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ACTO RECLAMADO: 

EL PAGO DE 

DE TIXKOKOB, 

ECONÓMICAS EN EL DESEMPEÑO "'" ,c--... 

SUS FUNCIONES COMO 

DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB, 

YUCATÁN. 

MAGISTRADA INSTRUCTORA: 

LICENCIADA EN DERECHO LISSETTE 

GUADALUPE CETZ CANCHE. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN. - Mérida, Yucatán, a 

trece de febrero del año dos mil veintitrés. ------------------------------------------------------

VISTOS: Los autos para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente JDC · 

050/2022 promovido por las ciudadanas Zoila del Socorro Xijun Hau, Geny lsela 

Ancona Lara, Esther Guadal u pe May Juárez, María Isabel del Carmen Ruiz Concha 

y el ciudadano Jorge Chan Cruz, en contra de la abstención de pagos de las 

remuneraciones económicas a que tienen derecho en el desempeño de sus 

funciones como regidoras y regidor todos del municipio de Tixkokob, Yucatán, 

cometidas por el Presidente, Síndica, Secretaria y Tesorero, todos del H. 

Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán. 

RESULTANDO 

l. Antecedentes. De los hechos expuestos por él y las recurrentes en su escrito 

de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo 
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siguiente: 

a. Presentación del medio de Impugnación. El día 12 de diciembre de dos 

mil veintidós del año en curso, las ciudadanas Zoila del Socorro Xijun Hau, '-' 

Geny lsela Ancona Lara, Esther Guadalupe May Juárez, María Isabel del 

Carmen Ruiz Concha y el ciudadano Jorge Chan Cruz, presentaron ante la 

oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, un Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

b. Turno. Por acuerdo de fecha 15 quince de diciembre del dos mil veintidós, la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal Licenciada en Derecho Lissette 

Guadalupe Cetz Canche, tuvo por presentado a los promoventes, y ordenó 

formar el expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave JDC-

050/2022, y ordenó turnarlo a su Ponencia, para el efecto de verificar que se 

encuentren reunidos los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 

24 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán. 

c. Radicación. En su oportunidad, la Magistrada Instructora mediante el 

acuerdo respectivo, radicó a su ponencia el expediente JDC-050/2022, para '-" 

el efecto de sustanciar y resolver el medio de impugnación. 

d. Requerimiento y Trámite. En fecha 15 quince de diciembre del año próximo 

pasado, se requirió a las autoridades responsables, para hacer público el 

presente juicio y la remisión de la documentación necesaria para la debida 

sustanciación del presente asunto. 

e. Remisión e informe justificado. En fecha 5 cinco de enero del 2023, las 

autoridades responsables remitieron la documentación para la debida 

sustanciación del presente asunto, lo que en su momento se tuvo por 

cumplido. 

f. Diligencias para mejor proveer. En fecha 19 diecinueve de enero del año 

en curso, se requirió a las autoridades responsables diversa documentación 

necesaria para la debida sustanciación del presente asunto. 

g. Remisión de información. En fecha 24 veinticuatro de enero de los 

corrientes, se tuvo por recibida diversa información remitida por las 

autoridades responsables en la que se adjunta diversos documentos. 

h. Admisión y cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Pleno de este 

Tribunal admitió el Juicio de mérito y, posteriormente en virtud de que no 

quedaban diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la 

instrucción, por lo que los autos quedaron en estado de dictar sentencia. 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán, ejerce jurisdicción y es el órgano competente para conocer, sustanciar y 

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 2 párrafo primero, 16 apartado F y 75 Ter. de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán; 349, 350 y 356 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, 19 y 43 fracción 

11, inciso e) de la Ley de Medios Local, entidad en la que este órgano jurisdiccional 

ejerce su competencia. 

El presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, es procedente, toda vez que fue creado para tutelar los derechos 

fundamentales de votar, ser votado de filiación, sobre actos y resoluciones 

definitivas emitidas por las autoridades responsables, que resuelven los conflictos 

derivados de elecciones, de la que aleguen que fueron violentados derechos 

políticos electorales, por tanto al considerarse violentados sus derechos a través d 

la vertiente de acceso y desempeño de un cargo de elección popular y s 

correspondiente remuneración, es que se conoce el presente asunto. 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo de la controversia, se 

deben analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento que en la 

especie puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, de ~ 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Medios Local, así ' 

como la tesis 005/2000, de rubro: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU 

ESTUDIO ES PREFERENTE". 1 

En virtud de lo anterior, es de destacarse que en todo medio de impugnación el 

estudio de los requisitos para la procedencia, es un presupuesto procesal que debe 

realizarse en forma previa por parte de toda autoridad administrativa o jurisdiccional, 

por lo que se colige que las disposiciones antes señaladas obligan a este órgano 

jurisdiccional jurídicamente que una vez que conozca de un medio de impugnación 

en materia electoral debe examinar las causales de improcedencia, con antelación 

y de oficio la procedencia del recurso con independencia de que sea alegado o no v 

por las partes. 

Siendo que las autoridades responsables alegan que No se debe admitir el presente 

juicio por haberse interpuesto de manera extemporánea. 

