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Ciudad de Mérida, Yucatán, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán resuelve el 

recurso de apelación identificado al rubro, en el sentido de desecharlo 

de plano por haberse presentado de forma extemporánea. 

Lo anterior se sustenta en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Perdida de registro del partido político nacional Nueva Alianza. 

El trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Instituto Nacional 

Electoral aprobó el dictamen que declaró la pérdida de registro de 

Nueva Alianza como partido político nacional. 

2. Impugnación y resolución sobre la pérdida de registro. El uno de 

octubre de dos mil dieciocho, Nueva Alianza impugnó el acuerdo 

INE/CG1301/2018 del Instituto Nacional Electoral en el que se dictaminó 

la pérdida del registro de ese partido. A su vez, el veintiuno de 

noviembre de dos mil dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal 





















 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenos días, 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:  

1.-  R.A 08/2021, interpuesto por el ciudadano Emir Alejandro Trujeque 
Góngora, en su calidad de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital  XIII, con cabecera en 
Ticul, Yucatán, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en contra 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.  

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-08/2021, fue turnado a 



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

MAGISTRADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

Se da cuenta con el proyecto de acuerdo del recurso de apelación número 

08 de este año, promovido por el PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL en contra del Consejo General del Instituto Electoral Local 

a fin de impugnar la resolución del recurso de revisión C.G./RR/01/2021, que 

confirmó el acuerdo CD/13/006/2021 del Consejo Distrital Electoral XIII con 

sede en Ticul, Yucatán, en el que se registró a la fórmula de candidaturas a 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa postulados por Nueva 

Alianza Yucatán. 

 

El partido apelante expone que la resolución que controvierte, es violatoria 

del principio de exhaustividad, además de estar indebidamente fundada y 

motivada, lo que hace consistir, medularmente, en que el IEPAC efectuó una 

interpretación parcial, incompleta y subjetiva del acto impugnado. 

 

En el caso, el acto que se reclama es que, el IEPAC indebidamente haya 

interpretado que al Partido Nueva Alianza no le era aplicable la restricción 

legal, relativa a que los partidos de nuevo registro no podrán coaligarse con 

otro partido antes de la conclusión de la primera elección inmediata posterior 

a su registro según corresponda. 

 

Ahora bien, el proyecto propone calificar como extemporánea la demanda y 

por tanto improcedente, ya que se presentó ante la autoridad responsable, 

fuera del plazo de tres días previsto en el artículo 21 de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. 

 



Ello es así, ya que, la improcedencia de la demanda se presentó ante la 

responsable el día diez de mayo del año en curso, es decir, veinticinco 

días después de emitido el acto que se pretende controvertir, esto es, la 

resolución del recurso de revisión C.G./RR/01/2021 dictada por el IEPAC, con 

lo que es innegable que está fuera del plazo de tres días dispuestos por la 

Ley procesal electoral, para la interposición del recurso de apelación. 

 

Ello es así, porque de la valoración realizada a la resolución cuestionada y al 

acta de sesión extraordinaria a distancia, en la que fuera aprobado dicho fallo, 

se desprende, por un lado, que la aprobación del acto que se combate por 

esta vía, se realizó el quince de abril del año en curso y, por otro lado, se 

encontraba presente Camilo Eduardo Toledo González, representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional, ahora apelante. 

 

Así, en el caso concreto, se estima que se surtió la notificación automática de 

la resolución que se impugna, en los términos que se exponen ampliamente 

en el proyecto. 

 

De ahí que, al considerarse extemporánea la interposición del medio de 

impugnación, se proponga declarar improcedente la demanda y desecharla 

de plano. 

 

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 DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE RA-08/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente RA-08/2021, queda de la siguiente manera: 

 

ÚNICO.  Se Desecha de plano, la demanda por los motivos expuestos en la parte 

considerativa de este acuerdo.  

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 11:30 once horas con treinta 

minutos, del día que se inicia es cuánto.   

 


