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Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintidós.

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, resuelve el

juicio para la protección de los derechos político-electorales de la
ciudadanía JDC-013-2022, promovido por la C. MARÍA UNA FLORES
HERNÁNDEZ, Regidora Municipal del Ayuntamiento de Dzan, Yucatán,

contra actos atribuibles al Presidente de dicho Municipio, que pudieran
constituir Violencia Política en Razón de Género.

RESULTANDO

1. Antecedentes. De lo narrado por la parte actora en la demanda y de las

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

11. Demanda. El tres de febrero del dos mil veintidós, MARÍA UNA

FLORES HERNÁNDEZ, promovió, juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, JDC-013/2022 a fin de
controvertir los supuestos actos de violencia de genero hacia su persona
por el Alcalde del Ayuntamiento de Dzan, en el estado de Yucatán.

111. Turno del expediente. El cuatro de febrero del dos mil veintidós se

acordó turnar el expediente a la ponencia del Magistrado Presidente de
este Tribunal Electoral, para los efectos previstos en el artículo 31, de la

1

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

IV. Radicación. Por acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil
veintidós, el magistrado Instructor acordó la radicación del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano indicado al
rubro.

V. Medidas de Protección. El catorce de febrero de este año, el Pleno de

este Tribunal acordó emitir medidas de protección en favor de la actora,
toda vez que, reclama hechos que, desde su óptica pueden constituir
violencia política contra su persona en razón de género. Por tal motivo,

,

este órgano jurisdiccional vinculó a diversas autoridades a fin de que, en

•

el ámbito de su competencia brindaran la atención que fuera necesaria

.A

~

para proteger a la posible víctima.

VI. Publicidad. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, fue recibido

ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, la cédula de
notificación por estrados, con el que se dio publicidad al presente juicio.

VIl. Requerimiento. Por acuerdo de fecha catorce de febrero del año en

curso, el magistrado instructor, requirió a las autoridades responsables lo
siguiente:
•

El original o copia certificada de las constancias de publicitación
(cedulas de fijación y retiro de estrados). De las medidas cautelares
otorgadas a la parte actora.

•

Copia certificada legible del documento en el que conste el acto o
resolución impugnada;

•

Las pruebas atinentes;

•

En su caso, los escritos de terceros interesados y coadyuvantes;

•

El informe circunstanciado respecto del acto impugnado, en el que
se deberá expresar si el promovente del medio de impugnación
tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta, así como los
motivos y fundamentos jurídicos que se considere pertinentes para
sostener la legalidad del acto o resolución impugnado, así como
exhibir los medios convicticos que acrediten su dicho.
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VIII.- Cumplimiento al requerimiento. En fecha veintidós de febrero del
año en curso, la autoridad responsable puso a la vista del actuario de este
Tribunal los originales de diversas constancias relativas al Juicio para la
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano.

IX. Vista. Por medio de acuerdo de fecha veinticuatro de febrero del año
dos mil veintidós se dio vista a la parte actora en el presente asunto, del
informe rendido por la autoridad responsable, a efecto de que manifieste
lo que a su derecho corresponda.

X- Admisión. Por acuerdo plenario de fecha dos mayo del año en curso,
este Tribunal, admitió el presente medio de impugnación.

XI. Cierre de instrucción. Por acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil
veintidós, se ordenó el cierre de instrucción y la formulación del proyecto
de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán, ejerce jurisdicción y es competente para conocer,
sustanciar y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2 párrafo
primero, 16 fracción 111 apartado F y 75 Ter, de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; 349, 350, 351 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán; 19 y 43 fracción 11,
inciso e) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Yucatán.

En el caso concreto, la competencia de este órgano jurisdiccional se
justifica al tratarse de un juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, promovido por una ciudadana mexicana, que
acude a este Tribunal a fin de controvertir los actos del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Dzan, Yucatán; que aduce le generan
violencia política contra las mujeres por razones de género.
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SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Hechas las consideraciones

precedentes, para este órgano jurisdiccional, el presente medio de
impugnación, en lo que subsiste, reúne los requisitos de procedencia
previstos en los artículos 24 y 26 de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en los términos
siguientes:

a) Forma. La demanda se presentó ante la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, en ella se hace constar el nombre y firma autógrafa de
la promovente, su domicilio para oír y recibir notificaciones; se identificó el
acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en
los que se basan las impugnaciones; los agravios que causa el acto
impugnado; los preceptos presuntamente violados y se ofrecen pruebas.

b) Oportunidad. Se tiene por cumplido este requisito, toda vez que, tal y

como se precisó en el considerando primero de esta sentencia, el acto
impugnado está relacionado con la supuesta violación en razón de género
por parte del Presidente Municipal de Dzan, Yucatán, consistente con
actos que pudieran constituir en violencia de razón de género que
manifestó que ha sido objeto, la cual para efectos de su impugnación debe
considerarse de tracto sucesivo, en ese tenor, este Tribunal considera
que, por la naturaleza del acto, implica una situación, que subsiste en tanto
persista la falta atribuida a la autoridad responsable.

e) Legitimación y Personería. La promovente en el presente juicio se

encuentra legitimada para actuar en el mismo, atento lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Yucatán, ya que, es promovido por la ciudadana
María Lina Flores Hernández, quien ostenta el cargo de Regidora y
reclama del C. José Antonio Pérez Cabrera Presidente Municipal de Dzan,
Yucatán, actos que violan su derecho electoral a desempeñar el cargo de
elección popular.

d) Interés jurídico. La actora tiene interés jurídico para promover el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracciones V y VI de la
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del
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Estado de Yucatán, toda vez que la C. María Lina Flores Hernández
promovió una demanda contra actos que puedan constituir violencia en
razón de género.

e) Definitividad y firmeza. Este Tribunal Electoral advierte que no existe
algún otro medio de impugnación que debiera agotarse por la recurrente
antes de acudir a esta instancia, por tanto, es definitiva y firme, para la
procedibilidad del juicio promovido.

Por tanto, toda vez que se cumplen los requisitos generales y no se
advierte la actualización de alguna causal de improcedencia, lo
conducente es realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Informe circunstanciado. El día veintiuno de febrero de dos
mil veintidós, fue presentado el informe circunstanciado ante la Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral, rendido por el Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Dzan, Yucatán, expresando diversos hechos
relacionados con el presente asunto, con el fin de desvirtuar los agravios
que hace valer la actora en su escrito de demanda.

CUARTO. Estudio del fondo. Este Tribunal Electoral, primeramente,
precisará los agravios que expuso la actora; posteriormente, se fijará la
pretensión; después, delineará el marco jurídico aplicable y, por último,
emitirá el pronunciamiento que resuelva cada motivo de agravio.

• AGRAVIOS

1. La Parte actora relató, que el C. José Antonio Pérez Cabrera,
Alcalde de Dzan, Yucatán, el día dieciocho de octubre del dos mil
veintiuno citó a una sesión de cabildo a las veinte horas con cero
minutos en el palacio municipal, pero al acudir informó que no habría
sesión y sólo se haría una junta. sin la orden del día de los asuntos
a tratar; solicitándole un plan de trabajo para el cementerio
municipal, el cual no tenía a la mano ya que no sabía que me seria
solicitado, por lo que el Alcalde y los Regidores se fueron en mi
contra, con agresiones verbales me dijeron que no realizaba mi
trabajo y sólo iba a cobrar.
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2. Por otra parte, manifestó que, el Alcalde ha tomado una actitud
prepotente ante la suscrita, ya que parte de mi labor como regidora
es canalizar apoyos a la ciudadanía que lo requiera; sin embargo al
solicitarle autorice dichos apoyos se ha negó e ignoró los mensajes
de texto, teniendo que solicitarlos a través del Secretario Municipal.

3. En fecha catorce de enero del dos mil veintidós, en sesión de
cabildo para la aprobación de la cuenta pública, se le externo al
Alcalde que tenía una duda sobre el concepto de gastos menores,
en relación con el monto de quince mil pesos para el mantenimiento
de los campos deportivos, contestando que posteriormente se lo
explicaría el contador, lo que no firme, sufriendo de nueva cuenta
sus reclamos.

4. En la misma fecha, me enteré de que nuestro salario seria retenido,
ya que el Alcalde dio la explicación que no había fondos a lo que
posteriormente recibí mi salario el dieciocho de enero de dos mil
veintidós.

5.

Asimismo, en su escrito de demanda manifiesta, que el C. José
Antonio Pérez Cabrera, actual Alcalde de Dzan, Yucatán, ha
desatado una campaña mediática en su contra a través de redes
sociales, pues a raíz de una detención de personas dedicadas al
robo de limones en las parcelas del ejido de Dzan, fuentes de la
Presidencia Municipal la señalan como encubridora de dicha
personas, generando un grave daño a su imagen pública y poniendo
en riesgo su integridad, pues debido a la información falsa he
recibido amenazas por parte de los pobladores alentados por el
Alcalde, quienes han caído en el engaño de que protege a esas
personas.
Como se puede observar, la actora se duele de diversos actos y

hechos que atribuye al Presidente Municipal de Dzan, Yucatán, los cuales
vulneran el ejercicio de sus funciones como Regidora del Ayuntamiento
de Dzan, Yucatán, lo que se traducen en violencia política en razón de
género.
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Así, la actora refiere que se configura (i) violencia política en razón
de género; (ii) agresión verbal por parte del Presidente Municipal; (iii); la
negativa de dar apoyos a los ciudadanos; (iv) no querer dar información
de la cuenta pública ;(vi) retención de salario; (vii) difamación por parte del
alcalde de Dzan, Yucatán, C. José Antonio Pérez Cabrera.

•

PRETENSIÓN.

De los planteamientos aducidos por la actora se deduce que su
pretensión consiste en que se tenga por acreditados diversos hechos que

le atribuye al Presidente Municipal Dzan, Yucatán, y que, desde su óptica
le impiden desempeñar el cargo que ostenta y que, por tales conductas,
se determine la responsabilidad de dicho funcionario municipal por ejercer
violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la
actora.

•

MARCO JURÍDICO Y DOCTRINAL.

Es de precisar que toda discriminación en razón de género, por sí
sola, constituye una categoría sospechosa por tratarse de una figura
jurídica prohibida en nuestro Estado constitucional y democrático de
derecho.

Su fundamento proviene del artículo 1, párrafo 5, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala:
''Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en Jos tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte. así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplía.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger v garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad.
interdependencia. indivisibilidad v proqresividad. En consecuencia, el
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán,
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motñtada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
(. ..)". Lo subrayado y en negritas es propio.

REFORMA EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN
DE GÉNERO.

El pasado trece del abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la
Federación fue publicada una serie de reformas del Congreso de la Unión
a diversas disposiciones generales en torno a la violencia política en razón
de género.

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en su artículo 20 bis, en lo interesa, establece:

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón de
género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada,
que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas,
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de
género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer: le
afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado
en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos
en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes
estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas
dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas,
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus
integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.".
Lo subrayado y en negritas es propio.
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Asimismo, el artículo 20 Ter, establece que la violencia política
contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las
siguientes conductas:
"(. ..)
l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que
reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;
(. . .)
111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de
candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de
decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección
popular, información falsa. incompleta o imprecisa, para impedir que
induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
(. ..)
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al
cargo para el que fue electa o designada
(. . .)
XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de
actividades distintas a las atribuciones propias de la representación
política, cargo o función;
(...)
XVI. Ejercer violencia física. sexual, simbólica psicológica, económica
o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;
(. ..)
XX Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o
atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el
ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;
(.. .)
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad. integridad o libertad de las mujeres en
el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que
afecte sus derechos políticos electorales".
Lo subrayado y en negritas es propio.

Dicho precepto, finalmente establece que la violencia política contra
las mujeres en razón de género se . sancionará en los términos
establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades
administrativas.

