




























































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 21 DE ENERO 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 en curso, 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:           Con su autorización Magistrado Presidente, le informo que la 
Magistrada y Magistrados 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: 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:  

ÚNICO. -  Juicio para la protección de los Derechos políticos electorales del 
ciudadano JDC-009/2020, interpuesto por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL DÍAZ 
RODRÍGUEZ, en contra de CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 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 JDC. - 009/2020, fue turnado a la 
ponencia del Magistrado Abogado FERNANDO JAVIER BOLIO VALES, procederé 
a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

El proyecto que se someten a consideración, es el relativo al juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC-009/2020, 

promovido por el C. MIGUEL ANGEL DIAZ RODRIGUEZ., a fin de impugnar el 

ACUERDO-CG.048-2020, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDÍGENAS DE PUEBLOS 

Y COMUNIDADES MAYAS E INCLUSIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021.  

 

El accionante en esencia señalo como fuente de agravio que la facultad reglamentaria 

del Organismo Público Local Electoral se despliega con la emisión de reglamentos, 

lineamientos y demás disposiciones de carácter general; sin embargo, esta facultad 

reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentro de los límites de la Constitución y 

leyes respectivas.  

 

De igual forma, alegó que el Consejo General del IEPAC va más allá de sus facultades 

reglamentarias que le corresponde como órgano autónomo, pues lleva a cabo un ejercicio 

legislativo encaminado a regular facultades exclusivas del legislador, lo anterior porque 

se observa con toda nitidez que desarrolla categorías jurídicas no previstas en la ley. 

 

Señala también, que la responsable intenta legislar e introducir categorías distintas a las 

que establece la Constitución, y las leyes federales y locales, trastoca además el Principio 

de Mayoría Relativa al establecer los denominados “Distritos Indígenas”, obligando a la 

representación exclusiva en estos por personas que se auto-adscriban de los pueblos y 

comunidades indígenas, restringiendo de esta manera la posibilidad de que un ciudadano 

que no entre en esta categoría se le conculque la posibilidad de que el IEPAC le 



reconozca la calidad de candidato, lo cual resulta violatorio del derecho político electoral 

a ser votado; lo que resulta de suma importancia ya que la facultad reglamentaria no 

puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, que los reglamentos tienen 

como límite natural los alcances de las disposiciones a las que reglamentan; por ende, 

solamente pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su 

aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la sistemática jurídica, ni crear 

limitantes distintas a las previstas expresamente en la ley. 

 

 En principio, es pertinente señalar que no obstante los agravios  no son encaminados a 

combatir el ACUERDO-CG.048-2020, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE 

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

INDÍGENAS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES MAYAS E INCLUSIÓN DE GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021, ello en virtud, que del escrito impugnativo se hacen 

valer alegaciones vagas y genéricas, es decir, los argumentos señalados por el actor en 

su escrito de demanda no son acompañados con razonamientos lógico-jurídicos 

enderezados a evidenciar el agravio que le es generado, pese a ello, los suscritos 

Magistrados Electorales, consideran pertinente realizar un estudio en suplencia en aras 

de maximizar el acceso a la justicia electoral y brindar de mayor certeza a los ciudadanos. 

 

En efecto, como se precisó, resulta viable jurídicamente distinguir los tópicos expresados 

anteriormente, entonces tenemos que se distingue entre la indebida y la falta de 

fundamentación y motivación, debido a que existen diferencias sustanciales entre ambas.  

Ahora, del análisis del acuerdo impugnado, se constata que el Instituto Electoral fijó los 

fundamentos constitucionales y legales que le otorgan competencia para emitir el 

acuerdo de referencia, además de enunciar sus fines, tales como contribuir al desarrollo 

de la vida democrática, promover, fomentar, preservar y fortalecer el régimen de partidos 



políticos en el Estado, y asegurar a los ciudadanos el goce y ejercicio de sus derechos 

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus deberes de esta naturaleza. 

 

En mérito de lo argumentado, resulta evidente que la autoridad responsable actuó con la 

debida fundamentación y motivación al emitir el acuerdo ACUERDO-CG.048-2020, 

EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 

PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDÍGENAS DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES MAYAS E INCLUSIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 

  

Como se adelantó anteriormente, resultan infundados los agravios respecto al tema que 

la responsable excedió sus facultades reglamentarias el emitir el reglamento que 

constituye el acto reclamado en presente asunto, pues como ha quedado claramente 

establecido dentro de las facultades y atribuciones del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, hoy autoridad responsable, se encuentra entre otros temas aplicar 

las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, las leyes 

generales de la materia, la Constitución, esta Ley, y las demás que le establezca el 

Instituto Nacional Electoral, de igual forma, dictar los reglamentos, lineamientos y 

acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las disposiciones de 

esta Ley. 

 

De igual forma es evidente que tiene facultades para implementar acciones afirmativas 

en aras salvaguardar el Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta 

condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y 

sus integrantes, tales como la  población considerada indígena, discapacitados, entre 

otros, ello justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de 

desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas 



objetivas y razonables, como en el caso sometido a estudio acontece, aunado a que dicho 

se encuentra fundado y motivado. 

 

En otro aspecto no es inadvertido a los suscritos Magistrados Electorales, que ante la 

presencia de un juicio para protección de los derechos políticos del ciudadano, opera la 

suplencia a favor del promovente, sin embargo, aun ante el análisis del tópico en 

suplencia de la queja del referido ACUERDO-CG.048-2020, EMITIDO POR EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE YUCATÁN, resulta evidente que aún no afecta la esfera jurídica del 

ciudadano en el presente asunto. 

 

Se estima lo anterior, en razón de que el análisis se evidencia que la misión del referido 

acuerdo fue un supuesto establecido a los partidos políticos referente al tema de la 

designación y postulación de sus candidatos, ante ello, resulta inconcuso que al 

ciudadano que promueve el presente juicio no resiente aún la afectación a su esfera de 

derecho. 

 

Del análisis de los autos, se evidencia que no acreditó la realización algún trámite interno 

ante un partido político determinado para para la obtención de tener la calidad candidato, 

puesto que se limita a expresar que “tiene intenciones de participar como candidato del 

distrito 11”. 

 

 Ante ello, surgen ciertas interrogantes como el hecho que no señalo el cargo al cual 

aspira, así como también, a qué partido político pertenece, es por ello, que no le irroga 

perjuicio alguno el citado acuerdo emitido por la responsable, en razón de que claramente 

no tiene afectación por la sola emisión, por no afectar su esfera jurídica como ciudadano. 

 

En virtud de lo expuesto al ser infundados los agravios hechos valer por el accionante 

en el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 

lo procedente es confirmar  el ACUERDO-CG.048-2020, EMITIDO POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR 



EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDÍGENAS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES MAYAS E INCLUSIÓN 

DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD E HISTORICAMENTE 

DISCRIMINADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

Es la cuenta señores magistrados, misma que dejo a consideración. 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de los  

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:  

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

SECRETARIA: 

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

SECRETARIA: 

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
J.D.C 009/2020, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:        Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave J.D.C.-

009/2020, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO. Se CONFIRMA lo que fue materia de impugnación, respecto al 

ACUERDO-CG.048-2020, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 

CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDÍGENAS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES MAYAS 

E INCLUSIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD E 

HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, con base a lo razonado en la parte considerativa 

del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE 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 el asunto enlistado para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 13:30 horas con treinta 
minutos, del día que se inicia es cuánto.   

 

 

 

 


