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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. Mérida, Yucatán, a 

nueve de mayo del dos mil veintiuno. 

VISTOS: para acordar en los autos del Recurso de Apelación promovido por el 

. Partido Político MORENA, por conducto del Presidente de su Comité Ejecutivo 

Estatal en Yucatán, en contra de los acuerdos números C.G.051/2021 y 

C.G.052/2021, ambos de fecha ocho de abril del dos mil veintiuno, acuerdos 

mediante los cuales se resuelve respectivamente respecto al cumplimiento del 

principio de paridad de género, así como de las acciones afirmativas en el registro 

de candidaturas indígenas y de grupos en situación de vulnerabilidad e 

históricamente discriminados en candidaturas para ayuntamientos y Diputaciones 

en el Proceso Electoral 2020-2021, en específico por el hecho de que en dichos 

acuerdos fueron aprobadas las solicitudes de registro de candidaturas presentadas 

por el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en Yucatán, quien 

refiere el inconforme no cuenta con la debida acreditación de dicha facultad ante el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

R E S U L T A N D 0: 

ANTECEDENTES. 

l. Inicio del proceso electoral local. 

El pasado cuatro de noviembre del año dos mil veinte, inicio el proceso electoral 

ordinario local 2020-2021, por el que se elegirán, Diputaciones y Regidurías de los 

106 municipios del Estado de Yucatán, según acuerdo C.G.-031/20201 aprobado 

1Disponible en la página web deiiEPAC: https://www.iepac.mx/documentos/acuerdos-iepac 

















 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 09 DE MAYO 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 
Recurso de Apelación, identificado de la siguiente manera:  

 R.A.005/2021, interpuesto por Mario David Mex Albornoz, en su carácter de 
Presidente del Comité Estatal del Partido MORENA en Yucatán, en contra del 
Consejo General 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 R.A.005/2021, fue turnado 



a la ponencia del magistrado Licenciado  JAVIER 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.-005/2021, promovido por el 
Partido Político MORENA, por conducto del Presidente de su Comité 
Ejecutivo Estatal en Yucatán, en contra de los acuerdos números 
C.G.051/2021 y C.G.052/2021, por el hecho de que en dichos acuerdos 
fueron aprobadas las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por 
el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en Yucatán, quien 
refiere el inconforme no cuenta con la debida acreditación de dicha facultad 
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

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 20, 47, 54 fracción IV, relacionado 
con el numeral 21, todos, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Yucatán, consistente en que el recurso es 
extemporáneo al haber operado la notificación automática del partido impugnante. 

Puesto que, del contenido de la copia certificada del acta de sesión extraordinaria 
de ocho de abril del dos mil veintiuno, expedida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, la cual es un 
documento público con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59, fracción II y 62 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Yucatán, se desprende la asistencia del 
representante suplente del partido político MORENA ciudadano Jorge Luis Fichtl 
García, -lo cual es comprobable a foja 2 del acta mencionada-; además de que es 
un hecho notorio para esta autoridad jurisdiccional la asistencia de dicho 
representante, durante la realización de la sesión de mérito por constar en el video 
del desarrollo de la misma. 

Además, que, previo al desarrollo de la sesión extraordinaria señalada, le fue 
notificada, al partido político MORENA, por correo electrónico, la convocatoria a 
dicha sesión, la cual contiene los puntos a tratar y le fueron remitidos los proyectos 
de acuerdos que posteriormente fueron aprobados en la misma, entre los que se 
encuentran los ahora controvertidos, puesto que esta constatado fehacientemente, 
que durante la sesión de fecha ocho de abril del dos mil veintiuno se dictó la 
resolución correspondiente a los acuerdos C.G.51/2021 y C.G.52/2021, que ahora 
se controvierte, y que, la convocatoria de la propia fecha que le fue notificada vía 



correo electrónico, adjuntándose a la misma, los proyectos de acuerdos ahora 
impugnados, lo que se encuentra acreditado en autos del expediente con la 
impresión del contenido de correo de notificación, acta de notificación respectiva y 
proyectos de acuerdos, a los cuales se les concede pleno valor probatorio en 
términos de los artículos 59 fracción II y 62 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral de Estado de Yucatán. 

Por lo que en el caso se actualizaron los requisitos esenciales para que opere la 
notificación automática: 

a) Ya que esté constatado fehacientemente, que durante la sesión se generó el acto 
o dictó la resolución correspondiente; y, 

b) Que el representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para 
quedar enterado del contenido del acto o de la resolución. 

Puesto que, el partido impugnante, tuvo conocimiento del acuerdo que se reclama 
el ocho de abril del año dos mil veintiuno, por estar presente su representante 
suplente en la sesión respectiva, y el plazo para interponer el recurso de apelación 
transcurrió del día nueve al día once de abril del dos mil veintiuno a las veinticuatro 
horas, en tanto que la demanda correspondiente se presentó ante la autoridad 
responsable hasta las 23:36 veintitrés horas con treinta y seis minutos del día 
diecisiete de abril del año en curso, en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Yucatán. 

Además, el representante del partido MORENA tuvo a su alcance todos los 
elementos necesarios para quedar enterado del contenido de los acuerdos, así 
como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión, y estuvo 
en aptitud de hacer 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.  

Por tanto, es claro que la presentación de la demanda se produjo fuera del plazo 
precitado, ya que éste venció el día once de abril del año en curso, a las veinticuatro 
horas y la demanda se presentó el día diecisiete de abril del año que transcurre, a 
las 23:36 veintitrés horas con treinta y seis minutos, de manera extemporánea.  

Por lo anterior y demás razones expuestas en el proyecto que se somete a su 
consideración, al acreditarse, en el caso la causa de improcedencia señalada, 
procede desechar de plano 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: 

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 EL 
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 R.A. -005/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente R.A. -005/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO:   Se desecha el Recurso de Apelaciòn promovido por el Partido MORENA, 

por conducto del Presidente de su Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán, por los 

razonamientos juridicos expuestos en el considerando segundo del presente 

acuerdo 

.   Notifíquese como en legalmente corresponda. 

  En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y 

defiitivamente 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 horas, del día que se 
inicia es cuánto.  