Ahora bien, en su artículo 5° de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, se establece como
derechos de las víctimas, los siguientes:

Denunciar de manera confidencial ante las autoridades competentes
cualquier tipo de violencia.
a)
Ser protegidas de manera inmediata y efectiva por las
autoridades competentes.
b)
Gozar de un trato digno, privacidad y respeto durante
cualquier actuación de la investigación o del proceso.
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e)
Recibir asistencia jurídica, médica, psicológica y social,
especializada, integral y gratuita, que contribuya a su pleno desarrollo.

d)
Acceder a información y asesoría gratuita a través de
intérpretes o defensores de oficio que tengan conocimiento de su
lengua materna y de su cultura.

e)
Recibir, por parte de los servidores públicos y de la sociedad
en general a quienes corresponda su atención, un trato digno,
diligente e imparcial.
Ser informadas y, en su caso, consentir /os procedimientos
médicos, intervenciones, diagnósticos o tratamientos terapéuticos, así
como conocer sus riesgos, beneficios y posibles alternativas, previo a
su realización.

f)

g)

Ser canalizadas y recibir atención en /os refugios temporales.

h)
No ser obligada a participar en mecanismos de conciliación o
de justicia alternativa con su agresor.

i)

Obtener la reparación de /os daños sufridos.

j)
A solicitar y recibir órdenes de protección, ya sean de
emergencia, cautelares o definitivas, así como /as medidas de
protección establecidas en el Código Nacional de Procedimientos
Penales.

k)

A ser informado de /os derechos que le reconoce esta ley y
demás normativa aplicable, así como /as instituciones que /os
garantizan.
1)
En caso de tener alguna discapacidad, a recibir Jos servicios
necesarios por parte de personal especializado para salvaguardar sus
derechos.
m)
Ser debidamente asesorado e informado por parte del
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, sobre el alcance y procedimiento
para poder ejercitar el derecho de cancelación establecido en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
n)
Los demás derechos previstos en esta ley, en la ley general,
en /as leyes general y estatal de víctimas, y en otras disposiciones
legales y normativas aplicables.

Por cuanto hace a los tipos de violencia, el artículo 6° de la Ley
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Yucatán, los califica de la forma siguiente:
a)
Violencia económica: es toda acción u omisión del agresor
que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el
ingreso de las percepciones económicas de la vfctirna, en la negación
injustificada para obtener recursos económicos, en la exigencia de
exámenes de no gravidez, en el incumplimiento de /as condiciones de
trabajo, en la explotación laboral y en la percepción de un salario
menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral.
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b)
Violencia física: es cualquier acción u omisión intencional
que cause daño físico a la víctima, aun cuando este no ocasione
cicatrices, moretones o cualquier otra marca visible.
e)
Violencia patrimonial: es cualquier acción u omisión que se
manifiesta a través de la transformación, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes,
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos de la mujer,
independientemente de si se trata de bienes comunes o propios de la
víctima.
d)
Violencia psicológica: es cualquier acción u omisión que
dañe la estabilidad psicológica de la víctima, que puede consistir
en discriminación, negligencia, abandono, descuido reiterado,
celotipia,
insultos,
humillación,
intimidación,
devaluación,
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas,
rechazo, descalificación del trabajo realizado o de la forma de vestir,
restricción a la autodeterminación y amenazas.
e)
Violencia sexual: es cualquier acción que pone en riesgo o
lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la
mujer, incluyendo la violación, el acoso, el hostigamiento sexual, /as
miradas o palabras lascivas y la explotación sexual de la mujer y de
su imagen.

Asimismo, será considerado como violencia, cualquier acción
discriminatoria, que prohíba, condicione, limite, desincentive o inhiba la
lactancia materna en perjuicio de los derechos y libertades fundamentales
de la mujer y de su hija o hijo.
f)
Violencia feminicida: es /a forma extrema de violencia de
género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos
humanos, en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto
de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad y a una
perturbación social en un territorio determinado.
g)
Violencia obstétrica: es la acción u omisión por parte del
personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer
durante el embarazo, parto o la etapa del puerperio o posparto,
ocasionada, entre otros, por la falta de acceso a servicios de salud
reproductiva, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
h)
Violencia estética: es cualquier acción u omisión que ejerce
una persona sobre otra, sin su consentimiento o bajo amenazas, para
realizar un cambio físico con el objeto de cumplir con modelos,
estereotipos y patrones de belleza, que pueden tener como resultado
un daño permanente, psicológico, físico o la muerte.
i)
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Lo subrayado y en negritas es propio.

Asimismo, el artículo 7° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, establece que los tipos de
violencia se pueden presentar en las modalidades que se precisan a
continuación:
11

a) Violencia familiar: es la ejercida en un acto abusivo de poder
u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o
agredir, usando cualquiera de los tipos de violencia, en contra de
un miembro de la familia por el cónyuge, concubina o
concubinario, o con quien mantengan o hayan mantenido una
relación de hecho, pariente consanguíneo en línea recta
ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente
colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante,
adoptado, dentro o fuera del domicilio familiar.
b) Violencia laboral: es la que ocurre en una relación de trabajo,
constituida en términos de las leyes aplicables, incluyendo
aquellas que no llegaron a constituirse cuando se trate de mujeres
aspirantes a un trabajo y, por motivos de género, se niegue la
contratación.
e) Violencia escolar: es la que ocurre dentro de los centros
educativos, cuando las víctimas sean alumnas y los agresores,
alumnos, docentes, directivos o cualquier otro trabajador del
centro escolar.
d) Violencia en la comunidad: es la ejercida de forma individual

o colectiva, que ocurre en los espacios públicos, de libre tránsito

o sociales.
[. . .]
e) Violencia institucional: es la cometida por las personas con
calidad de servidores públicos que tenga como fin dilatar,
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, así como a
cualquier otra a que tengan derecho, siempre que cubran los
requisitos exigidos por la normativa vigente.
f) Violencia política: es la practicada en el marco del ejercicio de
los derechos político-electorales, por medio de acción u omisión,
con el fin de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas
inherentes a un cargo público.
g) Violencia digital: es cualquier acto realizado a través del uso
de la tecnología de la información y comunicación (TIC), medio
digital, redes sociales, u otra tecnología de transmisión de datos
que de manera directa o indirecta facilite el intercambio de
información entre personas, mediante conductas como el acoso,
hostigamiento, amenazas, divulgación sin consentimiento de
información privada, así como fotografías, textos, vídeos, datos
personales sensibles, impresiones gráficas o sonoras con
independencia de si son verdaderas o apócrifas, atentando en
contra de la dignidad humana, imagen, integridad, intimidad,
libertad, honor, seguridad u otro derecho y causando sufrimiento
psicológico, físico, económico o sexual tanto a las mujeres como
a su familia, dentro de cualquier ámbito público o privado.

En concordancia con las anteriores modificaciones legales, del
mismo modo, se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales. En la parte que interesa, el artículo 3 inciso k), quedó en los
siguientes términos:

"k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de
los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso
al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio
a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,
funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos
de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten
desproporcionadamente

o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia
reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes
estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas
dirigentes de partidos políticos,
militantes,
simpatizantes,
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados
por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de
personas particulares".

Así mismo, el artículo 7, de la aludida ley, fue reformado entre otros
aspectos en el apartado 5, mismo que establece:
"5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de vio/encía
política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas".

Debemos recordar que artículo 442 y 422 Bis de dicha ley en la parte
que interesa, establecen:
"Artículo 442.
Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en esta Ley:
(.. .)
d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; (. ..)
f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los
Poderes de la Unión; de los poderes loca/es; órganos de gobierno
municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos
autónomos, y cualquier otro ente público;

(...)

m) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley.
(. ..)".
"Artículo 442 Bis.
La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del
proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la
13

presente Ley por parte de Jos sujetos de responsabilídad señalados
en el artfcu/o 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de
las siguientes conductas:
(.. .)
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma
de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;
f) Cualesquiera (sic) otra acción que lesione o dañe la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales".

Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes términos:
"Artículo 449.
Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las
servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de
Jos Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno
municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos
autónomos, y cualquier otro ente público:
(. ..)
b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos
electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de
violencia política contra las mujeres en razón de género, en Jos términos
de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia;
(. .. )".

Del mismo modo, se destaca que la reforma abarcó a la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo
80, al cual fue adicionado el inciso h), para quedar como sigue:
"Artículo 80.
El juicio podrá ser promovido por la ciudadana

o el ciudadano cuando:

(... )
h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra
las mujeres en razón de género, en los términos establecidos en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.".

DOCTRINA JUDICIAL EN TORNO A LA VIOLENCIA POLÍTICA EN
RAZÓN DE GÉNERO

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el
artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ha establecido que existe
un deber "estricto" de las autoridades estatales de prevenir e investigar 1
violencia de género, cuando ésta se genera dentro de un contexto
sistemático y generalizado de estigmatización o discriminación contra la
mujer por el hecho de serlo.

En la tesis CLX/20 15 emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO DE LA MUJER A UNA
VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE
ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON
14
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PERSPECTIVA

DE GÉNERO PARA

CUMPLIR CON LA

DEBIDA

DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN"", se ha reconocido la obligación de

todas las autoridades de actuar con debida diligencia, adquiriendo una
connotación especial en casos de violencia contra las mujeres, al deber
adoptar medidas integrales con perspectiva de género.

Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE
CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA'12, sostiene que la

impartición de justicia con perspectiva de género consiste en una
aproximación de análisis de los casos o situaciones que se les presentan
a las autoridades judiciales.

Ello, considerando las situaciones de desventaja, de violencia,
discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de género, pues debe
velarse porque toda controversia jurisdiccional garantice el acceso a la
justicia de forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles
estereotipos de género y evitando invisibilizar las violaciones alegadas.

Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el estudio y
análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un posicionamiento de
amplitud considerativa e interpretativa, a fin de lograr un juzgamiento
racional, integral y congruente a los fines de protección eficaz a grupos
vulnerables y de lograr justicia material3.

También, la jurisprudencia 18 ./J. 22/2016 (10 8 .), emitida por la
Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA
EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNER0"4, sostiene que todo órgano jurisdiccional

debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual,
1

Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo 1,
página 431.
2
Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, septiembre de
2015, Tomo 1, P. 235.
3 Véase la Tesis (1. 2o. P.38 P (10a.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Segundo Circuito, de rubro: "VÍCTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE
INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, SEGÚN EL CASO, LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ DE SECTORES VULNERABLES»,
4

Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, septiembre de
2015, Tomo 1, P. 235.
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debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando
las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de
violencia o vulnerabilidad.

Para ello, sostiene la jurisprudencia, el juzgador debe tomar en
cuenta, entre otros aspectos:
1. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes
de la controversia;
2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones
de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;
3. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para
aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por
razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar
dichas situaciones;

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, ha señalado
que, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las
autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida
diligencia establecido por los instrumentos internacionales y Ja Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, adoptando una perspectiva de
género.

Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo 7.f,
determina que los Estados Parte deben "establecer procedimientos
legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia,
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales procedimientos".

En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:
"VIOLENCIA

POLÍTICA

POR

RAZONES

DE

GÉNERO.

LAS

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA
AFECTACIÓN

DE

DERECHOS

5

POLÍTICOS

ELECTORALES"5,

Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, año 9, número 19, 2016, páginas 47 a 49.
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determina que la "violencia política en razón de género" se distingue de
otras manifestaciones de violencia contra la mujer.

Lo anterior, porque la primera consiste en "todas aquellas acciones u

omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a
una mujer por ser mujer; tienen un impacto diferenciado en ellas o les
afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar

o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del
cargo".

En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio
SUP-JDC-1679/2016, para determinar si se está en presencia de violencia
política de género, la Sala Superior ha analizado los siguientes elementos:
1). Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de manera
desproporcionada y diferenciada en relación a su género;
//). Que el acto u omisión tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político
electorales de las mujeres;

1/1). Que se dé en el marco del ejercicio de derechos políticoelectorales o bien en el ejercicio de un cargo público;
IV). Que el acto u omisión sea simbólico, verbal, patrimonial,
económico, físico, sexual y/o psicológico, y;
\/). Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por el Estado o
sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación
y sus integrantes, un particular o un grupo de personas.

Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los tribunales
electorales locales, deben adoptar con debida diligencia las medidas ·

necesarias, en el ámbito de su competencia, a fin de contribuir a la
protección de los derechos y bienes jurídicos.

Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional, en relación
con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y
discriminación, es claro al establecer que las autoridades estatales no sólo
deben condenar toda forma de violencia y discriminación basada en el
género, sino también están obligadas a tomar medidas concretas para
lograrlo de forma diligente, siendo incluso ese deber más estricto, cuando
17

las violaciones o afectaciones aducidas se inserten dentro de un contexto
de violencia o discriminación sistemática y generalizado contra la mujer
por el hecho de serlo.

DEL EJERCICIO DEL CARGO

Ahora, en razón de la temática particular puesta en controversia
relacionada con el ejercicio del cargo, funcionamiento y atribuciones de
los Ediles al interior del Ayuntamiento, se estima pertinente dejar sentados
los fundamentos atenientes al respecto.

El artículo 35, fracción 11, de nuestra Carta Magna, establece que son
derechos de los ciudadanos, entre otras cuestiones, poder ser votados
para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que
establezca la ley.

Por su parte, el numeral 36, en su fracción IV, del citado
ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos, entre
otras, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de
las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en la jurisprudencia 20/201 O, de rubro: "DERECHO
POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A
OCUPAR y DESEMPEÑAR EL CARG0''6, ha sostenido que el derecho

a ser votado no se limita a contender en un proceso electoral y tampoco a
la posterior declaración de la candidata o el candidato electo.

Sino que, dicho derecho también incluye la consecuencia jurídica de
la elección, consistente en ocupar y desempeñar el cargo encomendado
por la ciudadanía y el de mantenerse en él, durante todo el período para
el cual fue electa la candidata o el candidato triunfador, además, de poder
ejercer los derechos inherentes al mismo.

6

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19.
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Por otra parte, el artículo 115, primer párrafo, de la ley fundamental
establece que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política
y administrativa, el municipio libre.

La fracción primera del numeral citado en el párrafo anterior, señala
que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de
regidores y síndicos que determine la ley. Lo que se replica en el artículo
76, de la Constitución Local, la cual dispone:

"Arlículo 76. El Estado tiene como base de su división territorial y
organización política y administrativa, al Municipio. Este será
gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el voto popular
libre, directo y secreto; integrado por un Presidente Municipal,
Regidores y un Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley
de la materia. Entre éste y el Gobierno del Estado, no habrá
autoridades intermedias".

En términos generales se puede precisar, que la Constitución Estatal
incluyen preceptos donde reconoce al Municipio Libre, dentro del cual se
establecen las reglas de integración de los Municipios de cada Estado y
las autoridades auxiliares del Ayuntamiento, atribución que emana de la
Carta Magna.

Asimismo, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, marca que los Ayuntamientos tendrán las atribuciones y
facultades conferidas de acuerdo a lo previsto por los artículos 50 y 51,
con relación a la integración de las Comisiones Municipales.

Por otra parte, los artículos 63 y 64, de la referida ley, establece las
facultades y obligaciones de los regidores, que le son propias de ejercer
el cargo, consistentes en:
"Artículo 63.- Son facultades de los Regidores:
l. Participar con voz y voto en las sesiones de Cabildo;
11. Proponer al Cabildo, las medidas convenientes para la debida
atención de los distintos ramos de la administración municipal;
111. Proponer al Cabildo iniciativas de creación o modificación de
reglamentos o del Bando de Policía y Gobierno;
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IV. Proponer al Cabildo Jos acuerdos que deban dictarse para
el mejoramiento de Jos servicios públicos y otras funciones de la
administración municipal;
V. Acordar periódicamente con el Presidente Municipal, los
asuntos que estime convenientes sobre la competencia de las
Comisiones a su cargo;
VI. Recibir Jos documentos referentes a la cuenta pública
municipal, en un plazo previo de tres días anteriores, a la
celebración de la sesión de análisis y aprobación de la cuenta
pública;
VI/. Proponer individualmente al Cabildo, lo que consideren
conveniente para el Municipio;

VIII. Opinar sobre Jos asuntos que les sean encomendados a sus
Comisiones, y
IX Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos".

"Artículo 64.- Las obligaciones de Jos Regidores son:
l. Asistir de manera pennanentemente a la sede municipal y a las
sesiones de Cabildo;

11- Formar parte de las comts10nes y opinar de Jos asuntos
que les fueren encomendados e informar de sus resultados;

111. Comunicar mensualmente al Cabildo, sobre el estado que
guarda el ramo bajo su vigilancia, y las actividades relacionadas
con la Comisión a su cargo;
IV. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos, a
que fueren convocados por el Presidente Municipal, y

V. Las demás que le confiera la presente ley y los reglamentos
municipales. No tendrán funciones ejecutivas".

Por otra parte, el mismo ordenamiento en el artículo 50, define que
las comisiones municipales son órganos compuestos por uno o más
Regidores (a), que tienen como finalidad estudiar, examinar y opinar sobre
los asuntos relacionados con las atribuciones y facultades conferidas al
Ayuntamiento, así como vigilar que se ejecuten los acuerdos de Cabildo.

Como se advierte, los órganos se integran por ediles con el propósito
de contribuir a

cuidar y vigilar el

correcto funcionamiento

del

Ayuntamiento, en lo relativo al buen Gobierno; el Patrimonio y Hacienda;
el Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio; la Seguridad Pública
y Tránsito; al Servicios Públicos de dicho asentamiento humano, y
respecto a la salud, así como su ecología, conforme al artículo 51 de la
mencionada Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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De la interpretación de los artículos de las normas municipales,
podemos entender que Cabildo Municipal es la reunión de los miembros
del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos
relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y
administrativas, entre ellos lo relativo al Patrimonio y hacienda municipal.

Sus sesiones serán ordinarias o extraordinarias, según el caso, se
efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de
públicas o secretas, en los términos que disponga esta ley. Por su parte,
el artículo 33 de la referida ley, establece que al Presidente Municipal le
corresponde convocar a dichas sesiones, a falta de éste, lo hará el
Secretario Municipal.

Por lo que, el Cabildo celebrará al menos dos sesiones ordinarias
cada mes, que deberán ser convocadas por escrito con tres días naturales
de anticipación, incluyendo el orden del día; conforme al reglamento
interior.

Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será
necesario que estén presentes la mitad más uno de los ediles, entre Jos
que deberá estar el Presidente Municipal. Los acuerdos de cabildo se
tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente Municipal voto de
calidad en caso de empate.

De Jo anterior, se deduce que los Ayuntamientos son órganos
públicos de naturaleza constitucional quienes ejercen el gobierno
municipal, integrados por un Presidente Municipal y el número de Ediles
que la ley determine, investidos de personalidad jurídica.

En lo tocante al derecho de petición, el artículo 8 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los funcionarios
y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacifica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese
derecho Jos ciudadanos de la República.
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Y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario.

DE LOS PROTOCOLOS

Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia, en el análisis
del caso se tiene en cuenta el "Protocolo para la Atención de la

violencia política contra las mujeres en razón de género", mismo que
fija directrices de actuación en el ejercicio de las funciones de las
autoridades jurisdiccionales, de procuración de justicia y administrativas?.

Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los elementos a verificar

;?(

para determinar si en determinado caso, la conducta o violación
acreditada, "actualiza violencia política en razón de género ".

Por su parte, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género para el Estado de Yucatán 8 ,
establece que los elementos indispensables para considerar que un acto
de violencia se base en el género. Dichos elementos se relacionan a
continuación.
a)
Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer:
Agresiones que 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
estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacía lo que
implica lo "femenino" y a los "roles" que normalmente se asignan a las
mujeres.
Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las
b)
mujeres o les afecta desproporcionadamente: Hechos que afectan
a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los
hombres, o bien, de aquellos hechos cuyas consecuencias se
agravan ante la condición ser mujer. En ello, habrá que tomar en
cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el
proyecto de vida de las mujeres.

7

Protocolo emitido por Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, el instituto Nacional Electoral,
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la subsecretaría de Derechos Humanos de la
secretaría de Gobernación, la comisión Ejecutiva de Atención a víctimas, la comisión Nacional para prevenir
y Erradicar la violencia contra la Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los
Delitos de violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas.
'En adelante, El protocolo.
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Por otro lado, el Protocolo establece un catálogo de ejemplos de
situaciones que pueden constituir violencia política contra las
mujeres en razón de género. Entre las situaciones susceptibles de
constituir violencia política en razón de género, este instrumento, identifica
ejemplos que pueden suceder durante las contiendas electorales y en el
ejercicio del cargo.

En el caso concreto de las vinculadas con el ejercicio del cargo, se
identifican las siguientes situaciones.
a) Realizar conductas que impliquen, amenazas verbales,
difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias en
público o privado; comunicaciones por cualquier medio
convencional y/o electrónico; acecho, hostigamiento o acoso
sexual.
b) Asignar responsabilidades que tengan como resultado la
limitación del ejercicio de la función político-pública.
e) Desestimar y descalificar las propuestas presentadas por
mujeres, en el ámbito del ejercicio de sus derechos políticoselectorales.
d) Discriminar a la autoridad electa designada o en el ejercicio de
la función político pública, por encontrarse en estado de embarazo
o parto, impidiendo o negando el eje de su mandato o el goce de
sus derechos sociales reconocidos por ley o los que correspondan.

e) Divulgar información falsa relativa a las funciones públicas de
las mujeres, con el objetivo de desprestigiar su gestión y/o obtener
contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o
se postulan.
f) Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o
suplentes, o designadas a una función pública, asistan a la toma de
protesta de su encargo, así como a las sesiones ordinarias o
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de
decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en
igualdad de condición que los hombres.
g) Impedir el acceso a puestos públicos por elección o
designación tanto en lo nacional, local o municipal en
agrupaciones, partidos políticos o función pública.

h) Impedir o restringir su reincorporación al cargo cuando hagan
uso de una licencia justificada, permisos o derechos conforme a la
legislación aplicable.
i) Imponer por estereotipos de género la realización de
actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su
cargo.

j) Imponer sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el
ejercicio de sus derechos políticos.
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k) Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e
internacionales que consignan el ejercicio de los derechos políticos
de las mujeres.
1) Intimidar a /as mujeres que han sido electas para cargo o
representación.
m) Obligar mediante la fuerza o intimidación a /as autoridades
electas o designadas en el ejercicio de sus funciones políticopúblicas, a suscribir todo tipo de documentos ylo avalar decisiones
contrarias a su voluntad, al interés público o general.
n) Presionar o inducir a /as autoridades electas o designadas a
presentar renuncia al cargo.
o) Proporcionar a /as mujeres electas o designadas, información
falsa o imprecisa que ocasione una competencia desigual o
induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político-públicas.
p) Reprimir a /as mujeres por vincularse con grupos para defender
temas de género y de derechos humanos.

q) Restringir el uso de la palabra, en las sesiones u otras
reuniones y su participación en comisiones, comités y otras
instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación
establecida.
r) Restringir o impedir el uso de las acciones constitucionales y
legales para proteger sus derechos frente a /os actos o eviten el
cumplimiento de las resoluciones correspondientes.
s) Usar lenguaje sexista que sea denotativo, peyorativo o
calumnioso, en perjuicio de la mujer electa.
t) Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de
dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres en el
ejercicio de un espacio de poder o de decisión.

Ahora bien, el artículo 2° de la Ley del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, establece
que para el trámite, la sustanciación y resolución de los medios de
impugnación previstos en la citada Ley, sus disposiciones se interpretarán
conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte y la Constitución Política del Estado de Yucatán, y de
acuerdo a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

Como se puede advertir, de las disposiciones antes transcritas,
algunas describen lo que debemos entender por violencia política de
género, las obligaciones que les corresponde hacer, entre otras, a las
autoridades jurisdiccionales del país cuando se esté en presencia de actos
que puedan constituir violencia política de género, obligaciones entre las
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que se encuentran acciones tendientes a prevenir, investigar, reparar,
sancionar y brindar una protección judicial efectiva e igualitaria a las
mujeres.

PERSPECTNA DE GÉNERO

En esta asunto, se abordarán los agravios con perspectiva de género,
pues este Tribunal considera que cuando la discriminación en razón de
género es reclamada en los medios de protección judicial como lo es el
juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, la discriminación aducida debe adquirir desde luego una
connotación presuntiva.

