que debe 
'>" 

cumplir toda autoridad, respecto d~ los procedimientos que sigan ante 
\."-' 

ellos, es el emplazamiento a la citada audiencia. 
__ .; 

La importancia y trascenq;encía del emplazamiento, en las 

diversas áreas del derecho, ha si~o reconocida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, señala~do que la falta de emplazamiento 

su defectuosa práctica constituyen la violación procesal 

carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las 
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demás formalidades esenciales d~f juicio. Para ilustrar lo anterior, 

cabe citar las siguientes jurisprudenqlas d.~ cuyo rubro son: 

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIAi~DE LA QUEJA EN LAS 
MATERIAS CIVIL, MERC,4NTIL+ Y ADMINISTRATIVA. 
PROCEDE RESPECTO DE' LA FALTA O DEL ILEGAL 
EMPLAZAMIENTO DEL ~DEMÁNDADO AL JUICIO 
NATURAL. Conforme a lo f/ispu~.~to por la fracción VI del 
artículo 76 bis de fa Ley de A'mparo, en materias distintas a fa 

;¡~ !~': 

penal, agraria y laboral, opéra la¡lisuplencía de la deficiencia 
:.'; ).l 

de los conceptos de violaq{ón y;;pe Jos agravios cuando se 
advierta que ha habido en tontnl del quejoso o del particular 
recurrente una violación ,fJanifi&sta de la ley que lo haya 
dejado sin defensa. Ahor;'? bi~n, si el emplazamiento del 
demandado al juicio n~tural) constituye una formalidad 
esencial del procedimier},to por ser necesario para una 
adecuada defensa, se sig~e q{1e fa falta de verificación de tal 
emplazamiento o su prácfícai!defectuosa se traduce en una 
violación manifiesta a la [(jy qi.Je produce indefensión, pues se 
estaría ante la infracción;prpcesal de mayor magnitud y de 
carácter más grave daq~ .$u trascendencia en las demás 
formalidades del proced(ft¡iénto al afectar la oportunidad de 
alegar y de ofrecer y de1~tJogar pruebas, lo que obfiga a !@$;::!} .. .....,, 
juzgadores de amparo a '$úplír la queja deficiente al res i, .. :'i"' 
y, por tanto, a no dejar d~ examinar esa cuestión sólo p , ... ~ ~~~· 
el planteamiento espec((íco no se haya hecho valer en la 
demanda de garantías, ¡io pudiendo estimarse inoperantes 
los agravios relativos pqf;¡~sa razón." 

Y la de rubro: 'k 
,_;& 

"EMPLAZAMIENTO. ', ES. DE ORDEN PÚBLICO y su 
ESTUDIO ES DE OFIC~p. La falta de emplazamiento o su 
verificación en forma corf,lraria a las disposiciones aplicables, 
es la violación proc~sal d~ mayor magnitud y de carácter más 
grave, puesto qu~ da q\-igen a la omisión de las demás 
formalidades esenciales{fdel juicio, esto es, imposibilita al 
demandado para;contestªr la demanda y, por consiguiente, le 
impide oponer J~s excepciones y defensas a su alcance; 
además, se le .p-riva del d~recho a presentar las pruebas que 
acrediten sus:defensas W excepciones y a oponerse a la 
recepción o a 1contradecir'~]as probanzas rendidas por la parte 
actora y, finalmente, a Jprmular alegatos y ser notificado 
oportunamente del fallo ~tque en el proceso se dicte. La 
extrema gravedad de estªvviolación procesal ha permitido la 
consagración del criteriotpe que el emplazamiento es de 
orden público y que los jl¡~ces están obligados a investigar 
de offcio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se 
observaron ras leyes de la materia." . . -~ . . 

Dicha importancia y trasce~dencia puede advertirse en el hecho 

de que, por un lado, las leyes procesales regulan detalladamente el 
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emplazamiento, estableciendo las formalidades de que debe estar 

investido, y por otro, la falta de apego a esas forh,alídades trae como 

consecuencia su nulidad. 

El cumplimiento de las formalidades. en Ja práctica del 

emplazamiento, tiene como finalidad ga~antizar, hasta donde 

racionalmente sea posible, que el demandado teng¡:¡ noticia cierta y 

plena del inicio de un procedimiento en su contra y de las razones del 

mismo, para que así tenga realmente oportl.lnidad d~ defenderse. 
~ 

Por lo que este órgano jurisdiccional considera que se vulneró la . . . 
garantía de audiencia del hoy actor, pues en la a~udida sesión no se 

llevó a cabo un procedimiento de conformTdad con lo establecido en el 

artículo 14 de la Constitución Polític¡;a de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
': .~.' 

