JUICIOS PARA LA PROTECcÓN DE

2
)i.

LOS DERECHOS POLITÍCO
ELECTORALES DEL CUDADANO.

EXPEDIENTEs: JDC-01!2016 Y
JDC-02/2016 ACUMULADO.
ACTORES: JOSÉ DEL SOCORRO
KOYOC QUETZAL Y JOSÉ
CELESTINO CANLJL MEDINA.
AUTORIDADES RESPONSABLES
PRESIDENTE MUNCRAL, CABILDO
DEL AYUNTA'flENTO Y COMISIÓN
ORGANIZADORA DE LA -LECCIÓN
DE COMISARIOS MUNlOIPALES,
TODOS DEL AYUNTAMlENTO DE
UAYMA, YUCATÁN.
MAGISTRADA
PONENTE;
LICENCIADA EN DERECHO
L1SSETTE GUADALUFE CETZ
CANCHÉ.

TRiBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.- En la ciudad
de Mérida, Yucatán, a veintiocho de enero de dos mH diecIséj.
VISTOS, para acordar, los autos de los juicios
para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano
identificados con los números JDC-01/2016 y
JDC-02/2016,

¡

promovidos, el primero por José del Socorro Koyoc Quetza en contra
del acuerdo tomado por el, Presidente Muí cip y el CahUdo del
Ayuntaniiento de Uayma, Yucatán, cue designa comoComisario
Municipal de Santa María Aznar, Comisaria de Uayma. Yucatán, a

\

Nicolás Pool Tuz y, el segundo, por José Celestino Canul Medina en
contra del acuerdo del Cabildo, el Presidente Municipai y la Comisión
Organizadora de la Elección de Comisarios Municipaes de la citada
Comisaría, contenido en el acta de sesión de dicha Cornisón del

/

treinta de noviembre del dos mil quince, para no llevar a cabo la
elección de Comisarios Municipales sincausa justificada y designar a
un ciudadano para fungir como Comisario en SanLa María Aznar,
Comisaría de Uayrna, Yucatán.
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JUtC!OS PiRA LA PRCTECC!O D. LOS
LTQALS
DERECOS ÇUV'tCQ
'
DEL
JDC-212016 AOUWiULÁDO.
RES U LTAN [ O

L Aeced'enes De las constanas de autos se advierte lo
siguente:
i. Tor' de posesión. Es un hecho público, que el uno de
sepembre de das mii quince, por disposición constitucional los
Ayuntarnntos que conforman el Estado de Yucatán, iniciaron su
ejercicio coístucional formalmente.
iocatcia y designación e a comisión Organizadora.
El veintiuno de noviembre de dos mil quince, se emitió y publicó la
convocatoria para ja celebración de la elección para elegir Comisario
Municipai en Santa María Aznar, Municipio de Uayma, Yucatán,
asniisro se designaron a los regidores que conforman la Comisión
Oganizadora de (a Elección de Comisa;ios Municipales.

Arss cie sccitudes y reqemiento. En sesión del día
veintitrés de noviembre de¡ año próximo pasado, la Comisión
Organizadora de la Eiección de

Comisarios Municioales d&

Ayuntamiento de Uayrna, anaiizaron las solicitudes presentadas
determinando que Íos ciudadanos Hern.n Koyoc Pomol, Eloy Pool
Chuc " José Nicolás Canul, Be, quienes presentaron solicitud para
participar como Comisario Municipal, Secretario y Tesorero en ia
Comisaría de Santa María Aznar, no acredLaban algunos requisVos
señalados dentro de la convocatoria, por lo que se determinó
otorgarles un término de veinticuatro horas a efecto dé que
subsanaran ccha omisión.
cafc?ón. Mediante acuerdo de fecha veinséis de