Al respecto, a consideración de este Órgano Jurisdiccional, las manifestaciones que 

las autoridades responsables realizan como causas de improcedencia, no puede 

ser procedentes o considerada porque precisamente la materia de controversia 

' Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9. Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49.; 
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consiste en que las ciudadanas regidoras y el ciudadano regidor consideran que se 

les vulnera sus derechos de ser votados en su vertiente de falta de pago a una 

remuneración, por lo tanto son actos de tracto sucesivo, es decir, el ejercicio de un 

derecho o liberación de una obligación. 

En este sentido, esta autoridad no observa causal alguna de improcedencia, por lo 

que, seguidamente se atenderá si la demanda cumple con los requisitos de 

procedibilidad que señala la Ley de Medios Local, para el juicio ciudadano. 

TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. El presente juicio es procedente ya 

que reúne los requisitos establecidos en los artículos 24 y 26 de la Ley de Medios, 

como a continuación se enumera: 

Forma. La demanda se presentó por escrito ante este Tribunal, en el consta el 

nombre de las y el promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, sus firmas 

autógrafas, señalan el acto que impugnan y el Órgano 

Responsable. Además, expusieron hechos, agravios y aportaron las pruebas que 

consideraron pertinentes. 

Oportunidad. La demanda se presentó dentro de tiempo razonable, pues si bien 

es cierto que se establecen plazos para la presentación de los medios es de 

observarse que los hechos o actos en la que la sustentan son de los denominados 

de Tracto Sucesivo2. 

En tal sentido, este órgano jurisdiccional concluye que se cumple con el requisito de 

la presentación oportuna de la demanda. 

Legitimación y personería. El presente juicio ciudadano está interpuesto por parte 

legítima, conforme a lo previsto por el artículo 19 de la Ley de Medios Local en cita, 

al corresponder instaurarlo por los ciudadanos cuando consideren que un acto o 

resolución de autoridad, organismos electorales o de asociaciones políticas, 

vulneren sus derechos de votar y ser votados en las elecciones locales. En el caso 

concreto, el medio de impugnación es promovido por el y las quejosas, las cuales 

tienen legitimación para instaurarlo, tal y como lo acreditan con copia certificada de 

la constancia de regidoras y regidor de representación proporcional, '-' 

respectivamente. 

Interés jurídico. El y las promoventes cuentan con interés jurídico para promover 

el medio de impugnación que se resuelve, dado que comparecen ante este órgano 

jurisdiccional, al manifestar que se les menoscaba sus derechos políticos de ser 

2 PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN 
DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. 
Jurisprudencia 6/2007 localizable en Gaceta; Año 1, Número 1, 2008, páginas 31 y 32 
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votados en su desempeño del cargo, por los actos realizados por las autoridades 

responsables. 

Definitividad. De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Yucatán, no procede algún medio de defensa en contra del acto 

impugnado al que estuvieren él y las promoventes, obligados antes de acudir en vía 

de Juicio para la Protección de los Derechos Polítíco Electorales del Ciudadano ante 

este órgano jurisdiccional; por lo que, debe considerarse satisfecho este requisito. 

Terceros interesados. Se puede advertir que se No se presentó ante las 

autoridades responsables escritos por parte de los Terceros interesados, en el plazo 

establecido por la fracción 111 del artículo 29 de la Ley de Medios Local, por lo que 

no existe tercero interesado en el presente juicio. 

CUARTO. INFORME CIRCUNSTANCIADO. 

Por su parte, las autoridades responsables, rindieron su informe circunstanciado 

ante esta autoridad jurisdiccional en fecha cinco de enero del dos mil veintitrés, 

signado por los Ciudadanos Fabián Andrés de Jesús Rivera Frías, Presidente 

Municipal, Ciudadanas Elmy Raquel Tuyub Castillo y Maritere Guadalupe Polan 

Morales, Secretaria Municipal y Síndica Municipal respectivamente, y del 

Ciudadano Lidio lsaías Juárez Gómez, Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento 

de Tixkokob, Yucatán, en el cual expresan entre otras cosas, lo siguiente: ... 

En ese sentido, a Jo Plasmado anteriormente refiero que si bien es que los quejosos forman Parte ~ 

del H. Cabildo de este Municipio y que cada uno cuenta con una Comisión permanente asignada, tal :":--.. 

y como se aprobó mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha dos de septiembre del dos 

mil veintiuno, los cuales quedaron de la siguiente manera: ZOILA DEL SOCORRO X/JUN HAU, 

COMISIÓN DE SALUD Y ECOLOG];, GENY ISELA ANCONA LARA, COMISION DE PANTEONES; 

ESTHER GUADALUPE MA Y JUAREZ, COMISIÓN DE RASTRO; MARIA ISABEL DEL CARMEN 

RUIZ CONCHA, COMISIÓN ASUNTOS RELIGIOSOS; Y JORGE CHAN CRUZ, COMISIÓN 

NOMENCLATURA, respectivamente. 

Continuando, en esa misma sesión extraordinaria en el desahogo del punto siete se manifestó que 

" con relación a los reg1dores que prescindan una Comisión Obligatoria de las que señala el articulo 1 

51 de la Ley de Gobierno de los Mumc1p1os del Estado de Yucatán, se les as1gnará una ~ 
compensación ad1c1onal a su dieta". (Sic) 

QUINTO. FIJACJON DE LA LITIS. 