Lo anterior se afirma, pues el hoy''actor él ostentar el cargo de 

:~.'?i1o. i,;.fr~~ Municip~l, elect~ p.or el voto'p.iopul~r de los ciudadanos, es 

•Cclnl:.tderado servidor publico y su¡actuar encuentra el sustento 
U. ElEC:ORAl. ·: -· ·/· \1 f;;"'.' ,~ 
00

"""]Ctrídico que a continuación se detalla. ~.· . 
S;·· 

La Constitución Política de los E~tados Unidos Mexicanos, en el 
t! 

título quinto, de los Estados, de la Eederación y de la Ciudad de 

México, artículo 115, fracción 1, establ~e: 
,-,·, 

"Artículo 115. Los estados addptarán, para su reg1men 
interior, la forma de gobiernó rej:>ublicano, representativo, 
democrático, laico y populá'r, ten'iendo como base de su 
división territorial y de·· su organizac1on política y 
administrativa, el munici-pio libre'; conforme a las bases 
siguientes: , · 

Cada Municipio será gobernadc{por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integRado por un Presidente 
Municipal y el número de regidofes y síndicos que la ley 
determine. La competencia que ~~ta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá' por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá a~toridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estadó:" 

Por su parte, la Constitución Pol{'tica del Estado de Yucatán e 
J;; 

su artículo 76, título octavo de los muniCipios del Estado, especifica: 

"Artículo 76.- El Estado tiene como base de su división 
territorial y organización política y administrativa, al Municipio. 
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Este será gobernado por un A)LL!ntarniento electo mediante el 
voto popul<;~r. libre, directo/y '\pecreto; integrado por un 
Presidente Municipal, R~gido~es y un Síndico, de 
conformidad con lo que est~blezc~ la ley de la materia. Entre 
éste y el Gobierno del i' Estad~, no habrá autoridades 
intermedias." ,f ~ 

,, /.' 
_¡;~ Ji 

Asimismo, en su artículo 17, base} décimo sexta, puntualiza: 
~ ~-

" ... Los municipios se J orga1zarán administrativa y 
políticamente, conforme a~as bas+s siguientes: 
... En las comisarías que cbnforrn~n los municipios del Estado 

. t ~ 
habrá autoridades auxilia~~s del ,l}yuntarniento, las que serán 
electas mediante el voto ~niversqll, libre, secreto y directo de 
los ciudadanos residentéls en ~ localidad, dentro de los 
primeros noventa días si~ientel a la torna de posesión del .... ;. 

Ayuntamiento, conforme a los lililearnientos establecidos por 
~ ~~ 

la ley del ramo. ~ ? 
'f;; ,t' \¡( 

" :~, $ 
~ J 

Por su parte, el artículo 4, in~lso A) De Gobierno, fracción VI, de 

la Ley de Gobierno de los Mun~ipi~s del Estado de Yucatán, indica: 
/i- j 

" ... El Ayu~tan:tien~o ti en~.;.~.:.; ....• ~fos ~tribuciones siguientes.¡:tt·~ .. ···· .. -:-
cuales seran eJercrdas portJCabrldo: <;· ;¡{i;,;;. .. 
De Gobierno: "•"' · ·· 

. /1 
VI.- Convocar a elecc,fó'ilt de Comisarios Municipales y 

,:,; ,'..:1 

Subcornisarios, así con;lb ~esignar a los integrantes de los 
Consejos Comunitarios/."~-

.2 .~~:, 
En su artículo 68, deJa al~ida Ley de Gobierno, señala: 

.?:· Jj;;or 
,) ',~· 

" ... Las autoridades qUxiliar~s son aquellas que colaboran con 
. ·1· ' :•,.;;< 

el Ayuntamiento, c,@nforrn~ a esta Ley y los reglamentos 
gubernativos, con/ el fin 'ftle atender las funciones y la 
prestación de lós servidlos públicos. De igual modo, 
coadyuvarán para garantiz~r la tranquilidad, la seguridad y el 
orden público eniel Municipi~." 

