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ACTO RECLAMADO: 
ACUERDO C.G.-074/2021, DE FECHA 
VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO 
Y SESION DE FECHA DIECIOCHO DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO. 

MAGISTRADA PONENTE: 
LICENCIADA EN DERECHO LISSETTE 
GUADALUPE CETZ CANCHÉ. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, En la ciudad de Mérida, 

Yucatán, a cuatro de agosto 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-071/2021 

promovido por el ciudadano Clemente Caamal y Piña, por su propio derecho, mediante el ~ 

cual interpone el medio de impugnación en contra del acuerdo C.G.-074/2021, de fecha 

veintidós de abril de dos mil veintiuno, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán1, únicamente por lo que respecta a la 

sustituciones en la planilla de las Regidurías del Municipio de Peto, Yucatán, registrados 

por el Partido Político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), así como la sesión 

donde se da por aprobada la sesión especial de asignación de las regidurías de 

representación proporcional de fecha dieciocho de junio del año dos mil veintiuno del 

municipio de mérito. 

RESULTANDO 

l. ANTECEDENTES. De la narración de hechos que el recurrente realiza en su demanda 

y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. En fecha seis de abril del año dos mil veintiuno2, el promovente se registró como 

candidato a regidor por el principio de representación proporcional por el partido 

político MORENA, para el proceso electoral ordinario 2020-2021, por el 

1 En adelante Consejo General del IEPAC. 
2 Las fechas se considerarán del año 2021, salvo precisión distinta que se haga. 





























 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 04 DE AGOSTO 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 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-071/2021, interpuesto por el ciudadano Clemente Caamal y Piña,  en 
contra del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán y del Consejo Municipal Electoral de Peto, Yucatán, 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 JDC-071/2021, fue turnado 



a la ponencia de la magistrada Licenciada 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-071/2021, promovido por ciudadano Clemente 
Caamal y Piña, por su propio derecho, y en su carácter de candidato a regidor 
por el principio de Representación Proporcional, para el ayuntamiento de 
Peto, Yucatán. 
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 el desechamiento del presente juicio ciudadano interpuesto por el 
promovente. 
Lo anterior es así, porque del análisis del presente juicio ciudadano, el artículo 
54 facción IV, de la Ley de Medios, obliga que al presentar un recurso fuera 
de los plazos legalmente establecidos se actualiza la improcedencia del 
medio de impugnación y por lo tanto deberá ser desechado de plano. 
Esto es porque, el articulado 23 de la misma Ley de Medios, dicta que los 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales deberá 
interponerse dentro del plazo de cuatro días. 
De igual forma se precisa, que durante los procesos electorales todos los días 
y horas son hábiles y se computara de momento a momento y si están 
considerados por días, estos se consideraran de veinticuatro horas, así el 
cómputo de los plazos señalados por días se hará a partir del día siguiente, 
de aquel en que se hubiera notificado el acto o resolución correspondiente, 
como lo establece el artículo 20 de la Ley Medios. 
Esto es, que el legislador al haber establecido que, en el plazo previsto para 
la impugnación de actos y resoluciones vinculados con el desarrollo de un 
proceso electoral, todos los días y horas se consideran hábiles; de ahí que, 
si la renovación periódica de autoridades municipales se da a través de un 
proceso electoral, en virtud de que se lleva a cabo por medio del ejercicio del 
voto ciudadano, deben contabilizarse todos los días y horas como hábiles. 
En ese sentido se analizó la causal de improcedencia del medio de 
impugnación manifestada por la autoridad responsable que se basa en que 
el recurrente no presentó su juicio ciudadano dentro del plazo señalado por 
la Ley, al observar que en la sesión se encontraba presente el representante 
del partido político, por lo que, considera que se actualiza la figura conocida 
como notificación automática. 
En ese orden, se considera que la autoridad responsable, parte de la premisa 
de que al haber estado presente el representante de MORENA, durante la 



