




















 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 14 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 dos 
Recursos de Apelación, identificados de la siguiente manera:  

1.-  RA-003/2021, interpuesto por la ciudadana ERICKA GUADALUPE MORENO 
MARTÍNEZ, Representante Propietaria del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en contra 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Yucatán. 

2.-  RA-004/2021, interpuesto por el ciudadano JORGE EDUARDO CASTILLO 
GONZALEZ, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza Yucatán, 
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en contra del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado 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; los expedientes identificados como RA-003/2021 y RA-004-2021, 
fueron turnados a la ponencia del Magistrado Armando Valdez Morales, procederé 
a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES:   

Señores Magistrados, me permito someter a su consideración, la cuenta del 
estudio llevado a cabo en el expediente R.A.-003/2021 y acumulado R.A.-
004/2021, relativo al recurso de apelación promovido por los partidos: de la 
Revolución Democrática y Nueva Alianza, en contra del acuerdo 040/2021 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, que modificó los “Lineamientos para el Cumplimiento del Principio de 
Paridad de Género en el Registro de Candidaturas e Integración del Congreso del 
Estado y los Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2020-2021” dictado en fecha 
diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento de la sentencia de este 
Tribunal dictada en el expediente JDC-010/2020. 

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 artículo 54 en relación con los numerales 34 
y la fracción II, del artículo 55, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Material Electoral del Estado de Yucatán, ya que el medio de 
impugnación resulta notoriamente improcedente por haber quedado sin 
materia.  

Lo anterior, puesto que de los escritos que contienen los recursos 
presentados por los partidos promoventes, que motivan el presente recurso 
de apelación, se aprecia que la controversia planteada es idéntica a la 
planteada en el diverso R.A.002/2020 y acumulado, resuelto el diez de abril 
del año en curso por esta autoridad, puesto que se centra en dilucidar si el 
Consejo General del Instituto Electoral Local realizó un cumplimiento 
defectuoso o se excedió en el cumplimiento de la sentencia dictada por este 
Tribunal el tres de febrero de dos mil veintiuno en el expediente JDC-
010/2020, al emitir el acuerdo C.G.-040/2021, por el que modificó el artículo 
13 de los “Lineamientos para el Cumplimiento del Principio de Paridad de 
Género en el Registro de Candidaturas e Integración del Congreso del Estado 



y los Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2020-2021” y por ende si 
realizó o no un cumplimiento defectuoso de la misma. 

Es de señalarse que aun cuando en el presente asunto y en el Recurso de 
Apelación R.A.-002/2021, los promoventes son distintos, la autoridad 
responsable es la misma al igual que el acto impugnado, los agravios y en 
consecuencia el motivo de la controversia, por lo que, en ese sentido, la 
pretensión que persigue la presente impugnación ya fue atendida y resuelta 
por esta autoridad en el recurso de apelación R.A.-002/2021 y acumulado, 
mediante sentencia de fondo dictada el pasado diez de abril del dos mil 
veintiuno. 

Ahora bien, al ya haber sido resuelta la controversia que es objeto de este 
procedimiento, falta la materia del asunto, por lo que se vuelve 
completamente innecesario realizar el estudio de fondo respectivo, al 
actualizarse el elemento esencial y definitorio de la causal prevista en la 
fracción II, del artículo 55, de la citada Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, cuyos elementos 
se señalan en la jurisprudencia 34/2002, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL 
MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 
ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"1. 

En ese sentido, lo procedente conforme a derecho, al actualizarse la causal 
de improcedencia señalada, es desechar los recursos, toda vez que no han 
sido admitidos. 

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

 

 

 

 

 

                                                            
1 Consultable en la Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo Jurisprudencia, 

Volumen 1, páginas 379 y 380. 



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 MI 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE RA-003/2021 Y ACUMULADO RA-004-2021, ha sido aprobado POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente RA-003/2021 Y ACUMULADO RA-004/2021, queda de la siguiente 

manera: 

PRIMERO: Se acumula el Recurso de Apelación R.A.003/2021, al diverso R.A.-

004/2021. 

SEGUNDO: Se desecha el recurso de Apelación promovido por los partidos: De la 

Revolución Democrática y Nueva Alianza Yucatán, por conducto de sus respectivos 

representantes. 

TERCERO: Glósese copia certificada de la presente sentencia a los del expediente 

acumulado. 



CUARTO: Notifíquese conforme a derecho corresponda.  

Por cuanto,  son los únicos 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 los asuntos enlistados para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 12:30 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 


