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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Mérida, Yucatán, a tres 

de junio de dos mil veintiuno. 

VISTOS: para resolver los autos del juicio al rubro señalado, promovido por LUIS 

FERNELY GÓMEZ TEC, a fin de controvertir el Acuerdo C.G.-050/2021, dictado por 

el Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, en 

el que se realizaron sustituciones en la planilla de candidaturas a regidurías del 

Partido del Trabajo y 

RESULTANDO 

l. Antecedentes. De la narración de los hechos que el promovente expone en s 

escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral local. El pasado cuatro de noviembre del año dos 

mil veinte, dio inicio el proceso electoral ordinario local 2020-2021, por el que se 

elegirán, Diputaciones y Regidurías de los 106 municipios del Estado de Yucatán, 

como se indicó en el acuerdo C.G.-031/20201 aprobado por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

2. Lineamientos para el cumplimiento del principio de la paridad de género. En 

fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno el Consejo General del 

órgano administrativo local emitió los lineamientos para el cumplimiento del principio 

de la paridad de género en el· registro de candidaturas e integración del Congreso 

del Estado y los Ayuntamientos para el proceso electoral en curso. 

3. Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para el cumplimiento del 

principio de paridad de género. En fecha 17 de marzo el Consejo General del 

IEPAC, aprobó el acuerdo en el que se modifican los lineamientos para el 

1 https:/twww. iepac. mx/documentos/acuerdos-ieoac 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 03 DE JUNIO 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 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 Políticos Electorales del ciudadano, 
identificado de la siguiente manera:  

1.-  JDC.055/2021, interpuesto por el ciudadano Luis Fernely Gómez Tec, en 
contra del 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 Expediente 055/2021, fue turnado a la 



ponencia del Magistrado Licenciado en Derecho JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:   

Con su permiso compañeros Magistrados, me permito dar lectura a la síntesis del 

proyecto relativo al expediente JDC. -055/2021, que se formara con motivo de la 

demanda interpuesta por el ciudadano LUIS FERNELY GÓMEZ TEC, a fin de 

controvertir el Acuerdo C.G.-050/2021, dictado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, en el que se realizaron 

sustituciones en la planilla de candidaturas a regidurías del Partido del Trabajo.  

Se estima que debe desecharse el presente medio de impugnación, pues se 

advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 54, 

fracción IV, de la Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado, la 

cual establece, que serán improcedentes los medios de impugnación cuando no se 

interpongan dentro del plazo legal establecido en la ley en cita.  

Al respecto, el artículo 20 de la Ley de Medios local, establece que, durante el 

proceso electoral, todos los días y horas son hábiles, los plazos se computarán de 

momento a momento y si estuviesen señalados en días, éstos se considerarán de 

veinticuatro horas.  

Seguidamente, el artículo 23 de la Ley en cita, establece que el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, deberá de 

promoverse dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir de que se tenga 

conocimiento o se hubiere notificado el acto o resolución que se impugna.  

Cabe precisar, que, si bien es cierto que el promovente manifiesta en su escrito inicial 

de demanda, que en fecha diecinueve de mayo tuvo conocimiento de que se 

realizaron sustituciones en la planilla de candidaturas a regidurías del partido del 

trabajo, también es cierto que de las constancias que obran en autos del expediente, 

así como de los informes rendidos por el órgano electoral responsable se desprende 

que la resolución impugnada fue emitida el ocho de abril, por lo que resulta 



inverosímil la manifestación del actor, ello en virtud de que el cargo del que fue 

sustituido el promovente es el de la candidatura a primer regidor (Presidente 

Municipal) al ayuntamiento de Tizimín, por parte del Partido del Trabajo, sustitución 

que ocurrió, como se ha mencionado, el ocho de abril, lo que arrojó como 

consecuencia lógica que la ciudadana que lo sustituyó haya realizado actos de 

campaña electoral en la población que pretende gobernar, a partir del nueve de abril- 

conforme al periodo de campaña establecido, actos que al haber sido dirigidos a la 

ciudadanía en general resultan sumamente difícil que no fueran de conocimiento del 

promovente, más aun cuando asume el actor que esa candidatura le corresponde 

por derecho. 

Con independencia de lo anterior, resulta necesario señalar que  si bien no obra en 

el expediente la cedula de notificación por estrados del Acuerdo impugnado, ni la 

constancia que certifique la fecha que inicio la publicitación del mismo en la página 

electrónica de la autoridad responsable, es de advertirse que consta en autos copia 

certificada de la edición vespertina del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, de fecha catorce de mayo, en la que se hace de conocimiento público la 

relación de ciudadanos y ciudadanas que obtuvieron el registro de su candidatura 

para las diputaciones locales y regidurías por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, para el presente proceso electoral, constando que la 

planilla registrada por el Partido del Trabajo para el Ayuntamiento de Tizimín la 

encabeza la ciudadana Mary Cruz Silveria Pech y que en dicha planilla no aparece 

el nombre del hoy actor, de lo anterior se puede deducir de manera lógica que el 

actor tuvo conocimiento a partir de dicha publicación que había sido sustituido y, en 

consecuencia estaba en aptitud para impugnar esa determinación. 

En ese sentido, resulta oportuno señalar que el artículo 45 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, señala en su 

párrafo tercero que los actos o resoluciones que se hagan públicos a través del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado, no requerirán de notificación personal y surtirán sus 

efectos al día siguiente de su publicación. 



En razón de lo anterior, si bien, en su escrito de impugnación trata de sorprender a 

este Tribunal Electoral, señalado una fecha diferente en la que tuvo conocimiento de 

la resolución impugnada, es evidente que, conforme a lo expuesto, en el mejor de 

los casos tuvo conocimiento del hecho que motiva su impugnación el catorce de 

mayo mediante la publicación en el Diario Oficial referido, considerando que, si el 

actor no estuvo pendiente de la mencionada publicación oficial, esto no diluye la 

eficacia del acto publicado. 

Por tanto, es a partir del día catorce de mayo de dos mil veintiuno, cuando el actor 

se encontraba dentro del plazo legal para impugnar ante este Tribunal Electoral, se 

dice lo anterior, pues es al día siguiente a que se tuvo conocimiento del acto que se 

reclama, como el punto de partida para iniciar el cómputo para la presentación del 

medio de impugnación. 

Así, el plazo de cuatro días para impugnar, conforme al artículo 23 de la ley de 

medios, comenzó a correr el día quince de mayo y concluyó el dieciocho de mayo.  

Por lo tanto, toda impugnación presentada con posterioridad a esta fecha, se 

encuentra fuera del plazo establecido para la presentación oportuna del medio de 

impugnación que se resuelve, tal como en la especie aconteció. 

Sin embargo, el medio de impugnación fue presentado de manera extemporánea 

ante este órgano jurisdiccional en fecha veintitrés de mayo; cinco días después de 

fenecido el plazo para su interposición, circunstancia que actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 54, fracción IV, de la Ley de Medios local. 

En consecuencia, se propone desechar el presente medio de impugnación.  

Por lo que pongo a su consideración el presente proyecto. Es cuánto. 

 

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 EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR DE MI 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE 055/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente 055/2021, queda de la siguiente manera: 

 

ÚNICO:   Se desecha de plano la demanda del presente Juicio. 

 Notifíquese como en 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, del día que se 
inicia es cuánto.   

 