Lo anterior, teniendo presente que cuando este tipo de conductas se
materializan, en la mayoría de las veces se dan de manera velada, ya sea,
porque los sujetos agresores tienden al ocultamiento de las pruebas, o
porque se trata de hechos socialmente asimilados y que, por esa
circunstancia, pasan inadvertidos, lo que incluso motiva que no se
denuncien.

En consonancia con lo anterior, el Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación9 , refiere que la desigualdad estructural en la circunstancia de que
sean mujeres (categoría sospechosa por género) quienes están
involucradas, da señales de alerta de cómo debe proceder quien juzga.

•

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS AGRAVIOS.

En el caso, se abordarán los agravios en el orden expuesto en su
demanda, por lo que, de una valoración integral de los mismos, es posible
observar que sus reclamos pueden atenderse a partir de las temáticas
siguientes:

1. Agresiones verbales por parte del Presidente Municipal.

9

Consultable
en:
https:/!wwwsitios .scjn .gob .mx/codhap/protocolo-para-juzgar-conperspectiva-de-g %C3%A9nero-haiendo-realidad-el-derecho-la-igualdad.
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2. Negación del Alcalde a dar apoyos a /os ciudadanos del municipio
de Dzan, Yucatán, gestionados por la quejosa.

3. Falta de información en relación con la cuenta pública.

4. La retención de salario por parte del Alcalde de Dzan, Yucatán.

5. Difamación y campaña mediática en redes sociales acerca de su
persona.

Una vez fijadas las temáticas que sintetizan los reclamos de la actora,
a continuación, este Tribunal emitirá una decisión respecto de cada
planteamiento.

1. Agresión verbal por parte del presidente municipal.

Este Tribunal Electoral considera infundado el agravio, por los
fundamentos y motivos que se exponen enseguida:

En primer término, cabe precisar, que la violencia verbal, son ataques
con palabras destinadas a amedrentar, denostar o maltratar a la víctima
con el objeto de causarle daño a corto o largo plazo, siendo una forma de
maltrato psicológico; lo más común en este tipo de violencia son los
insultos, seguido por palabras de tono agresivo, y una forma de hablar
atemorizante.

Ahora bien, la declaración sobre la violencia contra las mujeres, como
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do Pará, (MESECVI
por sus siglas) emitida el15 de agosto de 2015, refiere que dicha violencia
pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada
en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por
resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus
derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en
condiciones de igualdad con los hombres.
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Se precisa, que ese tipo de comportamientos, quien lo sufre posee
una serie de soluciones o alternativas legales para demandar lo que
estime necesario.

Ahora bien, en el punto primero de su escrito inicial, respectivamente,
la actora denuncia:

"(. . .)el día dieciocho de octubre del dos mil veintiuno citó a una sesión
de cabildo a las veinte horas con cero minutos en el palacio municipal,
pero al acudir se nos informó que no habría sesión y solo se haría
una junta sin decimos cuál sería la orden del día de los asuntos a
tratar , donde se me solicito un plan de trabajo para el cementerio
municipal, el cual no tenía a la mano ya que no sabía que me seria
solicitado, por lo que el Alcalde y Regidores se fueron en contra mía
agrediéndome verbalmente diciéndome que no hacia mi trabajo y
solo iba a cobrar(. . .)".

Como se advierte, en estos dos planteamientos la promovente refiere
una serie de hechos ocurridos a su persona, en relación a que sufre
violencia verbal por parte del Presidente Municipal, y demás regidores,
esto en razón de solicitarle un plan de trabajo para el cementerio municipal
del cual esta comisionada como regidora; sin embargo, de la narración de
las constancias que presenta como prueba, se puede obseNar que los
hechos se suscitaron el día dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, en
el Palacio Municipal y en presencia de otros seNidores públicos, ya que
externó que fue agredida verbalmente.

Ahora bien, para demostrar los hechos, la actora aporta como medio
de prueba el "escrito de denuncia presentada ante este Órgano
Jurisdiccional, así como copias simples de una placa fotográfica de lo que
parece ser una conversación de la aplicación móvil de mensajería whats
app, mismo que se pone a la vista para una mejor comprensión:
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Por su parte la autoridad responsable, en su informe manifiesta:
''( .. .) El día 18 de octubre del año 2021, se convocó a una
reunión de trabajo con directores, con motivo a las vísperas de
celebración del dfa de muertos, más no, a una sesión de cabildo
como ella falsamente alude, lo anterior con el objeto de organizar
la limpieza del cementerio municipal e iniciar los preparativos
con motivo del día de los muertos, ya que por la actual
pandemía, es necesario aplicar las medidas sanitarias, en razón
de la pandemía del covíd que atravesamos, en dicha reunión, los
regidores le preguntaron a la señora flores Hemández, sí ya
tenía un plan de trabajo ya que en los dfas próximos serían las
festividades a los fieles difuntos, a lo que ella, respondió
enérgicamente, que por el momento, no contaba con un plan de
trabajo para el área de cementerio, he de precisar que la señora
flores Hemández, contraviene lo estipulado en el artículo 64 de
la ley de gobierno de municipios de estado de Yucatán, que a la
letra dice: "ll/.- comunicar mensualmente al cabildo, sobre el
estado que guarda el ramo bajo su vigilancia, y las actividades
relacionadas con la comisión a su cargo".
Una vez citado lo anterior, menciono que dicha reunión de trabajo
se celebró en completa tranquí/ídad y orden, por lo que es
COMPLETAMENTE FALSO que se le haya agredido verbalmente
por parte del suscrito o de algún integrante del cabildo, pues ante
todo siempre hemos ponderado la educación, el respeto y el
dialogo entre todos para tener una mejor relación de trabajo,
siendo así que entre todos ese día acordamos, que iríamos a
realizar la limpieza y dejar en óptimas condiciones el cementerio,
hecho el cual cumplimos a cabalidad de fecha 20 de octubre del
año 2021, con la ayuda de todos los empleados municipales
incluida la señora flores Hemández, actividad la cual ella misma
contacto y la cual se difundió a través de las redes sociales
oficiales del H. Ayuntamiento. "(. . .)
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De lo anterior, es posible advertir que, la actora señaló haber
participado en una reunión con el Presidente Municipal y otros regidores,
en donde fue agredida verbalmente y que tales conductas constituyen
violencia política en razón de género.

Por su parte, dicho funcionario reconoció haberse reunido con la
actora y con otros compañeros, en una actividad de trabajo, motivada por
el día de muertos; sin embargo, sostiene que no fue agredida verbalmente,
por el contrario, afirma que en dicha actividad hubo acuerdos para limpiar
el cementerio municipal con la ayuda de todos los funcionarios, incluida la
quejosa.

A partir de lo anterior, para este Tribunal Electoral queda claro que,
tal como lo expresó la actora, existió una reunión de trabajo en la que,
entre otras personas, participó ella, el presidente municipal y otras
personas que no fueron identificadas en el juicio.

Ahora bien, de la valoración realizada a los medios de prueba que
obran en el expediente, no se acredita que en dicha reunión se hayan
dirigido hacia la actora, amenazas o algún otro tipo de violencia, ya sea,
verbal, simbólica o física. Es así, toda vez que los medios probatorios
valorados resultan insuficientes para demostrar tales conductas.

Por el contrario, al confrontar las pruebas con la defensa del
Presidente Municipal, solo se observan indicios de la solicitud por parte
del Alcalde, respecto del plan de trabajo para el cementerio municipal,
propio de las funciones de la regiduría que ostenta, más no algún tipo de
violencia en contra de la actora.

En este contexto, resulta importante destacar el criterio sostenido por
este Tribunal Electoral, respecto que los actos de violencia basada en el
género, tales como cierto tipo de amenazas, tienen lugar en espacios
privados donde ocasionalmente sólo se encuentran la víctima y su agresor
y, por ende, no pueden someterse a un estándar imposible de prueba, por
lo que su comprobación debe tener como base principal el dicho de la
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víctima leído en el contexto del resto de los hechos que se manifiestan en
el caso concreto 10 .

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha considerado que la
perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en
cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del
asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados
en razón de su género, ni que dejen de cumplirse los requisitos procesales
previstos en la normatividad respectiva, ya que las formalidades
procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución.

Por ello, como se ha evidenciado previamente, en el expediente no
existen indicios que generen certeza en esta autoridad sobre algún tipo de
conducta, ya sea violencia verbal, simbólica, física o de otro tipo, que
pueda constituir violencia política por motivos de género en contra de la
hoy actora.
En este sentido, debe precisarse que el Pleno de este Tribunal
Electoral reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de
violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminadas, a ser
valoradas, educadas libre de patrones estereotipados de comportamiento
y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.

En el caso, para este órgano jurisdiccional es incuestionable que,
respecto a la violencia política contra las mujeres, esta comprende todas
aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que, basadas en
elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos
político electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público.

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha señalado que las expresiones que se den en el contexto de
un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan los
10

Véase la sentencia del JDC-030/2019 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
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elementos a que se refiere la jurisprudencia 21/2018 de rubro:
VIOLENCIA

POLÍTICA

DE

GÉNERO.

ELEMENTOS

QUE

LA

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO constituirán violencia política

contra las mujeres por razones de género.

Por ello, como se hizo hincapié anteriormente, no todos los casos
deben ser tomados como violencia política por razones de género, ya que,
para ello, es importante que coexistan elementos que permitan
desprender que, en efecto, existe un menoscabo en el ejercicio del cargo
o una afectación o impacto en la persona que sufre de la consecuencia de
tales conductas.

En el caso, este Tribunal Electoral estima que no existe elementos
convictivos suficientes para advertir cuando menos de forma indiciaria,
que la actora fue víctima de amenazas o algún otro tipo de violencia
dirigida por el presidente municipal o alguna otra persona, que pudieran
traducirse en violencia política por razón de género.

De ahí lo infundado del agravio y, por tanto, la inexistencia de la
violencia política en razón de género que se reclama.

2. Negación del Alcalde a dar apoyos a los ciudadanos del
municipio de Dzan, Yucatán, gestionados por la quejosa.

Se estima infundado el planteamiento, de conformidad con lo que se
expresa a continuación:

En principio, es menester señalar que la actora en síntesis expresó lo
siguiente:
"(. . .) como parte de mi labor esta canalizar los apoyos que el
municipio brinda a los ciudadanos que lo requieren, y al pedir al
alcalde que autorice dichos apoyos se ha negado a hacerlo e
inclusive ha optado por ignorar mis mensajes de texto, teniendo
que hacer las solicitudes a través del secretario municipal. "(. . .)

Por su parte, para demostrar los hechos, la actora aporta como medio
de prueba, el escrito de denuncia presentada ante este Órgano
Jurisdiccional, así como copias simples de placas fotográficas de lo que
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parece ser una conversación realizada en la aplicación de mensajería
móvil de whatss app, el cual que se pone a la vista para una mejor
comprensión:

Por su parte la autoridad responsable, en su informe manifiesta:
"(. . .) con relación a las capturas de pantalla de teléfono celular donde
exhibe una conversación privada, solicitando un apoyo económico o
monetario para algunas personas, tengo a bien manifestar, siempre
ha habido y existirá la buena voluntad de apoyar a la gente y en
especial, a la gente de bajos recursos económicos, que asi lo
requieran, siempre acorde con las finanzas del municipio y para lo
cual siempre tiene que haber una solicitud por escrito debidamente
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firmada por la persona interesada, en la cual se acredite o motive la
necesidad de su pretensión, ya que son recursos públicos y por Jo
tanto el H. Ayuntamiento tiene la obligación fiscal de comprobar cada
apoyo destinado, dicho Jo anterior cabe señalar que la parte actora,
en ningún momento ha presentado de manera formal dicha solicitud,
razón por la cual no la exhibe como medio de prueba. "(. ..)

Al respecto, para este Tribunal Electoral puede observar que la actora
requirió le fueran entregados recursos, aparentemente económicos para
apoyar a señoras, quienes no son identificadas en este juicio. Esto, por
medio de lo que parece ser, una aplicación de mensajería móvil, al
presidente municipal y, posteriormente, al tesorero del ayuntamiento.

