






















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-05/2020, interpuesto por la ciudadana LUISA INÉS MARTÍN 
PUC, en contra de la Comisión de Elecciones del Sindicato Único de 
Trabajadores, Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial 
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; el expediente identificado como JDC. - 05/2020, fue turnado a la 
ponencia del Magistrado Licenciado en Derecho ARMANDO JAVIER VALDEZ 
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MORALES, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO, LICENCIADO EN DERECHO ARMANDO JAVIER VALDEZ 
MORALES: 

Señores Magistrados, me permito someter a su consideración, la cuenta del estudio 
llevado a cabo en el expediente JDC-05/2020. 

La ciudadana LUISA INES MARTÍN PUC, presentó demanda en Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en su presunto 
carácter de candidata a Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores 
Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán (S.U.T.P.A.M.J.Y.), por las presuntas violaciones cometidas en la 
convocatoria y durante el proceso de elección del Secretario General del Sindicato 
señalado, atribuidos al Presidente de la Comisión de Elecciones y Secretario 
General del mismo. 

En el proyecto de cuenta se propone declarar la incompetente del Tribunal Electoral 
para conocer y resolver el asunto ya que, del análisis respecto de la parte que insta 
la acción y de los actos reclamados, se puede señalar que trata de una ciudadana 
afiliada a un sindicato, que reclama actos atribuidos al Comité de Elecciones del 
sindicato al que pertenece {el S.U.T.P.A.M.J.Y.), así como de violaciones cometidas 
por el Comité de Elecciones, del sindicato señalado en el desarrollo del proceso 
interno para elegir dirigentes, actos que no son de naturaleza electoral y que pueden 
ser atendidos en su ámbito de competencia por otras autoridades como la que 
determine los Estatutos del Sindicato señalado, la que señale la Convocatoria o la 
que corresponda conforme la normatividad aplicable. 

En tal sentido, este Tribunal, solo debe actuar cuando la Constitución o la Ley se lo 
permitan, en la forma y términos que se establece y de acuerdo con los principios 
que la función Constitucional le ha facultado, robustece lo señalado la sentencia que 
resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el recurso de apelación SUP-RAP-57/2013 y acumulado, en el que estableció, 
que cualquier órgano del Estado, antes de pronunciarse respecto a una controversia 
que le fuere planteada, debe establecer si tiene competencia para ello. 

Por lo que, se debe tener presente lo señalado por los artículos 16 apartado F, de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán, 19 y 43, de la Ley del Sistema de 
Medios de impugnación en Materia Electoral de Yucatán, conforme a los cuales este 
órgano jurisdiccional especializado puede resolver, mediante el juicio ciudadano, los 
conflictos de intereses, de trascendencia jurídica, que se susciten por la trasgresión 
del derecho de votar o de ser votado en las elecciones populares, del derecho de 



asociación política y/o del derecho de afiliación a los partidos políticos e incluso del 
derecho a formar parte de los órganos de autoridad electoral de las entidades 
federativas. 

Es decir, los derechos político-electorales tutelables en el sistema de medios de 
impugnación en materia electoral tienen que ejercerse dentro de las elecciones 
populares reconocidas constitucionalmente, porque el ámbito protegido por la Ley 
Suprema en relación con los derechos político-electorales de votar y ser votado es 
la autodeterminación política de los ciudadanos, que en el caso de nuestro país son 
quienes están facultados para delegar el Poder Soberano que de modo originario 
detenta el pueblo. 

De este modo, lo que protege esta clase de derechos fundamentales es la facultad 
de intervenir en los asuntos políticos, por lo que queda fuera del mismo la 
participación no política. Así, se advierte que no todas aquellas elecciones que 
traigan aparejada la emisión del voto constituyen el ejercicio de derechos político
electorales, sino sólo cuando tales derechos se vinculan con la elección de órganos 
que ejerzan atribuciones legales que impliquen, en alguna medida, el de la 
soberanía popular delegada en ellos. 

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 enjuiciante, en razón de que son actos 
intersindicales, atribuibles al Comité de Elecciones del sindicato al que señala 
pertenecer, 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. 

Similar razonamiento, ha referido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, respecto de funcionarios del mismo nivel, como por 
ejemplo lo expresado en la sentencia SUP-AG-25/2017, respecto a que la 
competencia de los Tribunales Electorales para conocer de las controversias 
planteadas debe necesariamente incidir en algún derecho político o político electoral 
que pueda ser tutelable mediante el sistema de medios de impugnación en materia 
electoral. 

Ahora bien, por lo que a la medida cautelar solicitada se refiere consistente en 
garantizar el voto a cada uno de los sindica !izados, únicamente con su identificación 
y su talón de pago y solicitar a la Comisión de Elecciones establecer representación 
de la planilla que encabeza la promovente en cada una de las sedes donde se tiene 
prevista la instalación de casillas para el proceso electivo del sindicato, toda vez que 
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los actos materia de la demanda escapan a ámbito electoral, no es posible a esta 
autoridad pronunciarse respecto de dichas medidas. 

Por lo anterior se propone declarar la incompetencia del Tribunal y poner a 
disposición de la actora el escrito de demanda para que en su caso haga sus 
derechos ante la autoridad competente. 

Es la cuenta que se pone a su consideración señora magistrada y señor 
magistrado. 

INTERVENCIONES: Ninguna por parte de los 

Magistrado, Presidente Abogado Fernando Javier Solio 
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 BOLlO VALES: A FAVOR CON 
EL PROYECTO. 

SECRETARIA: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 

SECRETARIA: 

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

SECRETARIA: Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
J.D.C 05/2020, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE: Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave J.D.C.-

05/2020, queda de la siguiente manera: 
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PRIMERO. Este Tribunal Electoral no tiene competencia para conocer 

la demanda presentada por la Ciudadana Luisa Inés Martín Puc, por lo que 

se dejan a salvo sus derechos para promoverla ante la instancia competente. 

SEGUNDO. Se dejan a disposición de la ciudadana promovente los 

originales de su escrito de demanda, así como los anexos adjuntos en la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. 

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 catorce horas, del día que 
se inicia es cuánto. 