noviemore de das mii quince, la citada Comisión, determinó que los
soHcitantes a Comisario Municipal, Secreta:lo y Tesorero de nombres
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Hernán Koyoc Pomol, Eloy Pool Chuc y José Nicolás Canui Be, de la
Comisaría de Santa María Aznar, no subsanaron el requerimiento
mencionado en el resultando que antecede, por tanto determiná que la
única fórmula procedente para participar en la elección de la referida
Comisaría era la integrada por Nicolás Pool Tuz Josefina Canul
Medina y Paulino Canul Pool, como candidatos a Comisario,
Secretario y Tesorero respectivamente.
S. Elección. La responsable en su informe circunstanciado
manifiesta que la Comisión Organizadora de la Elección de
Comisarios Municipales de Uayma, "...se constituyó el día treinta de
noviembre a la locafldad de Santa María Aznar, fue para
cerciorarse que la elección por el único candidato se realizase sin
contratiempos, ya que solamente había quedado un solo candidato, no
pudiendo llevarse a cabo en dicha fecha en virt'jd de haberse alterado
la paz (sic)..
6. Demanda. El cuatro de diciembre de dos mil quince, &
ciudadano Hernán Koyoc Pomol, interpuso juicio para !a protección de
lOS derechos político electorales del ciudadano ante & Ayuntamiento

Municipal de Uayma, Yucatán, en contra de la convocatoria para
participar como aspirante en la elección de autoridades auxWares
(Comisarios municiPales) de las localidades de Sai Lorenzo y Sant

fl\

María Aznar del Municipio de Uayma, Yucatán, de fecha veintiuno de
noviembre próximo pasado, a omisión de otorgar el derecho de
audiencia en el acuerdo 01 de la Comisión Organizadora de las
Elecciones del Municipio de Uayma, y; & acuerdo tomado por et
Presidente Municipal y el cabildo del Municipio de Uayma que designa
de manera directa al ciudadano Nicolás Pool Tuz, comisario municipal
de Santa María Aznar, Municipio de Uayma; correspondiéndole la
clave JDC-3012015, del índice de este tribunal, mismo que después
del trámite correspondiente, fue desechado de plano por el pleno de
este árgano jurisdiccional el diecisiete d diciembre de dos mii quince.
3
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JDC-02I26 ACUNULADO.
7. Vakacn. Mediante acuerdo del día veintiuno de diciembre
de le pasada anua;dad, la Comisión Organizadora de la Elección de
Comisarios i,,iizriicjpales del Ayuntamiento de Uayma, Yucatán, validó
los procesos de eiección y rat1cación de comisarios de las comisarías
de Santa María Aznar y San Lorenzo designando como Comisario
de Santa María Aznar, a Nicolás Pod Tuz.
.

csentación del primer medo e Ímpunacin. El

veintinueve de dicembre

.1e dos

m quince, el regidor del

ayuntamiento de Uayma, Yucatán, Santos Domngo Mis Ay, reciio
escrito de demanda de juicio para la proeccián de los derechos
poíico eectoraies del ciudadano signado en esa fecha por José del
Socorro Koycc Quetzal, en contra del acuerdo tomado por ci
res!dente M'nicip& y el Cabildo del Ayuntamiento de Uayma,
Yucatán, que designa como Comisario Municipal de Santa María
AZnar, Comisaría de Uayma, Yucatán, a Nicolás Pool Tuz; tal
demanda post€ormente fue firmada de recibido en la recepción de la
sede d ayuntamiento a las nueve horas con un minuto del día treinta
del msmo mes y año.
ecepc1\

del medc cio rn?Lciacon El cuairo de

enc-ro de dos mil dieciséis, se recibió la demanda descrita en el punto
que antecede, ai día siguiente el Magistrado Presidente de este

