


































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 10 DE ABRIL 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 
Recurso de Apelación, identificado de la siguiente manera:  

1.-  RA-002/2021, interpuesto por el ciudadano Sergio Augusto Chán Lugo,en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional en 
contra 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 RA-002/2021, fue turnado 



a mi ponencia, procederé a hacer el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

El proyecto que se someten a consideración es el relativo al recurso de 

apelación RA-02/2021, en cumplimiento al acuerdo de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil veintiuno dictado en el expediente SX-JRC-24/2021, por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral. 

 

Promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de Sergio Augusto 

Chan Lugo, inconforme Sergio Augusto Chan Lugo a fin de impugnar el acuerdo 

C.G.040/2021, relativo a los Lineamientos aprobados por el Instituto Electoral local, 

específicamente respecto del artículo 13 de los lineamientos emitido por el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Yucatán. 

 

Cabe precisar que la causa de pedir del partido recurrente la sustenta, 

esencialmente, en que la responsable se excedido con relación a las acciones 

afirmativas que por consecuencia modificó de forma indebida el criterio con el cual 

se permite el acceso de las mujeres en aquellos municipios que nunca han sido 

gobernados por ellas. 

 

Como ha quedado establecido en el proyecto propuesto, este Tribunal Electoral 

considera que el concepto de agravio de la resolución es INFUNDADO, como se 

expone a continuación.  

 

Cabe precisar, que los criterios de la Sala Superior, en el sentido de que las 

autoridades administrativas, como el Instituto Electoral local, en observancia de su 

obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a las funciones 

públicas en condiciones de igualdad, tienen facultades para establecer los 

lineamientos generales que estimen necesarios para instrumentar el principio de 



paridad de género y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legislativas que 

contemplen reglas específicas en la materia. 

 

En el mismo sentido, los suscritos Magistrados Electorales, no soslayan que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha señalado que a pesar de que se ha cumplido con la premisa 

de paridad en la formulación de candidaturas, ello no se ha traducido en candidaturas efectivas, 

pues la norma ha sido interpretada por los partidos de tal forma que, aunque postulan más 

mujeres, ello no supone automáticamente su elección. En consecuencia, ha reconocido la 

necesidad de implementar acciones afirmativas que favorezcan la integración paritaria de los 

órganos de representación, es decir, que conduzcan a candidaturas efectivas y no al 

cumplimiento de una mera formalidad. 

 

Lo anterior se confirma a partir de lo dispuesto en diversas previsiones internacionales de 

las que es posible desprender que las autoridades administrativas electorales mexicanas tienen 

la obligación de implementar, cuando sea necesario, medidas orientadas a garantizar el derecho 

de las mujeres al acceso a la función pública en condiciones de igualdad. 

 

En consecuencia, de tales disposiciones y criterios se desprende que el establecimiento de 

reglas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

ejercicio de los derechos político-electorales no es una potestad reservada a los órganos 

legislativos. De hecho, es posible identificar algunos parámetros que llevan a sostener que, si 

bien es necesaria la adopción de medidas especiales de naturaleza legislativa, estas podrían 

ser insuficientes para alcanzar a plenitud una igualdad sustancial entre hombres y mujeres; esto 

en razón que lo importante de poder lograr un equilibrio jurídico entre el hombre y la mujer, en 

la vida política. 

 

Con base en lo expuesto, y a lo determinado en los precedentes citados, se puede concluir 

que las autoridades administrativas electorales pueden emitir normas reglamentarias con el 

objeto de: Tornar plenamente efectivo el derecho constitucional y convencional a la 

igualdad, garantizando el principio de paridad de género; desarrollar, instrumentar y 



asegurar el cumplimiento de los preceptos legislativos en los que se contemplen 

acciones afirmativas, y implementar las reglas que sean obligatorias en virtud de un 

criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Por tanto, resulta viable las acciones establecidas por el Órgano Administrativo, toda vez 

que está facultado para dictar los reglamentos, lineamientos y acuerdos necesarios para hacer 

efectiva sus atribuciones, en este caso, en cumplimiento a lo ordenado, aprobar las medidas 

necesarias para garantizar la paridad de género en sus vertientes vertical y horizontal; y mayor, 

aun así, dichas acciones justifican un mayor.  

 

Por otra parte, es de advertirse que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen 

entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 

2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 

3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural.  

 

En la misma línea argumentativa, se precisa que, aunque en la formulación de las 

disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género, 

o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género; no se incorporen 

explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las 

mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. 

En virtud de lo expuesto al resultar infundados los agravios hechos valer por 

el accionante en el presente medio de impugnación. 

Es la cuenta Magistrada y Magistrado que dejo a su 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 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 ARMAND VALDEZ 
MORALES:  

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE RA-002/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente RA-002/2021, queda de la siguiente manera:  

PRIMERO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo C.G-

040/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, aprobado en sesión de fecha diecisiete de marzo de este 

año, de conformidad con lo expuesto y razonado en la presente ejecutoria. 

SEGUNDO.  Hágase del conocimiento de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral, el presente fallo, ello en términos del acuerdo 

de Sala dictado en el expediente SX-JRC-24/2021. 

  En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente 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 20:30 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 