La pretensión de las y el promovente es que este Tribunal ordene el pago de las 

compensaciones a que tienen derecho. 

Causa de pedir. De acuerdo con la demanda presentada por el y las promoventes 

su petición se encuentra centrada en la falta de pago en las que incurren las 

autoridades responsables al vulnerarles su derecho fundamental de ser votados en 

su vertiente del desempeño en el ejercicio del cargo y su respectiva remuneración, 

por lo que solicitan les sean restituidos sus derechos político electorales. 

S 
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Controversia. Determinar si existe la omisión por parte de las autoridades 

responsables de negarles el pago a que tienen derecho. 

Admisión y Valoración de las pruebas. De conformidad con los artículos 57 al63 

y 69 fracción IV de la Ley del Sistema de Medios Local, se tiene por admitidas las 

pruebas documentales ofrecidas por las partes que se relacionan de acuerdo a la 

presentación de la demanda, siendo las siguientes: 

Medios de pruebas aportadas por las promoventes y el promovente: 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 5 copia certificadas ante notario de 

las 5 Constancias de Mayoría y validez y de representación proporcional. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de 1 O recibos de nómina de 

todos y cada uno de las y el regidor del cabildo (promoventes). 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de 

nómina de la regidora ZOILA DEL SOCORRO XIJUN HAU. 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de 

nómina del regidor JORGE CHAN CRUZ. 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de 

nómina de la regidora ESTHER GUADALUPE MAY JUAREZ. 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de 

nómina de la regidora MARIA ISABEL DEL CARMEN RUIZ CONCHA. 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de 

nómina de la regidora GENY ISELA ANCONA LARA. 

8. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en impresión fotográfica de 2 recibos de 

nómina a favor del Ciudadano Abraham Jesús Ancona May. 

9. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia fotostática del ACTA DE 

SESION EXTRAORIDNARIA de fecha 2 de septiembre de 2021. 

10. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el COPIA DEL ACTA DE 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de fecha 2 de septiembre de 2021. 

11. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del ACTA DE SESION 

EXTRAORDINARIA de fecha 22 de julio de 2022. 

12. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia simple de la credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

13. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana, por cuanto todo aquello 

que la autoridad pueda deducir de los hechos y elementos probatorios aportados en 

el expediente y beneficie a las pretensiones descritas; prueba que se relaciona con 

todos y cada uno de los hechos y agravios del escrito. 
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14. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que se integren al expediente, en todo lo que beneficie a las 

pretensiones de los promoventes; prueba que se relaciona con todos y cada uno de 

los hechos y agravios descritos. 

Medios de prueba aportados por las Autoridades Responsables. 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada de las constancias 

de mayoría y validez a favor de: Fabian Andrés de Jesús Rivera Frías, Elmy Raquel 

Tuyub Castillo, Maritere Guadalupe Polanco y Lidio lsaías Juárez Gómez, 

expedidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con la cual 

acreditan la personalidad con la que comparecen. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada de las credenciales 

de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de: Fabian Andrés 

de Jesús Rivera Frías, Elmy Raquel Tuyub Castillo, Maritere Guadalupe Polanco y 

Lidio lsaías Juárez Gómez. 

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada de la Cédula 

notificación por Estrados, de fecha dos de enero del año en curso, fijada en los bajos 

del Palacio Municipal de la Localidad de Tixkokob, Yucatán. 

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada de la constancia 

de razón de retiro de la Cédula de notificación por Estrados, misma que fue fijada 

en los bajos del Palacio Municipal de la Localidad de Tixkokob, Yucatán. 

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en cuatro placas fotográficas en la cual 

se puede apreciar la fijación de la cédula de notificación por estrados, así como el 

retiro de la misma. 

6.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de 

nómina de la regidora ZOILA DEL SOCORRO XIJUN HAU, de las que se desprende 

el puesto de regidora del departamento del Cabildo, mismas copias que ya fueron 

exhibidas por la parte actora, las cuales hace valer como suyas, para todos los \ 

efectos legales pertinentes. ~-

7.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de \~ 
nómina de la regidora ESTHER GUADALUPE MAY JUAREZ, de las que se 

desprende el puesto de regidora del departamento del Cabildo, mismas copias que 

ya fueron exhibidas por la parte actora, las cuales hace valer como suyas, para 

todos los efectos legales pertinentes. 

8.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de 

nómina de la regidora MARIA ISABEL DEL CARMEN RUIZ CONCHA, de las que 

se desprende el puesto de regidora del departamento del Cabildo, mismas copias 
' 

que ya fueron exhibidas por la parte actora, las cuales hace valer como suyas, para 

todos los efectos legales pertinentes. 
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9.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 15 copias fotostáticas de recibos de 

nómina de la regidora GENY ISELA ANCONA LARA, de las que se desprende el 

puesto de regidora del departamento del Cabildo, mismas copias que ya fueron 

exhibidas por la parte actora, las cuales hace valer como suyas, para todos los 

efectos legales pertinentes. 