órgano jrisdiccional ordenó formar el expediene con la misma y las
constancias anexas, así como su regstro en ci Libro de Gobierno,
correspondiéndole la clave de identificación JDC01I2016, turnándose
a la ponencia de la Magistrada Lissette Guadape Cetz Canché, para
os afectos previstos en ios artículos31 y 32 de a Ley de: Sistema de
Medios deimpugnación en Materia Electora de! Estado de Yucatán.
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10. Presentación del segundo medio de mpugnacón. El
nueve de enero de dos mil dieciséis, la regidora d& ayuntamiento de
Uayma, Yucatán, María de Jesús Tzuc Mis, recibió escrito de
demanda de juicio ciudadano signado en esa fecha por José Celestino
Canul Medina, en contra del acuerdo del Cabildo, el Presidente
Municipal y la Comisión Organizadora de la Elección de la citada
Comisaría, contenido en el acta de sesión de dicha Comisión del
treinta de noviembre del dos mU quince, para no evsr a cabo la
elección de Comisarios Municipales sin causa jusdficada y designar a
un ciudadano para fungir corno Comisario en Santa María Aznar,
Comisaría de Uayma, Yucatán; tal demanda posteriormente fue
firmada de recibido en la recepción de la sede del ayuntamiento a las
nueve horas del día once del mismo mes y año.
11. Recepción y turno del medo de imugnación. E! quince
de enero de dos mil dieciséis, se recibió la demanda descrita en el
punto que antecede, al día siguiente el Magistrado Presidente de este
órgano jurisdiccional ordenó formar el expediente con ¡a misma y las
constancias anexas, así corno su registro en e! Libro de Gobierno.
correspondiéndole la clave de identificación JDC-0212016, turnándosa
a la ponencia de ¡a Magistrada Lissette Guadalupe Cetz Canché, para
los efectos previstos en los artículos 31 y 32 de la Ley del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán.
CONSIDERANDO:
PR!MERO- Jurisdicción y competencia.

Este Tribunal
Electoral de! Estado de Yucatán, es el órgano jurisdiccion3
competente para conocer, sustanciar y resolver los presentes juicio
para ¡a protección de los derechos político electorales del ciudadan(
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, Ter de 1
Constitución Política del Estado de Yucatán, así como los n'rnera!es
349, 350 y 351 de (a Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Yucatán, 19; y 43, fracción U, inciso c) de la Ley de!
5
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,Li-fL3 ;

Siserna de Medcs de mpugnación en Materia Electoral del Estado de
YUCa : n.

Lo antenor portraarse de dos juicios ciudadanos locales
a
pro;Ti3vc:os s pr!mero poí José del S000rr3 Kcyoc Quetzal, en contr
por el Presidente

deí

Urcipal y el Cabildo del

Ayurtarnientc de Uaynia, Yucatán, que designa como Comisario
Muncipaí de anta
María Aznar, Comisaría de Uayrna, Yucatán, e
S
N!co..s *ooi T:z, y, e i segundo, por José C3est3 Canu! Medina en
ocr :a de acuerdo del Cabildo, el Presidente Muricpa y ¡a Comsión
Oro uzad.cra de a Eección de ia citada Ccrnsaha, contenido en ci
aca de sesón do dicha Comisión del treinta de noviembre del dos mil
14

Ouflc€.,

cara no nevar a cabo la elección do Comisarios MurJcipaies

sin causa jusJ.oada y designar a unciudadano para fuigr cornc
r

r
Ccmisaric e Santa Maí
\

ayma, Yucatán,

enUdad federativa en donde este ó:gano jr'sdiccion& ejerce su

c uico

CT-'U

D& aauss de lOS escritos de

qu. nOftv'dOn a integracn di os exeJ'entes idontiicaccs

rU.
en

'eárnbuo de esta sentencia, se adviete que en ambos medos

do impugnao6n hay identidad en la autoridad responsabie y acto
1n

,

7f

p u ICOO.
De ese n-iodo, existe conexidad en a causa; por tanto, a ft de
JuiGOS

ciudanos en forrre. corijunta, congruente,

ex)edta y comieta, conforme a lo previsto en el artículo 56 de Ley
de! Ster-:a de ivedios de Impugnación en Materia Eiectora de
Es':adc de Yucatán, apcado por analogía; k conducente es decretar,
a acurnución de! expedente JDC-C212016, al diverso juicio
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ciudadano identificado con la clave JDC-01!2016, por ser éste el que
se recibió primero en la Oficialía de Partes de este Tribuna! Electoral.
En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos
resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

