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DISTRITAL XIII, TODOS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
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ACTOS RECLAMADOS: 
FALTA DE RESPUESTA A SU 
SOLICITUD, ASÍ COMO 
TAMBIÉN CONTRA LAS LISTAS 
PUBLICADAS POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL IEPAC 
RESPECTO DE LAS 
CANDIDATURAS DE 
DIPUTACIONES PARA EL 
PRESENTE PROCES 
ELECTORAL Y LA OMISIÓN DEL 
CONSEJO DISTRITAL XIII DE 
PUBLICAR EL ACUERDO 
CORRESPONDIENTE. 

MAGISTRADA PONENTE: 
LICENCIADA EN DERECHO 
LISSETIE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. En la ciudad de 

Mérida, Yucatán, a veintitrés de mayo del año dos mil veintiuno. ----------------

VISTOS: Para resolver, los autos del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

JDC-048/2021 promovido por el ciudadano Miguel Hidalgo Escamilla 

España 1, por su propio y personal derecho y en su carácter de indígena Maya, 

en contra de la omisión de la Consejera Presidente del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán2 , de dar contestación al escrito de fecha 

seis de mayo de dos mil veintiuno3, así como en contra de las listas publicadas 

por el Consejo General respecto de las candidaturas de diputaciones para el 

1 En relación al presente asunto se le identificara como promovente o actor. 
2 En adelante Consejera Presidente deiiEPAC. 
3 Las fechas se referirán al año 2021~ salvo mención de otros años. 













































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenos días, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 
plenario de fecha 18 de mayo del año 2020 dos mil veinte, mediante el cual se 
autoriza las resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, 
derivado de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         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:  

1.-  J.D.C -048/2021, interpuesto por el ciudadano Miguel Hidalgo Escamilla 
España, en contra de del Consejo General del Instituto Electoral y de 
participación Ciudadana. 

 

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 Expediente J.D.C. -048/2021, fue 



turnado a la ponencia de la Magistrada LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ, 
procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de 

expediente JDC-048/2021, promovido por el ciudadano Miguel Hidalgo Escamilla 

España, por su propio y personal derecho y en su carácter de indígena Maya. 

Del análisis de las constancias que integran el expediente que nos ocupa la 

ponencia a mi cargo, considera que, en el presente juicio ciudadano, sobreviene por 

una parte fundado el agravio relacionado con el derecho de petición; por la falta de 

certeza y máxima publicidad por parte del Consejo Distrital Ejecutivo XIII, del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, infundado; y respecto 

de la indebida determinación de autoadscripción calificada de la candidata al Distrito 

Electoral XIII, en Yucatán, es improcedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. 

Lo anterior es así, porque en primera instancia el promovente manifiesta que se 

vulnera su derecho de petición, contraviniendo los numerales 8° y 35 fracción V, de 

la Constitución Federal, lo cual es considerado fundado por los siguientes 

argumentos: 

En el caso particular el actor argumenta una violación directa al derecho a la 

información y al derecho de petición tutelados en los artículos 8º y 35, fracción V, 

de la Constitución Federal, que incide en sus derechos político electorales, lo que 

actualiza la procedencia del juicio para la protección de los derechos político 

electorales previsto en el artículo 19 de la Ley de Medios Local. 

Luego entonces, si los artículos 8 y 35 fracción V, de la Constitución Federal, prevén 

el derecho de petición en materia política, para los ciudadanos y ciudadanas, así 

como el deber de los (as) funcionarios (as) y empleados (as) públicos de respetarlo, 

cuando sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

Por lo que, es irrefutable que los preceptos antes citados con respecto al derecho 

de petición implican que a toda solicitud que formulen la ciudadanía les debe recaer 



un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido el escrito, el cual debe 

hacerse del conocimiento del peticionario, en breve término. 

Por lo que está obligada la Consejera Presidente del IEPAC, ya que al ser autoridad 

administrativa en materia electoral se encuentra evidentemente dentro del sistema 

de autoridades del Estado.  

Por tanto, a efecto de garantizar el derecho de petición del actor, las autoridades, 

deben respetar el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, en 

forma pacífica y respetuosa, como se describe a continuación: 

a). Respuesta. A toda petición, formulada por escrito, en forma pacífica y 

respetuosa, debe recaer un acuerdo por escrito, debidamente fundada y motivada. 

b). Notificación. La respuesta debe ser notificada personalmente en el domicilio 

señalado por los peticionarios en breve término. 

De las constancias de autos se advierte que el actor presentó, según el acuse 

respectivo, con fecha 6 de mayo, ante la oficialía de partes de IEPAC y no ha dado 

respuesta hasta la presente fecha. 

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la autoridad 

responsable en el informe circunstanciado, en lo medular, informa que el escrito 

está siendo atendido conforme al procedimiento y plazos previstos en el 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEPAC. 

Sumado a lo precedente, aunque dicha responsable mencione en su informe que la 

solicitud hecha por el actor en su ocurso, está siendo atendida, sin demostrarlo, en 

ningún caso puede considerarse por este Tribunal Electoral, que la falta de la 

notificación en breve término de la respuesta que deba recaer a la petición hecha, 

se pueda considerar subsanada con el informe circunstanciado, en virtud de que no 

existe algún precepto legal que autorice a las autoridades responsables a reparar la 

violación al derecho de petición, mediante tal informe.  

