
















































































































































































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

YUCATÁN DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

 

 

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-01/2020, interpuesto por la ciudadana BLANCA CAROLINA 

VAZQUEZ BACAB, en contra de ARON DE JESÚS INTERIÁN BOJORQUEZ Y 

MANUEL ANTONIO LÓPEZ VASQUEZ, Presidente Y Secretario Municipal, del 

Ayuntamiento de maní, Yucatán respectivamente.  

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. - 01/2020, fue turnado a la 

ponencia del Magistrado 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:   

Se da cuenta con el proyecto de acuerdo relativo al juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1 de este año, 

interpuesto por la ciudadana Blanca Carolina Vázquez Bacab, en su calidad 

de Sindica del Ayuntamiento de Maní, Yucatán en contra de Aron de Jesús 

Interian Bojórquez y Manuel Antonio López, Presidente y Secretario Municipal 

del Ayuntamiento de Maní, Yucatán.  

La actora se duele de diversos actos discriminatorios en el seno del 

Cabildo, que obstaculizan en el ejercicio de sus funciones como Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de Maní, Yucatán, como el retraso injustificado 

de la remuneración económica, tanto de su dieta como aguinaldo a que tiene 

derecho respecto al cargo que detenta; así como la falta de herramientas y 

condiciones óptimas en la oficina para llevar a cabo sus funciones; agresión 

e insultos por parte del Presidente Municipal, así como la prohibición de 

introducir móvil en la sala de sesiones; el Secretario y el Contador Municipal 

la presionan, le niegan o le entregan a destiempo información que solicita 

para el ejercicio de su cargo como Síndica; no la convocan a las sesiones del 

Cabildo, la han acusado públicamente de filtrar información de las sesiones; 

le ha negado recibir oficio de solicitud de información de la Comisión de 

Patrimonio y Hacienda a que formar parte en su encargo como Síndica 

Municipal. 

Que lo anterior, violenta sus derechos político-electorales a ser votada en 

su modalidad de ejercicio pleno del cargo de elección popular. 

 



De los planteamientos aducidos por la actora se deduce que su pretensión 

última consiste ejercer sus funciones que le corresponde, y el cese definitivo de 

una a ser votada en su modalidad de ejercicio pleno del cargo de elección 

popular serie de conductas que por acción o por omisión han obstaculizado sus 

atribuciones como Síndica Municipal, procurando su integridad física de sus 

hijos.  

Ahora bien, este Tribunal considera que, en casos complejos como el 

presente, es pertinente hacer una correcta orientación de la materia puesta en 

controversia, pues sólo a partir de una apreciación clara de la litis y de un método 

adecuado en su estudio Ia sentencia puede desembocar en justicia. 

 

Así, el presente asunto no podría atenderse como un caso ordinario en el 

cual la reparación de los derechos político-electorales sujetos a estudio, se 

obtiene al particularizar o separar los actos de autoridad para verificar una 

eventual ilegalidad en cada uno de ellos. 

 

Por el contrario, en los casos en que se aduce violencia política en razón 

de género atribuida a una autoridad, los hechos deben ser atendidos 

inescindiblemente para verificar la necesidad del restablecimiento del orden 

constitucional eventualmente alterado, en perjuicio de los derechos 

fundamentales de la hoy actora. 

 

Entonces, dado que todos y cada uno de los motivos de disenso se hacen 

depender de la violencia sistemática de género; y de realizar un análisis por 

separado de los motivos de agravio, en el caso no permitiría descubrir la verdad 

material que subyace en los planteamientos de la actora, por lo que se estudiaría 

en conjunto los agravios.  

 



Para un mejor comprensión, valoración y argumentación de los agravios 

planteados por la actora, se procede al análisis en el orden siguiente: 

 

1. Retraso injustificado de su remuneración. 

2. Falta de herramientas y condición optima de una oficina. 

3. Agresión verbales e impedimento de ingreso de equipo móvil a 

sesión. 

4. Falta de atención a solicitudes. 

5. La omisión de convocarle a sesiones de Cabildo; y 

6. Violación de los derechos humanos de víctimas indirectas.  

 

Las cuales, este Órgano Jurisdiccional, consideran fundadas, por los 

razonamientos jurídicos que se plantearan.  

 

Luego de ello, se analiza el tema relacionado con (6) la violación de los 

derechos humanos de víctimas indirectas, la cual se considera inoperante. 

 

Finamente, se establecerá cómo es que, derivado de lo fundado de las 

violaciones, se acredita una sistemática obstaculización en el ejercicio del cargo 

de la actora y al colmarse los elementos de género se concluye la existencia de 

violencia política en razón de género. 

 

Debe precisarse que, tal estudio ordenado de los planteamientos no 

implica un análisis separado, pues como se precisó en el apartado relativo a la 

metodología de la sentencia, en casos como el presente, no es conveniente 

dividir violaciones que hacen depender de cuestiones contextuales o 

sistemáticas. 

  



Por lo que, para concluir violencia y discriminación aducida por la actora, 

se parte del conjunto de violaciones o hechos acreditados en el caso, tal y como 

se analiza enseguida. 

 

Por un lado, se consideraron fundados los agravios marcados con los 

números del 1 a 5 por los razonamientos jurídicos: 

 

1. Retraso injustificado de su remuneración. Se consideró fundado el 

agravio, ya que el hecho de que las responsables le hubiera retrasado las 

remuneraciones que, por el ejercicio del cargo de Síndica Municipal, le 

corresponde en dieta y aguinaldo, pues constituye un atentado a su derecho 

político-electoral de ser votado en su vertiente de desempeño de Síndica 

Municipal de Maní, Yucatán. 

