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Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán confirma la 

resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, toda vez que los actos controvertidos por el actor son 

inviables, en razón que las etapas de preparación de la elección y la 

jornada electoral han concluido 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del proceso electoral local. Es un hecho notorio para esta 

autoridad que en fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte dio inicio 

el proceso electoral local en Yucatán para la elección de diputados 

locales y regidores de los ayuntamientos. 

2. Emisión de la convocatoria. Con fecha treinta de enero de dos mil 

veintiuno el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió convocatoria 

para la elección interna de candidaturas a diputados locales y miembros 

de ayuntamientos entre otros, del estado de Yucatán. 1 

1 Convocatoria "A los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías 
y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 03 DE JULIO 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 Político Electorales del ciudadano, 
identificado de la siguiente manera:  

ÚNICO:  J.D.C -056/2021, interpuesto por el ciudadano Alberto Nolasco Sosa, 
en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena  

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. -056/2021, fue 
turnado a mi ponencia, procederé a hacer uso de la voz para dar cuenta con el 
proyecto respectivo. 



MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

Se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía 

número 56 de este año, cuya demanda fue presentada por ALBERTO 

NOLASCO SOSA en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD 

Y JUSTICIA DE MORENA a fin de controvertir la resolución intrapartidista 

emitida el veintinueve de mayo de este año, en la que, entre otras cuestiones, 

se declararon infundados los agravios del actor. 

 

En el proyecto, se propone confirmar la resolución controvertida, toda vez 

que, los actos que combate la parte actora son inviables, en razón que las 

etapas de preparación de la elección y la jornada electoral han concluido. 

Al respecto, debe destacarse que, el actor sostuvo los planteamientos 

siguientes: 

 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA fijó 

indebidamente su pretensión, porque negó automáticamente todo lo 

impugnado. 

 Se violó el derecho político-electoral de sus afiliados y candidatos que 

cumplieron la convocatoria interna. 

 La candidata y la comisión de elecciones no cumplieron con la 

convocatoria para elegir la diputación del distrito tercero local en 

Yucatán, por lo que se violó su derecho político-electoral a ser elegido. 

 La resolución está indebidamente fundamentada y motivada, porque o 

se tomó en consideración que se registró y cumplió con todos los 

requisitos de la convocatoria. 

 MORENA debió llevar a cabo una selección de entre diez personas que 

se registraron en la contienda interna por la candidatura a diputación 

del tercer distrito local en Yucatán. 



 La Comisión Nacional de Elecciones pasó por alto la base dos del 

registro previsto en la convocatoria y con ello, impuso a quien fue electa 

internamente en esa candidatura. 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA no fundó 

y motivó su decisión. 

 La designación directa determinada por la Comisión Nacional de 

Elecciones fue un método ilegal de selección de candidaturas la cual 

no estaba prevista estatutariamente. 

 La resolución no fue exhaustiva porque no se valoró que la 

implementación de la designación directa no resultaba armónica con la 

norma partidista. 

Ahora bien, la ponencia propone considerar que los conceptos de agravio que 

hace el actor devienen inoperantes. 

 

Lo anterior, toda vez que, aun de asistirle razón al inconforme, respecto de 

que fue indebida la determinación de declarar infundados sus agravios, lo 

expresado en el mismo sería insuficiente para alcanzar su pretensión de ser 

postulado a la diputación del tercer distrito local de Yucatán. 

 

Al respecto, el proyecto destaca que los actos vinculados con la elección de 

cargos de mayoría relativa, concernientes a la etapa de preparación de la 

elección, son definitivos e irreparables. Esto, ya que, como se expone en la 

propuesta, los actos positivos o negativos, que no se hayan podido reparar 

oportunamente, carecen de viabilidad una vez terminara dicha etapa comicial. 

 

En caso concreto, el actor controvierte determinaciones del órgano de justicia 

partidaria de MORENA que confirmó la designación de una candidatura a 

diputación local en Yucatán que, en su concepto, le impidieron ejercer su 



derecho político-electoral de ser electo como candidato y, en consecuencia, 

ser votado. 

 

En este sentido, a fin de impugnar la resolución partidista, el dos de junio de 

este año, es decir, cuatro días antes de la jornada electoral, el actor promovió 

el juicio de la ciudadanía que de resuelve en este acto.  

 

Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda, el plazo de registro 

de candidaturas a diputaciones locales ya había concluido en exceso. 

Asimismo, en el momento de haber presentado su demanda, también había 

concluido la campaña electoral y se estaba en el periodo de reflexión o veda 

electoral. En este contexto, las candidaturas registradas fueron las que 

pudieron ser votadas el día de la jornada, sin que el actor haya podido 

participar. 

 

De ahí, con independencia de si le asistiera o no razón al actor, lo 

jurídicamente relevante es que los vicios impugnados, vinculados con la 

etapa de preparación, carecen de viabilidad porque actualmente se está en 

una etapa distinta. Esto es así, ya que, como se razona en el proyecto, todas 

las etapas comiciales adquieren definitividad una vez concluidas. 

 

Por ello, si el actor controvierte irregularidades acontecidas en la etapa de 

preparación de la elección en el que se desarrollaron los procesos de 

selección de candidaturas, esto en modo alguno puede ser reparado, porque 

es inviable jurídicamente retrotraer una etapa ya culminada, a fin de verificar 

si merece el registro como candidato.  

 

Asimismo, tampoco es posible retrotraer la etapa de la jornada electoral, sin 

embargo, el registro de la candidatura es un acto constitutivo del derecho a 



recibir la votación el día de la jornada electoral. Por ello, si una persona no 

obtuvo su registro antes de la jornada, entonces tampoco estuvo en la 

posibilidad jurídica y real de ser favorecida con el voto de la ciudadanía. 

 

Por esta y otras razones desarrolladas en el proyecto, se propone declarar 

la inoperancia de los agravios del actor, por lo que se impone confirmar 

la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

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 MI 
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 CON EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE J.D.C. -056/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC -056/2021, queda de la siguiente manera: 



ÚNICO. Se confirma la resolución controvertida de conformidad con los 

razonamientos expuestos en la parte considerativa de este fallo.  

Notifíquese como en derecho corresponda.  

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente 

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 11:30 once horas con treinta 
minutos, del día que se inicia es cuánto.   

 

 