TERCERO, improcedencia Este Tribunal E!ectora considera
que en los presentes medios de impugnación se surte la causal de
improcedencia prevista en e! artículo 54, fracción 1V, de la Ley de¡
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electora! del Estado de
Yucatán, por haberse presentado las demandas fuera dei plazo
previsto para tal efecto.
En ese sentido, se actualiza la presentación extemporánea de
las demandas, toda vez que las constancias de autos muestran que
as demandas en el presente juicio, se presentaron ante !a autoridad
responsable, fuera del plazo de cuatro días previsto en el artículo 23
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
del Estado de Yucatán, que establece que ios juicios y recursos
deberá interponerse dentro de los cuatro días siguientes, contados a
partir de aquel en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado
el acto o resolución que se impugne.
Por su parte, el artículo 20 del mismo ordenamiento legal
dispone que, durante el proceso electoral, el cómputo de los oazos

fl

fijados se reahzara considerando que todos los días y horas son
hábiles, disposición que aplica al caso, pues resulta un hecho notorio
para este Tribuna! Electoral, en términos del artículo 57, párrafo
primero, de la Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia
Electoral del Estado de Yucatán, que en los ciento se* municipios que
componen el estado de Yucatán, relativo a las comisarías que los
conforman, se encuentra en desarrollo el proceso eectoral para e!egi
a las autoridades auxiliares, los cuales deben ser electos dentro de los
noventa días siguientes a la toma de posesión del Ayuntamiento, plazo
7
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que abarca de¡ uno de septiembre aí treinta de noviembre de dos mH
q u in ce.
Lcs procesos eectí'fos para renovar los poderes legsativo y
e. ectivo, deben observar todos los principios constitucionales, a fin de
que pueda considerarse que ese ejercicio electivo, representa la
auténtica libertad de¡ pueblo, resultando apicables tanto a las
elecciones coisttucionaies federales, estataies y rnunicipaies, y por
end a otro tipo de aoridades cuyo cargo sea determinado a cavés
del voto ciudadano, como en el caso de ios comisarios, de
concrmidad con lo dispuesto en la base décima sexta d& artículo 77
de a (OnStRUCÓn ?oiit:ca del Estaao Ubre y Soberano de Yucatan,
que estaeoe :o sguenie:
t...ArtícLo 77.- Los murticipios se organizarán adrnnistratva y
colíticamente. conforme a las bases siguientes:
Décima Sexta.- En las comisarías que conforman los
uxiares de
tades
or,
de! E
.vuamien, las que serán electas mediante el voto universa;,
llora, secreto '' directo de los ciudadanos residentes en la
ccaoad, dertro ce os pnmeros noventa o'as sguenes a la
toma d posesión del Ayuntamiento, confcrme a los lineamientos
es:abiecidc.s por la v da! ramo ..."
De ahí

ue por ¡denudad de razón daben observarse OS

pncipios de certeza y definitividad en las ecciones que se ceiebran
•

para nombrar comisarios municipales, en tanto que su designación
radica en ¡a recepción del voto popular.
Ahora bien, con el objetivo de que las elecciones puedan
considerarse válidas y auténticas, por mandato constituciona! se
estahisoló un sistema de medios de impugnación, el cualiee
tn por
objeto garantizar que todos los actos y resoluciones se sujeie
invariable;nente a ios principios de consiLucionalidad y legalidad,
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debiéndose de observar ante todo los phncipios de definitividad. y
certeza de los actos y etapas de los procesos electorales, de tal
manera que los asuntos sometidos al escrutinio jurisdiccional se
resolverán dentro de las correspondientes etapas da esos procesos
comiciales, previo a que queden clausurados, para evitar la
irreparabilidad

de posibles violaciones,

para clic

el legislador

determinó que durante los procesos electorales, todos los días y horas
son hábiles, lo anterior en términos del artícuo 20. párrafo 1 de la Ley
del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral del
Estado de Yucatán.
Al efecto por analogía, al cargo de comisarios, resulta aplicable
la iesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro: PLAZO PARA

