




















































































































































































































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenas noches, 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 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano, 
identificado de la siguiente manera:  

1.-  J.D.C -006/2020, interpuesto por la Ciudadana Flor de Liz Xóchitl Delgado 
Caballero, en contra del Presidente y Tesorero ambos del Municipio de 
Kanasín, 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 J.D.C. -006/2020, fue 



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

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

El proyecto que se somete a consideración, es el relativo al juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado 
con la clave JDC-006/2020, en cumplimiento a la ejecutoria de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el juicio electoral SX-JE-91/2021 y SX-JDC-621/2021, ACUMULADOS. 

La pretensión de la actora consiste en que se tenga por acreditada la omisión 
de atender y entregarle información y documentación que estima necesarios 
para desempeñar el cargo que ostenta y que, por tales omisiones, se declare 
la existencia de violencia política por razones de género ejercida por el 
Presidente y Tesorero municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán. 

Para alcanzar su pretensión, expone como agravio que, en diversos 
momentos, ha solicitado información y documentación al Presidente y 
Tesorero municipal, la cual está vinculada con la cuenta pública, hacienda 
municipal, obra pública, contratos de obra, licitaciones, proveedores y 
contratistas, y demás información que resulta necesaria para cumplir con las 
funciones inherentes al cargo que desempeña en el ayuntamiento; y que, 
pese a ello, los servidores públicos municipales han sido omisos de atender 
de manera diligente sus solicitudes, lo que se ha traducido en un obstáculo 
para ejercer sus facultades legales, lo que, a su juicio, constituye violencia 
política contra las mujeres por razones de género. 

Para efectuar el análisis de los agravios planteados por la Síndico, en relación 
con los efectos, se tomarán como parámetro, a su vez, los criterios ordenados 
por la Sala Regional, en relación con la congruencia de las resoluciones 
judiciales, contenidos en el párrafo 104 de la de la Sentencia SX-JDC-621 y 
SX-JE-91/2021 ACUMULADOS. 

Del total de 18 oficios de solicitud de la Síndico se advierte que fueron 
dirigidos: 13 al Presidente Municipal y 5 al Tesorero Municipal, de los 
cuales los oficios dirigidos al Presidente Municipal, fueron respondidos; y 
de los 5 oficios dirigidos al Tesorero Municipal 2 fueron respondidos, uno 
fue respondido por el Presidente Municipal y 2 no fueron atendidos. 

 



Respecto a los oficios en los que se dio respuesta, tanto por el presidente 
municipal como por el tesorero, se advierte lo siguiente: 

En la mayoría lo solicitado se relaciona con el ejercicio el cargo de la síndica 
municipal. 

- Se informó que la información no existía, pero que se iba a generar. 
- Se remitió a diversas respuestas dadas. 
- Se trata de atribuciones que están reservadas a los regidores. 

En cuanto a la pertinencia de lo solicitado, este Tribunal concluye que lo 
solicitado en los oficios SINMKYUC/001/20, SINMKYUC/041/20 se considera 
que no se circunscribe de manera absoluta e indefectible en cuestiones 
propias e indispensables para el ejercicio del cargo, en una situación parcial 
se encuentra lo solicitado mediante los oficios SINMKYUC/002/2020, 
SINMKYUC/013/20 y SINMKYUC/016/20. 

En todos los casos la información otorgada fue pertinente en relación con lo 
que fue solicitado por la síndica. De la información que consta en las tablas 
que se encuentran en la sentencia se advierte lo siguiente: 

- Hay congruencia entre lo pedido y lo solicitado. 
- Se informó sobre la inexistencia de la información y que ésta se estaba 

generando. 
- Se remitió a diversas autoridades. 
- Se informó sobre las instrucciones dadas para generar y entregar la 

información. 

En cuanto a la oportunidad, respecto de la información que se considera 
pertinente para el ejercicio del cargo, se advierte una temporalidad entre 6 
meses y 2 días, y 1 mes y 4 días. 

Cabe advertir que el presidente municipal aduce diversas razones para 
justificar la temporalidad, a saber: 

- El desarrollo de diversas actividades dentro de su función. 
- La disponibilidad de la información y documentación. 
- La negativa de la síndica para recibir la información. 
- La propia impugnación ante este Tribunal. 



