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El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán resuelve el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, al ru

o

indicado interpuesto por Rosalía Pool Paat, quien por su propio derecho
su carácter de regidora del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán; controvierte la
omisión del Presidente y Secretario Municipal, del ayuntamiento referido,
respecto a la entrega de las copias certificadas de las actas de sesión de
cabildo, la información relativa a las sesiones de cabildo e información relativa
a la cuenta pública, lo cual la parte actora aduce que se violenta su derecho al
voto en su vertiente de ejercicio del cargo de Regidora de Ayuntamiento d
Chemax que podrían ser actos que se pudiesen considerar como violencia
política en razón de género.

Lo anterior se sustenta en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Inicio de funciones. El primero de septiembre de dos mil veintiuno,

se realizó la toma de protesta de las personas que resultaron electas
para integra el Ayuntamiento de Chemax, Yucatán; dentro de la cual, a
Resalía Pool Paat se le confirió desempeñar la función de regidora de
representación proporcional del referido ayuntamiento.

11. Presentación de solicitudes de expedición de documentación. La

parte demandante señala que, desde el inicio de la gestión, se han
realizado diversas sesiones de cabildo y respecto de las cuales, el
Presidente y Secretario Municipal de Chemax, Yucatán, hasta la fecha
de presentación de su demanda, no le ha sido entregada la información
solicitada en diversos oficios conforme a las siguientes fechas:

Fecha
celebración

de Días

de Fecha
de

la Presentación

sesión

de

la transcurridos

solicitud
08 de septiembre de 293

01,03 y 07 de
septiembre de 2021

2021

16 de noviembre de 25 de noviembre de 246
2021

2021

14 de diciembre de 15 de diciembre de 195
2021
04 de febrero

2021
de 04 de febrero de 2022 144

2022
04 de febrero

de 04 de febrero de 2022 144

2022
02 de marzo de 2022 02 de marzo de 2022
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02 de marzo de 2022 02 de marzo de 2022

117

02 de marzo de 2022 02 de marzo de 2022

117

111. Presentación, per saltum, juicio de la ciudadanía federal. El

veintidós de julio del año en curso, se recibió vía paquetería en la
oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, el Juicio
en línea en Materia Electoral, un escrito a través del cual, Resalía Pool
2

Paat ostentándose como regidora del ayuntamiento de Chemax,
Yucatán, promueve per saltum juicio para la protección de los derechos
político-electorales de la ciudadanía,

reencauzado el medio de

impugnación a este H. Tribunal Electoral, mediante acuerdo de fecha
dos de agosto de dos mil veintidós.

IV.- Acuerdo de Reencauzamiento. Por medio del acuerdo de fecha
dos de agosto de dos mil veintidós, mediante acuerdo la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación, de fecha
dieciocho de julio del año en curso, reencauzó el presente asunto a este
órgano jurisdiccional, a efecto de que, conforme a su competencia y
atribuciones dicte la resolución que en derecho proceda.

V. Integración y Turno. El dos de agosto del año en curso, el
Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el
expediente JDC-041/2022, y turnarlo a su ponencia.

VI. Radicación y trámite del juicio. El tres de agosto del año en curso,
se tuvo por radicado el expediente, con sus documentos anexos,
relativo al juicio identificado al rubro en la ponencia del Magistrado
Fernando Javier Bofia Vales.

VIl. Requerimiento. Por acuerdo de fecha doce de agosto del año en
curso, el magistrado instructor, requirió a la parte actora todos los
documentos relacionados en el apartado de pruebas de su demanda
inicial, e informe las fechas en las cuales le fueron notificadas las
mismas, las cuales son las siguientes:

• Las actas de cabildo.
•

Información relativa a las sesiones de cabildo.

•

Información relativa a la cuenta pública.

VIII.- Cumplimiento al requerimiento. La Secretaria de Acuerdos
Licenciada Dina Noemí Loria Carrillo certificó que el día dieciocho de
3

agosto del año en curso, había fenecido el plazo otorgado, sin que a la
fecha se hubiera recibido en la oficialía de partes de este H. Tribunal
Electoral, documentación alguna en relación al acuerdo mencionado
anteriormente.

IX. Vista. Por medio de acuerdo de fecha doce de agosto 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. La demanda cumplió con los requisitos legales, por lo que
el Pleno de este Tribunal Electoral admitió el juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano identificado al rubro.

XI. Cierre de Instrucción. El Magistrado Instructor, en su oportunidad,
declaró cerrada la instrucción, al no existir trámite o diligencia pendiente
por realizar, por lo que los autos quedaron en estado de dictar
'(' ·

sentencia.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia.

El pleno de este Tribunal Electoral es competente para conocer y
resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por
Resalía Pool Paat, quien por su propio derecho y ostentándose como
Regidora del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, acude a este Tribunal
a fin de controvertir la omisión del Presidente Municipal y Secretario
municipal, ambos del ayuntamiento referido, de entregarle copias
certificadas de las actas de cabildo, información relativa a las sesiones
de cabildo; e información relativa a la cuenta pública; Actos que puedan
constituir violencia política en razón de género derivado de los actos y
omisiones antes descritos.
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Lo anterior, de conformidad con los artículos 1°, 14, 16, 17, 116, fracción
IV, incisos e) y 1), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 16, Apartado F y 75 Ter de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; 349, fracción 1y 350, 356, fracción VIl, de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán; y 19,
fracciones V y VIl, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Yucatán.

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al estudio, es

•

necesario analizar las causales de improcedencia que pudieran
actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, toda vez
que de configurarse alguna de ellas constituiría un obstáculo para emitir
un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada.

En el caso particular, la autoridad responsable no se pronunció respecto
de alguna causal de improcedencia que pudiera actualizarse; tampoco
este Tribunal Electoral advierte que se actualice alguna de ellas, por lo
que es procedente el estudio de fondo del presente asunto.

TERCERA. Requisitos de procedibilidad.

1. Requisitos formales. Se tienen por satisfechos, porque la demanda
se presentó por escrito, en la cual consta: el nombre de la adora y su
firma autógrafa; el domicilio para oír y recibir notificaciones; el acto
reclamado y responsable; los hechos y motivos de inconformidad; y
los conceptos de agravio.

2. Oportunidad. El Juicio Ciudadano debe presentarse dentro del
término de cuatro días siguientes a la notificación o en el término en
el que la parte agraviada tenga conocimiento del acto o resolución
impugnada. Ahora bien, en el caso concreto, la adora impugna la
obstrucción del desempeño o ejercicio del cargo, por parte del
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento Constitucional de
Chemax, Yucatán; por tanto, es notorio destacar que los actos de que
se duelen, se actualizan cada día que transcurre, toda vez que son
5
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hechos de tracto sucesivo, por lo que, subsiste la obligación de la
responsable para atender las peticiones y dejar de impedirles el libre
desempeño de sus cargos. Lo anterior es así, toda vez que la
demanda fue presentada durante el periodo de ejercicio de la
accionante, mientras la autoridad señalada como responsable, no
demuestra que ha cumplido con dichas obligaciones, de manera que
se concluye que el término legal para impugnarlo no ha fenecido.

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 15/2011 emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 1 , de rubro y texto siguiente:

PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
TRATÁNDOSE DE OMISIONES. En términos de lo dispuesto en el

artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 1O, párrafo 1, inciso b), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral,

«:(\

debe

entenderse,

en

principio,

que

el

mencionado

acto

genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez
que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la
conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido,
debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna,
mientras subsista, la obligación a cargo de la autoridad responsable
de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con
dicha obligación.

En ese sentido, este Tribunal estima que el presente juicio fue
promovido de forma oportuna, en razón de que los actos impugnados
se realizan de forma continua.

3. Legitimación e interés jurídico. Se tienen por satisfechos estos
requisitos por tratarse de una ciudadana que promueve por su propio
derecho, además de que se ostenta como regidora del Ayuntamiento
1

Visible en la Gaceta de Jurisprudencias y Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, año 4, número 9, 2011, páginas 29 y 30
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de Chemax, Yucatán, personalidad reconocida por la autoridad
responsable en su Informe Circunstanciado y anexos, con lo cual se
cumple el requisito en cuestión.

4. Definitividad y firmeza. Los requisitos se encuentran colmados,
porque en contra del acto u omisión que ahora se combate no
procede algún otro medio de defensa que deba agotarse previamente
a esta instancia, a través del cual se pueda revocar, anular, modificar

;;k

o confirmar.

CUARTA. Informe Circunstanciado De fecha primero de agosto del año

en curso, mediante oficio con número TEPJF-SGA-OA-1603/2022
suscrito por el Lic. Rubén Galván Villaverde Actuario del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, fue presentado ante la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, documentación entre ellas el informe
circunstanciado rendido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Chemax, 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; por otra parte, solicita se sobresea el
presente juicio por improcedente, tema que se atendió en el capítulo
correspondiente de improcedencia.

QUINTA. Tercero Interesado. En el presente medio de impugnación
no compareció alguna persona con esa calidad, tal como se desprende
de la certificación que realiza la autoridad responsable de fecha
dieciocho de julio de dos mil veintidós del año en curso, en la que se
hace constar que no se recibieron escritos de tercero interesado.

SEXTA. Precisión del problema jurídico. Ahora bien, es criterio de
este órgano jurisdiccional que el escrito inicial de cualquier medio de
impugnación en materia electoral debe considerarse como un todo y
debe ser analizado en su integridad, con la finalidad de que pueda
determinarse cuál es la verdadera pretensión de la promovente.

7

Esto, en atención a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 4/99,
de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN
DEL ACTOR" 2 .

En tal sentido, este Tribunal Electoral advierte que la actora al promover
este medio de impugnación tiene como pretensión en que se tenga por
acreditada la omisión de entregarle información y documentación que
estima necesarios para desempeñar el cargo que ostenta, por el
Presidente y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Chemax,
Yucatán.

La causa de pedir se sustenta esencialmente, en que la autoridad
responsable viola su derecho político electoral de ser votados en su
vertiente de ejercicio al cargo, ya que le impide el ejercicio de sus

r.t'

derechos y obstaculiza el cumplimiento de sus obligaciones .

.........

En consecuencia, la controversia consiste en establecer la existencia
de actos

u omisiones

atribuidas

al

Presidente

Municipal del

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, en perjuicio de los derechos político
electorales de votar y ser votados de la actora, en su vertiente de
ejercicio del cargo, lo cual, en su caso, podría constituir violencia política
en razón de género.

1. Resumen de Agravios.

Los motivos de agravio de la actora pueden resumirse en los siguientes
términos:

1. Violación al derecho al voto en su vertiente de ejerció del cargo
derivada de la omisión de entrega copias certificadas de las actas de
cabildo solicitadas, privándola de su derecho y facultad que como
regidora pose de conformidad con la normatividad aplicable.
2 Compilación 1997-2013-, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, TEPJF, pp. 445-446.
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2. Violación al derecho al voto en su vertiente de ejerció del cargo
derivada de la omisión de una debida notificación sobre la entrega de
información relativa a las sesiones de cabildo, ya que no se le entregó
anticipadamente junto con

la convocatorio

de

la sesión

la

documentación para su análisis.
3. Violación al derecho al voto en su vertiente de ejerció del cargo
derivado la omisión sobre la entrega de información relativa a la
~

cuenta pública, ya que no se le entregó anticipadamente junto con la
convocatoria de la sesión la documentación para su análisis.

/ ~

2. Metodología de estudio. Ahora bien, este Tribunal considera que, en
casos complejos como el presente, es pertinente hacer una correcta
orientación de la materia puesta en controversia, pues sólo a partir de una
apreciación clara de la litis y de un método adecuado en su estudio, la
sentencia puede desembocar en justicia.

Así, el presente asunto no podría atenderse como un caso ordinario en el
cual la reparación de los derechos político-electorales sujetos a estudio, se
obtiene al particularizar o separar los actos de autoridad para verificar una
eventual ilegalidad en cada uno de ellos.

Por el contrario, en los casos en que se podría valer supuestos actos
imputables en violencia política en razón de género atribuida a una
autoridad, los hechos deben ser atendidos inescindiblemente para verificar.
la necesidad del restablecimiento del orden constitucional eventualmen
alterado, en perjuicio de los derechos fundamentales de la hoy actora.

Entonces, dado que todos y cada uno de los motivos de disenso se hacen
reconocer de la violencia sistemática de género; y de realizar un análisis
en conjunto de los motivos de agravio, en el caso no permitiría descubrir la
verdad material que subyace en los planteamientos de la actora, por lo que
se estudiaría por separado los agravios.