10.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del ACTA DE 

SES ION EXTRAORDINARIA de fecha 2 de septiembre de 2021. 

11.- INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todas y cada una de las 

constancias, documentos y actuaciones que obran e integran el presente Juicio, así 

como los que en su momento lleguen a integrarlo, en todo y cuanto favorezcan. 

12.- PRESUNCIONES EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo cuanto sea favorable a los derechos y pretensiones de las 

autoridades responsables. Estas pruebas se ofrecen y relacionan con todos y cada 

una de las constancias y actuaciones del presente Juicio, y las que lleguen a 

integrarlo. 

13.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada de la convocatoria 

de fecha 12 de abril del año 2022. 

14.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del acta de sesión 

extraordinaria de fecha 13 de abril del año 2022. 

15.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada de la convocatoria 

de fecha 19 de abril del año 2022. 

16.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del acta de sesión 

ordinaria fecha 23 de abril del año 2022. 

17.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada de la convocatoria 

de fecha 21 de abril del año 2022. 

18.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del acta de sesión 

extraordinaria de fecha 23 de abril del año 2022. 

19.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada de la convocatoria 

de fecha 22 de agosto del año 2022. 

20.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del acta de sesión 

extraordinaria celebrada en fecha 23 de agosto del año 2022. 

21.-DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada de la convocatoria 

de fecha 23 de agosto del año 2022. 

22.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del acta de sesión 

solemne celebrada en fecha 23 de agosto del año 2022. 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. 
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Expuesto lo anterior se procede al estudio de los agravios hechos valer por las 

recurrentes y el recurrente, haciendo la precisión que los mismos pueden 

desprenderse en cualquier capítulo de la demanda, siempre y cuando se expresen 

de manera clara las violaciones y se expongan los razonamientos lógico-jurídicos, 

sirve de criterio orientador la jurisprudencia 2/98 de rubro "AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL"3 , de modo que 

la parte recurrente hace valer en esencia los siguientes: 

En relación, al agravio antes relacionada por las quejosas y el quejoso, son 

Fundados en concordancia a las compensaciones que les han sido negados por 

las autoridades responsables que no les han sido retribuidas desde el mes de abril 

del año 2022. 

Es así porque, la remuneración de los servidores públicos que desempeñan cargos 

de elección popular es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como una 

garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la 

representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución vulnera el 

derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. 

Tal y como se estableció en la jurisprudencia 21/2011, de rubro: "CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A 

SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)."4 

Es de observarse, la existencia de un precepto constitucional que establece la 

obligación de remunerar a quien desempeñara un servicio público, conforme lo 

dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Federal. 

3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 2, año 1998 (mil novecientos noventa y ocho), páginas 11 y 12. 
4 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14. 
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De ahí, que era factible concluir que la figura del servidor público en el sistema 

jurídico mexicano se establecía con la finalidad de limitar el ejercicio abusivo de la 

autoridad inherente a los actos desplegados por los miembros de los órganos 

estatales de alguno de los poderes o autónomos, para efectos de ser investigados 

y, en su caso, sancionados, bajo el sistema de responsabilidades administrativas 

establecido constitucional y legalmente. 

Con base en lo anterior, el servidor público debe tener un marco de atribuciones, 

facultades, obligaciones y restricciones expresamente establecidas para el 

desempeño de la función que le haya sido encomendada. Asimismo, pertenecer al 

servicio público le genera el derecho de percibir una remuneración por el 

desempeño de las funciones que expresamente le hayan sido encomendadas. 

Es de señalarse que, al igual que en el ámbito federal, en la Constitución Política 

del Estado de Yucatán, se establece la figura del servidor público con la finalidad de 

limitar el ejercicio abusivo de la autoridad inherente a los actos desplegados por los 

miembros de los órganos estatales de alguno de los poderes o autónomos, para 

efectos de ser investigados y, en su caso, sancionados, bajo el sistema de 

responsabilidades administrativas establecido constitucional y legalmente. 

Pues bien, pertenecer al servicio público genera el derecho de percibir 

una remuneración por el desempeño de las funciones que expresamente le 

hayan sido encomendadas y que tal remuneración debe ser determinada anual y 

equitativamente en el Presupuesto de Egresos correspondiente. Tal y como lo 

establece el artículo 97 párrafo 111 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Por otra parte, señaló que, a nivel municipal, en armonía con el modelo que impera 

a nivel federal y estatal, se advierte que la misma Constitución Política del Estado 

de Yucatán considera como servidor público a aquellos que desempeñan un 

empleo, cargo o comisión y son responsables por los delitos y faltas administrativas 

que cometan durante su encargo. 