A través de la información presentada en las tablas 1, 2 y 3 que se encuentran 
en la sentencia a consideración y de su análisis individual y exhaustivo se 
procedió a valorar si se cumplen con todos y cada uno de los elementos 
considerados en la Jurisprudencia 21/2018, para concluir si, en caso de 
obstrucción en el ejercicio del cargo, se actualiza o no la existencia de 
violencia política por razón de género y todas sus consecuencias. 

Ahora bien, en el contexto en el que se presentaron las solicitudes debido a 
la impugnación ante este Tribunal Electoral,  la síndico siguió ejerciendo el 
cargo sin problema, mientras desempeñó el cargo fue citada y acudió a todas 
las sesiones de cabildo y no obra constancia alguna en el sentido de que 
hubiera desatendido alguna función inherente a su encargo, es que se 
considera que, la información solicitada fue entregada oportunamente, pues 
de lo contrario no hubiera podido ejercer plenamente la función que 
legalmente tiene conferida. 

En este orden de ideas es que se considera que la respuesta e información 
entregada por el presidente municipal y el tesorero no tuvieron un efecto para 
considerar que una afectación en el desempeño del cargo de quien ocupaba 
la sindicatura municipal de Kanasín. 

Ahora bien, de los 5 oficios dirigidos al Tesorero se advierte que omitió 
responder en dos ocasiones aun cuando en esencia la materia de la 
información solicitada era propia o indispensable para el ejercicio de su 
encargo; y se relacionaba principalmente con información que detentaba 
directamente con el ejercicio de sus funciones; por lo que la dilación en las 
respuestas, más allá de la contingencia genera por el coronavirus SARS-
CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, no encuentran mayor 
justificación, en razón de las competencias específicas que detenta en 
relación directa con las otorgadas a la Sindico por la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán. 

Del análisis del caso por cuanto hace a la omisión del tesorero, a juicio de 
este Tribunal Electoral, no constituye violencia política contra la actora 
por razón de género. 

El máximo órgano jurisdiccional electoral del país ha determinado que cuando 
la violencia política por razón de género se origina por un servidor público que 
se aprovecha de su cargo y sus funciones para generar actos que violentan 
los derechos de sus subordinadas, entonces tiene como consecuencia la 



construcción de una violencia institucional, lo cual tiene un impacto en los 
principios fundamentales de representatividad y gobernabilidad. 

En el caso concreto, se propone declarar parcialmente fundado el concepto 
de agravio relativo a la omisión de atender y entregar información y 
documentos que la actora estimó necesarios para realizar las funciones 
inherentes al cargo que ostentaba. 

Este órgano jurisdiccional considera que los actos y omisiones que se han 
analizado a lo largo de la presente ejecutoria generaron afectaciones a la aquí 
actora; sin embargo, no se advierte que estas hayan tenido un impacto 
diferenciado o la afectara desproporcionadamente en relación con los 
hombres, por el hecho de ser mujer. 

Si bien es cierto que la afectación a la función pública para la que fue electa 
la síndica municipal se pudo obstaculizar con la omisión atribuida al tesorero, 
no se desprenden elementos que permitan deducir que se perpetraron a partir 
de la condición de mujer de la ahora actora. 

En efecto, como se ha concluido en esta ejecutoria, está acreditado que el 
tesorero municipal no dio respuesta ni entregó la información solicitada por la 
Síndica municipal, lo que fue un obstáculo para el pleno ejercicio del cargo 
para el que fue electa la aludida servidora pública. No obstante, la 
acreditación del elemento bajo estudio no se satisface, toda vez que, no se 
advierte algún elemento objetivo que permita advertir, con datos concretos, 
que los actos y omisiones por las que se obstaculizó e impidió a la actora el 
ejercicio del cargo atendieron a su condición de mujer. 

Ello, debido a que se trató de conductas omisivas para entregar a la actora 
diversa documentación que solicitó, pero no se advierte que ello tuviera por 
finalidad demeritarla, denostarla o exhibirla por el hecho de ser mujer, o que 
existieran elementos discriminatorios que se pudieran encuadrar en algún 
estereotipo de género. 