Por su parte, el presidente municipal, señala que, a pesar de su
apertura para apoyar a las personas del municipio que lo necesiten, debe
haber una solicitud que acredite y motive la intensión de obtener recursos,
sin embargo, en el caso concreto, no ha recibió alguna petición formal por
parte de la actora, a fin de justificar los apoyos que reclama no le fueron
entregados.

Sobre esta temática, este Tribunal Electoral considera que, tal como
lo menciona el alcalde en su informe, la actora debía seguir la vía
institucional, formular su petición por escrito y justificar su pretensión, es
decir, debía dirigir un escrito debidamente fundado y motivado en el que
estableciera su intención de obtener recursos para apoyar a las personas
del municipio.

Esto, porque, es indudable que los recursos públicos administrados
y ejercidos por los gobiernos municipales se sujetan a diversas normas
fiscales y hacendarías de naturaleza federal y estatal, por tanto, era
necesario que mediara un requerimiento formal a fin de que recayera una
respuesta a sus peticiones.

Por otro lado, este órgano jurisdiccional no se observa elementos que
permitan suponer que se han impuesto obstáculos al ejercicio del cargo
de la actora.

Importa destacar que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán establece lo siguiente:
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"Artículo 63.
Son facultades de los Regidores:
1.- Participar con voz y voto en las sesiones de Cabildo;
11.- Proponer al Cabildo, las medidas convenientes para la debida
atención de los distintos ramos de la administración municipal,·
111.- Proponer al Cabildo iniciativas de creación o modificación de
reglamentos o del Bando de Policía y Gobierno;
IV.- Proponer al Cabildo los acuerdos que deban dictarse para el
mejoramiento de los servicios públicos y otras funciones de la
administración municipal;
V.- Acordar periódicamente con el Presidente Municipal, los
asuntos que estime convenientes sobre la competencia de las
Comisiones a su cargo;
VI.- Recibir los documentos referentes a la cuenta pública
municipal, en un plazo previo de tres días anteriores, a la
celebración de la sesión de análisis y aprobación de la cuenta
pública;
V/1.- Proponer individualmente al Cabildo, lo que consideren
conveniente para el Municipio;
V/11.-0pinar sobre los asuntos que les sean encomendados a sus
Comisiones, y
IX- Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos.
Artículo 64.Las obligaciones de los Regidores son:
1.- Asistir de manera permanentemente a la sede municipal y a las
sesiones de Cabildo;
11.- Formar parte de las comisiones y opinar de los asuntos que les
fueren encomendados e informar de sus resultados;
//l.-Comunicar mensualmente al Cabildo, sobre el estado que
guarda el ramo bajo su vigilancia, y las actividades relacionadas
con la Comisión a su cargo;
IV.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos, a que
fueren convocados por el Presidente Municipal, y
V.- Las demás que le confiera la presente ley y los reglamentos
municipales. No tendrán funciones ejecutivas.".

Derivado del artículo anterior, es posible observar que, entre las
facultades de las regidurías, no se encuentra la gestión o entrega de
recursos públicos a la ciudadanía del municipio. Por ello, es válido
sostener que, aun solicitando los recursos formalmente, no se advierte
una base jurídica que justifique la petición realizada por la actora al
presidente municipal.
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Por ello, debe desestimarse el planteamiento relativo a que, al no
entregar dichos recursos para apoyar a las señoras, se le impidió
desempeñar el cargo.

En las relatadas consideraciones, lo infundado_ del agravio, radica
en que, entre las facultades y obligaciones de las regidurías, no se prevé
la gestión o entrega de recursos públicos en el contexto que se expone en
la demanda.

Por lo tanto, este Tribunal Electoral no advierte algún obstáculo para
el ejercicio del cargo que ostenta la quejosa, de ahí que sea inexistente
la violencia política en razón de género que se reprocha.

3. Falta de información en relación con la cuenta pública.

El agravio se estima infundado, a partir de los razonamientos que se
exponen enseguida:

En principio, es menester señalar que la actora en síntesis expreso
lo siguiente.
"(. ..) en sesión de cabildo para aprobación de cuenta pública, le
exteme al alcalde que tenía una duda sobre el concepto de gastos
menores por quince mil pesos para en* mantenimiento de campos
deportivos, a lo que me respondió que eso después me lo podría
explicar el contador y le dije que entonces no firmaría la aprobación
de la cuenta, sufriendo de nueva cuenta los reclamos por arte* del
alcalde quien optó por retirarse argumentando que tenía prisa. "(. . .)

Por su parte la autoridad responsable, en su informe manifiesta:
"(. . .) efectivamente se llevó a cabo una sesión de cabildo, en la cual
se sometió a consideración y aprobación en su caso la cuenta
pública correspondiente al mes de noviembre del año 2021,
durante el desarrollo de la sesión de cabildo, la señora FLORES
HERNANDEZ, externo una duda sobre un concepto de gastos
menores referente al mantenimiento de campos deportivos por una
cantidad de $15,000.00 M.N. (son: quince mil pesos moneda
nacional), a lo que, le respondí, que ese rubro fue destinado a
gastos de mantenimiento del campo de béisbol y al campo de
futbol, toda vez que el municipio cuenta con un equipo de béisbol y
al campo de futbo/, que participan en /as ligas estatales de primera
fuerza respectivamente, misma que exige, que los campos
deportivos se encuentren en perfectas condiciones , mencionando
lo anterior , procedí a responderle a la señora FLORES
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HERNANDEZ, que si tenía alguna otra duda , pediría la
comparecencia del tesorero municipal y del contador público, a fin
de aclarar todas sus dudas, puesto que existen tecnicismos,
conceptos y rubros fiscales y/o contables, de los cuales yo
desconozco parcialmente, al escuchar esto la señora FLORES
HERNANDEZ, se dirige a mi persona, y de manera sarcástica, me
respondió:
"que debo saber todo, porque soy presidente municipal'; y dada la
situación, ella no firmaría la cuenta pública correspondientes, a lo
que le respondí, que estaba en su pleno derecho en firmar o no
dicha cuenta pública, y en votar ya sea en contra o a favor. "(. . .)

De los medios de prueba que obran en el expediente, se puede
desprender que, durante la celebración de una sesión de cabildo, la actora
solicitó verbalmente al Presidente Municipal, le resolviera una duda sobre
el concepto de los gastos menores, por la cantidad de quince mil pesos,
para el mantenimiento de campos deportivos, en su carácter de Regidora.

Por su parte, el presidente municipal, afirma haber puesto a
consideración, la comparecencia del tesorero a fin de aclarar los aspectos
que la quejosa pretendía despejar, sin embargo, ni en ese momento o
posterior a dicha sesión, fue formulado algún tipo de solicitud relacionada
con las temáticas del interés de la actora.

Ahora bien, los artículos 38 y 63 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, señalan:
"Artículo 38.- El resultado de las sesiones se hará constaren acta que
contendrá una relación sucinta de los puntos tratados y los acuerdos
aprobados, acta que se realizará de manera veraz e imparcial,
preservándose en un libro encuadernado y foliado. Con una copia de
dicha acta y los documentos relativos, se formará un expediente y con
éstos se conformará un volumen cada año.
Una vez aprobada el acta de la sesión, la firmarán todos los Regidores
presentes y se les entregará copia certificada, a quienes así lo
soliciten, en un plazo no mayor de tres días naturales".

De lo anterior, se puede apreciar que cada sesión que lleva a cabo el
cabido se hace constar en un acta que contiene la relación suscita de los
puntos que trato la misma, así como lo acordado en la sesión, una

vez

aprobada el acta y firmada por todos los Regidores presentes, se les
entregará copia certificada, a quienes así lo soliciten, en un plazo no
mayor de tres días naturales.

"Artículo 63.- Son facultades de los Regidores:
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1.- Participar con voz y voto en las sesiones de Cabildo;
11.- Proponer al Cabildo, /as medidas convenientes para la debida
atención de /os distintos ramos de la administración municipal;
111.- Proponer al Cabildo iniciativas de creación o modificación de
reglamentos o del Bando de Policía y Gobierno;
IV.- Proponer al Cabildo los acuerdos que deban dictarse para
el mejoramiento de /os servicios púb/ícos y otras funciones de la
administración municipal;
V.- Acordar periódicamente con el Presidente Municipal, Jos
asuntos que estime convenientes sobre la competencia de las
Comisiones a su cargo;
VI.- Recibir Jos documentos referentes a la cuenta pública
municipal, en un plazo previo de tres días anteriores, a la
celebración de la sesión de análisis y aprobación de la cuenta
pública;
V/1.- Proponer individualmente al Cabildo, Jo que consideren
conveniente para el Municipio
VIII.- Opinar sobre /os asuntos que les sean encomendados a sus
Comisiones, y
IX-Las demás que le otorguen /as leyes y reglamentos.".

A partir de lo anterior, se puede apreciar que, en un plazo de tres días
anteriores a la celebración de la sesión de análisis y aprobación de la
cuenta pública, las regidurías reciben la documentación de cada sesión
que lleva a cabo el cabildo.

En el caso, si bien, existió una solicitud formal de la actora en la
sesión de cabildo respectiva, sobre un rubro relacionado con la cuenta
pública, lo cierto es que, previamente a la celebración de dicha sesión, la
actora, tuvo a su alcance todos los documentos que justificaban cada
aspecto que eran sometidos a consideración de las y los integrantes del
cabildo y, en la propia sesión, se le dio la oportunidad de cuestionar al
tesorero sobre las dudas que surgieron.

Es decir, previamente a la celebración de la sesión de cabildo en la
que se discutió y votó la cuenta pública, la actora tuvo conocimiento de los
fundamentos y motivos de la información respectiva, asimismo, tuvo la
posibilidad de oír al tesorero respecto de las dudas que estimara
pertinentes.
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Pese a ello, al margen de que no firmó el acta de la sesión de cabildo,
la actora, más allá de sus dichos, no encaminó mayores acciones a fin de
reclamar por alguna vía, la falta de respuesta a las dudas sobre la cuenta
pública.

Esto es, no manifestó que haya formulado alguna solicitud en los
términos aludidos en la sesión, posterior a la sesión y que esta no fuera
atendida. Sin que se pase por alto que, en la celebración de la sesión de
cabildo, no pidió la comparecencia del tesorero, a pesar de la posibilidad
que puso a su consideración el Presidente Municipal.

En este sentido, es válido sostener que en este juicio solo se expone
que no se le despejaron sus dudas con relación a un rubro de la cuenta
pública, no obstante, no se ofreció alguna otra probanza que llevara a
suponer que se impidiera el ejercicio del cargo de la actora, por el
contrario, se le dio la posibilidad de escuchar del tesorero, todos aquellos
datos que despejaran sus dudas, lo que no solicitó en esa oportunidad ni
posterior a la sesión de cabildo, ya que no obra en el sumario medio de
prueba al respecto.

Además, tampoco planteó que no se le haya proporcionado
oportunamente la documentación relacionada a la cuenta pública, por el
contrario, como se ha dicho, únicamente expone que tuvo una duda sobre
un monto que, supuestamente no le explico el presidente municipal.

Pese a ello, tal como se ha razonado, el presidente municipal
combate dicho alegato, sosteniendo que propuso que el Tesorero podía
ser convocado para aclarar la duda, sin embargo, durante el desarrollo del
juicio que nos ocupa, la actora no expuso argumento o modo de prueba
que sostuviera la falta de respuesta que reclama.

De ahí, se estima infundado el agravio y por ello, se desestima la
violencia política en razón de género que aduce se configuró, a partir de
las conductas reprochadas al presidente municipal.

4. La retención de salario por parte del Alcalde de Dzan, Yucatán.
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El agravio es infundado, con base en los fundamentos y motivos que
se desarrollan a continuación:

En principio, es menester señalar que el actor en síntesis expreso lo
siguiente.

"(. . .) ese mismo día me entere que nuestro salario seria retenido
pues según el alcalde no había fondos, y así ocurrió no se me pago
hasta el día 18 de enero del presente año. "(. ..)