9
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Dicho análisis se ajusta a la jurisprudencia 4/20003, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
y texto: "AGRA V/OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO

CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los

agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos
en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su
exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los
agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo
as¡c;er7demt;a( es que todos sean estudiados".

3. Marco normativo.
3.1

PERSPECTIVA DE GÉNERO

De manera previa al pronunciamiento que se realice respecto de los
planteamientos expuestos por la actora, es pertinente señalar que, en
relación con lo previsto por la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, así como en
la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el
Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en
razón de Género del Estado de Yucatán, el presente asunto será
juzgado como posible acto atribuible a la perspectiva de género.

Ello, porque en él, se denuncia un hecho que, presuntamente, impiden
a la parte actora el ejercicio de su derecho político-electoral de ser
votada en la vertiente de ejercicio del cargo, cuestión que podría estar
vinculada con violencia política de género, ya que las conductas materia
del presente asunto pueden sustentarse en elementos de género, es
decir: i. Estar dirigida a una mujer por ser mujer; ii. Tener un impacto
diferenciado en las mujeres; o iii. Afectar desproporcionadamente a las
muJeres.

3

Consultable en: Justicia Electoral-Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6.
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Lo anterior implica que, con fundamento en normas constitucionales,
internacionales, legales y tesis jurisprudenciales, así como en el citado
Protocolo, es obligación del Tribunal Electoral el verificar si existe una
situación de violencia o vulnerabilidad, así como detectar y contrarrestar
cualquier forma de discriminación contra la mujer que impida a este
órgano jurisdiccional resolver de manera completa e igualitaria.

Respecto de lo anterior y para efecto de prevenir, sancionar y erradicar
la violencia por razón de género, los instrumentos normativos señalados
anteriormente, en lo que interesa, establecen lo siguiente:

De conformidad con el artículo 1o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los Tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección.

De igual forma, el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos4 , dispone que, todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.

Por otra parte, el artículo 1°, quinto párrafo, de la propia Constitucional
federal, prohíbe toda discriminación motivada 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.

4

En adelante, se hará referencia a constitución federal.
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Por otro lado, el artículo 4° de la Constitución federal, señala quela
mujer y el hombre son iguales ante la ley.

Asimismo, el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que son ciudadanos de la República los
varones y mujeres.

Así, en términos del artículo 35, fracción 11, de la Constitución federal,
prevé que son derechos de la ciudadanía, poder ser votada en

"d

condiciones de paridad para todos .los cargos de elección popular,

~

teniendo las calidades que establezca la ley.

Cobra relevancia lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución
federal, el cual señala que la propia Constitución, las leyes del Congreso
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente
de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión.

Además, el citado artículo, establece que los jueces de cada entidad
federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de las entidades federativas.

A nivel internacional, México ha firmado compromisos que condenan las
formas de violencia contra las mujeres, así como el deber de los
Estados de prevenir, proteger, erradicarla, junto a la discriminación.

En el caso, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar

y Erradicar la Violencia contra la Mujer-5, (Convención de Belém do
Pará), en su artículo 1°, señala que, debe entenderse por violencia

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.
5

En lo subsecuente, Convención de Belém do Pará
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El artículo 3° de la Convención de Belém do Pará prevé que toda Mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado.

Asimismo, el artículo 4° de la convención citada, dispone que toda mujer
tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos y,
que estos derechos comprenden, entre otros:

a) El derecho a que se respete su vida;

b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

e) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d) El derecho a no ser sometida a torturas;

e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y
que se proteja a su familia;

f) El derecho de igualdad de protección ante la Ley y de la Ley;

g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos;

h) El derecho a libertad de asociación;

i) El derecho a libertad de profesar la religión y las creencias propias
dentro de la Ley, y

13
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j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de
su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma
de decisiones.

A su vez, el artículo 5° de la Convención de Belém do Pará, dispone que
toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos humanos. En este sentido,
el precepto de referencia señala que los Estados Partes reconocen que
la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Por otra parte, el artículo 6° de la Convención de Belém do Pará,
reconoce que el derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia
incluye, entre otros:

a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de
discriminación, y

b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Por lo que respecta a los deberes de los estados parte de la Convención
de Belém do Pará, el artículo 7° de dicho instrumento, señala que los
Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la
mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal
y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación;
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b) Actuar con la debida diligencia para prevemr, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer;

e) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que
sean del caso;

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida
de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o
perjudique su propiedad;

e) Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo
legislativo, para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes, o
para

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la
mujer;

f) 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;

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios
para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso
efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
comprensión justos y eficaces, y

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean
necesarias para hacer efectiva esta Convención.
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Por otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer' (CEDAW son sus siglas
en ingles) en su artículo 1° señala que la expresión "discriminación
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular

el

reconocimiento,

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera.

El artículo 2° de la CEDAW, establece que los Estados Partes condenan
la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto,
se comprometen a:

a) Consagrar, s1 aún no lo han hecho, en sus constituciones
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de
la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros
medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con
las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación
contra la mujer;

e) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por
conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra
todo acto de discriminación;

6

En adelante, la CEDAW.
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación
contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar

todas

las

medidas

apropiadas

para

eliminar

la

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera
personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposidones penales nadonales que
constituyan discriminación contra la mujer.

También, la CEDAW señala en su artículo 3°, que los Estados Partes
tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la
mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre.

El artículo 7° de la CEDAW, prevé que los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las
mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto
de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en

la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
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e) Participar

en

organizaciones

y

en

asoc1ac1ones

no

gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del
país.

De igual manera, la Convención sobre los Derechos Políticos de la
Mujer, establece en sus artículos 1y 11, que las mujeres tienen derecho
a votar y ser elegibles en condiciones de igualdad con los hombres, para
todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación
nacional y, sin discriminación alguna.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,
señala que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a
ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación
nacional,

en

igualdad

de

condiciones

con

los

hombres,

sin

discriminación alguna.

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
~.'

libre de Violencia, en su artículo 5°, fracción IV, define que se
entenderá por violencia contra las mujeres, cualquier acción u omisión,
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico,
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito
privado como en el público.

El artículo 18 de la Ley en comento, establece que violencia
institucional, son los actos u omisiones de las y los servidores públicos
de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 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.

De igual manera, el artículo 19 de la misma Ley, señala que los tres
órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio
del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato
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gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el
ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia.

Por su parte, el numeral 20 de la citada Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone que, para cumplir con
su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender,
investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

Por otro lado, el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, se establece que las órdenes de
protección, son actos de protección y de urgente aplicación en función
del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias
y cautelares.

Además, en términos del artículo de referencia, las órdenes de
protección

deberán

otorgarse

por

la

autoridad

competente,

inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos
de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su
artículo 1o, señala que todas las personas en el Estado de Yucatán
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos,

en

los

Tratados

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta
Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que la constitución federal establece.

En el artículo 2o de la Constitución Política del Estado de Yucatán, se
establece que todas las autoridades y organismos autónomos del
Estado de Yucatán, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, de conformidad con los principios de
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uni~ersalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.

Asimismo, el numeral referido, prohíbe toda discriminación por motivo
de raza, origen étnico, nacionalidad, género e identidad de género,
edad, discapacidades, condiciones de salud, social, económica o
lingüística,

preferencias

sexuales,

identidad

sexual,

filiación,

instrucción, religión, ideología política, o cualquier otro que atente contra
la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

Por otro lado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia del Estado de Yucatán establece, en su artículo 5°, como
derechos de las víctimas, lo siguientes:

a) Denunciar

de

manera

confidencial

ante

las

autoridades

competentes cualquier tipo de violencia.

b) Ser protegidas de manera inmediata y efectiva por las autoridades
competentes.

e) Gozar de un trato digno, privacidad y respeto durante cualquier
actuación de la investigación o del proceso.

d) Recibir

asistencia

jurídica,

médica,

psicológica

y

social,

especializada, integral y gratuita, que contribuya a su pleno
desarrollo.

e) 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.
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f} Recibir, por parte de los servidores públicos y de la sociedad en
general a quienes corresponda su atención, un trato digno,
diligente e imparcial.

g) Ser informadas y, en su caso, consentir los procedimientos
médicos,

intervenciones,

diagnósticos

o

tratamientos

terapéuticos, así como conocer sus riesgos, beneficios y posibles
alternativas, previo a su realización.

h) Ser canalizadas y recibir atención en los refugios temporales.

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

j) Obtener la reparación de los daños sufridos.

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

1) A ser informado de los derechos que le reconoce esta ley y demás
normativa aplicable, así como las instituciones que los garantizan.

m)En caso de tener alguna discapacidad, a recibir los servicios
necesarios por parte de personal especializado para salvaguardar
sus derechos.

n) 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.
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o) Los demás derechos previstos en esta ley, en la ley general, en
las 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 de
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 víctima, en la
negación injustificada para obtener recursos económicos, en la
exigencia de exámenes de no gravidez, en el incumplimiento de
las condiciones de trabajo, en la explotación laboral y en la
percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un
mismo centro laboral.

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,
celotipia,

negligencia,

insultos,

marginación,

abandono,

humillación,

indiferencia,

descuido

intimidación,
infidelidad,

reiterado,

devaluación,
comparaciones

destructivas, rechazo, descalificación del trabajo realizado o de la
forma de vestir, restricción a la autodeterminación y amenazas.
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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,
las 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 la 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) 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
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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.

j) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
muJeres.

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:

l.

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.

11.

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.

111.

Violencia escolar: es la que ocurre dentro de los centros
educativos, cuando las víctimas sean alumnas y los agresores,
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alumnos, docentes, directivos o cualquier otro trabajador del
centro escolar.

IV.

Violencia en la comunidad: es la ejercida de forma individual o
colectiva, que ocurre en los espacios públicos, de libre tránsito o
sociales.

Se comete violencia dentro de la comunidad en los siguientes
supuestos:

a) Cuando se le impida a una madre que amamante a su hija o
hijo en cualquier lugar público.
b) Interrumpir u obstaculizar la lactancia o su extracción, y
e) Cuando se le prohíba o condicione la permanencia a un lugar.

V.

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.

VI.

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.

Este tipo de 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.
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Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia
reconocidos en la Ley y puede ser perpetrada indistintamente por
agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
personas

dirigentes

simpatizantes,

de

partidos

precandidatas,

políticos,

precandidatos,

militantes,

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.

VIl.

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, videos, 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.

Por su parte, el artículo 7 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, en relación con las
modalidades de violencia política contra las mujeres en razón de
género, establece que la violencia política contra las mujeres, en el
estado de Yucatán, puede expresarse, entre otras, a través de las
siguientes conductas:

l.

Incumplir las disposiciones jurídicas, municipales, estatales,
nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de
los derechos políticos de las mujeres.
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11.

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las
mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a
todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género.

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.

IV.

Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de
elección popular información falsa o incompleta, que impida su
registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus
atribuciones.

V.

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las
autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la
finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y
la garantía del debido proceso.

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.

VIl.

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.

VIII.

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie,
degrade

o

estereotipos

descalifique
de

género

a

una

que

candidata

basándose

en

reproduzcan

relaciones

de

dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con
el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus
derechos políticos y electorales.

IX.

Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que
denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones
políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el
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resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus
derechos.

X.

Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer
candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con
el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base
en estereotipos de género.

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.

XII.

Impedir, por cualquier medio, que las muJeres electas o
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta
de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias
o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y
el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz
y voto.

'Q
-......

XIII.

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la
aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos
internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos.

XIV.

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de
actividades

distintas

a

las

atribuciones

prop1as

de

la

representación política, cargo o función.

XV.

Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por
encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o
restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia
de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la
normatividad.
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XVI.

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica
o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos
políticos.

XVII.

Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o
atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago
de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del
cargo, en condiciones de igualdad.

XVIII.

Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a
suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad
o a la ley.

XIX.

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para
proteger 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.

XXI.

Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o
restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos 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. 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.

Por su parte, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género para el Estado de Yucatán 7 ,
7

En adelante, el Protocolo.
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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
hacia lo que implica lo "femenino" y a los "roles" que normalmente
se asignan a las mujeres.

b) Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las
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.

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.

• En el ejercicio del cargo

a) Realizar

conductas

que

impliquen,

amenazas

verbales,

difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias en
público

o

privado;

comunicaciones
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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.
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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.

k) Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales
que consignan el ejercicio de los derechos políticos de las
mujeres.