Las atribuciones, facultades, obligaciones y restricciones en el ejercicio de sus '-' 

funciones deben estar expresamente establecidas y debe regirse en un entorno en 

el que actúe conforme a las atribuciones de su empleo, cargo o comisión, 

conducirse con rectitud, satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas, 

dar a las personas el mismo trato, actuar conforme a una cultura de servicio 

orientada al logro de resultados, administrar los recursos públicos que estén bajo 

su responsabilidad, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y corresponder a la confianza que la 

sociedad les ha conferido, entre otros, por lo que tienen derecho a 

recibir una remuneración por el ejercicio de sus funciones. 
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Así mismo, constan en autos del presente expediente los comprobantes de pago de 

las quejosas y quejoso, respectivamente, en el cual se puede apreciar el pago del 

sueldo que percibían y la compensación que les era pagada era parte de la dieta de 

los hoy quejosas y quejoso, respectivamente. 
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De igual manera, cabe mencionar que en la sesión extraordinaria de cabildo de 

fecha 02 de septiembre del año 2021 en el punto seis se establecieron las 

comisiones permanentes tal y como se aprecia a continuación: 

Por cuanto, es del conocimiento de las ahora quejosas y quejoso, respectivamente, 

que en la sesión extraordinaria de fecha 02 de septiembre del año 2021 en el párrafo 

último del punto séptimo quedo aprobado que además del sueldo asignado se 

permitirán el pago de horas extras a funcionarios y empleados; y que con relación 

a los regidores que integren una Comisión Obligatoria de las que señala el artículo 

51 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se les asignara 

una compensación adicional a su dieta, atendiendo al artículo 51 de la Ley de 

Gobierno que a la letra dice: 

Las Comisiones Municipales tendrán el carácter de permanentes o 

especiales. Las primeras son aquellas a /as que esta ley o el reglamento 

consideren como tales y /as especiales, /as que se creen para tratar asuntos 

específicos. 

Su finalidad, el número, sus funciones y obligaciones, se establecerán en el 

reglamento interior de Cabildo; salvo /as especiales, que estarán a lo 

dispuesto en el acuerdo de creación, conforme a /as características sociales, 

económicas y políticas del Municipio. 

Serán Comisiones obligatorias, /as siguientes: 
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1.- Gobierno; 

11.- Patrimonio y Hacienda; 

111.-Desarro//o Urbano y Obras Públicas; 

IV.- Seguridad Pública y Tránsito; 

V.- Servicios públicos; 

VI.- Salud y ecología, y 

VIl.- Igualdad de género. 

JDC-50/2022 

Por lo que, le asiste la razón a las partes acto ras de reclamar puesto que aun cuando 

la Ley de Gobierno establezca las Comisiones Permanentes y Especiales y dentro 

de estas se encuentren la categoría de obligatorias, si las comisiones donde están 

asignados las ahora quejosas y quejoso con el nombre de "Comisión Permanente" 

no encuadran dentro del supuesto de Comisión obligatoria, las autoridades 

responsables debieron preveer que antes de retirarles la compensación a las hoy 

quejosas y quejoso, respectivamente, hacerles del conocimiento respecto si a la 

comisión a la que están asignados no era o es una Comisión obligatoria o especia 

o la que corresponda, puesto que en obra en reglamento alguno de ese 

Ayuntamiento tales especificaciones tal y como establece la ley de Gobierno; por 

tanto y en este caso al percatarse la autoridad responsable de que de la Comisiones 

permanentes a las que se encuentran los hoy quejosos no son de las que establece 

el artículo 51 como obligatorias y que por lo mismo ya no era posible seguirles 

pagando la compensación que anteriormente les eran pagadas de manera 

quincenal y adicional a su sueldo misma que era parte de su dieta; si debió preveer 

tal situación en su reglamento o acorde a la ley dentro de que categoría están las 

comisiones las cuales prescinden los hoy quejosos y sus respectivas 

compensaciones, porque la comisión a las que están asignados los quejosos si bien 

puede no ser de las obligatorias, la compensación adicional les eran pagadas con 

anterioridad sin pertenecer a una obligatoria y al no haber una clausula específica 

en reglamento alguno ni acta de sesión del tipo de compensación a que tienen 

derecho, es que les asista la razón a los quejosos, porque con anterioridad les eran 

pagadas y en base a que retirarles el derecho a que tiene a percibirlo. Además, que 

la Sala Superior ha establecido que las remuneraciones que reciben los servidores 

públicos que desempeñan cargos de elección popular es un derecho inherente a su 

ejercicio y se configura como una garantía institucional para el funcionamiento 

efectivo e independiente de la representación. 

Por tanto, al no preveerse tal situación, las autoridádes responsables en el mes de 

abril de 2022, determinó retirarles las compensaciones adicionales que les eran 

pagadas a las ahora promoventes y el promovente, respectivamente, por lo que a 

consideración de este órgano jurisdiccional no se encuentra probada la razón de 

retirarles la compensación, toda vez que en el presente expediente no se encuentra 
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la existencia y contenido del acta de cabildo en el que conste algún procedimiento 

y su respectiva notificación en relación a los cambios en sus pagos o retirarles pagos 

de sus compensaciones, al no estar comprobado esta acción por parte de las ,._, 

autoridades responsables, es decir, existe una violación a sus garantías de 

audiencia, legalidad, seguridad jurídica, al no fundar ni motivar la acción que se le 

reclama a las responsables, que deriva de retirarles la compensación, cuyo 

procedimiento para hacerles de conocimiento de dejarles de pagar la compensación 

que les eran pagadas adicional a su dieta no fue conocido por las ahora quejosas y 

quejoso, respectivamente, ya que nunca fueron llamadas o emplazadas para 

informarles de este cambio en el pago de su dieta, causándoles una afectación en 

el desempeño de su cargo al tener derecho a tal remuneración al ser parte de su 

dieta. 

