












 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 29 DE ENERO 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 curso, 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:  

ÚNICO. -  Juicio para la protección de los Derechos políticos electorales del 
ciudadano JDC-01/2021, interpuesto por la ciudadana cuyo nombre fue 
considerado como confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 4 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Yucatán, en contra de CONSEJO 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 JDC. - 01/2021, 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 VALADEZ 
MORALES:   

Señores Magistrados, me permito someter a su consideración, la cuenta del 
estudio llevado a cabo en el expediente JDC-001/2021, relativo al juicio para 
la protección de los derechos político electorales del ciudadano promovido 
por una ciudadana, en contra del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, por la omisión de respetar y garantizarle 
el derecho a ejercer el cargo en un Consejo Municipal Electoral de Yucatán, 
dar respuesta a su solicitud de diecisiete de noviembre de dos mil veinte y 
otros actos y omisiones. 

Ahora bien, respecto del acto impugnado, de las constancias que integran el 
expediente, se aprecia que se actualiza una causal de improcedencia de 
conformidad con lo previsto en los artículos 54, primer párrafo y 55 fracción I, 
ambos de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
del Estado de Yucatán, ya que el medio de impugnación resulta notoriamente 
improcedente por una disposición contenida en la citada ley, consistente en 
que el promovente se desista expresamente por escrito de su demanda. 

Lo anterior, puesto que el dieciséis de enero del año en curso, la actora del 
juicio, presentó ante la autoridad responsable Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, juicio para la protección 
de los derechos político electorales del ciudadano, en el que controvierte la 
omisión de respetar y garantizar el derecho a ejercer el cargo en un Consejo 
Electoral Municipal en Yucatán, la omisión de dar respuesta a su escrito de 
diecisiete de noviembre de dos mil veinte y otros actos y omisiones; misma 
demanda que fue remitida junto con el aviso de interposición del medio de 
impugnación a este Tribunal en fecha dieciséis de enero de la presente 
anualidad. 

Posteriormente el diecinueve de enero del dos mil veintiuno la actora presentó 
ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral un escrito mediante el 
cual manifestó que se desistía expresamente del juicio que había promovido, 



mismo desistimiento que ratificó ante esta misma autoridad en la propia 
fecha, levantándose el acta respectiva. 

Por lo tanto, al haberse ratificado el escrito de desistimiento de la demanda 
ante este Tribunal, se tiene a la promovente por desistida del juicio, por lo que 
se produce la imposibilidad jurídica de continuar con la instrucción o 
resolución del medio impugnativo, en virtud de haber desaparecido la 
pretensión de tutela judicial y toda vez que la demanda se interpuso 
únicamente para la defensa de su interés jurídico en particular. 

En ese sentido, lo procedente conforme a derecho dado el desistimiento de 
la parte promovente es desechar de plano el presente juicio, al actualizarse 
la causal de improcedencia contenida en los artículos 54, párrafo primero y 
55, fracción I, ambos de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Yucatán, toda vez que no ha sido admitida la 
demanda. 

Es la cuenta que se pone a su consideración señora Magistrada, señor 
Magistrado. 

 

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: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 

SECRETARIA: 



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

SECRETARIA: 

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
J.D.C 01/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:        Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave J.D.C.-

01/2021, queda de la siguiente manera: 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente juicio para la protección de los 

Derechos político electorales del ciudadano promovido por la actora, en términos 

del considerando SEGUNDO de esta resolución. 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes conforme a derecho corresponda. 

Cúmplase 

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 14:00 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 