1) Intimidar a las muJeres que han sido electas para cargo o
representación.

m) Obligar mediante la fuerza o intimidación a las autoridades
electas o designadas en el ejercicio de sus funciones políticopúblicas, a suscribir todo tipo de documentos y/o avalar
decisiones contrarias a su voluntad, al interés público o general.

n) Presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a
presentar renuncia al cargo.

o) Proporcionar a las 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 las 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.
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r) Restringir o impedir el uso de las acciones constitucionales y
legales para proteger sus derechos frente a los actos o eviten el
cumplimiento de las resoluciones correspondientes.

s) Usar lenguaje sexista que sea denostativo,

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, fracción IX, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán señala que 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.

A su vez, el artículo citado, establece que 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.

De igual manera, el m1smo dispositivo legal, señala que puede
manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la
Ley General de Acceso y en la Ley de Acceso 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
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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.

Por otra parte, el artículo 2° de la Ley del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán 8 , 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.

De igual manera, el artículo 19, fracción VIl, de la Ley del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Yucatán, establece que el juicio para la protección de los derechos
~

político electorales del ciudadano, se podrá interponer por cualquier

"

ciudadano yucateco en forma individual, cuando se considere que se
actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en
razón de género, en los términos establecidos en fa Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y en
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán.

Como se puede advertir, de las disposiciones antes transcritas, algunas
describen lo que debemos entender por violencia política de género,
otras 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 que se encuentran acciones tendientes a prevenir, investigar,
reparar, sancionar y brindar una protección judicial efectiva e igualitaria
a las mujeres.

3.2
8

DERECHO A SER VOTADO

En adelante, Ley de Medios Local.
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En principio, son derechos de los ciudadanos de la República, entre
otros, votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos
los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca
la ley, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 35.

Asimismo, el derecho de ser votado no incluye únicamente el derecho
de ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, sino
que también, en caso de resultar electo, incluye el derecho a
permanecer en el cargo y a ejercer las funciones inherentes al mismo.

En efecto, el derecho de un ciudadano a ser votado no se agota al ser
postulado como candidato y contender en un proceso electoral, sino
también incluye la consecuencia jurídica resultante de esa elección,
consistente en ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la
ciudadanía y mantenerse en él durante el tiempo correspondiente, de
conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 20/2010, de rubro:
"DERECHO POlÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO".

Ahora bien, el objeto del derecho de ser votado, así como de los demás
derechos que derivan de éste, tiene como fundamento la situaci
jurídica de igualdad en los distintos aspectos o particularidades que lo
conforman.

Es decir, igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser
proclamado electo; y e) ocupar materialmente el cargo para el que fue
electo.

La situación de igualdad en cuestión, implica para las primeras dos
particularidades del derecho de ser votado, que todos los ciudadanos
deben gozar de iguales posibilidades, sin discriminación, que les
permitan contender en un proceso comicial conforme a idénticas bases
y, en su caso, ser declarados funcionarios electos.
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Por otra parte, respecto de la particularidad consistente en ocupar
materialmente el cargo, la igualdad jurídica implica garantizar que el
candidato que la ciudadanía eligió como su representante tome
posesión del cargo conferido.

Por tanto, las condiciones previstas en la ley como supuestos de
incompatibilidad para desempeñar el cargo tampoco deben ser
discriminatorias ni deben establecerse medidas que obstaculicen o
impidan el acceso al cargo, restrinjan, priven o suspendan el ejercicio
natural de las funciones públicas.

Como consecuencia de lo anterior, el derecho al acceso del cargo se
agota,

precisamente,

en el establecimiento y garantía de las

condiciones de igualdad necesarias para ocupar el cargo, así como para
ejercer la función pública correspondiente; por ende, no comprende
otros aspectos que no sean originario al cargo para el cual fue
proclamado, ni se refiere a situaciones jurídicas derivadas o indirectas
de las funciones materiales desempeñadas por el servidor público.

En el caso específico de los Ayuntamientos el derecho de ser votado
tutela el acceso al cargo, sobre la base de la garantía de no ser
removido de él, ni privado de las funciones a las que se accedió
mediante el voto.

Aunado a lo anterior, para que el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano resulte procedente, en el
caso, es necesario que el acto u omisión controvertido constituya un
obstáculo para ejercer el cargo del funcionario respectivo, pues de lo
contrario, la controversia no se encuentra relacionada con la materia
electoral; ello de conformidad con la razón esencial de lo establecido en
la jurisprudencia 6/2011, de rubro: "AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS

RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POlÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO".
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En ese orden de ideas, a fin de estar en aptitud de resolver si los actos
y omisiones reclamados en esta instancia, mismos que han quedado
precisados, están relacionados con el derecho de la ciudadana actora
de ser votada en su vertiente de acceso y desempeño del cargo, resulta
conveniente precisar las atribuciones que, en su carácter de Regidora
del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, asisten a la misma.

3.3

MARCO

NORMATIVO

DE

LAS

FUNCIONES

INHERENTES AL CARGO DE REGIDOR EN EL ESTADO DE
YUCATÁN Y OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

El Estado tiene como base de su división territorial y organización
política y administrativa al Municipio que será gobernado por un
Ayuntamiento, electo mediante el voto popular libre, directo y secreto;
integrado por una Presidenta o Presidente Municipal, Regidoras,
Regidores y un Síndico, en términos de la ley de la materia, observando
el principio de paridad de género; y que entre éste y el Gobierno del
Estado, no habrá autoridades intermedias; lo anterior de acuerdo con lo
establecido por la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su
artículo 76, párrafo primero.

El artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Yucatán
establece, en sus bases tercera, novena y décima, que los municipios
se organizarán administrativa y políticamente, en los siguientes
términos:

•

El primer Regidor de la lista de candidatos electos por el principio

de mayoría relativa, tendrá el carácter de Presidenta o Presidente
Municipal, el cual será el órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento y
el segundo, tendrá el carácter de Síndico. Todas las regidoras y
regidores desempeñarán las funciones que la ley respectiva les señale.

•

La Hacienda Pública Municipal se regirá por los principios de

autonomía administrativa, libre ejercicio, transparencia y legalidad; y se
formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; así
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como, con las contribuciones y otros mgresos que la legislatura,
establezca a su favor.

•

Los ayuntamientos crearán conforme a sus posibilidades órganos

de control interno.

Por otra parte, el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de
Yucatán establece que, para ser regidor o integrante de un Consejo
Municipal, se requiere:

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener además la
calidad de ciudadano yucateco, en el ejercicio de sus derechos políticos
y civiles, y con una residencia efectiva en el Municipio de que se trate,
no menor de cinco años. La vecindad no se pierde por desempeñar los
cargos de Diputado Federal, Senador de la República, o Gobernador
del Estado, y Diputado Estatal, así como Funcionario Público Federal, o
Estatal.

De ser oriundo del propio Municipio, éste plazo deberá reducirse
a un año;

11.- Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección, con
excepción del Presidente Municipal que deberá tener veintiún años;

111.- Saber leer y escribir;

IV.- No ser ministro de culto religioso, salvo que se separe
definitivamente de su encargo, cinco años antes de la elección, de
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de la materia;

V.- No ser Gobernador del Estado, Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia o del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del
Estado y de los Municipios o Consejero de la Judicatura, durante el año
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calendario de la elección, a menos que se separe de sus funciones 120
días antes de la elección;

VI.- No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener el
mando de corporación policíaca alguna en el Municipio en que pretenda
su elección, cuando menos durante los noventa días anteriores a ella;

VIl.- No haber sido sentenciado, por la comisión de delito doloso;

VIII.- No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán,

ni Consejero,

Secretario Ejecutivo o sus

equivalentes, de los organismos electorales locales o nacionales, a
menos que se separe de sus funciones tres años antes de la fecha de
la elección;

IX.- No ser Consejero ciudadano electoral, local o federal, a
menos que se separe de sus funciones tres años antes de la fecha de
la elección;

X.- Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
Credencial para Votar vigente. Los cargos de Presidente Municipal y
Síndico son incompatibles con cualquier otro u otra, comisión o empleo
público del Estado o la Federación, y

XI.- Para ser Síndico se requiere, además de lo anterior:

a) Contar al día de la elección con el nivel escolar que
establezca la ley, en cada caso, y

b) No ser directivo de algún partido político, o haberlo sido,
un año antes de la elección.

Por otra parte, el artículo 55 de la Ley Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán, señala que, al Presidente Municipal, como órgano
ejecutivo y político del Ayuntamiento, le corresponde:
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1.- Representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar
en su caso, esta representación; y cuando se trate de cuestiones
fiscales y hacendarias, representarlo separada o conjuntamente con el
Síndico;

11.- Dirigir el funcionamiento de la Administración Pública
Municipal;

111.-Proponer al Cabildo el nombramiento del Secretario Municipal
en los términos de esta Ley;

IV.- Ejercitar separada o conjuntamente con el Tesorero, la
facultad económico-coactiva, en los términos establecidos en el Código
Fiscal del Estado de Yucatán;

V.-

Nombrar

y

al

remover

personal

administrativo

del

Ayuntamiento, cuando así se requiera, debiendo informar al Cabildo en

~
.......

la sesión inmediata;

VI.- Delegar la presidencia del Sistema Municipal para el
Desarrollo integral de la Familia, en su cónyuge o persona distinta, de
acuerdo a la forma que adopté este organismo;

VIl.- Condonar multas, pudiendo delegar esta facultad en otro
funcionario público de menor rango;

VIII.- Encabezar los actos cívicos y públicos que se realicen en el
Municipio, salvo que estuviera presente el Gobernador del Estado,
quien los presidirá;

IX.- Solicitar al Ejecutivo en caso justificado, el auxilio de la fuerza
pública para hacer cumplir sus resoluciones o las propias del Cabildo;
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X.- Aplicar por sí o a través del Juez Calificador, las sanciones a
las infracciones administrativas, conforme al reglamento respectivo;

XI.- Administrar y conservar los bienes propiedad del Municipio,
conforme a lo que disponga el órgano de control interno, a falta de éste,
el Síndico o el Cabildo, en su caso;

XII.- Proponer al Cabildo el nombramiento del Tesorero, del titular
del órgano de control interno y los titulares de las dependencias y
entidades paramunicipales. En ningún caso el Tesorero y los demás
funcionarios municipales, podrán ser nombrados de entre los Regidores
propietarios;

Xlll.-Vigilar separada o conjuntamente con el Síndico,
recaudación de la Hacienda Municipal;

la~

XIV.-Supervisar que los funcionarios públicos y empleados a su
cargo, en el cumplimiento de sus funciones, se conduzcan con
imparcialidad, diligencia, honradez, eficacia y respeto a las leyes;

XV.- Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a
nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos
necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la
eficaz prestación de los servicios públicos;

XVI.-Autorizar las órdenes de pago de la Tesorería, conforme al
Presupuesto de Egresos, firmándolas conjuntamente con el Tesorero o
a quien el Presidente designe;

XVII.- Acordar periódicamente con los Regidores, los asuntos que
estimen convenientes, para los diversos ramos de la administración
pública, y

XVIII.- Las demás que establezcan las leyes y los reglamentos.
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En adición, el artículo 56 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán establece que son obligaciones del Presidente

Municipal:

1.- Presidir y dirigir las sesiones de Cabildo;
11.- Formular y someter a la aprobación del Cabildo, la iniciativa de
Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el
Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás disposiciones
de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal;

111.-Convocar por conducto del Secretario Municipal, a las
sesiones de Cabildo, por sí o a petición de la mayoría de sus
integrantes, conforme al reglamento interior;

IV.- Tener a su mando, la corporación de Seguridad Pública
Municipal y remover a su titular, informando posteriormente al Cabildo;

V.- Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, los
ordenamientos federales, estatales y municipales, así como los
acuerdos del Cabildo;

Vi.- Conducirse con respeto ante los poderes Estatal, Federal y
otros Cabildos;

VIL-Rendir en sesión pública y solemne, el informe anual sobre el
Estado que guarda la administración pública;

VIII.- Atender la debida integración del Cabildo y el buen
funcionamiento de la administración pública municipal;

IX.- Cuidar que los fondos municipales, se apliquen con estricto
apego al Presupuesto de Egresos aprobado;
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X.- Informar al Cabildo sobre los ingresos, egresos y los estados
financieros de las entidades y organismos paramunicipales;

XI.- Proponer las tarifas previo estudio técnico, de los organismos
públicos descentralizados, cuando su objeto sea la prestación de un
servicio público;

XII.-Comunicar al Ejecutivo del Estado, con la urgencia que el
caso demande, sobre cualquier hecho que implique una amenaza a la
seguridad o al orden público, y

XIII.- Las demás que establezca ésta ley y demás ordenamientos
aplicables.

