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6 TEEY ~ TRIBUHALE!.ECTORAL waw OElESiADODEYUCATÁN 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE. 
DERECHci POLÍTICOS ELECTORALES 
CIUDADAJIIP. . . 

1% 
EXPEDIEN~ NÚMERO: JDC- 01/2017. 

~\ 

LOS 
DEL 

ACTOR: C. \1\>SÉ GERARDO LIRA CANCHE. 
\ J ' 

AUTORIDAÓ ;,RESPONSABLE: H. CABILDO DEL 
AYUNTAMIE'NifO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

\ ' ~ l 

MAGISTRAD~} INSTRUCTOR: ABOGADO 
FERNAND() "t\VIER.BOLJO VALES. 

~~ 
. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTAt¡:> DE YUCATÁN. En la ciudad de 

1\Aérida, Yucatán, a cuatro de mayo del año dci~mildiecisiete. . . l . 
. VISTOS: Para resolver tos autos del exp~ente al rubro citado, integrado con 

1 . . 
motivo de la presentación del Juicio para la pt\tección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovido por el ci~\dano José Gerardo Lira Canché, 

quien se'ostenta como Autoridad Auxmar electcid . la Comisaría de Chelem Puerto 

:-- ~unicipio de ProgreSo, Yui::atán, a fin de Ín · gnélr los actos emitidós por el 

.CC,él>itdo det referidoAyuntamiento, consislentesfen · publicación de la convocatoria 

~:kJ~:~~~~as elecciones extraordinarias a celebrarf.: erí cha nueve de. abril de dos mil 

-- dteCisrete. . · 
. ! . . 1 . 
~ 
~ . 

RESULTAJilDO 

l. ANTECEDENTES. D·e. la narración t hecho,.q que la parte actora realiza 

en su demanda, se advierte lo siguiente: J \ 

l ·~ 
PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA.~! primero d\ abril del año en curso, 

mediante estrados del referido Ayuntamientqf se publicó la \onvocatoria emitida por 

el Cabildo del H. Ayuntamiento de Progres~,Yucatán, i>ar~ la celebración de las 

elecciones extraordinarias de Comisariodehhelem Puerto. l 
1 ' 
1 . . .. 

11. ACTO IMPUGNADO. En el preslnte juicio, el actor controvierte los actos 

emitidos por el H. Ayuntamiento de #'rogreso,. Yucatán, con;¡istente en lo 

· manifestado: 8 .,./a publicidad de lE/ convocatoria a nuevas elecciones 

extraordinarias a celebrarse ilegalmente en fecha nueve de abril de dos mil 

diecisiete, así como las consecuenciaJ qiJe_ dichos actos originan que afectan al 
$' '. \. 

nombramiento que ostento ... •. / · · ·· · 
·' 

' _,/ 
"---~ 
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111. PRESENTAGIÓ~ DEL JUICIO CIUDADANO. El siete de abril del año que 

transcurre, el a9~9r pro~ovjó el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
"' '' . .-'... -' ... ~ ' -;,_ ·__ ' '· . - -- :.- - ''. ' :; __ ' > 

.· Electqrales·del. Ciw9adl!lno, \ante el Tribunal de JL15ticia Fiscal y AdminístratiVa'del 
~ \ ' . - ' ''>-- .. ' .. _ ... '·" 

Poder Judicial del Est~do lile Yucatán, a efecto de impugnar la convótatoríá a 
~ \ . 

nuevas eleccibries, seg~n ef!actormaiíifi$ta que flegalmente en fecha nueve de 
~- \ 

abril d.edosmil diecisiet~.as\comol.as consecuencias que dicho acto afecta a su 

nornt>ra~~e~to cpmo. .. Aut~id?~ A~0iliar electa de l¡;a Comisaría de Chelem Puerto 

del Mumc1p1o de. Progreso,'\Yu\rtan. · ·,, · · 
~~ '" 

IV. ACÜE~ÓO D~\ lMPEfENCIA ··•Previo registro con número de 
. ·)i 

expediente, 043/2017, el doc .. lle. abril pasado, e.l Tr¡punal de Justicia Fiscal y 

Administrativa del Poder Ju. \1 del Estado de Yucatán, mediante Acuerdo 
... ~~.· . . . . . . ... 