•. :·e {. 
El numeral 69, pe la referida;};Ley de Gobierno, establece: 'w 

! ~ i _:.ff, 

" ... Son auto~fdades auxiliare$: 
Los Cornis.~rrios; ... " 

/ 

De las anteriores transdtipciones, se desprende que los 

Municipios serán gobernados poffun Ayuntamiento, quienes mediante 
.. 

convocatoria elegirán a sus aut~ridades auxiliares, siendo una de 

ellas, los Comisarios Municipales, 'electos mediante el voto universal, 

libre, secreto y directo de los ciudadanos. Los Comisarios Municipales, 
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adquieren el carácter de servidores públicos por ser representantes de 

elección popular, de conformidad con lo dispuesto ~h el a)tículo 97 de 
~- •, > 

la Constitución Política del Estado de Yucatán, título décimo, de las 

responsabilidades de los servidores públicos y los particulares 

vinculados con faltas administrativas graves o h~hos de corrupción, 

que señala: 

"Artículo 97.- Para los efectos de las respon%\abilidades a que 
alude este título se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a lbs miembros del 
Poder Judicial del Estado, los funcionariosw empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe ~n empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en el Cpngreso del Estado 
o en la Administración Pública estatal o municipal, así como a 
los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones." 

A su vez el artículo 98, fracción 111, del~ Constitución Política del 

!E:fi~~ode;¡ Yucatán, textualmente dice: 
'" ,_-. -· ., 

~ \L ELECTORAL . . ' ..... 
oooEvuua" .·!'Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que 

incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforme a lo siguiente: ~· 

111.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones qfue afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de . sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 
suspensión, destitución e inhabifitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo 
con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con Jos daños y perjuicios 
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación y 
sanción de dichos actos u omisiones." 

Ahora bien, la Ley de Gobierno ~e los Municipios del Estado de 

Yucatán, en su artículo 20, 

municipal en su capítulo 1 

relativo ,:al título segundo del gobierno 

del Cabildo, sección . primera de las 
.'f 

funciones originarias, establece: 

"Artículo 20.- Las atribuciones y funciones que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá 
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i¡ 

' ~ 

originariamente el Cabildo, comJ órgano colegiado de 
decisión, electo en forma directa ,Fhediante el voto popular, 

~ .~ . 

conforme a lo dispuesto por lc;f legislación electoral del 
Estado." i 

' d 
El numeral 70, de la multicitada J.ey de Gobierno, indica: 

f 

" ... Todas las autoridades auxiliafes serán electas por el voto 
universal, libre, directo y secretp, mediante el procedimiento 
que al efecto organice el Cabi~o, durarán en su cargo tres 
años, no pudiendo ser ratificad<;fs para el periodo inmediato. 

' 
Dichas autoridades podrán se~remo~idas por el Cabildo, por 
causa justificada y conforme al~reglamento que se expida." 

'li 

El artículo 204 de la Ley d4 Gobierno del Estado de Yucatán, 
"i\; . 

'l . 
:¡."Ji ~-
·~: .-
~ . 

señala: 

"Artículo 204.- Los servidor$ p:Ublicos municipales, serán 
responsables de los delito~ ol faltas administrativas que 
cometan en el ejercicio de §us/ funciones o con motivo de 
ellas, de conformidad con 1~ c:fispuesto en esta Ley, la de 
Responsabilidades de los S~ldores Públicos del Estado de 
Yucatán y demás aplicables.'~{ (2.... -
Y el artículo 215, de la ley ef¡ comento, señala: (~:¡-~¿- . ~t.' 

" ... El procedimiento para sq)Íi)icionar a los servidores públicos 
·''''~' 

de elección popular, se reg'ir¡? conforme a lo establecido por 
la Ley de Responsabilidaqe~ de los Servidores Públicos del 
Estado de Yucatán, corresp~diendo aplicar las sanciones al 
Congreso del Estado.'' · ~ 

De lo anterior, se despgend4 entre otras cosas, que: 
;,¡" ,:'1 

Los servidores' públt~os serán sancionados y la ley 
~( ' ~) • 

establecerá los procedim!~ntos p~ra su investigación. 
. ~r . ;í 
Que el Cab~f1do ejercelja las atribuciones y funciones que la J ·~t} 

Constitución Política líe los Esta~~s Unidos Mexicanos y la particular 
l' :fi 

del Estado, le conf1ren al Ayunta,iento. 

• El C~j¡ldo podrá remdter a las autoridades auxiliares por 

causa justificad~ y conforme al reg~mento que se expida. 
~. 

• 

• Los servidores públicos'\serán responsables por los delitos 

o faltas administrativas que comet~n en ejercicio de sus funciones o 

con motivo de ellas. 