En línea con lo anterior, el artículo 61 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán determina que son facultades y
obligaciones del Secretario, las siguientes:

1.- Auxiliar al Presidente Municipal, en lo relativo a las

-....

convocatorias para la celebración de las sesiones;

11.- Hacerse cargo del despacho de la Presidencia Municipal, en
su ausencia temporal;

111.- Estar presente en todas las sesiones y elaborar las
correspondientes actas;

IV.- Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas
y documentos; así como expedir y autorizar con su firma, las
certificaciones y demás documentos oficiales;

V.- Procurar el pronto y eficaz desahogo de los asuntos del
Ayuntamiento;
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VI.- Dar fe de los actos, y certificar los documentos relacionados
con el gobierno y la administración municipal;

VIl.- Dar cuenta permanente al Presidente Municipal, para acordar
su debido trámite de todos los asuntos concernientes al
Ayuntamiento;

VIII.-Tener a su cargo el cuidado del archivo municipal;

IX.-

Notificar

por escrito

y

demás

medios

idóneos

las

convocatorias a sesión;

X.- Tramitar los asuntos que deba conocer el Cabildo, hasta
ponerlos en estado de resolución;

XI.- Firmar la correspondencia de trámite por sí o conjuntamente
con el Presidente Municipal; XII.- Compilar las leyes, decretos,
reglamentos, circulares y órdenes, relativas a los distintos
órganos, oficinas, dependencias y entidades de la administración
.~

pública municipal;

.......
XIII.-Lievar el registro de población de los habitantes del
municipio, y

XIV.- Las demás que señalen las leyes.

Por otra parte, el artículo 62 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán establece que, a los regidores, colegiada y
solidariamente, corresponde establecer las directrices generales del
gobierno municipal, para atender las necesidades sociales de sus
habitantes y procurar siempre, el desarrollo integral y sustentable del
Municipio. La ley garantiza el respeto a la integridad de su investidura y
la igualdad de derechos y condiciones en el seno del Ayuntamiento, y
frente a la administración pública municipal.
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En este sentido, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán, 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;

Vil.- Proponer individualmente al Cabildo, lo que consideren
conveniente para el Municipio;

VIII.- Opinar sobre los asuntos que les sean encomendados a sus
Comisiones, y

IX.- Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos.

En contraposición, el artículo 64 de la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado de Yucatán establece que son obligaciones de los regidores:
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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;

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.

En razón de lo anterior, los derechos y obligaciones que han quedado
precisados son lo que, en términos de la Constitución Política del Estado
de Yucatán y de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, le corresponden al Presidente Municipal, Regidores y
Secretario Municipal.

SEPTIMÁ. Estudio de fondo. Al cumplirse con todos los requisitos de
procedencia del presente juicio, y al no advertirse ninguna causa de
improcedencia, existen las condiciones del procedimiento necesarias
para estudiar el fondo de la controversia planteada.

Este H. Tribunal Electoral de manera oficiosa realizo un estudio para analizar
posibles actos que se pudiesen considerar como violencia política en razón
de género.
Lo anterior, teniendo presente que cuando este tipo de conductas se
materializan, en la mayoría de las veces se dan de manera cubierta, ya
sea, porque los sujetos agresores tienden al ocultamiento de las pruebas,
o porque se trata de hechos socialmente asimilados y que, por esa
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circunstancia, pasan inadvertidos, lo que incluso motiva que no se
denuncien.

En uniformidad con lo anterior, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9 , 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.

ANÁLISIS DE LAS VIOLACIONES PLANTEADAS.

Para un mejor comprensión, valoración y argumentación de los agravios
planteados por la actora, se procede al análisis en el orden siguiente:

1. La omisión de entrega de copias certificadas de las actas de
sesión de cabildo y de información relacionada con las
mismas.

2. La omisión de información relativa a la cuenta publica

En el caso, este Órgano Jurisdiccional, considera que los agravios de la
parte actora son fundados, por los razonamientos jurídicos que se
formularan.

De ser el caso, se analizará si las conductas antes referidas

configur~

violencia política contra las mujeres por razón de género.

1. La omisión de entrega de copias certificadas e información de
las sesiones de cabildo.

9

Consultable
en:
https :/lwwwsitios .scjn .gob .mx/codhap/protocolo-para-juzgar-conperspectiva-de-g %C3%A9nero-haiendo-realidad-el-derecho-la-igualdad.
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Del análisis del escrito de demanda, este Tribunal Electoral advierte que
la solicitante argumenta como agravios, que existe omisión de entrega
de copias certificadas de las sesiones de cabildo, así como información
de las mismas por parte del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, de las
siguientes fechas:

Fecha
celebración

de Fecha
de

de Días

la Presentación

sesión

de

la transcurridos

solicitud

01,03 y 07 de

08 de septiembre de 293

septiembre de 2021

2021

16 de noviembre de 25 de noviembre de 246
2021

2021

14 de diciembre de 15 de diciembre de 195
2021
04

2021

de febrero

de 04 de febrero de 2022 144

2022
04

de febrero

de 04 de febrero de 2022 144

2022
02 de marzo de 2022 02 de marzo de 2022

117

02 de marzo de 2022 02 de marzo de 2022

117

02 de marzo de 2022 02 de marzo de 2022

117

Así como se advierte textualmente en su escrito demanda en el
apartado de hechos, la parte actora menciona lo siguiente:

"En suma, la omisión por parte de /as autoridades
responsable

para

entregar /as

copias

certificadas

solicitadas constituye una violación a mi derecho al voto
en su vertiente de ejercicio en el encargo, toda vez que
se me está privando de un derecho y facultad como
regidora poseo de conformidad con la normatividad
aplicable, motivo por el cual, dicha información debe ser
entregada a la suscrita de forma inmediata y sin mayores
contratiempos"
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A consideración de este Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán, son fundados los agravios propuestos por la actora,
como

expondremos

a

continuación:

en

informe

el

circunstanciado de la autoridad responsable redacta lo
siguiente:

"Son infundados /os Agravios que alega el recurrente, que
hace consistir en "Omisión del presidente y secretario
municipal del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán de
entregar a Rosalía Pool Paat, en su carácter de regidora
del referido ayuntamiento, copias certificadas de distintas
actas de sesión de cabildo, que les solicitó mediante
diversos escritos': en virtud de lo siguiente:
"Es infundado este agravio, ya que no existe violación que

alega la recurrente, toda vez que no se han negado /os
documentos que solicita, /os cuales han sido entregados
a la ciudadana Rosalía Pool Paat, hasta el día de hoy que
se presentó para recibir los mencionados documentos

certificados, tan es así que se acredita con /os acuses
firmados por la regidora Rosa/ía Pool Paat"

En secuencia, se transcribe el escrito ofrecido en el apartado de
pruebas donde dice textualmente:

"POR MEDIO DE LA PRESENTE, Y EN RESPUESTA A
SU

OFICIO

SIN

MANIFESTARLE

NÚMERO,

QUE

SE

TENGO

A

ENCUENTRAN

BIEN
A

SU

DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS EN SU REFERIDO
ESCRITO,"..

A partir de lo anterior este H. Tribunal Electoral le queda claro que
como en el apartado de Antecedentes, la demandante, en el
ejercicio de su derecho al voto y ser votado, resultó electa a
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ocupar el cargo de regidora de representación proporcional del
Municipio de Chemax, Yucatán.

En tal sentido resulta conveniente señalar que el derecho a votar y ser
votado, consagrado en los artículos 34, 39 y 41, primero y segundo
párrafos, 116, párrafo primero, fracción 1 y 115, fracción 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se limita
únicamente a la participación en campañas electorales, puesto que, al
haber sido electa por la ciudadanía, también incluye el ocupar el cargo y
desempeñarlo.

En este sentido, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Gobierno
. de los Municipios del Estado de Yucatán, 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;
VIl.- Proponer individualmente al Cabildo, lo que consideren
conveniente para el Municipio;
VIII.- Opinar sobre los asuntos que les sean encomendados a sus
Comisiones, y
IX.- Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos .
..,
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En contraposición, el artículo 64 de la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado de Yucatán establece que son obligaciones de los regidores:

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;
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.
La omisión por parte de la autoridad responsable para entregar las
copias certificadas solicitadas por la parte actora, constituye una
violación al derecho al voto en su vertiente de ejercicio del cargo, toda
vez que se está privando de un derecho y facultad que como regidora
posee de conformidad con la normatividad atribuida como se menciona
en el párrafo anterior.

Además, como se desprende de las constancias del sumario, han
transcurridos entre ciento diecisiete y doscientos noventa y tres días,
sin que le haya proporcionado la información y actas de las sesiones de
cabildo requeridas por la parte actora, tal como se puede observar en la
tabla siguiente:

Fecha de Presentación de la
solicitud

Días transcurridos

08 de septiembre de 2021

293

25 de noviembre de 2021

246

15 de diciembre de 2021

195

04 de febrero de 2022

144

04 de febrero de 2022

144

02 de marzo de 2022

117
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02 de marzo de 2022

117

02 de marzo de 2022

117

Así, lo fundados del concepto de agravio bajo estudio, radica en que
es incongruente porque la autoridad responsable dice que le entrego
toda la documentación, pero queda constancia de que solo se puso a
su disposición los documentos, ya que no demuestra con alguna prueba
la entrega de las mismas.

Al respecto, la autoridad responsable menciona en su informe que los
documentos solicitados por la parte actora se le han entregado y como
muestra se presenta el acuse de recibido donde textualmente se
menc1ona:
"que /os documentos solicitados se encuentran a su disposición en la
Secretaria Municipal", Además, en ningún momento aduce o aporta

prueba alguna donde se le hayan entregado directamente como está
reglamentado, en el artículo 38 de la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado de Yucatán; mismo que prevé que:

El resultado de las sesiones se hará constar en 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 /os Regidores presentes y se /es entregará copia certificada, a
quienes así lo soliciten, en un plazo no mayor de tres días naturales.

El artículo 61 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán determina que son facultades y obligaciones del Secretario,
las siguientes:

1.- Auxiliar al Presidente Municipal, en lo relativo a las
convocatorias para la celebración de las sesiones;
11.- Hacerse cargo del despacho de la Presidencia Municipal, en
su ausencia temporal;
111.- Estar presente en todas las sesiones y elaborar las
correspondientes actas;
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IV.- Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas
y documentos; así como expedir y autorizar con su firma, las
certificaciones y demás documentos oficiales;
V.- Procurar el pronto y eficaz desahogo de los asuntos del
Ayuntamiento;
VI.- Dar fe de los actos, y certificar los documentos relacionados
con el gobierno y la administración municipal;
VIl.- Dar cuenta permanente al Presidente Municipal, para acordar
su debido trámite de todos los asuntos concernientes al
Ayuntamiento;
VIII.-Tener a su cargo el cuidado del archivo municipal;
IX.- Notificar por escrito
convocatorias a sesión;

y

demás

medios

idóneos

las

X.- Tramitar los asuntos que deba conocer el Cabildo, hasta~
ponerlos en estado de resolución;
XI.- Firmar la correspondencia de trámite por sí o conjuntamente
con el Presidente Municipal; XII.- Compilar las leyes, decretos,
reglamentos, circulares y órdenes, relativas a los distintos
órganos, oficinas, dependencias y entidades de la administración
pública municipal;
XIII.-Lievar el registro de población de los habitantes del
municipio, y
XIV.- Las demás que señalen las leyes.
En este sentido, para este órgano jurisdiccional resulta innegable que el
Secretario Municipal, como receptor de las peticiones en mención
queda obligado a entregar la documentación solicitada toda vez que
esta se encuentra relacionada con las actividades propias como
regidora del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán.

Así, debe entenderse a un derecho en sí m1smo como un medio o
instrumento para el ejercicio de otros derechos, como lo es el de petición
en materia política, lo que implica, el deber de las autoridades de
respetarlo y dar respuesta cuando sea ejercido por escrito, de manera
pacífica y respetuosa. Por tanto, tratándose de información solicitada
por los integrantes del Ayuntamiento y cuya generación resulte al
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interior del órgano colegiado, debe ser entregada sin mayor restricción,
pues por la calidad con la que se ostentan los integrantes de cabildo al
efectuar el requerimiento de información, es por lo que, el derecho de
acceso a la información lo hacen para cumplir con obligaciones
inherentes a su cargo, lo que se instrumenta a partir del ejercicio del
derecho de petición.