Plenario, remitió a esté Órgan · ~urisdiccional el original de la demanda y sus 

anexos, sus respectivas copias pies y copia certificada del referido acuerdo, al 

considerarse incompetente para ocer del medíódéíinpugnacíón .. 
.. ··-e 

V. TURNO A PONENCIA. M nte Acuerdo .de.Jecha diecisiete de abri.l de 

dos mil diecisiete, la Magistrada Pr ·... ta integró el expediente en que se act~ . 1· . 
a. cord···ótu .. marl·o···· .. a)a ponencia del Mag·· .. •· .· .. •.do F ... em .. · an. do·. Javier B. ol. jo· ... ya. le.s .. , p .. ~... .·•· ... · . 11' 

erectos previstos en el art(culo 3.1 de~~~ . • del Sistema de Medios deJmp~~~ 0
' 

en ~~teria ~lectora! del Estado de Y .. ,··. \n y en. el artículo 51 d~l Regla~e11to . . 

Interno del Tribunal Electoral del Estado' e \Icatán. 
'tl\ ''¡; 
'li • 

VI. RADICACI(>N. Me<Hente euto J ~ · "".de ~·)"" dcl '"'''"te año. ~ 
Magi~trado . i~structo¡ de este Órgano J\risdicc .•... nal ;ádic() en su • ponencia ~~ 
,.,.me ju;o~. pam t"'mOe. '"""ociacióo \emá ~""""' que """"'pornteo. 

. .. . .. . . .. ~ONSIDERifi)O . , e . ·. .. . .· . 

PRIMERO. A,CTUAClÓN ~LI;§IAD\Lamate · ,sobre la queversa el 

presente acuerdo corresponde al ~nociTiento, e[Pienode~~teJribunaJEiectoral 
mediante actuación colegiada, ya que se tr a de una cu~l3tión distinta a las 

1 ":l •. 

ordinarias y requiere el dictado de una determin ción que implica una modificación 

importante 'al cur~o del procédimiento que se sig . e r~gularmente ~h los medios d 

impugnación, en tanto que requiere deci~ir respec\o de un presupuestó procesal sin 

~olv~rel fondo nico~cluirla su~an~íacíón, situ1óri que queda comprendida'en 

el amblto general del organo coteg1ado: · · · \ · · · · · .. 
\ 

. Lo ant:rior, en atención al criterio contenid\ en Ia)esis de jurisprudencia 

11/99, emitida por la sala Superior del Tribunal El~ctoral del Poder Judicial de la 

Federación, que es ai tenor siguiente: 
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"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR 

Y NO DEL MAGIS~"STRUCTOR.". 
. 1 ' . 

La jurisprudencia\aludi~ indica, en síntesis, que cuando. se requiera el 

dictado de resoluciones '~ la p~ctica de actuaciones que puedan implicar una 

modificación importante e~CI curJ\ del procedimiento regular, tales como tomar una 

decisión sobre al~ún pres\lpuest\ procesal o sobre su posible conclusión sin 

rl3soiver el fondo ni condu!\ la su~tanciación, entre otras, la resolución queda 
-~- ll 

comprendida en el ámbito g~rat del\órgano colegiado, por lo que los magistrados ., \ 
instructores sólo pueden formli¡lar un\ acuerdo que será sometido a la decisión 

plenaria. '\ \ 

. \, \ . 

SEGUNDO. JURISDICCIOI"itY COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del 
\. 1 
"'· "\< Estado de Yucatán, es el órgano f*lris~iccional con competencia para conocer, 

sustanciar y resolver el presente Juicl~~ p\ra la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano; de conformiá.alil con lo dispuesto en el artículo 75 Ter de 
"'% 'K 

la-Gonstitución Polítiéa del Estado deY~án; 349, fracción 1, 350, 351 de la Ley 

r,:~lnstituciones y Procedimientos· Electdfrles del Estado de Yucatán; 19 y 43 

L,;:;,flltción 11 inciso C de la Ley del Sistema \e Medios de Impugnación en Materia 

~il;~~g¡~óral del Estado de Yucatán, entidad eh ~ue este órgano Jurisdiccional ejerce 

su competencia. n 
. TERCERO .. IMPROCEDENCIA. Este una! Electoral considera que se 

en al medio de impugnación al debe. desechar de plano la demanda que di~ . . . . 1 
· dencia de cualquiera otra causal rubro indicado, porque se advierte que, con imt 

de improcedencia, se actualiza fa consistTt n la extemporaneidad en la 

presentación del escrito de demanda. ~ . . 1 . . 1 . 