• El procedimiento para sa(lcionar a los servidores públicos 
~ 

de elección popular, se regirá conforrile a lo establecido por la Ley de 
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,,·:· . 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es.lado de Yucatán. 
}', -~. 

Es evidente que si el impetrante, al ostentar 'él J5argo que venía 

ocupando de Comisario Municipal de la ldCafidad de Sisal, 
,'' !c-.', 

perteneciente al Ayuntamiento de Hunucmá, Y:ucatán, adquirió el 

carácter de servidor público (como ya se detalló) p6i ser representante 
~ ~ . 

de elección popular, y si incurre en responsabiliq~~ durante el periodo 

del encargo para el que fue electo, de acu~rqf6 al marco jurídico 
f F 

señalado, la autoridad encargada de llevar a cap~ el procedimiento por 
-...·¡: r 

el cual se le investigue, será el Cabildo co@of órgano colegiado de 

decisión, quien le aplicará las sanciones adn;ll'rtistrativas por los actos 
-.r. '• 

u omisiones que afecten la legalidad, honraJ~z, lealtad, imparcialidad 
--~_.'/ 

y eficiencia en el desempeño de su empl!1o, cargo o comisión, lo 
'.,{l 

anterior, de acuerdo al procedimiento que $e establece en la Ley de 
;:;· 

t 
Responsabilidades de los Servidores Públi!il'os del Estado de Yucatán. 

,f?~~ 
•'' 

·~,Paré:! ello, la Ley de Responsa~((ldades de los Servidores 

:aE~·~bti~oB. del Estado de Yucatán, J, lc1ara en establecer las 
000EYUCATAN ·.> :i ~-

sanciones y el procedimiento que ~~ cl;ebe seguir para sancionar 

la responsabilidad administrativa én q;ue incurren los servidores 

públicos, como se verá: ¡,-.,_ 

" 
' 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley'; los servidores públicos 
mencionados en el Artículo 97 de laiConstitución Política del 
Estado y todas aquellas personas ,Rue manejen o apliquen 
recursos económicos estatales o m4'nicipales. 

-~: 

Artículo 38.- Incurren en respons~bilidad administrativa los 
servidores públicos a que se refi~re el artículo· 2o. de esta 
Ley. ,-;; 

<~ 
·-.;; 

Artículo 41.- En las dependerlbas y entidades de la 
Administración Pública y en t los Ayuntamientos se 
establecerán unidades específicaS), a las que el público tenga 
fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar 
quejas y denuncias por incumplimtento de las obligaciones de 
los servidores públicos, con las qu~ se iniciará, en su caso, el 
procedimiento disciplinario correspondiente. 

La Secretaría de la Contraloría establecerá las normas y 
procedimientos para que las instancias del público sean 
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atendidas y resueltas con eficienci~, s~.l1vo las relativas a las 
quejas contra servidores Municipai!es, que serán dictadas por 
los Ayuntamientos respectivos. ·· 

Artículo 56.- La Contraloría, 1a'' dependencia, o autoridad 
competente impondrán las saqbion~s administrativas a que 
se refiere éste capítulo mediant~ el siguiente procedimiento: 

1.- Citará al presunto res~onsable a una audiencia, 
haciéndole saber la responsa~ilidad o responsabilidades que 
se le imputen, el lugar, día y ;pora en que tendrá verificativo 
dicha audiencia y su derecho.~ ofrecer pruebas y alegar en la 
misma lo qu1e a su derecho cP.nvenga, por sí o por medio de 
un defensor. ~r ":; .. 

jf 

También asistirá a la aud\~ncia el representante de la 
dependenciá, que para tal efé~to se designe. 

Entre la fecha de la citaciófu )f la de la audiencia deberá 
mediar un plazo no menor d~ cinco ni mayor de quince días 
hábiles. · ·· 

-<i 

11.- Al concluir la audiencia dpdentro de los tres días hábiles 
siguientes, la Contralorfa o é\l.utoridad competente, resolver~Ó '"""' .. 
sobre la existencia de re§"ponsabilidad e imponiendo,~~ 
infr~~tor_ las sancion~.s administrativas corr~spondien~·~,~- ··· 
notificara la resolucion dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al interesado, asu'jjefe inmediato, al representante 
designado por la depende¡nci¿): y al superior jerárquico. 

111.- Si en la audiencia la Col)ftraloría o autoridad competente 
encontrara que no cuenta con elementos suficientes para 
resolver o advierta · elementos que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del presunto 
responsable o de otras persqhas, podrá disponer la práctica 
de investigaciones y citar para'otra u otras audiencias. 