Además, también se considera idóneo señalar que con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política deles Estados
Unidos Mexicanos y en aras de privilegiar una acceso a la justicia
completo, y ante la evidente transgresión a un derecho político-electoral
del ciudadano del presente juicio, es válido concluir que la reparación a
dicha violación no se vería materializada si solo se ordena al
responsable a que otorgue respuesta a las peticiones realizadas, sino
que es necesario acceder a la pretensión mediata planteada por la
actora, esto es ordenar a la autoridad responsable que expida las copias
certificadas de las actas de cabildo solicitadas, con lo anterior, se
atiende la verdadera pretensión de la actora y se hace efectivo el
principio de acceso a la justicia.

~
.......

~

Por otra parte, no se pasa por alto que el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán,

le corresponde entre sus

facultades y obligaciones, previstas en el artículo 55,párrafo XIV, de la
Ley Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; Supervisar que
/os funcionarios públicos y empleados a su cargo, en el cumplimiento
de sus funciones. se conduzcan con imparcialidad. diligencia. honradez.
eficacia y respeto a /as leyes;

Por lo que se puede observar en el artículo precedente entre las
funciones del Presidente Municipal, es supervisar impulse una atención
oportuna y razonable a la regidora porque este tipo de información
resulta necesaria para el desempeño del cargo como regidora del
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán.
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Así, dado que el Secretario Municipal y Presidente del Ayuntamiento de
Chemax, Yucatán, no han entregado oportunamente la información
solicitada es innegable que exista la omisión reclamada por la actora. De
ahí lo fundado del agravio.

2 La omisión de información relativa a la cuenta publica

Del análisis de los escritos de demanda, este Tribunal Electoral advierte
que

la

solicitante

alega

como

agravios,

que

existe

omisión

correspondiente a la entrega de información relativa a la cuenta pública
por parte del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán de las fechas: octubre.
noviembre y diciembre del dos mil veintiuno y enero de dos mil veintidós.

Así como se advierte textualmente en su escrito demanda en el
apartado de hechos, la parte actora menciona lo siguiente:

"Respecto a fas sesiones en fas que se discutieron fas
cuentas públicas correspondientes a los meses de
octubre. noviembre. diciembre y enero. si bien tal como
lo manifesté en el capítulo de hechos, el Secretario
Municipal realizo fa notificación de dichas convocatorias,
Jo cierto es que en ninguna ocasión me fue otorgada fa
información relativa a fa cuenta pública, impidiéndome
realizar un correcto ejercicio del cargo para el puesto al
que fui electa al no encontrarme en posibilidad de
analizar fa información relativa a fa cuenta pública
mensual,

y

en

consecuencia

emitir una

decisión

informada respecto a fa aprobación , en su caso, de fa
misma":.

En el informe circunstanciado de la autoridad responsable
redacta lo siguiente:

"Es infundado este agravio, en virtud de que todos los
regidores del cabildo han sido notificados incluida fa
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promovente , en Jos términos y plazos establecido en la
Ley de Gobierno de Jos Municipios del Estado de
Yucatán, y respetando sus derechos por lo que a ningún
regidor se le ha negado la revisión de la cuenta pública
tal y como Jo establece el artículo 63 de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, toda

vez que los documentos de la cuenta pública se
encuentran a su disposición en las oficinas de la
tesorería municipal, en horario de oficina, en el plazo
que establece la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán"

Así como incluso en el apartado de pruebas se encuentra copia
certificada de un oficio ofrecida por la autoridad responsable, donde
menciona:

"POR MEDIO DE LA PRESENTE. Y EN RESPUESTA A
SU

OFICIO

SIN

MANIFESTARLE

NÚMERO.

QUE

TENGO

A

SE ENCUENTRAN A

BIEN
SU

DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA MUNICIPAL. LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS EN SU REFERIDO
ESCRITO."..

A consideración de este Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán, es fundado el agravio propuesto por la actora, como
expondremos a continuación:

Al respecto, se debe decir que el derecho a ser votado engloba el hecho
de que quien, resulte electo realice esa función de poder público que ha
obtenido como representante popular, dicha cuestión permite que se
adquieran facultades o atribuciones legales que le revisten de poder
público y las cuales debe cumplir; como, por ejemplo, recibir y requerir
información, necesaria para poder opinar o actuar en la gestión pública,
precisamente dentro del marco de sus atribuciones.
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Por lo que, si a algún integrante del Ayuntamiento que es un
representante electo popularmente, se le impide allegarse de cierta
información para cumplir con su función pública, resulta evidente que se
puede vulnerar su derecho a ser votado en la vertiente de ejercicio del
cargo.

Es conveniente precisar que, este Tribunal, ha considerado que el
derecho político electoral a ser votado, consagrado en el artículo 35,
fracción 11, de la Constitución Federal, y artículo 7 de la Constitución
Local, no sólo comprende el derecho de un ciudadano a ser postulado
como candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los
órganos federales, estatales o municipales de representación popular,
sino también abarca el derecho de ocupar el cargo para el cual resulta
electo; el derecho a permanecer en él y el de desempeñar las funciones
que le corresponden, así como a ejercer los derechos inherentes a su
cargo.

Es decir, que el derecho a ser votado no se limita a contender en un
proceso electoral y tampoco a la posterior declaración de candidato
electo, sino que 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 electo el candidato triunfador, además de poder ejercer los
derechos inherentes al mismo. Tal criterio fue expresado en la
jurisprudencia

20/20107

de

rubro

DERECHO

POLÍTICO

ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR
Y DESEMPEÑAR EL CARG0. 10

Sobre este tema, resulta relevante señalar que la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, establece en el artículo 63, fracción VI
lo siguiente:

10

https:/lwww.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/201 O&tpoBusqueda=S&sWord=20/20 1O
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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.
En tal sentido y toda vez que hubiese una omisión en la entrega de la
documentación necesaria para el análisis relativa a la cuenta pública, se
podría generar un incumplimiento, afectando los derechos políticoelectorales en el ejercicio de su cargo, ya que se podría obstaculizar, la
encomienda como regidora del Municipio de Chemax, Yucatán.

La actora, expone fundamentalmente que no le proporcionaron la
documentación referente a la cuenta pública del Ayuntamiento de
Chemax, Yucatán, en su carácter de Regidora, lo que este Tribunal
Electoral, considera que es un derecho concedido en las normas
municipales, estipulado en la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán el artículo 63 fracción VI citando anteriormente.

En específico, se sostiene que la omisión de entregar la información
relacionada a la cuenta pública se traduce en un obstáculo para el
ejercicio efectivo del derecho a desempeñar el cargo, en razón de que,
los documentos solicitados por la actora resultan indudablemente
necesarios para cumplir eficazmente con su facultad de vigilar el
funcionamiento de la cuenta pública y su transparencia
Además, como se puede observar en el artículo 61 párrafo IX de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, entre las
funciones y obligaciones del Secretario Municipal está Notificar por
escrito y demás medios idóneos las convocatorias a sesión.

En este sentido, se transcribe el artículo 61 párrafo IX, Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán de las facultades y
obligaciones del Secretario Municipal, mencionando. Notificar por

escrito y demás medios idóneos las convocatorias a sesión;
En este sentido, para este órgano jurisdiccional resulta evidente que
entre las facultades y obligaciones el Secretario Municipal, es una figura
receptora de las peticiones en mención, quedando obligado a entregar
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la información solicitada toda vez que esta se encuentra relacionada
con las actividades propias como regidora del Ayuntamiento de
Chemax, Yucatán, lo que incluye que debe remitir oportunamente la
información de la cuenta pública cuando sea el caso, conforme al
artículo 63 párrafo VI de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán citando:

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;
Así, como está entre las facultades de la parte actora de Regidora se
encuentra recibir los documentos referentes a la cuenta pública en un
plazo previo de tres días anteriores a la celebración de la sesión, esto
con la intención de analizar la información y poder abordar a los temas
acordados.

Lo anterior, es de suma relevancia porque, resulta indudable que la
naturaleza de las facultades de la Regidora justifica obtener la
información materia de pronunciamiento, es decir, la vinculada con
actas de sesiones del Cabildo a que tiene derecho a obtener.

Esto es así ya que el Secretario Municipal está obligado a notificar en un
plazo previo de tres días anteriores, a la celebración de la sesión de
análisis y aprobación de la cuenta pública.

Así, debe entenderse a un derecho en sí m1smo como un medio o
instrumento para el ejercicio de otros derechos, como lo es el de petición
en materia política, lo que implica, el deber de las autoridades de
respetarlo y dar respuesta cuando sea ejercido por escrito, de

manera~

pacífica y respetuosa. Por tanto, tratándose de información solicitada
por los integrantes del Ayuntamiento y cuya generación resulte al
interior del órgano colegiado, debe ser entregada sin mayor restricción,
pues por la calidad con la que se ostentan los integrantes de cabildo al
efectuar el requerimiento de información, es por lo que, el derecho de
acceso a la información lo hacen para cumplir con obligaciones
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inherentes a su cargo, lo que se instrumenta a partir del ejercicio del
derecho de petición.

Además, también se considera idóneo señalar que con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política delos Estados
Unidos Mexicanos y en aras de privilegiar una acceso a la justicia
completo, y ante la evidente transgresión a un derecho político-electoral
del ciudadano del presente juicio, es válido concluir que la reparación a
dicha violación no se vería materializada si solo se ordena a la
responsable a que otorgue respuesta a las peticiones realizadas, sino
que es necesario acceder a la pretensión mediata planteada por la
actora, esto es ordenar al responsable que expida la información acerca
de las actas de cabildo solicitadas, con lo anterior, se atiende la
verdadera pretensión de la actora y se hace efectivo el principio de
acceso a la justicia.

Por otra parte, no se pasa por alto que el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Chemax,

Yucatán,

le corresponde entre sus

facultades y obligaciones, de conformidad con el artículo 55 párrafo XIV
de la Ley Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
Supervisar que los funcionarios públicos y empleados a su cargo. en el
cumplimiento de sus funciones. se conduzcan con imparcialidad.
diligencia. honradez. eficacia y respeto a las leyes;

Por lo que se puede observar que, al Presidente Municipal, le
correspondía supervisar al Secretario del Ayuntamiento respecto de la
atención oportuna y razonable a la regidora porque este tipo de
información resulta necesaria para el desempeño del cargo como
regidora del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán.

En este sentido, al no demostrar que se le proporciono oportunamente la
información de la cuenta pública, a la actora, esta omisión se traduce en un
impedimento para desempeñar el cargo, de ahí se estima como fundado el
agravio.
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Posibles actos que puedan ser atribuibles en Violencia Política en
Razón de Genero ejercida en contra de la actora.

Finalmente, antes de proceder al estudio del motivo de agravio en
comento, se estima necesario recordar que la violencia política contra
las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones 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.

Este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ámbito, tanto público
como privado y puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica,

/~
~

psicológica, física y sexual.

Así, la violencia política puede ser perpetrada por el Estado o sus
agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo,
partidos políticos o representantes de los mismos.

1. APLICACIÓN DEL TEST (EXÁMEN DE CONFRONTACIÓN)
PARA ACREDITAR O NO LA VIOLENCIA POLÍTICA EN
RAZON DE GENERO CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA
21/2018.

Una vez que han quedado identificadas las conductas atribuidas al
Secretario municipal que pudieran vulnerar el derecho al voto en su
vertiente del ejercicio del encargo, en agravio de la regidora, se
analizará si estas actuaciones podrían constituir violencia política en
razón de género.

Previo a abordar esta temática, es conveniente dejar sentado que este
Tribunal Electoral no pasa por alto que la actora pertenece a un grupo
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históricamente en desventaja y que en esa medida debe resolver con
perspectiva de género.

Para tal caso, es importante reiterar, como se expuso anteriormente,
que la Constitución federal reconoce el principio de igualdad para el
ejercicio de los derechos político-electorales previstos en su artículo 35.

Lo anterior, se ve robustecido por lo establecido tanto en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11 como en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 12 instrumentos internacionales
que reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos
los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice
la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En este contexto, cobra relevancia la Convención Belem Do Pará y la
CEDAW que reconocen que las mujeres tienen derecho al acceso
igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Es así como se busca visibilizar la situación de desventaja en la que
históricamente se han encontrado las mujeres, como consecuencia de
la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a su
posición y roles preconcebidos tradicionalmente.

En

esta

línea

argumentativa,

cabe

mencionar

que

la

Corte

lnteramericana de Derechos Humanos ha estimado que la violencia por
razones de género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por
ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera

11
12

De conformidad con su articulo 25.
De conformidad con su artículo 23.
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desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la

muJer.

Lo anterior, también

ha sido sostenido por otros organismos

internacionales de protección de derechos humanos, como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer13 .