Lo anterior, de conformidad con lo prevlto en s artículos 23 y 54, fracción 

IV, de la Ley del Sistema de Medios de lmpulnació n Materia de Electoral del 

E"""o de Y"oat>o, q"e a la le!'" ostableceoo ~ \ 

"Artículo 23.- El juicio para la prot. cción de~Jos derechos político 
electo~ale;s del ciudadano yucatec:o deberá ~ terpon~ dentro '!e !os cuatro 
días stgutentes, contados a partir de aque.' en se ten!jp conoctmtento o se 
hubiese notificado el acto o resolución que~e impugne., de conformidad con 
la disposiciones de la presente Ley". '; l :;;,:. \ 

JI[ 

~~· 

"Artículo 54.- El Tribunal y el ConJ,~¡o General, en su caso, podrán 
desechar de plano, aquellos medios d,e impugnación que considere 
evidentemente frívolos o cuya noto{iÍl improcedencia derive de las 
disposiciones de esta ley. . . . . 1} .. . 
· En todós los casos, los récursol se entenderán como notoriamente 

improcedentes, y. deberán se desechados de plano, cuando: 
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J.• ... .. 
IL.-.. . 
111.-.:: /''\ 

.•tv.~ ·Sean presen'tQdas fuera de los plazos que séñafá ·está leY. · 
\ 
\ '' •, . ' ' . . ... . ' '. 

De la transcripción d~los numerales antes invocados se infiere que el Juicio 
·. ' 

para Ta Protécción · d~ los De~éhos Político'$ Electorales del Ciudadano Yucateco 

debe interponéts~oe \siguie' manera: ' 

'f ... J dentro de~ cuatró\pías siguientes, contaciosipartir de aquel en 

que S'e tenga conocimí~to O' se hubiese notifiCadO el actó'o resÓ/ucióii qfÍe 
\ \ 

siiiinpugne". · \ \ . . . . . \ ' . . . ·,·. . . 

Asimismo, en el caso ;~se pre~nte un recurso y este resulte notoriamente 

improcedente, la consecuencja\~medili!t,7s que s.~a dE*¡echado de plano cuando: 

. . · .. · \ \ . .· .. .. . . 

.. "sean presentados fue:.a ~os.pl~os ~ue,s~(íala.esta le,y". . 

De ahí qu~ este Órgano elect'. 1, alrierte Ql.le un ~~dio .de impugnación 

es notoriamente improcedente cuar se\actualiza alguna de las hipótesis 

exprel)amentej:>revistas en la me.ncionad X \roQeS~I electoral estat~l. e,nt~ -; "1). 

cuales ~tá la. presentac;ión del escrito de ~uita\• nd!:l fuera del pl~o le .. g~ .. ' · .. · ·. ~~ 
señalado. · · . Wl~ w 

·.., 

Esto es, por regla general, la demanda s ébe pr~éntkr~'clerrtrcf'de los 

cuatro días contádos a partir del día siguiÉmte aquél•en que sé tenga 
conoCimiento del acto o resolución impugnada o de . se tíubiére rrotffibadó; de 
conformidadcon la leyaplibable. 

' ' 

Ahora bien, cabe precisar que el acto recl\rr:\do está relacionado 

direct$llente con ~~ proceso. electoral local; es qecir, .\a ~Tección .de .Autoridad 
~ . e . . .. • .. '\. t .. .. . .. 

Al}xiHar <:leJa. Comis~ría de. Chelem Puerto del Municipip d; Pr~,resq,,. Yvcatál); por 

lo que es inconcuso que en la especie e! yé>mputo del plazolPara~ presentación.de 

la demanda, se debe contar todos los días y hor~s colllo há,iles. ,,\. . . , 

:~---. "·'· ... ·'·-· <· ---·-: .,_. _. ---~ ·'. ". \----:-- _.:~j,·:·. 

· · · A~í}ó ~ .esta~lecido lt!lSala'S~peri~r del Tr,i.~únal Elee;r~l del.¡j'€1;~:r ~~dicia!. 
de la Federaqió9 ,en la jurispr4dencia 9/2013 cuyo rubro. l te?cto sdi:!, al,J~.or 
siguiente: \ · · :· .. , 

. . . "P~O. PARA : LA INTE~PO~ICIÓ'I • DE .f~S MEDI()S DE 

lfi!PUGNA(;IÓ!J E.N ~"fERIA ELECTO~Lf={ll CpNTR,A DE,lf':CTO$EMITIQ9S 

-__,,_____EN LO_S PROCEDIMIENTOS PARA 'ELEGIR AUTORID~E~/'f~NI~J~~~~/~ 
TRAVES ~E.L. VOTO POPULAR, DEBEN.cO/fiiPUTARS!; TQDQ.S.LOS,DIAS Y 

HoRAs· coMo HÁBILEs,· PoR TRATARsE DE·PRoc~sot;ELEcToRALEs."' 
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De lo d~spuesto ~n los art+los 39; 41; ~rrafos primero y s~g~~do, B~~e V; 99 y 