Por lo que, permite sostener que, a toda petición escrita de los gobernados a una 

autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve termino, a fin de evitar 

que ignore la situación legal que guarda el caso; sin embargo, esta no constriñe a 

la autoridad a resolver en determinado sentido, solo a dar contestación por escrito 

y en breve termino al recurrente.  



En este orden de ideas, es que se accede a la convicción, considerado para ello, el 

plazo de tiempo que ha transcurrido desde la presentación del ocurso hasta la 

presente fecha, que la autoridad responsable involucrada ha sido omisa en dar 

contestación a la petición formulada por el actor. 

En segundo término, el promovente señala en su demanda que el Consejo Distrital 

XIII, de Yucatán, no publicó el acuerdo por el que aprobó el registro de las formula 

de candidatos y candidatas a diputados locales por el principio de Mayoría Relativa, 

postulados por MORENA, para el proceso 2020-2021 y la lista publicada de los 

candidatos registrados y aprobados, fue de forma generalizada. 

A lo que se considera que no le asiste la razón al promovente,  y se tiene como 

infundado, toda vez que, como lo señala la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado, el Consejo General el día ocho de abril, mediante acuerdo C.G.-

052/2021, resolvió entre otros aspectos el cumplimiento de las acciones afirmativas 

en el registro de Candidaturas Indígenas y de grupos en situación de vulnerabilidad 

e históricamente discriminados en el registro a diputaciones para el proceso 

electoral 2020-2021, a partir del informe de la Comisión de Paridad de Género e 

Igualdad de los Derechos Políticos Electorales del Consejo General del IEPAC, que 

contiene el análisis del cumplimiento del principio de paridad de género así como 

de las acciones afirmativas en el registro de candidaturas indígenas y de grupos en 

situación de vulnerabilidad, en el registro de diputaciones y regidurías para el 

proceso electoral 2020-2021, del IEPAC, lo cual puede ser consultado en la página 

web del IEPAC.  

Asimismo, respecto de la publicación de la lista de los candidatos y partidos políticos 

o coaliciones que los postulen, se asume que el Consejo General del IEPAC, tenía 

por ley hasta el quince del mes de mayo para remitir al Ejecutivo para la publicación 

en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 

220 de la Ley Electoral. 

Lo anterior, se confirma, toda vez que, de acuerdo a la publicación en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha catorce de mayo, se publicó 

el mencionado listado, bajo el número 34,482, mismo que se puede apreciar en la 

página web del mismo Diario. 



Es por ello que se considera que la pretensión del promovente respecto al presente 

asunto deviene infundado.  

Ahora, por último, respecto de si fue correcta la aplicación de los Lineamientos de 

Candidaturas Indígenas, en el registro y aprobación del Consejo Distrital XIII, de 

Yucatán, de la candidata a diputada Rubí Argelia Be Chan fue debidamente aplicado 

para determinar el cumplimiento de la autoadscripción calificada. 

Se considera que el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano no es procedente, al no haberse agotado la instancia previa y, por tanto, 

no cumplirse con el requisito de definitividad.  

No obstante, la inobservancia al principio de definitividad no implica el 

desechamiento de la demanda, puesto que ha sido criterio de este Tribunal que, a 

pesar de que se advierta un error en la elección o designación de la vía, debe darse 

al escrito el trámite que corresponda al medio de impugnación que resulte 

procedente.  

Lo anterior, porque a fin de hacer efectiva la garantía de acceso efectivo a la justicia 

pronta y expedita, que tutela el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 

Federal, lo procedente es reencauzarlo al medio de defensa que corresponde, para 

que la autoridad competente en plenitud de sus atribuciones determine lo que 

proceda conforme a Derecho. 

Por lo anterior, ante la falta de definitividad del acuerdo impugnado, el escrito de 

demanda debe ser reencausado al diverso recurso de Revisión, competencia del 

Consejo General del IEPAC. 

La falta de definitividad respecto del medio de impugnación, encuentra sustento en 

lo previsto en los artículos 54, primer párrafo, en relación con los numerales 26, 

fracción I, 18, fracción I, inciso a), y 43. Fracción I, todos de la Ley de Medios Local.  

Ahora bien, como se ha señalado, el artículo 26, fracción I, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, establece el agotamiento 

previo de las instancias internas y administrativas para ejercer el derecho político 

electoral presuntamente vulnerado, como requisito indispensable para el efecto de 

poder reclamarlos mediante el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano y cualquier otro medio de impugnación, por ende, que 



previo a acudir al mismo, se exige que se satisfagan los principios de definitividad y 

firmeza. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

diversas ejecutorias ha sostenido que el principio de definitividad se cumple cuando 

se agotan previamente las instancias que reúnan las dos características siguientes: 

a) que sean las idóneas, conforme a las leyes locales respectivas, para impugnar el 

acto o resolución controvertida; y, b) que conforme a los propios ordenamientos 

sean aptas para modificar, revocar o anular tales actos o resoluciones. 