Por su parte la autoridad responsable, en su informe manifiesta:
"(. ..) No omito manifestar que la señora FLORES HERNANDEZ,
pretendía cobrar ese mismo día su salario, como bien menciona en
su escrito inicial, por lo que acudió a la tesorería municipal, en ese
momento, se entrevistó con el ciudadano /RAM EMMANUEL
POOX ESPEJO, quien desempeña como tesorero municipal, quien
le informo que era día viernes 14 de enero, por lo tanto el recurso,
no había sido depositado por la federación, y que por ser el día 15
sábado los bancos no laborarían, por lo cual se le informo que se
presentara el día lunes al medio día cobrar su salario, hecho el
cual ella misma realizo el día lunes 17 de enero del presente de
manera puntual y no el día 18 de enero como ella FALSA Y
DOLOSAMENTE manifiesta, he de precisar que a la señora
FLORES HERNANOEZ, se le ha cubierto y pagado en su totalidad,
su salario en tiempo y forma en todas las quincenas desde el inicio
de la presente administración hasta la presente fecha, lo cual
acredito con la copia certificada de los recibos de nómina firmados
por la señora FLORES HERNANDEZ desde que inicio la presente
administración hasta la presente fecha, pero por cuestiones de
causa mayor ajenas a mi voluntad, ha habido quincenas que han
caído día inhábil o no laborable, por lo cual se le ha pagado en el
primer día inhábil siguiente. "(. ..)

Como se observa, la quejosa señala que el Presidente Municipal
incumplió con el pago puntual a sus percepciones como Regidora, toda
vez que el pago se realizó posterior a la fecha que debe de percibir.

Ahora bien, resulta importante señalar que mediante acuerdo de
fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por presentado al
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Dzan, Yucatán, con los recibos
de nómina de la actora.

Asimismo, mediante escrito presentado ante esta autoridad en fecha
veintiuno de febrero del dos mil veintidós el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Dzan, Yucatán, presentó el Informe Circunstanciado en
el cual hace constar que anexa comprobantes de CFDI, correspondientes
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a los pagos de las quincenas del mes de septiembre, octubre, diciembre
del dos mil veintiuno, las de enero y la primera quincena del mes de
febrero del dos mil veintidós con la firma autógrafa de la quejosa.

A continuación, se pone a la vista la copia certificada de CFDI de la
quincena del primero de enero al quince de enero del dos mil veintidós,
para una mejor comprensión:
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Respecto a las pruebas en materia electoral, conforme a los
artículos 57, 58 y 62 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Yucatán, sólo son objeto de prueba los
hechos controvertidos; no lo será el derecho, los hechos notorios o
imposibles, ni aquellos que haya sino reconocidos.

De igual manera, sólo

podrán ser admitidas las pruebas

documentales, técnicas, presuncionales, instrumental de actuaciones,
confesional y testimonial, estas dos últimas, cuando versen sobre
declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que
las hayas recibido directamente de los declarantes debidamente
identificados asentándose la razón de su dicho, el reconocimiento, las
inspecciones y las pruebas periciales podrán admitirse cuando la violación
lo amerite, los plazos permitan su desahogo y sean determinantes para
modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.

Ninguna prueba aportada fuera de los plazos establecidos por la Ley
de la materia será tomada en cuenta al resolver, salvo el caso de que se
trate de una prueba superveniente.

Como se ha enunciado, de las constancias que obran en el sumario
y de las pruebas ofertadas por el responsable, se hace patente que los
pagos solicitados por la quejosa fueron efectuados oportunamente y, más
aun, la misma quejosa firmó de recibido Jos comprobantes digitales de
nómina, tal como se desprende del material probatorio que obra en el
expediente, por lo que se desestima algún acto u omisión que constituyera
un obstáculo para desempeñar las funciones y que este se tradujera en
violencia política por razones de género.
Por tanto, se califica como infundado el reclamo de la actora y se
estime inexistente alguna conducta que pueda constituir violencia política
contra las mujeres en razón de género.
5. Difamación y campaña mediática en redes sociales acerca de
su persona.
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El agravio se considera infundado, en los términos que se razonan
enseguida:

Por su parte, el quinto agravio se hace depender de la difusión de una
campaña mediática en redes sociales en contra de la actora, la cual le
genera un grave daño a su imagen pública y que dicha campaña pone en
riesgo su integridad por diversas amenazas por parte de pobladores de
dicho municipio.

Al respecto, la actora pretende demostrar tales hechos ofreciendo
unas copias simples de lo que parece ser publicaciones de algún tipo de
red social con carácter noticioso y dos videograbaciones, en los que
aparecen personas que no fueron identificadas, presuntamente ejidatarios
en conjunto con el presidente municipal, en pleno desarrollo de una
reunión a la que arriba la actora acompañada de diversas personas,
quienes interactúan en un contexto de discusiones presuntamente
vinculadas con la detención de un vehículo que contenía limones
supuestamente robados.

Ahora bien, lo infundado del agravio radica en que los medios de
prueba ofrecidos por la quejosa, no son acompañados de mayores
elementos de convicción que de forma directa o indirecta, pudieran
perfeccionar las probanzas ofertadas y que, de esta forma, se pudiera
demostrar la existencia de una campaña mediática en su contra.

En efecto, por lo que hace a las copias simples de información
noticiosa, debe destacarse que estas no vienen acompañadas con algún
argumento y descripción precisa de lo que busca demostrar en concreto,
mucho menos se identifica la fuente de la que se originaron dichas
publicaciones, tampoco se hace referencia a qué red social pertenece;
asimismo, no se identifica la fecha en la que fueron difundidas y ni
tampoco se expone ante este tribunal, algún razonamiento que se
encamine a demostrar de qué forma, los datos contenidos en esas copias
simples causaron algún impedimento en el desempeño del cargo que
ostenta la parte actora.
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Tampoco, se relacionan dichos indicios con algún tipo de agresión
que constituya un menoscabo a sus derechos políticos electorales. Lo
anterior es así, toda vez que las pruebas que se analizan en esta
oportunidad, ante la facilidad de su configuración o manipulación,
producto de su naturaleza tecnológica, indudablemente necesitan del
acompañamiento de mayores elementos descriptivos o probatorios que al
vincularlos pudieran generar certeza de la posible violación a los derechos
que reclama la actora.

Esto, porque, como se señaló, se tratan de copias simples con texto,
algunas con títulos de tipo noticioso, como si se tratara de publicaciones
de prensa, sin embargo, ni siquiera se ofreció el enlace electrónico en el
que están alojados, por lo que este órgano jurisdiccional no obtuvo
elementos mínimos para adoptar mayores medidas para traer al juicio
datos de prueba que, en su caso, podrían demostrar cuando menos, la
existencia de las publicaciones, por lo que, al margen de que se estudia
un asunto con perspectiva de género, ello no exime a la parte actora a
ofrecer el mínimo de indicios para desplegar todas las acciones que hayan
al alcance.

En este sentido, las copias simples que se analizan no pueden
estimarse suficientes para demostrar que las publicaciones que
supuestamente contienen, existen en algún medio de difusión o red social
y que, esta información haya podido traducirse en una violación a los
derechos político-electorales de la hoy actora.

Por otro lado, en relación con las dos videograbaciones ofrecidas,
estas siguieron el mismo curso de las copias simples antes analizadas, es
decir, no fueron ofrecidas con algún argumento concreto que evidenciara
algún ilícito que pudiera coartar los derechos político-electorales de la
actora.

Por el contrario, de la valoración integral del video denominado
VID20220124185413, se desprende un dialogo entre personas que no son
identificadas por la actora y tampoco se evidencia en el audio de dicha
videograbación algún dato siquiera indiciario para valorarse de forma
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conjunta y se pudiera definir alguna conducta relacionada con los
reclamos planteados en vía de agravio.

Asimismo, el video VID20220124190703, contiene escenas en las
que son expuestas diversas personas que cruzan diálogos, sin embargo,
tampoco son identificadas, habida cuenta que, en el mejor de los casos,
solo puede darse un valor de indicio leve sobre un evento que no parece
tener vinculación con el ejercicio de los derechos político-electorales de la
actora, ya que no hay constancia en el expediente que permita suponer lo
contrario, aunado a que, no se observa de los diálogos espontáneos,
alguno que pueda menoscabar los derechos político-electorales de la
actora y menos que significaran hechos violentos en su contra.

Así

las

cosas,

este Tribunal

Electoral

estima

que ambas

videograbaciones son insuficientes para demostrar la difusión de una
campaña mediática en contra de la actora o que, su contenido pudiera ser
el origen de circunstancias que pusieran en riesgo a su integridad, en
razón de que no se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos.

Es decir, no se identifican cuándo fueron tomadas esas grabaciones,
quién las tomó y si contaba con la autorización de los participantes, para
difundir o utilizar su contenido, menos se señala el lugar exacto de su
realización y la forma en que se dieron los hechos, además, que no se
identificó a las personas que participan en cada caso, ni la naturaleza de
los eventos y lo que se pretendía demostrar en cada caso y cómo estos
eventos constituyen algún tipo de menoscabo a los derechos políticoelectoral.

De ahí que, las videograbaciones siendo valoradas de forma
individual y en conjunto, con las copias simples de las presuntas
publicaciones de medios de comunicación, resultan insuficientes para
demostrar ni siquiera de forma indiciaria que, se emprendió una campaña
de desprestigio mediático en perjuicio de la actora que pudiera traducirse
en un daño a su imagen o integridad, en razón de que sus pruebas son de
naturaleza técnica y requerían de mayores elementos para convencer a
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este Tribunal Electoral de la existencia de los ilícitos que reclama al
presidente municipal.

Ello, las pruebas técnicas se definen como cualquier medio de
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos
científicos, como en el caso, se ofrecen imágenes fotográficas de
personas junto con textos, cuya vinculación no se precisa por la actora.

Así, porque en derecho electoral, la jurisprudencia establece que,
tratándose de pruebas técnicas, la carga para el aportante de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas,
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la
prueba 11 .

Esto es, quien pretende probar, debe realizar una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a
fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el
valor convictívo que corresponda.

De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen
imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que
presente la o el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

Consecuentemente, sí lo que se requ1ere demostrar son actos
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.

11

Criterio adoptado de la Jurisprudencia 36/2014 de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR.
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<C

De igual manera, no se pasa por alto que las pruebas técnicas, son
insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos
que contienen.

Es así, ya que dada su naturaleza, este tipo de pruebas tienen
carácter imperfecto (ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido) por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que
las puedan perfeccionar o corroborar12 .

Así, de la lectura integral de las copias simples antes señaladas y de
la valoración de las dos videograbaciones, se puede concluir que dichos
medios de prueba se presentaron de forma aislada, sin algún otro dato,
argumento o circunstancias de modo, tiempo y lugar que pudieran
demostrar, cuando menos en grado indiciario, la presunta campaña
mediática en contra de la actora.

Además, no se pierde de vista que el presidente municipal, a quien
se reprocha tal conducta, se deslindó de tales hechos, desconociendo el
origen de los medios noticiosos, más allá de que considera son
propiamente medios de comunicación del sur del estado con los que no
tiene algún vínculo.

Al respecto, debe destacarse que, suponiendo sm conceder, se
hubiera

demostrado

la

existencia

de

publicaciones

noticiosas

encaminadas a menoscabar la imagen de la actora, ello, debería valorarse
de frente a que las publicaciones de medios periodísticos gozan de
presunción de licitud, toda vez que, la libertad de expresión, incluida la de
prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones,
información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor

12

Criterio adoptado de la Jurisprudencia 4/2014 de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
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periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central
de la circulación de ideas e información pública 13 .

En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor
sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda,
la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma
que sea más favorable a la protección de la labor periodística.

Por ello, al no existir algún medio de prueba más allá del dicho y los
indicios antes enunciados, que pudieran sugerir que el presidente
municipal dirigió, a través de algún medio de comunicación noticiosa, una
campaña mediática con el objeto de violentar los derechos políticoelectorales de la actora, es evidente que debe desestimarse el reclamo
de la actora.