116, parrafos pnmero y s~~ndo, fracc1on IV, de la Constítuc1on Politice de los 

Estados Unidos Mexicanos,\a\rcomo 1, 2, párrafo 1; 3,párrafo 1, incisos a) y b) y ,, [} 

párrafo 2, inciso d}; 6, párrafcÁ,t~sí como 7, párrafo 1, de fa Ley General del Sistema 
\ :·! 

de Medios de Impugnación eA? '~ateria Electoral, se obtiene que con el objeto de 

garantizar el cabal cumplimient&\ /os principios de certeza y defínitividad en materia 

electoral, el legislador estableci~\ue en el plazo previsto para la impugnación de 
'~ 

actos y resoluciones vinculados e~ el desarrollo de un proceso electoral, todos /os 
·h 

días y horas se consideran háb~s; de ahí que sí la renovación periódica de 

autoridades municipales se da a t~és de un proceso electoral, en virtud de que se 
~ -, 

lleva a cabo por medio del ejerciciolft?tvoto ciudadano, deben contabilizarse todos 
'~· ~ 

/os días y horas, para la promoción ~eVos medios de impugnación, máxime cuando 
. ' 

entre la jornada electoral y la toma\d~ protesta del cargo, debe agotarse, en su 
' 1 . . 

integridad, la cadena impugnativa. \D~. esta forma, /os asuntos sometidos al 
' ' escrutinio jurisdiccional se resolverá!¡, ~ntro de /as correspondientes etapas de 
~-. \ 

esos procesos comiciales, previo a qu~ q¡J¡¡den clausurados. Con lo que se dota de 

plena efectividad a los principios recto~s ~ la materia, de definitividad y certeza". 
~' '!t 
~t~ '{ 

1, " 
- -·· - De lo anterior se deriva que a crit~io d\la Sala Superior es una interpretación 

r:-~. ·.forme a Derecho, al considerar qu1.1a ~novación de órganos auxiliares del 

E!:1~ntamiento, constituyen un proceso ~elect\ral, y que por ende, los medios 

,;AoooEYu'trilpugnativos previstos en la ley, para so~eter l. escrutinio los actos y resoluciones 

emitidos durante el desarrollo de esos ~roces\ electorales, deben presentarse 
' dentro de los plazos establecidos, los \cuales· se computarán conforme a lo 

establecido en el artículo 23 de la Ley de~ Sistem . de Medios de Impugnación en 

Materia de Electoral del Estado de Yuca~án, con no se tutela los principios de 

legalidad, certeza y definitividad, rectores ele los pro imientos comiciales. 

De ahí que como ya se advirtió, el Ílazo para ·~ugnar actos relacionados 

con la renovación de órganos auxiliar~ municipal~$, al constituir procesos 
!, 

electorales, deben considerarse todos losfdías y horas hábiles, lo anterior por la 
. '• ~ . 

propia naturaleza y el objetivo que persigu~n, al regirse por idénticos principios. 
~ 
~.' 

. . . . 
Se concluye Jo anterior, pues del ásunto sometido a estudio se advierte 

. ~ \ . r.; 1 

claramente que el actor José Gerardo pra Canché, en S.u escrito inicial de 
j~ \ 

' \., :·-~ " 
demanda expresó lo siguiente: 

"[ .... ] \ 
111. LA FECHA DE NOTIFICAbóN O EN LA· Qf:!E SE TUVO 

CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. Se manifiesta, bajo pr:otesta de decir 

verdad, que se tuvo conocimiento del acfp impugnado en fecha primero de abril 

de. dos mil diecisiete. 

S 
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· En mérito de lo, antes· expuesto; si.la parte recurrente señaló bajo protesta de 

decir.verdad, haber tenido.conocimiento de• los actosreclamados .. et··primerode 

abril de dos mil el plazo para interponer el juicio: pata la protección de 

los derecl;los . prales del 'ciudadano.,. yucateco:, eomenz&. a cdrrer' y 

contarse:al día,háb.il si§J(uiE!>nte~esto es,. el dos de abril· y fenec;i& el cinco de ·abril 

del que a la fecha de presentación del juicio 

para la protección delos~pe>re1chl~s 

recibido de la Oficina · del Tribunal. de Justicia Fiscal y 

AdministrativadeLPoder-l!c:lici:aLI~. Estado de Yucatán, resulta extemporánea;·en 

atención a que.se término de cuatro días a que alude el ·artículo 

23 Ley del Sisterna de en .Materia de Electoral del Estado 

deYucatán. 