LA INTERPOSIC1ÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN
MATERIA ELECTORAL EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR ALTORIDADES MUNICIPALES A
TRAVÉS DEL VOTO POPULAR, DEBEN COMPUTARSE TODOS
LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES, POR TRATARSE DE
PROCESOS ELECTORALES.
En ese orden de ideas, e! cómputo del plazo para ¡a impL:gnación
de los actos desarrollados en los procesos eectoraies al cargo de
comisarios, debe prevalecer la regla de que todos los días y horas
hábiles.
Casos concretos.

En el primer medio de impugnación, el actor combate el acuerdo
tomado por el Presidente Municipal y el Cabildo del Ayuntamiento de
Uayma, Yucatán, que designa como Comisario Municipal de Santa
Ma ría Aznar, Comisaría de Uayrna. Yucatán, a Nicolás Pool Tuz.
Como quedo detallado en los resuitandos, mediante acuerdo de
veintiuno de diciembre de la pasada anualidad, la Comisión
Goj

LA OTECCÓ DE OS
JUIC1OS
.,0 ELECTOALE3
DERECHOS POLMO
DEL CJUDAOANO JDC-O/316 Y
J;JL/DO.
JDC-O2f2O 3

la Elección de Cornsarbs Municipes del

C;'giza:ora

proceso de elección !

yun.a:entc e Jayrria, Yucatán, vaIcé

¡3
C 1 de ccrnsaric de la comisaría de Santa María Aznar

sgnardo corno Comisario Municipal a Ncoiás ool Tuz, tal acuerdc
fue notifcsdo a las trece horas con veire minutos d& msmo día
veiruno de diciembre; por otro lado, fuis e' veintinueve de diciembre
& cos

n3ií

quince, cuando el regidor c ayuntamiento de Jayma,
. MIS Ay, re:Lo el oec ce juco cuaadcn
Domíngo

uca; S

skinad en esa fecha por José de Socorro Koyoc Quetzal, y que en
ese acto se anaza; ta demanda poser!crrnente fue Ç'irmada de
n ia ecepc'ón de ia sede del ayuntamiento a las nueve horas
con un muo de ca trenLa del mismo mes y año.
Nk
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Por lo que de conformidad con el numeral 23, en relación con el
28 de la Ley d& Sistema de Medios de !mpugnacón en Materia
Electoral del Estado de Yucatán, el plazo para la o:esenta.ci6r de la
demanda suscrita por José del Socorro Kojoc Quetzal, transcurrió d&
veintidós de diciembre de dos mii quince ai veinticinco de diciembre
siguiente y el escrito de demanda atinente se presentó hasta el día
veintinueve de diciembre de la pasada anualidad. Por tanto, es
evidente que al momento de su presentación había transcurrido en
exceso el término de cuatro días para su interposición otoroado por la
ley. De ahí que fue presentado fuera del plazo previsto.
Ahora bien, por cuanto hace al segundo juicio ciudadano, e! actor
José Celestino Canul Medina impugna el acuerdo del Cabildo, el
Presidente Municipal y la Comisión Organizadora de ia Elección de 1 3\
citada Comisaría, contenido en el acta de sesión ce dicha Comisión
\\

del treinta de noviembre de! dos mil quince, para no llevar a cabo la.
elección de Comisarios Municipales sin causa jusUflcada y designar a
un ciudadano para fungir como Comisario en Santa María Aznar,
Comisaría de Uayrna, Yucatán.
Ta.i acuerdo fue notificado a las dieciocho horas con veinte