IV.- En cualquier momento) previa o posteriormente al 
citatorio a que se refiere la frctcción 1 del presente artículo, la 
Contraloría o autoridad cort'\petente podrá determinar la 
suspensión temporal de los R,tesuntos responsables de sus 
cargos, empleos D comisione'~, sí a su juicio así conviene 

,. ~>f. 

para la condu.cción o continuai;;ión de las investigaciones. La 
suspensión temporal no prejJ?:ga sobre la responsabilidad 
que se impute. La determin~ción de la Contraloría hará 
constar expresamente esta salvédad. 

La resolución a que se refiere .~. párrafo anterior suspenderá 
IDs derechos derivados del nom"~ramiento que dio origen a la 
ocupación del empleo, cargo o}comisión, y regirá desde el 
momento en que sea notificada'al interesado o éste quede 
enterado de la resolución por cuitquier medio. La suspensión 
cesará cuando así lo r~uelva la Contraloría, 
independientemente de la mrpiacion, continuación o 
conclusión del procedimiento a q~e se refiere el presente 

IJ 
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artículo en relación con la presunta responsabilidad de los 
servidores públicos. Si los servidores suspendidos 
temporalmente no resultaren responsables de la falta que se 
les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se 
les cubrirán las percepciones que debieronpercil;>ir durante el 
tiempo en que se hallaron suspendidos. · 

Se requerirá autorización del Gobernador del·· Estado, para 
dicha suspensión si el nombramiento del,;servidor público de 
que se trate incumbe al titular def Poder Ejecutivo. 
Igualmente se requerirá autorización ide la Cámara de 
Diputados, o en su caso de la Diputa~ión Permanente, si 
dicho nombramiento requirió notificacipn de éstos, en los 
términos de la Constitución Política del .Estado y de los 
Ayuntamientos en los casos de su com~etehcia. 

Artículo 57.- Se levantará acta circunktanciada de todas las 
diligencias que se practiquen, ql{e suscribirán quienes 
intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones en que 
incurran quienes falten a la verdad. · 

~~rtículo 59.- Las r~soluciones y acyerdos. de la Contraloría, 
t.,;¡;;;;, 'f(de .las dependencias y de los Ayuntamientos, durante el 
;;~t~'oe~¿yJ2{~ pto"cedimiento a que se refiere este capítulo constarán por 

escrito, y se asentarán en el .··.registro respectivo, que 
comprenderá las acciones correspondientes a los 
procedimientos disciplinarios y a las sanciones impuestas, 
entre ellas, en todo caso, las de inhabilitación. 

" . 
En ese contexto, la autoridad -!responsable debió seguir el 

procedimiento señalado para imponer @¡s sanciones administrativas de 

conformidad con el artículo 56 de la L,~y de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Wucatán, quien resulta ser la 
~~-

competente para sancionar las ¿onductas de los Comisarios 
'?;: 

Municipales, en su carácter d~ autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento elect~s por el voto P'opular de los ciudadanos, que 
'~ 

afecten la legalidad, honradez, lealtao, imparcialidad y eficiencia en el .• 
desempeño de su empleo, cargo o cdmisión de los servidores públicos 

ij 

de que se trata. De ahí que est~ Tribunal Electoral del Estado, 

considere que no se llevó a cabo Un procedimiento adecuado que 

respetase el derecho de defensa del hoy actor y en consecuencia, s 

trasgredió su derecho político electoral en su vertiente de ejercicio del 

cargo. 
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En esas condiciones, esteíiTribunal concluye que en el presente 

juicio para la protección de pos derechos político electorales del 

ciudadano, promovido por FéliS< Alfonso Puc Uc, resulta FUNDADO y 

suficiente para revocar el act.J:~rdo impugnado, así como los agravios 
-;-

analizados, por lo que result? innecesario el estudio de los demás 

motivos de inconformidad. 