Ello, es relevante si se parte de que tanto la Convención de Belem do
Pará, como el Comité CEDAW han reconocido el vínculo existente entre
la violencia contra las mujeres y la discriminación. 14

Al respecto, el Comité CEDAW ha señalado que dicha discriminación
incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida
contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma
desproporcionada; y que abarca actos que infligen daños o

sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer
esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad". 15

Precisado lo anterior, conviene analizar la conducta infractora que ha
quedado debidamente acreditada en esta sentencia, que son atribuidas
al Presidente y Secretario municipal de Chemax, Yucatán, lo cual se
debe hacer a la luz de los principios y criterios para determinar si se
ubican en el contexto de violencia política en razón de género.

•

Omisiones del Presidente y Secretario municipal.

Por cuanto hace a las omisiones Secretario Municipal del Ayuntamiento
de Chemax, Yucatán, a juicio de este Tribunal Electoral, no constituya
violencia política contra la actora por razón de género.

13

En adelante el Comité CEDAW.
Véase Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014, párr. 207.
25
Véase O.N.U., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11° periodo de
sesiones. Recomendación general 19 "La violencia contra la mujer''. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1at84
(1994).
14
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En primer lugar, vale la pena recordar que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto que, entre los
principios del sistema democrático mexicano, se incluye la no violencia
y la prohibición de ejercer violencia política por razón de género. De tal
forma que, quienes acceden a cargos de elección popular tienen la
encomienda principal de actuar de acuerdo con los principios que
sustentan la real y efectiva protección de los derechos humanos de
todas las personas 16 .

En ese sentido, ese Tribunal Constitucional, ha determinado que la
violencia y específicamente la violencia política por razón de género,
son actos que contravienen el sentido sustancial de una democracia 17 .

La Sala Superior ha sostenido que la violencia constituye actos u
omisiones que tienen el objeto generar un daño a una persona, a través
de diversas formas o métodos, entre particulares, instituciones o
agentes del Estado a la ciudadanía. De tal forma que agredir a una
persona, por cualquier razón, está involucrado finalmente el menoscabo
de la dignidad humana, derecho humano fundamental para la vida digna
de las personas 18 .

Por su parte, el máximo órgano jurisdiccional electoral del país ha
~

determinado que la violencia política por razón de género deriva de la

'

inacción del Estado, de observar, respetar y proteger el ejercicio real de
los derechos políticos en sus diferentes vertientes, y, en consecuencia,
posiciona al sistema democrático ante situaciones sistemáticas de
vulneración de derechos y que, por tanto, carece y adolece de una parte
esencial de su funcionamiento.

Igualmente, ese Tribunal Constitucional ha establecido que cuando un
servidor público aprovecha su cargo para generar hechos de violencia
inobserva los dos elementos principales que conforman el sistema

16

Criterio adoptado de la sentencia SUP-REC-531/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
17 1bídem.
12 Consultable en la sentencia SUP-REC-531/2018.
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democrático. El primero, porque sus decisiones están modificando las
razones por las cuales fue electo, esto es, respetar y tutelar los
derechos humanos. Y el segundo, porque como resultado de su
elección utiliza el poder para mermar y obstaculizar el pleno
reconocimiento de esos derechos, que son principios estructurales que
conforman el sistema.

Además, razonó que cuando la violencia política por razón de género
se origina por un servidor público que se aprovecha de su cargo y sus
funciones para generar actos que violentan los derechos de sus
subordinadas, entonces tiene como consecuencia la construcción de
una violencia institucional, lo cual tiene un impacto en los principios
fundamentales de representatividad y gobernabilidad.

En el caso concreto, resultaron fundados los conceptos de agravio
alusivo a la omisión de entregar copias certificadas, información de las
actas de cabildo e información referente a la cuenta pública solicitadas
por la actora, debido a que no le fue entregada la documentación
relacionada con esta, tal como señala la Ley de los municipios.

Ahora bien, es indudable que el marco constitucional, convencional y
legal, obliga a esta autoridad jurisdiccional a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad.

Es así como este Tribunal Electoral actúa, con el objeto de prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos,
como lo es el derecho a la no discriminación, la cual puede ser motivada
por el género y tener por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las mujeres.

Asimismo, conviene reconocer que las mujeres tienen derecho a una
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Lo
cual, parte del reconocimiento del derecho que tienen a la igualdad de
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•

acceso a las funciones públicas del país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones.

También,

esta

autoridad

jurisdiccional

tiene

presente

que

la

discriminación contra la mujer apunta a toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera.

Por otro lado, cabe señalar que se entenderá por violencia contra las
mujeres, cualquier acción u omisión, basada en su género, que les
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público 19 .

Además, se tiene presente que la violencia puede darse en diversas
modalidades, por ejemplo, puede ser institucional, y que por esta se
entenderá, los actos u omisiones de las y los servidores públicos de
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 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 20 .

Otra modalidad de violencia contra las mujeres, puede ser la política, la
cual es la practicada en el marco del ejercicio de los derechos políticoelectorales, por medio de acción u omisión, incluida la tolerancia, con el
fin de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los

19 De conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
20 De conformidad con el artículo 18, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.

66

derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo
público21 .

Ahora, tal como se anunció, a juicio de este Tribunal Electoral, la
omisión acreditada en el expediente en la que incurrió el Secretario del
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, pudo dar como resultado el
menoscabo en el ejercicio del derecho político-electoral a
desempeñar el cargo de la actora.

Esto es así, porque el Secretario Municipal de referido ayuntamiento de
no entregar copias certificadas, información de las sesiones de cabildo
e información referente a la cuenta pública que solicitó por escrito, en
términos del artículo 38 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.

Una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que,
si bien está acreditado que se vulneró el derecho político-electoral de
ser votada de la actora en su vertiente de ejercicio del cargo, en su
calidad de regidora municipal, del cúmulo probatorio no se acredita que
la omisión atribuida al Secretario municipal hubiera tenido su origen en
razones de género, o basados en elementos de género.

Como ha quedado precisado con antelación, en términos del artículo 6,
fracción IX, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Yucatán, la violencia política contra las
mujeres por razones 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,

21

De conformidad con el artículo el articulo 7° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Yucatán.
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tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo.

Para este Tribunal Electoral no pasa desapercibido el contenido del
artículo 7 Bis fracción 1, VI, XX, y XXII de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, señala
que la violencia política contra las mujeres, en el estado de Yucatán,
puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

a) Incumplir las disposiciones jurídicas, municipales, estatales,
nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de
los derechos políticos de las mujeres;

b) 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;

e) 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;

d) 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.

En este sentido, si bien la conducta omisiva Secretario Municipal de
Chemax, Yucatán, se podría encuadrar en las hipótesis señaladas, lo
cierto es que de una interpretación sistemática y funcional de los
preceptos citados, es factible concluir que para tener por acreditada la
violencia política en razón de género, es imperativo que también quede
debidamente probado que la conducta motivo de denuncia se hubiera
llevado a cabo con el objeto o resultado de limitar, anular o menoscabar
el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o
varias mujeres por razón de género.
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Al respecto, la Sala Superior ha sustentado jurisprudencialmente22 que
cuando se alegue violencia política por razones de género, al tratarse
de un problema de orden público, las autoridades electorales deben
llevar a cabo un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin
de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso; asimismo,
indica que se han advertido cinco elementos que configuran y
demuestran la existencia de violencia política de género:

• Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de derechos
político-electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público;

• Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de
estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un
grupo de personas;

• Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o
psicológico;

• Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres,
y

• Se base en elementos de género, es decir: í. se dirija a una mujer por
ser mujer; íí. tenga un impacto diferenciado en las mujeres y ííí. afecte
desproporcionadamente a las mujeres.

A continuación, se analizarán los hechos motivo de queja y que han
quedado probados a la luz de los elementos antes precisados.

22 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: "VIOLENCIA POlÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE
DERECHOS POlÍTICOS ELECTORALES".
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• Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de derechos
político-electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público.

Se acredita, en tanto que la actora, qUien resintió la violación a su
derecho político-electoral a ser votada, en su vertiente de ejercicio del
cargo, es precisamente la regidora del municipio de Chemax, Yucatán,
de ahí que la omisión se dio en el marco del ejercicio de un cargo
público.

• Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores
jerárquicos,

colegas

de

trabajo,

partidos

políticos

o

representantes de estos; medios de comunicación y sus
integrantes, un particular y/o un grupo de personas.

Se acredita, en tanto que la conducta infractora que ha quedado
probada se atribuye al secretario del municipio de Chemax, Yucatán,
mientras que la actora desempeñaba el cargo de regidora del aludido
municipio, por lo que se puede concluir que también se acredita este
segundo elemento.

• Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o
psicológico.

El aspecto de referencia también se satisface, ya que la afectación a la
función pública, para la que fue electa la actora, generó una afectación
simbólica, toda vez que la omisión de entregarle información pudo
limitar, anular y minimizar el desempeño de sus funciones como
servidora pública, así como a perjudicar su imagen frente a la
ciudadanía.

• Tenga

por objeto

o

resultado

menoscabar o

anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticoelectorales de las mujeres.
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Los actos y omisiones que se han analizado a lo largo de la presente
ejecutoria que se cometieron en perjuicio de la ahora actora no
transgredieron algún derecho que en el orden jurídico se encuentre
reservado a las mujeres, ya que se relacionan con la afectación al
derecho a ser votado en sus vertientes de acceso y desempeño del
cargo público de elección popular y no con la afectación a alguna de las
protecciones jurídicas particulares que en la Constitución y la ley se
establecen a favor de las mujeres.

Además, los actos que se cometieron en agravio de la ahora actora no
transgredieron la imagen de las mujeres como miembros de algún
órgano de gobierno frente a la ciudadanía.
En este contexto, es que este Tribunal Electoral considera que no hay
elemento de prueba para acreditar que las omisiones atribuidas al
presidente y secretario hubiesen tenido por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los
derechos político-electorales de las mujeres, es decir, por razones de
género.

• Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer
por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres y

iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.

Este órgano jurisdiccional considera que los actos y omisiones que se
han analizado a lo largo de la presente ejecutoria generaron
afectaciones a la aquí actora; sin embargo, no se advierte que estas
hayan

tenido

un

impacto

diferenciado

o

la

afectara

desproporcionadamente en relación con los hombres, por el hecho de
ser mujer.

Si bien es cierto que la afectación a la función pública para la que fue
electa la regidora municipal se pudo obstaculizar con las omisiones
atribuidas al secretario municipal, no se desprenden elementos que
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permitan deducir que se perpetraron a partir de la condición de mujer
de la ahora actora.

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

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

La Sala Superior ha considerado que, en materia político-electoral, la
violencia política de género está proscrita y su uso se debe evitar. Sin
embargo, se ha reconocido que por desgracia se sigue presentando,
motivo por el cual las declaraciones, promocionales, propaganda o
actos en materia político-electoral que puedan afectar los procesos
electorales o los derechos político-electorales de las ciudadanas, debe
evitar el uso de estereotipos y promoción de violencia.

Así, se considera que un estereotipo de género es:

• Aquella

manifestación,

opinión

o

preJUICIO

generalizado

relacionado con los roles sociales y culturales que deben poseer
o desempeñar los hombres y mujeres.
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• En la práctica, el uso de esos estereotipos de género se refleja en
la asignación de una persona determinada, hombre o mujer,
atributos, características o funciones específicas, únicamente por
su pertenencia al grupo social masculino o femenino.

• Estos estereotipos pueden ser positivos o negativos: 1) los
primeros son aquellos que se consideran una virtud o buena
acción relacionada; 2) los segundos, son los que marcan defectos
o generalizan actitudes nocivas.

• En ese sentido, estos estereotipos, pueden crear y recrear un
imaginario colectivo negativo para las mujeres, Jo que puede
generar violencia en contra de ellas y discriminación 23 .

Sobre el particular, la Corte lnteramericana, ha señalado que " ... el
estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados
por hombres y mujeres respectivamente". 24 .

De esta manera, la construcción social de lo femenino y lo masculino,
basada en la igualdad, el respeto y reconocimiento mutuo, no es lo que
muestran los estereotipos que distorsionan las características propias
de cada género para ensalzar o maximizar uno en detrimento de otro,
aunque podría haber estereotipos diversos.

Los patrones socioculturales discriminatorios, retomados en estos
estereotipos, al ubicar a la mujer en un plano de inferioridad, impiden o

23

Sordo, Tania. 2011. Los estereotipos de género como obstáculos para el acceso de las mujeres a
la justicia. México: SCJN. Consultable en: https:/lwww.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdadgenero/201724 CASO GONZÁLEZ Y OTRAS ("CAMPO ALGODONERO") VS. MÉXICO. SENTENCIA DE 16 DE
NOVIEMBRE DE 2009 (EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS).
Párrafo 401.
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dificultan el desarrollo pleno de las mujeres en el ámbito político, entre
otros.