Ahora, la actora estimó que Jos hechos que denuncia, entre ellos,
la supuesta campaña mediática en su contra, constituyen violencia

política en contra de las mujeres en razón de género.

Al respecto, como se ha razonado párrafos arriba, la actora no aporta
algún medio probatorio, más allá de su dicho y de pruebas indiciarias,
mientras que, en el presidente municipal niega los señalamientos en
cuestión y revierte a la actora la carga de la prueba.

En el caso, este Tribunal Electoral ha sostenido que los actos de
violencia basada en el género, tales como cierto tipo de amenazas, tienen
lugar en espacios privados donde ocasionalmente sólo se encuentran la
víctima y su agresor y, por ende, no pueden someterse a un estándar
imposible de prueba, por lo que su comprobación debe tener como base
principal el dicho de la víctima leído en el contexto del resto de los hechos
que se manifiestan en el caso concreto 14 .

Asimismo,

este órgano jurisdiccional ha considerado que la

perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en
cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del
13

Jurisprudencia 15/2018 de rubro PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.
14
Véase la sentencia del JDC-030/2019 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
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asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados
en razón de su género, ni que dejen de cumplirse los requisitos procesales
previstos en la normatividad respectiva, ya que las formalidades
procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución.

Por ello, importa destacar que, como se ha evidenciado previamente,
por un lado, en el sumario no existen indicios que generen certeza en esta
autoridad sobre alguna campaña mediática en su contra, por otro lado, los
dichos y los indicios materia de análisis, son insuficientes para acreditar la
violencia alegada.

En este sentido, debe precisarse que el Pleno de este Tribunal
Electoral reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de
violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminadas, a ser
valoradas, educadas libre de patrones estereotipados de comportamiento
y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.

En la especie, para este órgano jurisdiccional es insoslayable la
explicación del Protocolo, respecto a que la violencia política contra las
mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la
tolerancia, que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del
ejercicio de derechos político electorales, tengan por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos
políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha señalado que las expresiones que se den en
el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que
reúnan los elementos a que se refiere la jurisprudencia 21/2018 de rubro:
VIOLENCIA

POLÍTICA

DE

GÉNERO.

ELEMENTOS

QUE

LA

ACTUALIZAN EN El DEBATE POLÍTICO constituirán violencia política
contra las mujeres por razones de género.

Por ello, como se hizo hincapié anteriormente, no todos los casos
deben ser tomados como violencia política por razones de género, ya que,
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para ello, es importante que coexistan elementos que permitan
desprender que, en efecto, existe un menoscabo en el ejercicio del cargo
o una afectación o impacto en la persona que sufre de la consecuencia de
tales conductas.

En el caso, este Tribunal Electoral estima que no existe elementos
convictivos suficientes para advertir cuando menos de forma indiciaria,
que la actora fue víctima de una campaña mediática dirigida por el
presidente municipal, que pudieran traducirse en violencia política por
razón de género.

Por lo que, al cuestionar los hechos denunciados en conjunto con las
pruebas aportadas en torno a este punto, lo cierto es que, no generan
convicción sobre lo denunciado.

De ahí lo infundado del agravio.

Así las cosas, al considerarse infundados los agravios, lo
procedente es declarar inexistente la violencia política en razón de
género que se reclama, toda vez que, la referida violencia se hizo
depender de los agravios que fueron desestimados en este fallo, por tanto,
al no demostrarse que el presidente municipal ejerció actos u omisiones
que generaran obstáculos al ejercicio del cargo de la actora, es innegable
que no existió algún tipo de violencia en su contra.

Ahora bien, no se pasa por alto que el catorce de febrero de este año,
este órgano jurisdiccional vinculó a la Secretaria General de Gobierno del
Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, a la Fiscalía General del Estado
de Yucatán y a la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Yucatán, con
el objeto de adoptaran todas las acciones que tuvieran a su alcance a fin
de proteger a la actora, quien aducía ser víctima de violencia política
contra las mujeres por razón de género.

Al respecto, toda vez que se han desestimado los agravios de la
actora y se ha determinado que no existió la violencia reprochada al
presidente municipal de Dzan, Yucatán, se estima ajustado a derecho
dejar insubsistentes las medidas de protección.
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Es así, porque no quedó demostrada alguna conducta que pudiera
constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

Así, toda vez que el dictado de este tipo de medidas se sustenta en
el deber de debida diligencia al que está obligada toda autoridad, cuando
conoce de asuntos que implican la posible comisión de actos u omisiones
que pueden configurar violencia contra las mujeres.

Es decir, su emisión obedece a la urgencia que existe de proteger a
la posible víctima de posibles daños a su integridad. En este sentido, el
dictado de las medidas de protección en ningún caso prejuzga sobre la
veracidad de los hechos materia de procedimiento, sino que basta con la
posible existencia de conductas que pongan en riesgo a la quejosa, para
que la autoridad adopte todas las acciones que tenga a su alcance para
hacer cesar los actos que se le reproche o para que se abstenga de
cometerlos.

Es este sentido, al no acreditarse la existencia de la violencia sujeta
a control jurisdiccional en este caso, se estima ajustado a derecho dejar
insubsistentes las medidas de protección, ya que no se demostró de
manera objetiva algún tipo de violencia que ameritara la permanencia de
las medidas de protección.

Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral para que en caso de que con posterioridad se reciba
documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio
se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

Por lo expuesto y fundado, se:

RE S U EL V E:

PRIMERO. Es inexistente la violencia política por razón de
género por las consideraciones expuestas en el presente fallo.
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SEGUNDO. Se dejan insubsistentes las medidas de protección

dictadas por el Pleno de Este Tribunal durante la sustanciación de este
juicio. Por ello, infórmese el sentido de este fallo a la Secretaria General
de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, a la Fiscalía
General del Estado de Yucatán y a la Secretaría de las Mujeres en el
Estado de Yucatán, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, adopten
las acciones que conforme a derecho correspondan.

En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y
archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y
Magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán, el Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

'/jlíid1.~--ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO VALES

MAGISTRADA POR MINISTERIO

LICDA.LI

LICDA. DINA NOEMÍ LORÍA
·CARRILLO

CETZCANCHÉ

LÁZQUEZ.

Esta última foja útil corresponde a la sentencia emitida en el JDC-013/2022.
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022.

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.
Señor Secretario General de Acuerdos en funciones, proceda a verificar e
informar a esta Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la
presente sesión
SECRETARIO EN FUNCIONES:
Con su autorización Magistrado Presidente,
le informo que las Magistradas y Magistrado 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 Señor secretario en funciones
a dar cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno.
SECRETARIO EN FUNCIONES: Con su autorización Magistrado Presidente
doy cuenta de dos Juicios para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, identificados de la siguiente manera:
1.- JDC-013/2022, interpuesto por la ciudadana MARÍA LINA FLORES
HERNÁNDEZ, en contra del ciudadano Presidente Municipal de Dzan,
Yucatán, JOSÉ ANTONIO PÉREZ CABRERA.
2.- JDC-014/2022, interpuesto por el ciudadano HECTOR ENRIQUE AGUILAR
PANTOJA, en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del
Partido MORENA.

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; los expedientes identificados como JDC-013/2021 Y JDC014/2021, fueron turnados a mi ponencia, procederé a hacer uso de la voz para dar
cuenta con los proyectos respectivos.
MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:
Se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los
derechos político-electorales de la ciudadanía número 13 de este año, iniciado con
motivo de la queja presentada por la ciudadana María Lina Flores Hernández, en
contra del C. José Antonio Pérez Cabrera, Presidente municipal de Dzan, Yucatán,
en la queja, al denunciado se le atribuye actos imputables, que pudieran constituir
Violencia Política en Razón de Género por el C. José Antonio Flores Hernández,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzan, Yucatán.
De los planteamientos aducidos por la actora se deduce que su pretensión
consiste en que se tenga por acreditados diversos hechos que le atribuye al
Presidente Municipal Dzan, Yucatán, y que, desde su óptica le impiden
desempeñar el cargo que ostenta y que, por tales conductas, se determine la
responsabilidad de dicho funcionario municipal por ejercer violencia política contra
las mujeres en razón de género en perjuicio de la actora.
En este asunto, se abordarán los agravios con perspectiva de género, pues
este Tribunal considera que cuando la discriminación en razón de género es
reclamada en los medios de protección judicial como lo es el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la discriminación
aducida debe adquirir desde luego una connotación presuntiva.
Lo anterior, teniendo presente que cuando este tipo de conductas se
materializan, en la mayoría de las veces se dan de manera velada, ya sea, porque
los sujetos agresores tienden al ocultamiento de las pruebas, o porque se trata de
hechos socialmente asimilados y que, por esa circunstancia, pasan inadvertidos, lo
que incluso motiva que no se denuncien.
En consonancia con lo anterior, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, refiere que la
desigualdad estructural en la circunstancia de que sean mujeres (categoría
sospechosa por género) quienes están involucradas, da señales de alerta de cómo
debe proceder quien juzga.



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS AGRAVIOS.
1. Agresiones verbales por parte del Presidente Municipal.
Este Tribunal Electoral considera declarar infundado el agravio, por los
fundamentos y motivos que se exponen enseguida.

Como se ha evidenciado previamente, en el expediente no existen indicios
que generen certeza en esta autoridad sobre algún tipo de conducta, ya sea
violencia verbal, simbólica, física o de otro tipo, que pueda constituir violencia
política por motivos de género en contra de la hoy actora.
Este órgano jurisdiccional ha considerado que la perspectiva de género en la
administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos
jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones
planteadas por las o los gobernados en razón de su género, ni que dejen de
cumplirse los requisitos procesales previstos en la normatividad respectiva, ya que
las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada
resolución.

2. Negación del Alcalde a dar apoyos a los ciudadanos del municipio de
Dzan, Yucatán, gestionados por la quejosa.
Se estima declarar infundado el planteamiento, de conformidad
Sobre esta temática, este Tribunal Electoral considera que, tal como lo
menciona el alcalde en su informe, la actora debía seguir la vía institucional y
formular su petición por escrito y justificar su pretensión, es decir, debía dirigir un
escrito debidamente fundado y motivado en el que estableciera su intención de
obtener recursos para apoyar a las personas del municipio.
Esto, porque, es indudable que los recursos públicos administrados y
ejercidos por los gobiernos municipales se sujetan a diversas normas fiscales y
hacendarias de naturaleza federal y estatal, por tanto, era necesario que mediara
un requerimiento formal a fin de que recayera una respuesta a sus peticiones.

3. Falta de información a las dudas de la parte actora acerca de la cuenta
pública.
Se propone declararlo infundado.
En este sentido, es válido sostener que en este juicio solo se expone que no
se le despejaron sus dudas con relación a un rubro de la cuenta pública, no
obstante, no se ofreció alguna otra probanza que llevara a suponer que se impidiera
el ejercicio del cargo de la actora, por el contrario, se le dio la posibilidad de
escuchar del tesorero, todos aquellos datos que despejaran sus dudas, lo que no

solicitó en esa oportunidad ni posterior a la sesión de cabildo, ya que no obra en el
sumario medio de prueba al respecto.
Además, tampoco planteó que no se le haya proporcionado oportunamente la
documentación relacionada a la cuenta pública, por el contrario, como se ha dicho,
únicamente expone que tuvo una duda sobre un monto que, supuestamente no le
explico el presidente municipal.
Pese a ello, tal como se ha razonado, el presidente municipal combate dicho
alegato, sosteniendo que propuso que el Tesorero podía ser convocado para
aclarar la duda, sin embargo, durante el desarrollo del juicio que nos ocupa, la
actora no expuso argumento o modo de prueba que sostuviera la falta de respuesta
que reclama.
De ahí, se estima infundado el agravio y por ello, se desestima la violencia
política en razón de género que aduce se configuró, a partir de las conductas
reprochadas al presidente municipal
4. La retención de salario por parte del Alcalde de Dzan, Yucatán.
Se propone declarar el agravio infundado
Como se ha enunciado, de las constancias que obran en el sumario y de las
pruebas ofertadas por el responsable, se hace patente que los pagos solicitados
por la quejosa fueron efectuados oportunamente y, más aun, la misma quejosa
firmó de recibido los comprobantes digitales de nómina, tal como se desprende del
material probatorio que obra en el expediente, por lo que se desestima algún acto
u omisión que constituyera un obstáculo para desempeñar las funciones y que este
se tradujera en violencia política por razones de género.
5. Difamación y campaña mediática en redes sociales acerca de su persona.
El agravio se considera infundado
Ahora bien, lo infundado del agravio radica en que los medios de prueba
ofrecidos por la quejosa, no son acompañados de mayores elementos de
convicción que de forma directa o indirecta, pudieran perfeccionar las probanzas
ofertadas y que, de esta forma, se pudiera demostrar la existencia de una campaña
mediática en su contra.
Por lo que, al cuestionar los hechos denunciados en conjunto con las pruebas
aportadas en torno a este punto, lo cierto es que, no generan convicción sobre lo
denunciado
Así las cosas, al considerarse infundados los agravios, lo procedente es
proponer la inexistencia la violencia política en razón de género que se reclama,
toda vez que, la referida violencia se hizo depender de los agravios que fueron

desestimados en este fallo, por tanto, al no demostrarse que el presidente municipal
ejerció actos u omisiones que generaran obstáculos al ejercicio del cargo de la
actora, es innegable que no existió algún tipo de violencia en su contra.