kl

minutos de! mismo dia treinta de noviembre de la casada anuadad.
en los estrados de la Secretaría Municipal del aludido Municipio y
posteriormente a las dieciocho horas con treinta minutos de
fecha, fue fijado en

lOS

rnism

eStrados del Ayuntamiento de Uayma, Yucatán;

y fue hasta el nueve de enero de dos mil dieciss, cuando a regidora
del ayuntamiento de Uayma, Yucatán, María de JeSÚS Tzu.c Mis,
recibió el escrito de juicio ciudadano signado en esa fecha por José
Celestino Canul Medina; tal demanda posteriormente fue firmada de
recibido en el ayuntamiento a as nueve horas del día once del mismc
mes y año.
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c la Ley JI S;toma do Medios de Ir

Un5CJ1 en

Mate(i Electorei

csI Estado de Yjcata; enzo por medio del prser: e ocufso, en tíempo y íorrna. e
PCOJ.. JLi '1O PARA LA PROTECON DE L$

ERECHOS OLITICO

DEL CDADANO, CO1 RA EL ILEGAL kOUERDQ

OtORALE

AlL.'), 51 PRESIDEN ÍE MUNICPAL Y LA COlSDN QRGANIACORA
DF. LA ELECCION DE LA CCF'iISARA D:
QRALE A'UNTAMJNTO DE tJAYTA,
1

/CA DE SSKN DE LA COMi$C

XANI.AR1A .2JAR lEL

tKW1EMBRE DEL 215, PARA

NO L1E'f- í.CABO LA ELECC1ON DE COMsAR:C
JSA JUS

L

OAlZADDRA DE LA. ELEÇCION DE

COSLiO MUNCPALES DE FEC3A

1

14TENIDO El

JCATÁN,

$U? C)PALES SIN

PARA FL1GIfl co;o

CADA Y DESIGNAR AUN

UNiClPAL DE SANTA NiAlA A2a COMISARIA DE eAYMA

COMtSARO
CAT,t.
Por tocio

expuesto ylundd, ateria y

puosanene pkio Se cirva:

PR:MERO. Tenerine, por presentado oon oste memorial i;ieriíante el cuel
POUE'J3 JU1CQ PARA LA PROTECCiÓN DE LC DEREChOS ?OUT(CO
OORALE$ DL CtUDADANO en contra de 109 eclos ya expuestos.

SEGJI4D0. Tener or hechas las manitestacono.que se contfrmen en

J

cote eecrio,

y previos los trrnitee !egaes conduceitas, ea

rCCJfSO pare

su sustanoiactn t I»i. Tribunal Electcirai del Estad.:.

'

envie el presente

?ro:sto lo necesao, En U.Oyma Ye. a los 9 das del mes de enero
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO Ei.ECTORALES
DEL CIUDADANO JDC-0112016 Y
JDC-0212016 ACUMULI-DO.

OlENTr-:

t~LPIIIIMARP. PR2TECCONDOSeEREC05
iQiJIQELECTORA les
TOR: JOSE CELEST1NO CANUL MEDINA
IQjsPoNsL H. AYUNTAMIENTO DE
LAYNA, YUCATÁN.
ACTO RECLA?tADO; EL ILEGAL ACUERDO DEL
CAElILoo EL PRESIDENrE aJNJCIPAL Y LA COMt8tCJ
000ANIZADORA DE LA ELECCION DE LA COMISARiA
DE SANTA MARIA AZNAR DEL HONORAELE
AYUNTAENTO DE UAYMA, YUCATÁNS CONTENIDO
EN EL ACTA DE SES ION DE
LA COMISlOrj

ORGANIZADORA DE LA ELECCION DE COMISARCS
NUN1CIPALE5 DE FECHA 30 DE NOVIEI4DRE DEL 2015.
PARA NO LLEVAR ACASO LA ELECCION DE
COMISARIOS MUNICIPALES SIN CAUSA JUSTIFICADA Y

DESIGNAR ¡UN CtUWAOA:' PARA F1JNGIN
COMO
COMISARIO MUNICIPAL DÇ SANTA MARIA AZNAR,
CQt4IStIA DE UAYMA, YUCATÁN.
H. AVUNTAMIENTODE UAYMA, YUCATÁN,
PR Es E NT E.