 

2. Falta de herramientas y condición optima de una oficina. Al 

respecto, la actora presento dos escritos en copia certificada, solicitando las 

herramientas para el ejercicio de sus funciones y la autoridad responsable no 

acreditó tal omisión, por lo que se llegó a la convicción de existir violación a sus 

derechos como Síndica Municipal. 

 

3. Agresión verbales e impedimento de ingreso de equipo móvil a 

sesión. En cuanto a las agresiones verbales, lo fundado radica en que el 

Presidente Municipal ha agredido en sesión de cabildo a la actora y en presencia 

de los Ediles; lo que no permite que ejerza a plenitud sus atribuciones, 

propiciando que la víctima se sienta menospreciada por parte de la generalidad 

de quienes laboran en el Ayuntamiento. 

 

Por otra parte, el agravio relativo a la prohibición de ingresar móviles a la 

sala de sesiones, se consideró fundado, ya que la determinación que adoptó la 



autoridad responsable de prohibir grabar mediante móvil el desarrollo de la 

sesión ordinaria, contraviene tanto el marco constitucional como legal y, sobre 

todo, el principio de máxima publicidad.  

 

4. Falta de atención a solicitudes. Al respecto se determinó la existencia 

de tal violación, ya que con base a las consideraciones y el contexto en que se 

dan las violaciones por las cuales la actora se viene doliendo, a instancia del 

Presidente Municipal, es que se considera que, en el caso, derivado de la falta 

de respuesta también se ve obstaculizado el ejercicio del cargo que la actora 

ejerce. 

 

5. La omisión de convocarle a sesiones de Cabildo. En el caso, resultó 

fundado que el Presidente Municipal de Maní, Yucatán, ha obstaculizado el 

ejercicio del cargo de la actora, pues en términos del artículo 33 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, le corresponde convocar a 

dichas sesiones al Presidente Municipal, tal como sostiene la actora, es atribuible 

a él la omisión advertida. 

 

Por otra parte, se considera inoperante al agravio marcado con el número 

7, relacionado con la violencia de derechos humanos de las Victimas Indirectas, 

la consideración se patentizó, no obstante, en autos se haya determinado las 

medidas de protección en favor de la actora y de las víctimas indirectas, ya que 

ello se adopta en eras de brindar la máxima protección a la parte quejosa y sus 

víctimas indirectas; sin embargo, el tema sobre la violencia de derechos 

humanos en el fondo corresponde a otra autoridad y escapa de la materia 

electoral.  

 

Finalmente, se consideró que el actuar del Presidente Municipal encuadra 

en la figura de violencia política en razón de género, ya que cumplió con los 



elementos fijados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación a través del jurisprudencial número 21/2018, para identificar la 

existencia de dicha violencia en contra de las mujeres.  

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

magistrado. 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de los  

       Magistrado, Abogado Fernando Javier Bolio Vales. 

                                        Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

                  Magistrado Presidente, 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 ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON MI PROYECTO. 

SECRETARIA: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON EL 

PROYECTO. 

SECRETARIA: 

MAGISTRADO PRESIDENTE LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR 

CON EL PROYECTO. 

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 

J.D.C 01/2020, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

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

01/2020, queda de la siguiente manera: 

PRIMERO. Es fundada la violencia política en razón de género 

derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo, que la actora ejerce 



como Síndica Municipal del Ayuntamiento de Maní, Yucatán, en los 

términos precisados en esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Presidente Municipal de Maní, Yucatán, 

ha evitar retrasar el pago de la remuneración de la actora que le 

correspondiente por su cargo de Síndica Municipal, como se argumentó en 

el respectivo considerando de la presente sentencia. 

 

TERCERO. Se exhorta al Presidente Municipal de Maní, Yucatán, 

dentro de las posibilidades presupuestarias doten a la actora, de las 

herramientas de trabajo y una oficina con condiciones óptimas para ejercer 

sus funciones como Síndica Municipal del ayuntamiento indicado. 

 

CUARTO. Se exhorta al Presidente Municipal de Maní, Yucatán, 

lleve a cabo las acciones necesarias al interior del Ayuntamiento a efecto de 

que la actora en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento referido, 

realice sus funciones libres de agresiones verbales o cualquier conducta que 

propicie un ambiente hostil sobre la actora. 

 

QUINTO. Se exhorta al Ayuntamiento de Maní, Yucatán, por 

conducto de su Presidente, convoque a la actora a las sesiones de 

Cabildo, conforme al apartado de efectos de la presente sentencia.   

 

SEXTO. Se le exhorta al Presidente Municipal de Maní, Yucatán y a 

los integrantes de dicho Ayuntamiento, que en lo sucesivo se apeguen a 

las disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias que rigen su 

actuar, conforme al considerando respectivo del presente fallo.    

 



SÉPTIMO. Se exhorta al Ayuntamiento de Maní, Yucatán, proceda 

en el término de tres días hábiles siguientes a partir de la notificación de la 

presente sentencia a dar respuesta a las solicitudes referidas en la parte 

considerativa del presente fallo. 

 

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 los asuntos enlistados para la presente Sesión Privada de 

Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las doce horas con treinta 

minutos, del día que se inicia es cuánto.   

 

 