Esta concepción coincide plenamente con el criterio sustentado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos conforme al cual, no toda la violencia 
que se ejerce contra las mujeres tiene elementos de género, ya que el 
primero de los dos componentes requiere que la violencia sea dirigida a una 
mujer por ser mujer; es decir, cuando las agresiones están especialmente 
planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer 



y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas 
en prejuicios. 

Medularmente, la actora expuso que la responsable había violado las 
medidas de protección decretadas, ya que no se abstenían de ejecutar actos 
y omisiones en su perjuicio, cuyo objeto o fin fue intimidar, molestar y 
obstaculizar el ejercicio libre de sus funciones, porque arbitrariamente 
restringen sus derechos político-electorales. Ante ello, solicitó denunciar ante 
las autoridades competentes la probable comisión del delito de violación de 
órdenes de protección. 

Ahora bien, derivado del estudio que antecede, es posible advertir que el 
presidente y tesorero municipales de Kanasín, Yucatán, no han incumplido lo 
ordenado por esta autoridad, esto es, no han llevado a cabo actos u 
omisiones que pudieran constituir violencia política en contra de la Síndica 
por razones de género, como lo expresa la actora en sus escritos materia de 
juicio. 

Ello, porque si bien se probó la omisión de entregar o dar respuesta a diversas 
solitudes planteadas por la actora, no se acreditó que esas conductas 
omisivas pudieran constituir violencia política en razón de género, por lo tanto 
no es procedente determinación alguna en los términos solicitados por la 
actora. 

En consecuencia, se propone declarar infundado el concepto de agravio 
relativo a que el presidente municipal de Kanasín, Yucatán omitió entregar 
información y documentación necesaria para que la actora ejerciera su 
derecho político-electoral a desempeñar el cargo, y; 

Declarar parcialmente fundado el concepto de agravio relativo a que el 
tesorero municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, omitió entregar 
información y documentación necesaria para que la actora ejerciera su 
derecho político-electoral a desempeñar el cargo por cuanto a la omisión 
atribuida al ciudadano Jorge Armando Quijano Roca, Tesorero Municipal de 
Kanasín, Yucatán, no constituye violencia política en contra de la actora por 
razones de género 

 



Es la cuenta señora magistrada misma y señores magistrados que dejo 

a consideración.                           

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: EN CONTRA DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE J.D.C. -006/2020, ha sido aprobado POR MAYORÍA DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC -006/2020, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se declara infundado el concepto de agravio relativo a que el presidente 

municipal de Kanasín, Yucatán, omitió entregar información y documentación 

necesaria para que la actora ejerciera su derecho político electoral a desempeñar 

el cargo. 



SEGUNDO.  Se declara parcialmente fundado el concepto de agravio relativo a que 

el tesorero municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, omitió entregar 

información y documentación necesaria para que la actora ejerciera su derecho 

político-electoral a desempeñar el cargo. 

TERCERO. La omisión atribuida al ciudadano JORGE ARMANDO QUIJANO 

ROCA, Tesorero Municipal Kanasín, Yucatán, no constituye violencia política en 

contra de la actora por razones de género. 

CUARTO. Se ordena al ciudadano JORGE ARMANDO QUIJANO ROCA, Tesorero 

Municipal de Kanasín Yucatán que, en un plazo de setenta y dos horas contadas a 

partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con la obligación legal de 

entregar la documentación relacionada en parte considerativa de la presente 

sentencia. 

QUINTO. Hágase del conocimiento dela Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción 

plurinominal Electoral, el presente fallo, ello, de conformidad con lo ordenado en la 

ejecutoria del Juicio SX-JE91/2021 y SX-JDC-621/2021, ACUMULADOS, para ello, 

se giran instrucciones a la Secretaría General de Acuerdos de éste Tribunal, para 

que de inmediato informe esta determinación a la citada Superioridad.   

  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 los asuntos enlistados para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 20:40 veinte horas con 
cuarenta minutos, del día que se inicia es cuánto.   