Lo ant~rior, así se logr~potTOtq¡lr con el sello de recibido de la dfi~ina de 
- , ... ' 

Correspondencia del Tribunal · Fiscal yAdtilinistrativa del P?der Judicial 

del Estad~ de Yucatán, que a corljnua<:ítl:J $e reproduce: 

·,<: 

· · En• este contexto, Conforme al selló ae .. detriandch:fef juiCio citado . 

a! rubro, se desprende de formá indubitable que fue el día viernes siete 

de abrifdeláño en::cursó, a las veintitrés horas· 

Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Fiscal y Art,litinli.•.tr·<>Í'l.\1<> 

del Estado, con residencia esta ciudad: por tanto, fuE> fuera del término 

estable~ido por!~ ley de la ~t~ria. . . 

En la misma línea argumentativa, se reitera, sí actor José Ge(ardo Lira 

Canché, tuvo conocimiento de tos actos .de los que duele éEprimero de abril 

de dos mil diecisiete, el. plazo para interponer ·· · para la ProteéCión de 'los 

Derechos-Políticos Electorales qel Ciudadano · comenzó a correr 'Y 

contarse al día hábil siguiente, esto es, el dos de y fen¡:¡gq el J;:inco d~ ai:)OI 

del presente año; y tomando en cuenta que está relacionado directamente con el 
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proceso electoral local, se debe contar todos los días y horas como hábiles, por lo 

que si presentó su escrito de demanda hasta el siete de abril de dos mil diecisiete, 

como claramente se evidencia de la reproducción anterior, es que resulte 

extemporánea. 

A efecto de 

indicadas: 

\i!.l. r-:LECTO~~ 
~U!..•iYU(..bil,l"\r· 

28 

--- Así, es claro que la presentación · la demanda se produjo fuera del plazo 

precitado, ya que éste vencí? el cinco de'\~b•il de dos mil ~ie<;isiete y la demanda 

se presentó el día siete de abril del año, como ha quedado patente en 

párrafos previos, por tanto, se presentó 

En consecuencia, como se el caso se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 54, ~·ccil5rl1V, en relación con los artículos 23 

y 28, todos, de la Ley de Medios de Materia Electoral del Estado 

de Yucatán, así como el numeral 56 del Interno del Tribunal Electoral 

del Estado de Yucatán, y por tanto, proced~ desechar plano la demanda del juicio 

ciudadano José Gerardo Lira Canché. 

Por lo expuesto y fundado se 

,:· 
i 

,:! 
1 

ACUERDA: 

i .. 
\ 

'\.. 

':1 

\. 
\;1, 
'\\ 

··r~ 
1l 

''1,; 

PRIMERO. Se desecha de pla,no la demanda del juicid!,para la protección 

de los derechos polítiéÓ:~¡;aorales Jo,¡ ciudadano, promovido ~r José Gerardo 
\ .i '< 

Lira Canché. ·\ i · 
\/ 
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SEGUNDO. ·Devuélvanse, ·-1~~ documentos· ·atinentes; :y. 'en· SI:! .. oportunidad, 

archivase er presente..éxpedi~ ·. , romo asunto total y definitivamente concluido; -. . 

Notifíq~ese personal m~~~ al actor en el domiCilio señalad¿ en ~utas; pbr 

oficio a la autoridad señalad~, ~mo responsable; y por estrados, -~losdemá~ 
interesados(to-·anterior<con fun~alt~ento en .los artículos 45, 46 y -51 de<la Ley del 

Sistema de Medios de lmpugna~ió • en Materia Electoral del Estado de Yucatán y 

los numerales 72, 73 y 75 deL Re~ , ento Interno del Tribunal Electoral del Estado 
• 1 • de Yucatan. '(, \ . . . 

. . \t 
~- .t 

.... .··.· Así lo .resolvieron por unanimiti1d de votos, lo~ M~istrados_que integran el 

Trlbunal Elect6ral del· Estad6 de Yu~~n, ante el Secret~rio Gene;al de Acuerdos 

que autoriza '1 da~fe. \\ 

LIC. JAVI 

·-,··,. 

MAGIST~DO .... 

~~A~NDO VALDEZ 
•·tiftofW.es.······ .. 

. ~ . - ' 

... _,.: "'··· ' 

SECRETARIO G 

LIC. CÉSAR 

-: !"-

8 

NDO JAVIER BOLlO 

t.Es . . , ..... 
l. ·•· .. ·-~~. ····. 

\ 
.. ;.'\ 

t 
~-'· 

. \~ 
i "'i'k 

'·~~ ., 
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