En este sentido, no se advierte algún elemento a partir del cual se
pudiera desprender el uso de estereotipos de esta naturaleza, es decir,
que tuvieran su origen en razón de su género, ya que se trata de
omisiones que, como se dijo, implican la materialización de violación a
su derecho, las cuales tienen su origen en actos administrativos del
órgano de gobierno municipal que han evitado que pudiera ejercer
plenamente el cargo público conferido por el pueblo, pero que no se
enfocaron a demeritarla, invisibilizarla, denostarla o exhibirla frente a la
ciudadanía que representa por razones de género.

Además, la actora no aportó elementos de convicción tendentes a
demostrar que tales omisiones se hubieran llevado a cabo por ser mujer,
esto es, no señala y mucho menos demuestra la manera en que tales
conductas u omisiones que obstaculizaron el ejercicio del cargo de
síndica municipal se originaron en el género al que pertenece.

Así, conforme a todo lo expuesto a lo largo de este apartado, se
considera que los actos y omisiones, no actualizan la señalada violación
al no estar acreditado que se hayan llevado a cabo por ser mujer.

Esta concepción coincide plenamente con el criterio sustentado por la
Corte lnteramericana de Derechos Humanos conforme al cual, no toda
la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos de
género, ya que el primero de los dos componentes requiere que la

violencia sea dirigida a una mujer por ser mujer; es decir, cuando las
agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de
las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en
términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios.
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Se insiste en este aspecto, como ha quedado establecido con
independencia de las características y circunstancias de los demás
señalamientos que llegaran a configurarse si esta característica
señalada en el párrafo anterior (no toda la violencia que se ejerce
contra las mujeres tiene elementos de género) no se colma

plenamente, entonces podrá ser cualquier otra irregularidad sin
embargo no estaríamos hablando en concreto de violencia política de
género.

Es decir, un elemento esencial e indispensable del test en la violencia
política de género, es la acreditación plena de que las acciones u
omisiones de la parte activa hacia la parte pasiva es que, sean dirigidas
hacia una mujer por el sólo hecho de ser mujer; que la parte activa actúe
con conciencia plena de desprecio, rechazo, exclusión, discriminación
y aversión hacia el género femenino, además de considerar a la mujer
en un grado de inferioridad, entre otras innumerables actitudes
negativas más situación que en el caso sometido a estudio no se
actualiza.

En ese sentido, del análisis de los autos del sumario se evidencia que
no se logra tener el nexo causal, de que los actos atribuidos a la parte
actora hubiesen tenido como origen la afectación a la regidora por el
hecho de que es mujer; ello, porque en autos no se cuentan con los
elementos de prueba a través de los cuales se pueda evidenciar que la
omisión le genere violencia política en razón de género como ya ha sido
precisado en la presente resolución.

Similar criterio se tuvo en los expedientes SX-JE-92/2021 y SX-JE95/2021, ACUMULADOS.En este contexto, de lo antes expuesto al no

haberse acreditado todos los elementos que prevé el Protocolo para
Atender la Violencia Política contra las Mujeres y la jurisprudencia
21/2018, en el caso no se puede hablar de violencia política en razón
de género, con independencia de los resuelto por este órgano judicial
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al

resolver otros juicios, en tanto que cada caso tiene sus

particularidades y circunstancias especiales.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya
se ha pronunciado en casos similares, al resolver los juicios y recurso
identificados con las claves SUP-JDC-1572/2019, SUP-JDC-111/2019
y SUP-REC-061/2020, por parte de la Sala Superior, así como SX-JDC95/2021 y SX-JDC-1 00/2021 acumulados, SX-JE-46/2021, SX-JDC864/2021 y acumulado, ST-JDC-314/2020 y ST-JDC-77/2021, entre

otros.

2. EFECTOS.

En primer término, importa destacar que, de conformidad con lo previsto
por el artículo 72 de la Ley de Medios Local, las resoluciones de este
Tribunal, en un juicio de la ciudadanía, tendrán como efecto confirmar o
revocar el acto o resolución impugnado y, en su caso, restituir al
ciudadano en el goce y ejercicio de su derecho vulnerado.

Acorde con lo dispuesto en los artículos 1o y 17 de la Constitución
Federal; 25 y 63, párrafo 1, de la Convención Americana, y el artículo
72 de la Ley de Medios Local, la restitución es la medida prevista
expresamente en la ley como forma de resarcir las violaciones a los
derechos político- electorales de la ciudadanía, y este Tribunal Electoral
debe ordenar las medidas necesarias para lograr una reparación
integral del daño ocasionado a la actora.

Ello, tiene sustento en la tesis Vll/2019 del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de rubro MEDIDAS DE REPARACIÓN
INTEGRAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBEN GARANTIZARLAS EN LOS
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
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1.

Se

ordena

al

Presidente y Secretario

Municipal

del

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, para que, en un plazo máximo de
tres días hábiles, a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a
entregar a la regidora del aludido municipio la documentación que le fue
solicitada mediante los oficios de fechas ocho de septiembre de dos mil
veintiuno, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, quince de
diciembre de dos mil veintiuno, cuatro de febrero de dos mil veintidós,
cuatro de febrero de dos mil veintidós, dos de marzo de dos mil
veintidós, dos de marzo de dos mil veintidós, dos de marzo de dos mil
veintidós,

2.- Una vez hecho lo anterior, deberán informar a este Tribunal
Electoral

del

cumplimiento

de

esta

ejecutoria,

adjuntando

la

documentación atinente. Lo anterior, deberá realizarlo dentro de las
veinticuatro horas a que ello ocurra.

4. Se le conmina al Presidente Municipal y al Secretario del
Ayuntamiento, para que, en lo subsecuente, cumplan irrestrictamente
con las formalidades de las convocatorias que establece la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, pues de lo contrario,
se les impondrá alguna de las medidas de apremio y seguridad
previstas en el artículo 42 de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán.

5. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

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

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundada la omisión del Secretario Municipal de

no entregar copias certificadas de las actas de sesión de cabildo,
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información relativa a las sesiones de cabildo e información relativa a la
cuenta pública.

SEGUNDO. Las omisiones atribuidas Secretario Municipal de Chemax,
Yucatán, no constituyen violencia política en contra de la actora por
razones de género.

TERCERO.

Se

ordena

al

Secretario

Municipal

del

referido

Ayuntamiento, en un plazo máximo de tres días hábiles contadas a partir
de la notificación de la presente resolución cumpla con la obligación
legal de entregar la documentación relacionada en parte considerativa
de la presente sentencia.

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, las Magistradas y el Magistrado que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, ante la
Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

&¿ii:JJ??
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO VALES

MAGISTRADA P

CARRILLO
SECRETARIO GENERAL D~~~gt~n't\'1
ZQUEZ.

NÉSTOR ANDRÉ
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN DE FECHA 04 DE OCTUBRE 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-040/2022, interpuesto por el ciudadano Eleonaí Contreras Soto, en
contra del Comité Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA.
2.- JDC-041/2022, interpuesto por la ciudadana Rosalía Pool Paat, en contra
del Presidente y Secretario Municipal de Chemax, Yucatán, marcado con el
número de expediente JDC-041/2022.
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-040/2022 y JDC041/2022, fueron turnados a mi ponencia, procederé a hacer el uso de la voz para
que dé cuenta con los proyectos respectivos.
MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:
Se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político-electorales de la ciudadanía JDC-040/2022, interpuesto por el
ciudadano Eleonaí Contreras Soto, quien milita en MORENA, en contra de la
resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,
emitida en el procedimiento sancionador ordinario CNHJ-YUC-2002/2021, en la que
se declaró fundados los agravios de Ovidio Salvador Peralta Suárez, por lo que se
sancionó al ahora actor, con la suspensión de sus derechos de militante por seis
meses.
Ahora bien, en la propuesta que se somete a su consideración, se declara fundado
el agravio relativo a la indebida valoración del material probatorio, falta de
motivación y violación al derecho de libertad de expresión.
En el caso concreto, el proyecto razona que asiste la razón al actor, al sostener la
indebida valoración del material probatorio, porque de ningún modo las expresiones
reproducidas por medios de comunicación a través de notas periodísticas, generan
calumnia hacia Ovidio Salvador Peralta Suárez, sino más bien se trata de una crítica
a su gestión como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Yucatán,
teniendo en cuenta que, no se observa que las pruebas que obran en el expediente
sean contundentes para demostrar un daño a la imagen de dicho instituto político,
por lo que no es posible advertir su repercusión en el proceso electoral 2020-2021.
Asimismo, se destaca que, en los procesos electorales, los actores políticos o
dirigentes partidistas, deben tener una tolerancia más amplia respecto de las
aseveraciones o juicios de valor que sean relacionadas con las funciones
sustantivas que desarrollen, toda vez que este tipo de cuestionamientos abonan al
debate político, tanto internamente, como de cara al electorado.
Así, toda vez que las supuestas infracciones sujetas a revisión intrapartidista, se
enmarcaron en una contienda electoral local, en la que el debate político es central,
tal circunstancia debía ser advertida por la Comisión de Justicia de Morena.
Entonces, la difusión de notas periodísticas en las que diversos medios noticiosos
reprodujeron expresiones de descontento del ahora actor, relacionadas con las
funciones que desempeñaba Ovidio Salvador Peralta Suárez, en relación con
diferentes temáticas propias del proceso electoral en Yucatán, a juicio de este
Tribunal Electoral, no constituyen calumnias en perjuicio de este último, ya que el
contenido de estas permite observar críticas severas, vehementes, incluso

incomodas para el quejoso en la instancia partidista, las cuales encuentran amparo
en la libertad de expresión durante el proceso electoral que corría en Yucatán.
Sumado a lo anterior, la comisión de justicia partidaria de MORENA no abrió alguna
línea de investigación en la que se pudiera observar, cuando menos, de forma
indiciaria, que existiera una estrategia de difusión o campaña mediática con el
propósito de desprestigiar o afectar la imagen de dicho instituto político o de su
delegado estatal.
Sino que la única base procesal que dirigió su estudio, fue los mensajes y actos de
inconformidad, expuestos por la vía noticiosa y ministerial, a fin de hacer valer una
inconformidad interna, sobre la conducción de algunas temáticas partidistas, cuyo
impacto, desde la perspectiva del ahora actor, comprometían los resultados
electorales.
Por lo anterior, debió privilegiarse la licitud de la información difundida en medios de
información, por no existir prueba o argumento alguno, que haya sido expuesto en
el procedimiento sancionador partidario, a fin de desvirtuar las expresiones del
Eleonaí Contreras Soto en relación con el delegado nacional del partido en Yucatán.
Esto, porque como se puede deducir, se trataron de una serie de manifestaciones
espontáneas proporcionadas en actos públicos, cuya relación trata de aspectos
partidistas, en los que los medios de comunicación cumplen la función central de
informar a la ciudadanía, más cuando se atravesaba un proceso electoral local, en
el que este tipo de información, esto es, la relativa a los procesos internos de
elección de candidaturas, puede ser un elemento que abone a la construcción de
electores que analizan objetivamente su voto.
En este sentido, se estima que cuando la información materia de denuncia, como
es el caso, se vincula con la conducción interna que un dirigente partidista puede o
no desarrollar, cuyo impacto se relacione con el proceso electoral en cualquiera de
sus etapas, como lo es la elección de candidaturas, entonces, es válido el debate
político vigoroso, incluso, que pueda parecer molesto, porque se protege así, la
libertad de expresión en materia electoral.
Por su parte, la propuesta señala que, por lo que hace a la denostación y calumnia
que tuvo por acreditada la responsable, tal como lo sostiene el actor, no existían
elementos objetivos para tener por configurada este tipo de faltas.
En efecto, del mensaje materia de denuncia, mismo que fuera reproducido de
manera idéntica en todas las notas periodísticas estudiadas en sede partidista, se
desprende lo siguiente: De manera dolosa, el senador de la república, Ovidio
Salvador Peralta Suárez ha estado engañando, tanto a los miembros del comité
ejecutivo Estatal de Morena en Yucatán como militantes y simpatizantes del partido,
al usurpar funciones, falsificar documentos y realizar actos de corrupción, bajo el
argumento de que cuenta con las facultades para realizar los registros de