sesión en la se aprobó la sustitución del ahora recurrente, y colocarlo del lugar 
ocho al nueve de la lista de regidores por el principio de representación 
proporcional, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Peto, Yucatán, 
ello era suficiente para que surtiera efectos la notificación automática, no sólo 
para los representantes y los respectivos partidos políticos, sino también para 
sus candidatos, lo cual se considera inexacto. 
Lo anterior es porque, el artículo 47 de la Ley de Medios, establece que son 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, cuyo 
representante hubiere estado presente en la sesión del órgano electoral que 
actuó o resolvió, se les entenderá automáticamente notificados del acto o 
resolución correspondiente, para todos los efectos legales. 
Así, se precisa que para que surta efectos la notificación automática, no basta 
la sola presencia del representante del partido, para ello se requiere que, 
además de la presencia indicada, esté constatado fehacientemente, que 
durante la sesión se generó el acto o dictó la resolución correspondiente y 
que, en razón del material adjunto al tratarse el asunto en la sesión, dicho 
representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar 
enterado del contenido del acto o resolución, así como de los fundamentos y 
motivos que sirvieron de base para su emisión, pues sólo así el partido 
político estará en aptitud de decidir libremente, si aprovecha los beneficios 
que le reporta el acto o resolución notificados, si admite los perjuicios que le 
causen o, en su caso, si hace valer los medios de impugnación que la ley le 
confiere para impedir o contrarrestar esos perjuicios, con lo cual queda 
colmada la finalidad perseguida con la práctica de una notificación. 
De igual forma, se debe tener presente que, para la interposición de los 
medios de impugnación, los representantes de los partidos políticos, ante los 
órganos electorales representan, como su denominación lo indica, a los 
institutos políticos, no así a los candidatos que postulan, en particular cuando 
dichas autoridades emiten actos o resoluciones que afectan los derechos 
político-electorales consagrados constitucional y legalmente para los 
ciudadanos. 
Considerar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a los 
candidatos cuando sus derechos se vieran lesionados por algún acto o 
resolución de autoridad y el representante del partido político o de la coalición 
al que pertenezcan, una vez notificado del acto o resolución, por dolo o 
negligencia omitiera comunicar tal afectación al interesado y porque, por otra 
parte, los ciudadanos y los candidatos afectados deben promover los 
respectivos medios de impugnación por su propio derecho, según lo 
dispuesto en el artículos 19, fracción I, de la Ley de Medios, o bien, a través 
del representante, el cual no coincide con el del partido político que lo postuló. 
Conforme con lo anterior, la notificación automática únicamente opera 
respecto de los partidos políticos cuyo representante se encuentre en la 
sesión en que se emita la determinación correspondiente y que tenga a su 



alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado de su 
contenido, sin que resulte válido considerar que tal notificación puede operar 
respecto de otros ciudadanos, personas o candidatos del propio partido. 
Inclusive el criterio en comento establece que la interposición de los medios 
de impugnación presentados por los candidatos, en contra de actos o 
resoluciones que afecten los derechos político-electorales, deberán 
computarse a partir del día siguiente a aquél en que tengan conocimiento del 
acto o resolución impugnada, o se hubieren notificado de conformidad con la 
ley aplicable. 
En ese tenor, en primer término, la notificación automática sólo opera 
respecto de la representación que la normatividad otorga a las personas 
designadas por los partidos políticos ante las autoridades electorales 
correspondientes, de tal forma que dicha representación encuentra sus 
límites en la propia ley, la cual dispone que este tipo de notificación sólo opera 
respecto de los partidos políticos, coalición y candidato independiente, cuyo 
representante hubiere estado presente en la sesión del órgano electoral que 
actuó o resolvió. 
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que, cuando el representante del 
partido político MORENA al acudir a la sesión del Consejo General del 
IEPAC, lo hizo precisamente con tal carácter y en ejercicio de la atribución 
que les confiere la Ley Electoral, como integrante de dicho órgano, en el que 
claramente se especifica que quienes lo integran son representantes de los 
partidos políticos, coalición o candidatura independiente, que no es el caso, 
por tanto, es evidente que el representante del partido político de MORENA, 
en forma alguna actuó o se apersonó en representación del ahora 
promovente. 
Sin embargo, después de haber establecido que el ciudadano promovente o 
su representante no fueran notificado de manera automática, por estar 
presente el representante del partido político MORENA, en la sesión que se 
aprobara en el acuerdo C.G. 074/2021, cabe señalar que de dicho acuerdo 
se desprende que en su punto de acuerdo DÉCIMO SEXTO, se ordena la 
publicación del acuerdo en los estrados del IEPAC y en el Portal institucional 
www.iepac.mx, para su difusión. 
En razón de lo anterior, obra en autos del presente asunto la copia certificada 
de la Cédula de Notificación de fecha veintitrés de abril, por la que se hace 
del conocimiento público el acuerdo C.G.074/2021, afirmando que se notifica 
por medio de Estrados del IEPAC, el documento señalado. Documento que 
tiene valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 
62, párrafo segundo, de la Ley de Medios.  
Por lo que, quiere decir que, si fue notificado a través de estrados y de la 
página de internet del propio Instituto, al haberse publicitado el multicitado 
acuerdo al público, género en el que también se encuentra incluido el 



promovente, se considera que tuvo a su alcance todos los elementos 
necesarios para quedar enterado del contenido del acto ahora recurrido. 
Asimismo, se advierte que la autoridad responsable apegada al artículo 30, 
fracción III, de la Ley de Medios, exhibe copia certificada de la publicación del 
Diario Oficial del Gobierno del Estado número 34,482, edición vespertina, de 
fecha catorce de mayo, constante de cuatro fojas.  
De lo cual, se considera que, son concluyentes para aseverar que el pasado 
veintitrés de abril, se publicito en los estrados del IEPAC y en la página de 
dicha institución. 
 