~~'- ,, .. 
QUINTO. Efectos de fa sentencia. De acuerdo a lo analizado 

en el considerando C]..Jarto d~la,.~resente sentencia, lo procedente es 
.r; _::/, ,¡_, 

ordenar al Cabildo del Ayun~n{íento de Hunucmá, Yucatán, deje sin 
·o:-Z::' ' 

efectos la sesión extraordiná'ria número sesenta y uno celebrada el 
:~~-:. )· 

veintiocho de marzo de dos !'lfuif diecisiete y concluida el día siguiente, 
'5~~;~~- ~~ 

y restituya, al ciudadano Fé)JWx Alfonso Puc Uc, en el goce de su 

derecho vulnerado, consiste1fe en su derecho político-electoral de ser 
,. :~\\;?: 

votado en su vertiente de ej~J:cicio del cargo, esto es, integrarlo en el 
__ .. :.?' ;~r-

cargo de Comisario Municirtal.~_de la localidad de Sisal, pertenecie~al ·~, .· 

Municipio de Hunucmá, Y~l:a'~fn que venía ocupando, asimi~~·· ~ 
y ejecute las medidas n~ce~rias para cubrir las percepciones ~ue > r 

~ ~ .. 

dejó de percibir el ciuda~'anolfélix Alfonso Puc Uc, durante el tiempo 
-,- ~:$:t 

de su separación del/ cargo<¡ asimismo, la autoridad responsable 
' -~,·-

deberá reponer el proCedimi~bto, esto es, celebrar nuevamente una 
: -~y 

sesión en la que respete ali, hoy actor su garantía de audiencia, 

mediante un procedimiento e~~el cual se le dé la oportunidad de hacer 
-~ 

su defensa y se leotorgue un ij,ínimo de garantías que le aseguren la 

posibilidad de que, rindiendo ~~~ pruebas que estime convenientes, y 

formulando los alegatos que cre,:'a pertinentes, la autoridad que tenga a 

su cargó la decisión final, tome ·~n cuenta tales elementos, para dictar 
.:<.e 

una resolución legal y justa. :;; 
( 

La autoridad responsabl~ deberá seguir los lineamientos 

establecidos en esta sente~bia, respecto del procedimiento 

establecido en el artículo 56 de f? Ley de Responsabilidades de los 
\ 

Servidores Públicos del Estado de\Yucatán, en el que asegure al hoy 

actor una adecuada defensa, con la posibilidad de rendir las pruebas 
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que estime convenientes y formule los alegatos que crea pertinentes 

para que se dicte una resolución conforme a derecho. 

El Cabildo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, deberá 

informar a este Tribunal el cumplimiento de esta sentencia, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a partir c:le que ello ocurra, 

adjuntando las constancias que lo acrediten. ,: 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto 
' 

en los artículos 75 Ter de la Constitució~ Política del Estado de 

Yucatán; 349, 350, 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán; 19, .fracción V, 43, fracción 11, 

inciso e), 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán vigente, se: 

RESUELVE 

E~ PRIMERO. El juicio para la protJción de los derechos político 

~A110~~~~torales del ciudadano, promovido/por Félix Alfonso Puc Uc, es 
'4ü;.:fD.EYU~'"" 

TU1kiado. 

SEGUNDO. Se revoca el acta de sesión extraordinaria número 

sesenta y uno celebrada el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete y 

concluida el día siguiente, celebrada p,br la autoridad responsable. 
·.; 

TERCERO. La autoridad rJsponsable deberá restituir al 
;_~' 

ciudadano Félix Alfonso Puc Uc,;: en el goce de sus derechos 

vulnerados, de conformidad con lb precisado en el considerando 

cuarto de la presente sentencia. ,>. 

CUARTO. Se ordena reponer el procedimiento, en los términos 
·.~ 

descritos en el considerando quintq de esta ejecutoria. 

QUINTO. Se ordena a la aut~ridad responsable, informe sobre el 

cumplimiento de la presente ejecu,toria dentro de las veinticuatro horas ~ ~ 
siguientes al mismo. ~ 

Devuélvanse los documentos atinentes, y en su oportunidad, 

archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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NOTIFÍQUESE personalmente al actor, por oficio a las 
' . 

responsables; y porestrados a los;demas interesados, en términos de 

lo que establecen los artículos 45; 46 y 51 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. 

CÚMPLASE. 

Así lo resolvieron, por unah1í,tnidad los Magistrados que integran 
/~--

el Pleno del Tribunal Electoral~- del Estado de Yucatán, ante el 
}j;~ 

Secretario General de Acuerdoslbon quien actúan. 

MAGISTRADO 

~{ 
' ~,tri?? f 

'!'~- 1 
~-i: 

FERNANDO JAVIE~ 
BOLlO VALES é' 

,-.. ! 

-~~~. 

f 

PRESIDENTA 

MAGISTRADO 

JAVI RMANDO 
VALDEZ MORALES 

CUERDOS 

LIC. CÉSAR ALEJANDRO GÓNGORA MÉNDEZ 
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