
















































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 03 DE MARZO 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 
juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano, 
identificado de la siguiente manera:  

ÚNICO. -  Juicio para la protección de los Derechos políticos electorales del 
ciudadano JDC-002/2021, interpuesto por la ciudadana ERICKA ELIZABETH 
CANCHÉ HAAS, quien promueve como alumna de la Facultad de Química de 
la UADY, en contra de Universidad Autónoma de Yucatán, y la Dirección de la 
Facultad de Química de UADY. 

 

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 JDC-002/2021, fue turnado a la 
ponencia del Magistrado Abogado FERNANDO JAVIER BOLIO VALES, procederé 
a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES  

Ciudad de Mérida, Yucatán, a 03 de marzo de 2021.  
 

Se da cuenta con el proyecto de acuerdo relativo al juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano JDC-02/2021 de este año, 
interpuesto por la ciudadana Ericka Elizabeth Canché Haas quien promueve como 
alumna de la Facultad de Química de la UADY, en contra de Universidad Autónoma 
de Yucatán y la Dirección de la Facultad de Química de la UADY. 
 

En el caso, se estima que esta autoridad es incompetente para conocer el acto que 
se pretende impugnar, ya que éste no es tutelado en la materia electoral. 

  

 En primer lugar, del análisis respecto de la parte que insta la acción y de los 
actos reclamados, se puede señalar que trata de una ciudadana universitaria, que 
reclama actos atribuidos a la Universidad Autónoma de Yucatán y a la Dirección de 
la Facultad de Química, relativo a un proceso de selección que por su autonomía 
se rige con sus propios estatutos y normas; asimismo, dichos actos no son de 
naturaleza electoral y que pueden ser atendidos en su ámbito de competencia por 
otras autoridades. 

 Por ello, se considera que esta autoridad electoral es incompetente para 
conocer y resolver el medio de impugnación identificado al rubro, porque si bien se 
trata de un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, 
lo cierto es que, en él, se aducen violaciones relacionada con una elección 
universitaria de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
además de que las universidades gozan de autonomía. 
 
En tal razón, esta autoridad carece de competencia para conocer y pronunciarse sobre 
controversias suscitadas en elecciones de universidades, por ello, la demanda que 
motivó la integración del expediente al rubro indicado es notoriamente 
improcedente, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54, de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. 
 
 Pero aún más, es de advertirse que, no se actualiza alguna de las hipótesis de 
procedibilidad del juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, de conformidad con el artículo 19 de la cita, y íntimamente relacionado con 
el referido numera 54. 



  
 Toda vez que, el juicio en comento procede para controvertir los actos o 
resoluciones que vulneren los derechos de votar, ser votado, asociación y afiliación, 
lo que no encuadra con la controversia que hace valer la actora. 
 
 Pero, no cualquier tipo de elección que traiga aparejada la emisión del voto 
conlleva el ejercicio de un derecho político-electoral, sino únicamente aquellas en 
las que los ciudadanos, en uso de su potestad soberana, eligen a los dirigentes con 
facultades de mando y decisión, transmitidas con el carácter de soberanas; ello de 
conformidad con el artículo 16 apartado F, de la Constitución Local y de la 
interpretación sistemática de los numerales mencionados en párrafos anteriores. 

  

 En ese orden de ideas, no cabe duda, que el ámbito tutelador del juicio 
ciudadano, no está previsto el supuesto normativo para conocer y resolver sobre 
cuestiones relacionadas con la elección de universidades. Es decir, no tutela la 
designación o reconocimiento de su cargo de la promovente, ni el proceso de su 
elección como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química; 
ya que no está o estuvo sujeta a un proceso para un cargo de elección popular 
donde se realice bajo una preparación previa de la elección por parte de un órgano 
electoral, una jornada electoral y por último una declaración de validez y entrega de 
la constancia respectiva, que es el proceso establecido y reconocidos por las 
normas electorales. 

 Razones que nos lleva a señalar, que, este órgano jurisdiccional excedería 
el ámbito de su competencia, al pretender conocer sobre el asunto propuesto, 
porque la tutela jurisdiccional no abarca la pretensión de la promovente, debido a 
que son actos atribuibles a una Universidad Autonoma, que tienen una naturaleza 
distinta a la electoral, lo que se ubica en el contexto de la vida, organización, 
funcionamiento y actividad interna del ente señalado. 

 
 Lo anterior, sin que sea obstáculo para que la actora tenga a salvo sus 
derechos de promover ante la autoridad que estime pertinente lo que a su derecho 
convenga, para ello, se deja la documentación atinente en la Secretaría General de 
Acuerdos de este Tribunal para los fines legales correspondientes. 
 

Se consideran que no obstante el tema sometido a estudio resultó incompetente 
por las razones y argumentos sentados con anterioridad, resulta viable jurídicamente 
dictar medidas de protección en favor de la actora en su condición de mujer, a efecto 
de prevenir y proteger los derechos de las víctimas, de alguna posible conducta que 
menoscabe los encargos o actividades que realice como universitaria de la Facultad 
de Química, en tanto se resuelva si se reconoce o no, como Presidenta de la Sociedad 
de Alumnos de la Facultad de Química. 

 



Cabe precisar, que una de las particularidades en el proceso de atención integral 
de mujeres es la aplicación de las órdenes de protección, como medio efectivo para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.  

 
Por ello, las órdenes de protección sirven como un mecanismo jurídico que 

interviene para salvaguardar la integridad física, psicológica y hasta los derechos 
económicos y patrimoniales, ya sea a petición de parte o de manera oficiosa, como es 
en el presente caso. 
Por tanto, este Tribunal considera atendiendo a los principios de protección, 
necesidad y proporcionalidad, decretar de manera oficiosa, las medidas de 
protección a favor de la actora, ante la posible existencia de violencia política por 
razones de género en su entorno, independientemente de que declaró 
incompetente este Órgano Jurisdiccional, a fin de evitar cualquier peligro en su 
integridad física y psicológica, hasta en tanto se reconozca o no su encargo de 
Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química 

  

 Por las razones expuestas este  Tribunal Electoral no es competente para 
resolver el presente asunto respecto de las controversias planteadas por la actora, 
toda vez que el medio de impugnación no afecta un derecho político electoral, como 
lo son el derecho de votar, ser votado, o el derecho asociación o afiliación a un 
partido político u organización política estatal, ya que como se mencionó su cargo 
no es producto de un proceso electoral, ni se encuentra en un supuesto diverso que 
permita a esta autoridad conocer de su pretensión. 

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 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 
JDC. - 002/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave JDC- 

002/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: Este Tribunal Electoral se declara legalmente incompetente para 

conocer la demanda presentada respecto de las cuestiones planteadas. 

 

SEGUNDO: Se decreta oficiosamente las medidas de protección a favor de 

ERICKA ELIZABETH CANCHÉ HAAS en términos del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se vincula a las autoridades señaladas en el considerando cuarto que 

lleve a cabo las medidas señaladas en el presente acuerdo e informen de las 

determinaciones y acciones que adopten conforme a lo indicado. 

 

CUARTO: Notifíquese como legalmente corresponda. Cúmplase 

 

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 13:30 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   