Así mismo, la libertad de administración hacendaría y la autonomía de los 

ayuntamientos no pueden oponerse para que las autoridades jurisdiccionales en 

materia electoral, dejen de conocer las controversias derivadas de las 

remuneraciones de sus integrantes que se encuentran contempladas en al artículo 

127 de la Constitución y las particulares de los estados. Por tanto, sí existe una ._, 

violación a sus derechos en el desempeño del cargo de las hoy quejosas y quejoso, 

respectivamente, así como la correspondiente a las remuneraciones adeudadas, 

por todo lo anteriormente razonado. Siendo que cualquier afectación al derecho a 

recibir dietas o remuneraciones con motivo de las funciones que realiza un 

ciudadano en el ejercicio y desempeño de su cargo, incide en el derecho político-

electoral de ser votado, de ahí que resulte Fundado el presente agravio. 

Ahora bien, en cuanto a la violencia institucional que se reclama en el presente 

expediente, se tiene que existen diferentes 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. 

14 



JDC-50/2022 

e) Violencia patrimonial: es cualquier acción u omisión que se manifiesta a 

través de la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales 

o recursos económicos de la mujer, independientemente de si se trata de 

bienes comunes o propios de la víctima. 

d) Violencia psicológica: es cualquier acción u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica de la víctima, que puede consistir en discriminación, 

negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillación, 

intimidación, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, descalificación del trabajo realizado o 

de la forma de vestir, restricción a la autodeterminación y amenazas. 

e) Violencia sexual: es cualquier acción que pone en riesgo o lesiona la 

libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, 

incluyendo la violación, el acoso, el hostigamiento sexual, las miradas o 

palabras lascivas y la explotación sexual de la mujer y de su imagen. 

Asimismo, será considerado como violencia, cualquier acción discriminat 

que prohíba, condicione, limite, desincentive o inhiba la lactancia materna e 

perjuicio de los derechos y libertades fundamentales de la mujer y de su h.( 

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 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 
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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, 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 
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tengan un impacto diferenciado en ella. 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 de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 

partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación 

y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

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 

dignidad humana, imagen, integridad, intimidad, libertad, honor, seguridad u 

otro derecho y causando sufrimiento psicológico, físico, económico os 

tanto a las mujeres como a su familia, dentro de cualquier ámbito público o 

privado. 

Por lo que, en relación a la violencia institucional por no permitirles disfrutar del 

derecho a la igualdad económica que tienen las regidoras quejosas esto no es así, 

porque sí existe una igualdad económica, puesto que hay otras mujeres regidoras 

a las que se le paga la compensación y las cuales están incluidas en una comisión, 

además que no hay un impacto diferenciado de las mujeres respecto de los 

hombres, pues "la Comisión Permanente" está integrada mayoritariamente por las 

primeras, de ahí que no se podía hablar de un trato diferenciado hacia ellas ni que 

el hecho de que hay una desigualdad económica, por tanto el hecho de la falta de 

pago de la compensación adicional obedeciera a una intención de causar perjuicio 

a las actoras por su condición de mujeres y esto no es así, de ahí que en ningún 

momento por esta acción obstaculice o impida el goce o ejercicio de sus derechos 

de las ahora quejosas, por tal razón a juicio de este tribunal, no existe la violencia 

institucional, reclamada por las ahora quejosas. 

CASO REGIDORAXIJUN HAU. 

Ahora bien, en cuanto a la ciudadana Zoila del Socorro Xijun Hau, este tribunal 

considera Fundado el agravio correspondiente, en tal virtud le asiste la razón en 

cuanto que desde el mes de abril del año 2022 se le dejo de pagar la compensación 

adicional a la que tiene derecho en virtud de estar asignada a la Comisión de Salud 

y Ecología, la cual es una Comisión Obligatoria, tal y como lo señala la Ley de 

Gobierno en su artículo 51, por tanto esta regidora se encuentra dentro del supuesto 

establecido en el artículo anterior, así como conforme a lo acordado en la sesión 
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extraordinaria de fecha 02 dos de septiembre del 2021, de ahí que le asista la razón 

a la ahora quejosa. 

Por otro lado, en cuanto a lo alegado por la autoridad responsable que se tomó la 

decisión de retirarle la compensación a la ciudadana Xijun Hau porque esta regidora 

asignada a su comisión no ha rendido ningún informe en relación a su encargo y 

por tanto ha incumplido sus obligaciones como Regidora, es de apreciarse que este 

tema se relaciona con las responsabilidades de la servidora pública municipal, por 

tanto, si la servidora en su caso incurrió en una falta administrativa en ejercicio de 

sus funciones, los órganos competentes para aplicar lo relativo a este tema es el 