Al respecto, un acto o resolución no es definitivo ni firme cuando existe, previo a la 

promoción de un determinado juicio, algún recurso o medio de impugnación apto 

para modificarlo, revocarlo o anularlo; cuya promoción no sea optativa, sino 

necesaria para estar en posibilidad jurídica de agotar los medios extraordinarios de 

impugnación; o cuando la eficacia o validez del acto o resolución controvertido esté 

sujeto a la ratificación de un órgano superior que lo pueda confirmar. 

Por lo que se advierte que en el caso a estudio no se agotó el recurso de Revisión, 

que es la instancia administrativa previa e idónea, prevista para impugnar el acto 

que se reclama en el presente asunto, de conformidad con el artículo 18, fracción I, 

de la Ley de Medios Local. 

Se dice lo anterior, ya que, del análisis de la demanda se denota que el acto 

impugnado es el registro de la ciudadana Rubí Argelia Be Chan propuesta por el 

partido MORENA, siendo que este acto al haber sido realizado por el Consejo 

Distrital Ejecutivo XIII, del IEPAC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

217 inciso b) de la Ley de Electoral, lo procedente es que el presento medio de 

impugnación sea reencausado a Recurso de Revisión a efecto de que sea el 

Consejo General del IEPAC quien conozca y resuelva conforme a derecho 

corresponda, con ello de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso “a”, de la 

Ley de Medios Local, que establece la vía de impugnación en contra de los actos o 

resoluciones de los consejos distrital. 

Asimismo, cabe señalar que este órgano jurisdiccional en concordancia con los 

criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado, 

que únicamente cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación se 



traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del 

litigio, ya sea porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos 

a cabo o por cualquier otra circunstancia que pueda implicar la merma considerable 

o la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, 

se deberá tener por cumplido el requisito en cuestión. 

Por otra parte, no se advierte que el órgano administrativo competente esté 

imposibilitado de analizar y pronunciarse sobre la pretensión del actor en un plazo 

breve, atendiendo a la posible afectación injustificada de sus derechos. En ese 

sentido se observa que existe tiempo suficiente para que se agote la instancia 

administrativa, la jurisdiccional local y la diversa instancia del ámbito federal, en la 

impugnación del acto que se considera contraventor del orden jurídico, en 

acatamiento al principio de definitividad que rige en materia electoral. 

De igual manera, no pasa desapercibido el criterio que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que de la interpretación 

gramatical y sistemática de los artículos 17 de la Constitución Federal y 35, párrafo 

1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

que el recurso de revisión procede para impugnar actos o resoluciones que causen 

un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva, sin que se establezca 

distinción alguna de los sujetos legitimados para ese efecto; no obstante que la 

norma legal se refiera únicamente a partidos políticos, lo anterior a fin de favorecer 

el derecho de los ciudadanos de acceso a la justicia electoral, por lo que debe 

entenderse que tal disposición legitima a toda persona para interponerlo. 

Por lo anterior, lo que procede es ordenar al Consejo General del IEPAC, a través 

de la Consejera Presidente, para que, dentro del término máximo de veinticuatro 

horas, dé contestación al escrito de fecha seis de mayo, presentado por el actor; 

por otro lado, se determina como infundado el agravio relacionado con la omisión 

de publicar el acuerdo y la lista de candidatos por el principio de Mayoría Relativa 

para el proceso electoral 2020-2021, por parte del Consejo Distrital XIII; y se 

reencauza al Consejo General del IEPAC, por ser improcedente el presente medio 

de impugnación, para que en plenitud de sus atribuciones, conozca y resuelva lo 

que conforme a derecho corresponda, respecto del registro y aprobación de la 



candidatura de la ciudadana Rubí Argelia Be Chan, propuesta del Partido Político 

MORENA, en el Distrito Electoral XIII, en Yucatán. 

Es la cuenta señores magistrados misma que dejo a consideración. 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

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: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE J.D.C. -048/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC -048/2021, queda de la siguiente manera: 

PRIMERO. Se ordena al Consejo General del IEPAC, a través de la Consejera 

Presidente, para que, dentro del término máximo de veinticuatro horas, dé 

contestación al escrito de fecha seis de mayo, presentado por el actor. 



SEGUNDO. Es infundado el agravio relacionado con la omisión de publicar el 

acuerdo y la lista de candidatos por el Principio de Mayoría Relativa para el proceso 

electoral 2020-2021, por parte del Consejo Distrital XIII. 

 

TERCERO. Se reencauza al Consejo General del IEPAC, por ser improcedente el 

presente medio de impugnación y en plenitud de sus atribuciones, conozca y 

resuelva lo que conforme a derecho corresponda, respecto del registro y aprobación 

de la candidatura de la Ciudadana Rubí Argelia Be Chán, propuesta por el Partido 

Político MORENA, en el Distrito Electoral XIII, en Yucatán. 

En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 

expediente como asunto concluido.  

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 11:30 once horas con treinta 

minutos, del día que se inicia es cuánto.   