JOSE CELESflNO CANUL MED1NA mexicano, mayor
de edad Ieçai,
casado, y señalando corno domicilio en la
ciudod de Mérida para oIr y recibir
notiflcacones el ubIcado en el predio narçado con el t'nw\c 504 de la calle 87
POt 54 cena'o, d esta ciudad dr, Mélide Yucciin y auto,zar'.dr) para
tal efecto al
n docech Mario Guberto
CaiIilo lx, Ano Vuestra Honorabilidad
comparezco y cxparnco:

licenciado

Que con fundamento en lo dlputo por tos articLos
25 de la Conxiitucip.
Politica del Estado de Yucatén;1 al 4. 19 fracciór IV, 24 y
.
derné rejiliL,
/os y

Por lo que de conformidad con el numera! 23, en reiación con e!

28 de la Ley de! Sistema de Medios de !mpugnacón en Materia
Electoral del Estado de Yucatán, el plazo para la resenLaci6r

de la

:
demanda signada por Jose Celestino Canu? Meona, transcurno
del
uno de diciembre del dos mil quince al cuatro de diciembre siguiente y

el escrito de demanda atinente se presentó hasta et7 día nueve de
enero del presente año. Por tanto, es evidente que al momento de su
presentación había transcurrido en exceso el términc de cuatro días
para su interposición otorgado por la ley. De ahí que fue presentado
fuera del plazo previsto.
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JUICK)S PAFA L.. ROTECCÓ üi os
DERECCS PCUTCO ELECTORALES
NC
DEL CkJDADANO JDCO1/2O1í3

JDC-02!2016 1C.JNULACO.
i consecuencia, deben desechasc de piano las demandas, en
térmn.s de! r1umera! 54, fracción IV, de la citada ley adjetiva eectoal,
a! resuer exernporáneo los medios de impuç'nacián.
Por o expuesto y fundado se
ACUERD:
. Se acumuía el expeden1 e JDO-02/20i6 al diverso
uoadanc ujO-01í2O16.

jUClO

O. Se desechan de planolos juc!os para la protección
de los drecics 7olftco electoraks c& cuJaano promovidos por
Jose d

SOCO o Krycj r. Quetzal y Jose Oetino Canul Meoia.

:scEa

Agréguese copia ceñficada de ios punLos

resc'.'os de esta sentencia al expedieni:e JDC-0212016.
evuéivanse ios documentos anentes, y en su opounidad,
c!ivense íos expedentes como asuos total y definitivamente
conc1udcs.

:o: FKUS persona'mente a ios actores, en los domiciUos
señalados en su demanda; por oficio a las autoridades responsables;
y e

'aos, a s demás interesados; ío anterior con fundamento

en lOS arL.cuos 45, 3 y 51 de la Ley dei Sistema de Med!os de
!mpunac!ón en Materia Electoral de! Estado ce Yucatán.
;s lo acordaron, por unanimidad de 'otoo, los Magistrados que
intejran ei Tribunal Eiectoral de¡ Estado de Yucatán, ante el Secretalo
Generai de Acuerdos que autoriza y da fe.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DEREC-1OS POLÍTICO ELECTORALES
DEL CIUDADANO DC-01/2016 Y
JDC-0212016 ACWJ"JLADC.

MAGJTADA

1

MAGiSTRADO

4L'

UC. LSJ1
JADALUPE ABOG. FERNANDO 3OLC
CETZNE
VALES

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
1 _- _ç

LIC. CÉSAR ALEJÁN DRO GÓNGORA MÉNDEZ

ce irJc

Aej3ndo Góngora Mnr;;:. Secrç d
lJi,
Jeatán
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