De ahí que, los estrados del IEPAC, así como los medios de comunicación 
procesal oficial permite a las partes conocer del sentido de un determinado 
acuerdo; ya que, si la resolución combatida se publicó en estrados el 
veintitrés de abril, ésta será la fecha que debe tenerse presente al analizar la 
oportunidad de la presentación de la demanda y por tanto es la misma fecha 
en que tuvo conocimiento de la resolución impugnada. 
Lo anterior se afirma, toda vez que el artículo 45, segundo párrafo, de la Ley 
de Medios, donde se anuncian que los estrados son los lugares destinados 
en las oficinas de los órganos del Instituto, de fácil acceso público, para que 
sean colocadas para su notificación copias del escrito de interposición del 
recurso y de los autos y resoluciones que le recaigan 
Es decir, el presupuesto lógico para la validez legal de las notificaciones por 
estrados, radica en la existencia de un vínculo jurídico entre la autoridad 
emitente del acto o resolución que se comunica y el sujeto al que se dirige, 
de la cual resulta una carga procesal para éste, de acudir a la sede de la 
autoridad para imponerse del contenido de las actuaciones.  
Por lo tanto, si la demanda que dio origen al presente recurso fue presentada 
el veintiuno de junio, y el término para presentarlo corrió del veinticuatro al 
veintisiete de abril, tal y como obra en las constancias del presente 
expediente, es evidente que la presentación del escrito de demanda se 
realizó fuera del plazo legal, por lo que resulta extemporáneo, pues se realizó 
fuera del plazo de cuatro días que establece el artículo 23, en relación con 
los artículos 20 y  ambos de la Ley de Medios, actualizándose la causal de 
improcedencia invocada por el artículo 54 fracción IV, de la misma Ley. 
En ese sentido, el escrito de demanda interpuesto por el promovente, ante 
este Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, fue presentado fuera del 
término al hacerlo según lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Medios 
Local. 
No obstante, si bien es cierto que no obra en autos evidencia de una 
notificación personal como aduce el promovente la omisión del mismo, cabe 
precisar que la relación de ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron el 
registro de su candidatura para las diputaciones locales y regidurías por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional, para el proceso 



electoral ordinario 2020-2021, fueron publicadas en fecha catorce de mayo, 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en término del 
artículo 220 de la Ley Electoral, que señala lo siguiente:  
Artículo 220. El Consejo General del Instituto remitirá al Ejecutivo para su 
publicación, a más tardar el día 15 del mes de mayo del año de la elección, 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, la relación de 
candidatos y partidos políticos o coaliciones que los postulen.  
En ese orden de ideas, el artículo 45 párrafo tercero de la Ley de Medios 
establece 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 ese sentido, al ser un hecho notorio, que se publicó en fecha catorce de 
mayo, en el Diario oficial del Gobierno en la edición vespertina con número 
34,482, la lista definitiva de la planilla de candidatas y candidatos a regidurías 
registrado para el Ayuntamiento del Municipio de Peto, Yucatán, podría 
decirse, que es una fecha distinta a la de la publicación del acuerdo C.G.-
074/2021, en la que el recurrente pudiera interponer su demanda. 
Pero, si la demanda que dio origen al presente recurso fue presentada el 
veintiuno de junio, y la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Yucatán, fue el catorce de mayo, el término para presentar el medio de 
impugnación correspondiente, corrió del quince al dieciocho de mayo, por lo 
que aun así, la presentación del escrito de demanda se realizó fuera del plazo 
legal establecido, por lo que resulta extemporáneo, pues se realizó fuera del 
plazo de cuatro días que establece el artículo 23, en relación con el artículo 
20, ambos de la Ley de Medios. 
Así, de lo ya esgrimido, a ningún efecto llegaría estudiar los aspectos que 
involucran a la sesión especial de asignación de las regidurías de 
representación proporcional de fecha dieciocho de junio, del municipio de 
mérito, también recurrida por el recurrente, pues para atenderse tendría que 
haber sido analizado y resuelto en su favor los agravios controvertidos del 
acuerdo C.G.-074/2021, ya que estos son antecedentes del segundo. 
En consecuencia, lo procedente es desechar de plano el presente medio de 
impugnación, al haberse acreditado que fue promovido por el recurrente fuera 
del término que marca la Ley Electoral, con fundamento en el artículo 54 
fracción IV, en relación con el artículo 34 la Ley de Medios Local. 
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 CON EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE JDC-071/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC-071/2021, queda de la siguiente manera: 

 

ÚNICO:  Se desecha de plano el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesto por el ciudadano 

Clemente Caamal y Piña, por los argumentos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolución. 

 



 

 

Notifíquese conforme a derecho corresponda.  legalmente corresponda.  

En su oportunidad, devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 

expediente como asunto concluido. 

 

 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 13:25 horas, del día que se 

inicia es cuánto.   

 