INTERVENCIONES:

Ninguna por parte de
Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio
Vales.
Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché:

Magistrada en funciones, Licenciada Dina Noemí Loría
Carrillo
PRESIDENTE:
No habiendo ninguna otra intervención, proceda señor
Secretario General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva.
VOTACIÓN
SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO
JAVIER BOLIO VALES:
MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON MI
PROYECTO.
SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ
CANCHÉ:
MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:
PROYECTO.

A FAVOR CON EL

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA EN DERECHO
DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO:
MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A FAVOR DEL
PROYECTO.
SECRETARIO EN FUNCIONES:

Magistrado Presidente le informo que el proyecto
identificado como EXPEDIENTE JDC-013/2022, ha sido aprobado POR
UNANIMIDAD DE VOTOS.

PRESIDENTE:

Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave

Expediente JDC-013/2022, queda de la siguiente manera:

ÚNICO: Se revoca la resolución partidista impugnada para los efectos precisados
en la ejecutoria.
Notifíquese como en Derecho corresponda.
En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente
concluido.

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:
Señoras Magistradas, me permito poner a su consideración la cuenta de estudio llevado a
cabo en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, al
rubro indicado, interpuesto por Héctor Enrique Aguilar Pantoja, en su calidad de militante del
partido político MORENA, en contra de la resolución de fecha veinte de enero de dos mil
veintidós, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el
expediente CNHJ-YUC-2071/2021.
Del análisis de las constancias que integran el expediente que nos ocupa la ponencia a mi
cargo considera que, en el juicio ciudadano, sobreviene la revocación de la resolución
controvertida.
Lo anterior es así, porque del análisis del juicio ciudadano, se tiene que los planteamientos
del actor son fundados y suficientes para revocar la resolución controvertida, pues, como
afirma el demandante, no fue notificado de la demanda interpuesta en su contra, para poder
comparecer a fin de estar en aptitud de ser escuchado y en su caso vencido en juicio, lo que
implica una vulneración a sus garantías procesales reconocidas.

Así pues, de las constancias que integran la queja CNHJ-YUC-2071/2021, se tiene por
acreditado, en lo que interesa al asunto, lo siguiente:
Existe una queja presentada vía oficialía de partes el veinticinco de junio de dos mil veintiuno,
por el Israel de Jesús Guemez González, en su calidad de militante, en contra del Actor, por
cometer actos violatorios de los estatutos de MORENA.
La pretensión del actor en la instancia partidista es que se le sancione con la cancelación de
su registro en el padrón nacional de protagonistas del cambio verdadero.
Ahora bien, el quejoso señaló en su escrito de queja, que al Actor de este juicio podía ser
notificado en el Comité Directivo Estatal de MORENA ubicado en calle 69 número 418 por
44 y 46, centro, Mérida, Yucatán, así como a la dirección de correo electrónico
comunicacionmorenayucatan@outlook.com.
Acorde con la normativa de MORENA las notificaciones de los acuerdos en los que se realice
el emplazamiento deben practicarse personalmente por medios electrónicos, por cédula o
por instructivo como se señaló anteriormente.
Asimismo, la regulación partidista enfatiza que en todos los casos las partes deberán
manifestar su voluntad para notificarse vía correo electrónico, en la cuenta que señalen
expresamente para tal fin. En cualquier caso, deberá existir un documento firmado del que
se desprenda dicha voluntad.
Entonces, la Comisión de Justicia puede practicar notificaciones vía electrónica, cuando así
lo hayan autorizado las partes y, en todo caso, debe asegurarse que el destinatario tenga
conocimiento del acto.
Además, la Sala Superior resolvió en el juicio SUP-JDC-1171/2020 y acumulado, en el que
también se impugnó una resolución de la Comisión de Justicia de Morena a un procedimiento
sancionador, que la certeza en las notificaciones electrónicas practicadas por el órgano
partidista se garantizaba cuando exista un instrumento que acredite que la persona

denunciada recibió la documentación respectiva, como podría ser su acuse de recepción
electrónica.
En ese sentido, resolvió que la validez de las notificaciones electrónicas practicadas por la
Comisión de Justicia quedaba supeditada a la confirmación de recibido, lo que podría
hacerse mediante el acuse respectivo, ya que, de lo contrario debía notificar de forma
personal el inicio del procedimiento para garantizar la certeza y seguridad jurídicas.
Entonces, si bien la Comisión de Justicia puede practicar notificaciones vía electrónica debe
adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que la persona recibió la notificación y
sino realizar por otra vía la notificación, como lo es la personal.
La Comisión de Justicia dictó acuerdo admisorio de la queja el veinte de agosto de la
anualidad pasada, y ordenó correr traslado de la queja y anexos para que el hoy actor
respondiera lo que a su derecho conviniera en cinco días hábiles siguientes a su notificación.
También, en el expediente se encuentran la impresión de un correo electrónico de fecha
veinte

de

agosto

de

dos

mil

veintiunos

comunicacionmorenayucatan@outlook.com

dirigidos

a

la

desde

cuenta
la

de

correo
cuenta

notificaciones.cnhj@gmail.com, al cual adjuntó los archivos con el escrito de queja, el
acuerdo de admisión de la queja partidista, la “prueba” y el acuerdo con el que la Comisión
notifica a la actora su admisión y solicita envíe el acuse de recibido.
El seis de septiembre de dos mil veintiuno, la Comisión de Justicia acordó lo siguiente:
1. El plazo para que el actor contestara la queja concluyó el veintisiete de agosto de dos mil
veintiuno, porque fue debidamente emplazadao el veinte de ese mes.
2. Determinó la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas en el procedimiento.

3. Requirió a las partes para que dentro del término de tres días contados a partir del día
siguiente en que se realizara la notificación del acuerdo, manifestaran su voluntad de llevar

a cabo conciliación, apercibiéndolos que, de no pronunciarse al respecto, se seguiría la
secuela procesal del presente asunto.
Ahora, la parte actora afirma que tuvo conocimiento del procedimiento por un mensaje que
recibió vía WhatsApp, donde le señalaban que había un procedimiento donde al parecer se
le había cancelado su registro como militante, por tal motivo y ante la duda, decidió revisar
los estrados electrónicos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y
fue donde constato que efectivamente se había llevado un procedimiento en su contra, sin
haber recibido notificación alguna.
La autoridad responsable señaló en su informe circunstanciado, que todos los actos del
procedimiento fueron notificados al hoy actor vía correo electrónico y además que fueron
notificados por estrados como lo establece la legislación, por tanto, resultó innecesario que
su llamamiento a juicio sea de forma personal o que se realice en un domicilio especifico.
Esta situación provoca incertidumbre acerca de la actuación de la responsable, pues por una
parte no verificó si el denunciado había sido notificado y, por otra al tratarse de un acuerdo
de emplazamiento que hace las veces de un emplazamiento debe ser notificado de manera
personal.
Lo anterior, expone la falta de garantías de seguridad y certeza jurídica en el desarrollo y
sustanciación del procedimiento.
Por tanto, no hay certeza en que se haya respetado la garantía de audiencia ni de seguridad
jurídica.
Se afirma lo anterior porque el artículo 14 de la Constitución Federal impone a las autoridades
que previo a cualquier acto de privación, las personas tengan oportunidad de defenderse
cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento.
Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se
traducen en los siguientes requisitos: i) la notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias; ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la

defensa; iii) la oportunidad de alegar; y iv) el dictado de una resolución que dirima las
cuestiones debatidas.
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia,
que es evitar la indefensión del afectado.
Así, es indispensable que la parte afectada sea debidamente notificada de las actuaciones
de la autoridad y más de aquellas que le privan de acciones o defensas dentro del
procedimiento.
Entonces, era deber de la Comisión de Justicia haber presentado elementos con los que
demostrara que el actor fue debidamente notificado, como el acuse de recibido de los correos
enviados, y no sólo que remitió la comunicación por correo, sino que constara el acuse de
recibo.
Máxime que el denunciado nunca expresó que fuera su voluntad ser notificado vía correo
electrónico y menos aportó una cuenta para ello, entonces, la Comisión de Justicia debió
proceder en términos de su normativa y realizar la notificación de forma personal, al ser el
emplazamiento un acto solemne cuya notificación requiere el cumplimiento de las garantías
jurídicas necesarias que aseguren que la persona afectada conocerá en su integralidad y
alcance el acto.
Así, la afectación al principio de legalidad y al derecho de audiencia, conduce a que todas
las actuaciones carezcan de efectos jurídicos porque tales violaciones impidieron al actor
realizar una defensa debida y oportuna para, en su caso, refutar o aportar pruebas y formular
los alegatos que estime conducentes.
Por esto y otras consideraciones más que se plantean, es que, se propone revocar la
resolución controvertida, y ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del
partido político MORENA, reponer el Procedimiento Sancionador Ordinario CNHJ-YUC2071/2021, en los términos señalados en el presente proyecto de resolución. Es la cuenta
magistradas, misma que dejo a su consideración.

INTERVENCIONES:

Ninguna por parte de
Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio
Vales.
Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché:

Magistrada en funciones, Licenciada Dina Noemí Loría
Carrillo
PRESIDENTE:
No habiendo ninguna otra intervención, proceda señor
Secretario General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva.
VOTACIÓN
SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO
JAVIER BOLIO VALES:
MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON MI
PROYECTO.
SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ
CANCHÉ:
MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:
PROYECTO.

A FAVOR CON EL

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA EN DERECHO
DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO:
MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A FAVOR DEL
PROYECTO.
SECRETARIO EN FUNCIONES:

Magistrado Presidente le informo que el proyecto
identificado como EXPEDIENTE JDC-014/2022, ha sido aprobado POR
UNANIMIDAD DE VOTOS.

PRESIDENTE:

Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave

Expediente JDC-014/2022, queda de la siguiente manera:

PRIMERO. Es inexistente la violencia política por razón de género por las
consideraciones expuestas en el presente fallo.
SEGUNDO. Se dejan insubsistentes las medidas de protección dictadas por el
Pleno de Este Tribunal durante la sustanciación de este juicio. Por ello infórmese el
sentido de este fallo a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del
Estado de Yucatán, a la Fiscalía General del Estado de Yucatán y a la Secretaría
de las Mujeres en el estado de Yucatán, a fin de que, en el ámbito de sus
atribuciones, adopten las acciones que conforme a derecho correspondan.
En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes y archívese este asunto
como total y definitivamente concluido
NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda.
Por cuanto, son los únicos asuntos a tratar en la presente sesión
Privada del Pleno, proceda señor Secretario General de acuerdos en
funciones, a dar cumplimiento con las notificaciones previstas en las
resoluciones recaídas. En consecuencia, al haberse agotado los asuntos
enlistados para la presente Sesión Privada de Pleno, se declara clausurada la
misma, siendo las 11:30 horas, del día que se inicia es cuánto.