Cabildo, el Síndico y el Órgano de Control Interno en su caso, siendo así, que no 

obra en autos del presente expediente, algún procedimiento administrativo instruido 

por la contraloría interna o síndico en contra de la ciudadana Xijun Hau para hacer 

de su conocimiento a la servidora pública el porqué de retirarle la compensación, de 

ahí que se considera la existencia a la vulneración a sus derechos a la servidora 

pública Xijun Hau, toda vez que se le debe dar un debido proceso en igualdad de 

condiciones a las partes. Además, es de señalarse que, la misma autoridad 

responsable en información remitida en fecha 24 de enero del año en curso, a este 

órgano jurisdiccional, reconoce que ningún regidor o regidora ha rendido informe de 

actividades; por tanto, el que se haya decidido retirarle la compensación a la 

regidora Xijun Hau, por no rendir informe de actividades sí es un acto prejudicial, es 

de observarse el trato diferenciado hacia esa servidora, por tanto, sí existe un 

impedimento en el desarrollo o desempeño de cualquiera de las funciones o 

facultades en la encomienda a la regidora Xijun Hau al igual que retener la 

compensación adicional a que tiene derecho de ahí que igualmente se acredite la 

vulneración a su derecho en el desempeño del cargo. 

Por otra parte, en relación al descuento realizado a las hoy quejosas y quejoso, 

respectivamente, en el mes de agosto del año 2022 es de observarse que No existe 

un impedimento en el desempeño del cargo, pues la autoridad responsable en los 

hechos en que funda su defensa están probados, toda vez que es posible verificar 

la existencia y contenido de las actas de cabildo correspondientes al mes de agosto 

del año 2022, pues, se acredita que a las quejosas y quejoso, respectivamente, sí 

se les convoco a la sesiones de cabildo en ese mes con la debida notificación y no ~ 

asistieron a la sesión solemne de fecha 26 de agosto a pesar de haberse notificado 

en fecha 23 de agosto, tal y como obra en autos del presente expediente, la 

notificación de convocatoria a sesión solemne para el día 26 de agosto del año 2022 

y en la cual obran las firmas puestas de puño y letra de las ahora quejosas y 

quejoso, respectivamente, por tanto, es de deducirse que sí tuvieron la oportunidad 

de justificar su inasistencia; ahora, por cuanto no se les haya notificado de la 

sanción, es decir, descontarles parte de su remuneración por no asistir a dicha 

sesión, es del conocimiento de las regidoras y regidor, respectivamente, que tal y 

como lo establece en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Gobierno de los 
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Municipios del Estado de Yucatán, que los regidores que No asistiera a una sesión 

sin causa justificada, será privados de su remuneración, igualmente se establece 

en el respectivo artículo el porcentaje que se les descontaría (cinco días) del total 

de sus percepciones correspondientes a un mes. Por lo que se transcribe el artículo 

37 la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán que a letra establece 

lo siguiente: 

Artículo 37.- Las sesiones únicamente podrán suspenderse por las causas 
siguientes: · 
1.- Cuando se altere gravemente el desarrollo de las mismas; 
11.- Se decrete un receso por el Presidente Municipal, o 
111.-Cuando lo apruebe el Cabildo, previa solicitud de alguno de sus 
integrantes. Si durante el transcurso de una sesión, quedare inexistente el 
quórum necesario, se tendrá como concluida. 

Los Regidores que no asistieren o abandonaren la sesión sin causa 

justificada, serán privados de su remuneración, por el equivalente a 

cinco días del total de sus percepciones correspondientes a un mes. 

Con lo expuesto, no es dable ni razonable asumir que las quejosas y quejos~ "" 

respectivamente, no sabían en lo personal del hecho y omisión que incurrieron pa;~ ~ 
con ello se les descontara parte de su remuneración. Siendo así, que es menester 

señalar que no se prescribe en artículo alguno un emplazamiento personal como 

condición necesaria para hacerles del conocimiento de sancionarlos por faltar a una 

sesión de cabildo a las quejosas y quejoso, respectivamente. Por ende, pese a que 

los actores afirmen que no se les notificó para la imposición de una sanción, sus 

argumentos no encuentran asidero legal, por ello, se estima que se parte de una 

premisa incorrecta al exigir ser llamados a procedimiento en lo personal para poder 

ser sujetos de una sanción por faltar a sesión de cabildo; de ahí que no les asista la 

razón y se considere el presente agravio como Infundado. 

Ello pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, párrafo tercero, de la 

Constitución, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en 

consecuencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos fundamentales, en los términos que establezcan las leyes. 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley de Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, 

las resoluciones que recaigan en el Juicio para proteger los Derechos Político

Electorales de la ciudadanía yucateca tendrán como efecto confirmar, modificar o 

revocar el acto o resolución que se impugna, y en su caso, restituir al ciudadano en 

el uso y goce del derecho que le haya sido vulnerado. 

EFECTOS. 
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Habiendo resultado Fundado el agravio respecto de la cancelación del pago de 

compensación de las ahora quejosas y quejoso, respectivamente, SE ORDENA al 

Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, a través del Presidente Municipal, para quE¡! a 

partir de la notificación de este fallo: 

>- Realice en un término de SETENTA Y DOS HORAS el pago de las 

Compensaciones adeudadas a las hoy quejosas y quejoso, 

respectivamente, desde la segunda quincena de abril del año 2022 

hasta la presente fecha. 