candidatos, para el proceso electoral concurrente 2020-2021 firmando como
dirigente del Partido Político
Así, la expresión anterior, permite advertir que dicha manifestación no es una
imputación directa de algún hecho o delito falso hacia el entonces denunciante, sino
una crítica a la gestión que llevaba a cabo como delegado nacional en Yucatán,
dentro del contexto de registro de candidaturas, lo cual se encuentra dentro de los
márgenes de tolerancia que se da en el debate en una contienda electoral.
Por otro lado, respecto a la expresión de la palabra corrupción, la sola mención de
esta no se traduce en la comisión de un ilícito de manera automática, ni actualiza
por sí mismo la infracción denunciada.
Bajo estos razonamientos es dable concluir que, para este Tribunal Electoral de
ningún modo se acredita el elemento objetivo de la calumnia al no haberse
acreditado la imputación de hechos o delitos falsos.
Aunado a que no hay elementos para sostener una intención maliciosa con el fin de
afectarla directamente. De ahí que, para este órgano jurisdiccional, tampoco se
acredite el elemento subjetivo.
En este sentido, si bien es cierto, se allegaron notas periodísticas que daban cuenta
de las declaraciones del entonces denunciado, respecto de presuntos ilícitos
electorales, relacionados con la actuación de Ovidio Salvador Peralta Suárez, en su
calidad de delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Yucatán, también
lo es que, no se expone de forma motivada y, a partir de una valoración adecuada
de los indicios, que tales elementos resultaron la imputación de delitos falsos de
forma dolosa. Por lo tanto, no es posible advertir un daño evidente al proceso
electoral en el estado y en perjuicio de la imagen de Morena, así como de las
decisiones de su dirigencia.
Además, las expresiones difundidas respecto de la actuación de delegado nacional
en Yucatán, se enmarcaron en un debate político sobre la conducción de decisiones
adoptadas en la víspera del registro de candidaturas, por lo que el proyecto plantea
que, al margen de lo molestas que pudieron ser para el delegado nacional, éstas se
encontraban protegidas por la libertad de expresión del ahora actor y que, las
mismas, abonaban a construcción de militantes y simpatizantes quienes tienen el
derecho a recibir cuentas de las acciones que desarrollan los dirigentes partidistas,
más, cuando se trata del registro de candidaturas que, a la postre, serán quienes
podrán o no, ser impulsados en las campañas electorales.
Sin que sea un impedimento lo anterior, para afirmar que la presentación de una
denuncia penal en contra del delegado de Morena en Yucatán, no constituye por sí
mismo, un acto de calumnia, sin soslayar que no se allegó al procedimiento, algún
elemento convictivo que pudiera demostrar que tal circunstancia impactó de forma
negativa los resultados obtenidos en el proceso electoral local.

Sumado a que, el hecho de que diversos medios de comunicación les hubieran dado
cobertura a las declaraciones del ahora actor, respecto de tal circunstancia, no se
traduce en expresiones calumniosas en perjuicio de Ovidio Salvador Peralta
Suárez, ni mucho menos de la imagen o decisiones partidistas.
Aunado a que, la resolución controvertida no atendió de manera puntual este
aspecto, es decir, el impacto que pudo tener la difusión de dicha información a
través de notas periodísticas, sin perder de vista que la comisión responsable,
tampoco tomó en consideración que, la labor periodística goza de presunción de
licitud que, para ser desvirtuada requiere la existencia de prueba en contrario, por
lo que, al no investigarse ni demostrarse un uso de los medios de comunicación
para calumniar o denostar a Ovidio Salvador Peralta Suárez y a MORENA,
evidentemente debe protegerse la labor periodística, a partir de que, los mensajes
del actor, no constituyen expresiones calumniosas.
De ahí que tampoco puede calificarse la existencia de una campaña de desprestigio
de la imagen y decisiones o designios del órgano ejecutivo nacional de ese partido
respecto de las candidaturas en Yucatán, porque no obra prueba objetiva al
respecto.
Por estas y otras consideraciones que se exponen ampliamente en el proyecto, se
propone revocar la resolución cuestionada y restituir al actor en el goce y ejercicio
de sus derechos partidistas.
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-040/2022, ha sido aprobado POR
UNANIMIDAD DE VOTOS.

PRESIDENTE:

Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave

Expediente JDC-040/2022, queda de la siguiente manera:
PRIMERO. Se revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de MORENA, dictada en el expediente del procedimiento sancionador
ordinario CNHJ-YUC-2002/2021, con base en las consideraciones expuestas en
esta ejecutoria.
SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA, restituir al actor en el goce y ejercicio de sus derechos partidistas, en los
términos precisados en este fallo.
Notifíquese, como en derecho corresponda.
En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente
concluido.
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 041 de este año, iniciado con
motivo de la queja presentada por la ciudadana Rosalía Pool Paat, en contra del
Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, en la queja, a
los denunciado se le atribuye actos de omisión, que se pudiesen considerar como
Violencia Política en Razón de Género

Este Tribunal Electoral advierte que la actora al promover este medio de
impugnación tiene como pretensión en que se tenga por acreditada la omisión de
entregarle información y documentación que estima necesarios para desempeñar
el cargo que ostenta, por el Presidente y Secretario Municipal del Ayuntamiento de
Chemax, Yucatán.
La causa de pedir se sustenta esencialmente, en que la autoridad responsable viola
su derecho político electoral de ser votados en su vertiente de ejercicio al cargo, ya
que le impide el ejercicio de sus derechos y obstaculiza el cumplimiento de sus
obligaciones.
En consecuencia, la controversia consiste en establecer la existencia de actos u
omisiones atribuidas al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chemax,
Yucatán, en perjuicio de los derechos político electorales de votar y ser votados de
la actora, en su vertiente de ejercicio del cargo, lo cual, en su caso, podría constituir
violencia política en razón de género.


PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS AGRAVIOS.
1. La omisión de entrega de copias certificadas e información de las
sesiones de cabildo.

La omisión por parte de la autoridad responsable para entregar las copias
certificadas solicitadas por la parte actora, constituye una violación al derecho al
voto en su vertiente de ejercicio del cargo, toda vez que se está privando de un
derecho y facultad que como regidora posee de conformidad con la normatividad
atribuida como se menciona en el párrafo anterior.
Además, como se desprende de las constancias del sumario, han
transcurridos entre ciento diecisiete y doscientos noventa y tres días, sin que le
haya proporcionado la información y actas de las sesiones de cabildo requeridas
por la parte actora
el Secretario Municipal, como receptor de las peticiones en mención queda obligado
a entregar la documentación solicitada toda vez que esta se encuentra relacionada
con las actividades propias como regidora del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán.
Así, debe entenderse a un derecho en sí mismo como un medio o instrumento para
el ejercicio de otros derechos, como lo es el de petición en materia política, lo que
implica, el deber de las autoridades de respetarlo y dar respuesta cuando sea
ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por tanto, tratándose de

información solicitada por los integrantes del Ayuntamiento y cuya generación
resulte al interior del órgano colegiado, debe ser entregada sin mayor restricción,
pues por la calidad con la que se ostentan los integrantes de cabildo al efectuar el
requerimiento de información, es por lo que, el derecho de acceso a la información
lo hacen para cumplir con obligaciones inherentes a su cargo, lo que se instrumenta
a partir del ejercicio del derecho de petición.
Por otra parte, no se pasa por alto que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Chemax, Yucatán, le corresponde entre sus facultades y obligaciones, previstas en
el artículo 55,párrafo XIV, de la Ley Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán; Supervisar que los funcionarios públicos y empleados a su cargo, en el
cumplimiento de sus funciones, se conduzcan con imparcialidad, diligencia,
honradez, eficacia y respeto a las leyes;
Por lo que se puede observar en el artículo precedente entre las funciones del
Presidente Municipal, es supervisar impulse una atención oportuna y razonable a la
regidora porque este tipo de información resulta necesaria para el desempeño del
cargo como regidora del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán.
Así, dado que el Secretario Municipal y Presidente del Ayuntamiento de Chemax,
Yucatán, no han entregado oportunamente la información solicitada es innegable que
exista la omisión reclamada por la actora. De ahí lo fundado del agravio.
2.La omisión de información relativa a la cuenta publica
Este Tribunal Electoral advierte que la solicitante alega como agravios, que existe
omisión correspondiente a la entrega de información relativa a la cuenta pública por
parte del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán de las fechas: octubre, noviembre y
diciembre del dos mil veintiuno y enero de dos mil veintidós.
Al respecto, se debe decir que el derecho a ser votado engloba el hecho de que
quien, resulte electo realice esa función de poder público que ha obtenido como
representante popular, dicha cuestión permite que se adquieran facultades o
atribuciones legales que le revisten de poder público y las cuales debe cumplir;
como, por ejemplo, recibir y requerir información, necesaria para poder opinar o
actuar en la gestión pública, precisamente dentro del marco de sus atribuciones.
Por lo que, si a algún integrante del Ayuntamiento que es un representante electo
popularmente, se le impide allegarse de cierta información para cumplir con su
función pública, resulta evidente que se puede vulnerar su derecho a ser votado en
la vertiente de ejercicio del cargo.

En tal sentido y toda vez que hubiese una omisión en la entrega de la documentación
necesaria para el análisis relativa a la cuenta pública, se podría generar un
incumplimiento, afectando los derechos político-electorales en el ejercicio de su cargo,
ya que se podría obstaculizar, la encomienda como regidora del Municipio de Chemax,
Yucatán.
En este sentido, se transcribe el artículo 61 párrafo IX, Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán de las facultades y obligaciones del Secretario
Municipal, mencionando. Notificar por escrito y demás medios idóneos las
convocatorias a sesión;
En este sentido, para este órgano jurisdiccional resulta evidente que entre las
facultades y obligaciones el Secretario Municipal, es una figura receptora de las
peticiones en mención, quedando obligado a entregar la información solicitada toda
vez que esta se encuentra relacionada con las actividades propias como regidora
del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, lo que incluye que debe remitir
oportunamente la información de la cuenta pública cuando sea el caso, conforme al
artículo 63 párrafo VI de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán
Al igual que al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán, le
corresponde entre sus facultades y obligaciones, de conformidad con el artículo 55
párrafo XIV de la Ley Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
Supervisar que los funcionarios públicos y empleados a su cargo, en el
cumplimiento de sus funciones, se conduzcan con imparcialidad, diligencia,
honradez, eficacia y respeto a las leyes;
Por lo que se puede observar que, al Presidente Municipal, le correspondía
supervisar al Secretario del Ayuntamiento respecto de la atención oportuna y
razonable a la regidora porque este tipo de información resulta necesaria para el
desempeño del cargo como regidora del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán.
En este sentido, al no demostrar que se le proporciono oportunamente la información
de la cuenta pública, a la actora, esta omisión se traduce en un impedimento para
desempeñar el cargo, de ahí se estima como fundado el agravio.
Por último los actos y omisiones que se han analizado a lo largo de la presente
ejecutoria que se cometieron en perjuicio de la ahora actora no transgredieron algún
derecho que en el orden jurídico se encuentre reservado a las mujeres, ya que se
relacionan con la afectación al derecho a ser votado en sus vertientes de acceso y
desempeño del cargo público de elección popular y no con la afectación a alguna

de las protecciones jurídicas particulares que en la Constitución y la ley se
establecen a favor de las mujeres.

Además, los actos que se cometieron en agravio de la ahora actora no
transgredieron la imagen de las mujeres como miembros de algún órgano de
gobierno frente a la ciudadanía.
En este contexto, es que este Tribunal Electoral considera que no hay elemento de
prueba para acreditar que las omisiones atribuidas al presidente y secretario
hubiesen tenido por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, es decir, por
razones de género.;si bien está acreditado que se vulneró el derecho políticoelectoral de ser votada de la actora en su vertiente de ejercicio del cargo, en su
calidad de regidora municipal, del cúmulo probatorio no se acredita que la omisión
atribuida al Secretario municipal hubiera tenido su origen en razones de género, o
basados en elementos de género.
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-041/2022, ha sido aprobado POR
UNANIMIDAD DE VOTOS.

PRESIDENTE:

Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave

Expediente JDC-041/2022, queda de la siguiente manera:
PRIMERO. Se declara fundada la omisión del Secretario Municipal de no entregar
copias certificadas de las actas de sesión de cabildo, información relativa a las sesiones de
cabildo e información relativa a la cuenta pública.
SEGUNDO. Las omisiones atribuidas Secretario Municipal de Chemax, Yucatán, no
constituyen violencia política en contra de la actora por razones de género.
TERCERO. Se ordena al Secretario Municipal del referido Ayuntamiento en un plazo
máximo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución
cumpla con la obligación legal de entregar la documentación relacionada en parte
considerativa de la presente sentencia.
En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y archívese el expediente
como asunto total y definitivamente concluido.
NOTFÍQUESE 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 10:30 horas, del día que se inicia es cuánto.