>- Realice inmediatamente, en sesión de cabildo y/o realice 

procedimiento, notificando de acuerdo a las facultades que la ley de la 

materia le confiere, a las quejosas Geny lsela Ancona Lara, Esther 

Guadalupe May Juárez, María Isabel del Carmen Ruiz Concha y 

quejoso Jorge Chan Cruz, con el fin de hacerles del conocimiento del 

porque el cambio de su situación respecto de la compensación 

adicional. 

Igualmente, y habiendo resultado Fundado el agravio hecho valer por la quejosa 

Zoila del Socorro Xijun Hau, SE ORDENA al Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, '-' 

a través del Presidente Municipal, para que a partir de la notificación de este fallo: 

>- Realice el pago en un término de SETENTA Y DOS HORAS en favor 

de la Ciudadana Xijun Hau, correspondiente a la compensación 

adicional a que tiene derecho a partir de la segunda quincena del mes 

de abril 2022 y durante todo el tiempo que permanezca en el cargo de 

dicha comisión. 

Asimismo, SE ORDENA a la responsable que informe del cumplimiento a este 

Tribunal Electoral, dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a su 

ejecución, debiendo aportar en copias certificadas la documentación que así lo 

acredite. 

Se les exhorta a las autoridades responsables Presidente, Sindica, Secretaria y 

Tesorero todos del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, para que en lo 

subsecuente procedan de acuerdo a las facultades que la ley de la materia le 

confiere, con la finalidad de que no se vulneren derechos. 

Finalmente, SE APERCIBE al Presidente Municipal, Secretaria, Síndico y Tesorero 

todos del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, que de no dar cumplimiento al 

presente fallo; se les podrá imponer algún medio de apremio, de los contemplados 

en el numeral 42 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán. 

Por lo expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se declara Fundado el agravio hecho valer por las ciudadanas 

Regidoras Geny lsela Ancona Lara, Esther Guadalupe May Juárez, María Isabel del 

Carmen Ruíi Concha y ciudadano Regidor Jorge Chan Cruz, de conformidad con 

lo razonado en la parte considerativa del presente fallo. 

SEGUNDO. Se declara Fundado el agravio hecho valer por la Regidora Zoila del 

Socorro Xijun Hau del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, de conformidad con lo 

razonado en la parte considerativa del presente fallo. 

TERCERO. Se declara Infundado el agravio respecto a los descuentos realizados 

a las ciudadanas Regidoras y ciudadano Regidor, de conformidad con lo expuesto 

en la presente sentencia. 

CUARTO. Se declara Infundado la violencia institucional reclamada por las 

ciudadanas regidoras, de conformidad con lo expuesto en la presente resolución. 

QUINTO. Se ordena al Presidente Municipal, Sindica, Secretaria y Tesorero 

Municipal todos del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán el cumplimiento al presente 

fallo en los términos y para los efectos precisados en el cuerpo de la presente 

resolución. 

SEXTO. Devuélvase los documentos atinentes, y en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Notifíquese como en Derecho corresponda. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el Magistrado 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, quienes firman 

ante la Secretaria General de Acuerdos e funciones, quien autoriza y da fe. --------

MAGIST 

LICDA. LISS E UADALUPE 

CETZCANCHE 

MAGISTRADO MAGISTRADA POR MINISTERI DE LEY 

~_J~~
ABOG. ~DO JAVIER 

BOLlO VALES 

LICDA. DINA NOEMÍ LORÍA 

CARRILLO 

2.1 
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SECRETARIA GENERAL DE ACUE. DOS EN FUNCIONES 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA  13 DE FEBRERO DEL 2023. 

 

 

PRESIDENTA:  Buenas tardes, siendo las 12:00 doce horas, damos inicio a esta 
Sesión privada de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior 
con motivo del acuerdo plenario de fecha 18 de mayo del año 2020 dos mil veinte, 
mediante el cual se autoriza las resoluciones en sesión privada de los asuntos 
jurisdiccionales urgentes, derivado de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         Señora Secretaria General de Acuerdos en funciones, proceda a verificar e 
informar a esta Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la 
presente sesión 

SECRETARIA EN FUNCIONES:           Con su autorización Magistrada Presidenta, 
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. 

PRESIDENTA:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria en 
funciones a dar cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIA EN FUNCIONES: Con su autorización Magistrada Presidenta 
doy cuenta de un Juicio para la Protección de los derechos Político 
Electorales del Ciudadano, identificado de la siguiente manera:  

1.-  JDC-050/2022, interpuesto por la ciudadana Zoila del Socorro Xijun Hau, 
Geny Isela Ancona Lara, Esther Guadalupe May Juárez, María Isabel del 
Carmen Ruiz Concha y Jorge Chán Cruz en contra del Presidente, Sindica, 
Tesorero y Secretaria Municipal, todos del Municipio de Tixkokob, Yucatán,.  

Es la cuenta Magistrada Presidenta. 
  



  PRESIDENTA:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 37 de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral 
del Estado de Yucatán; el expediente identificado como JDC-050/2022, fue turnado 
a mi ponencia, procederé a darle a hacer uso de la voz para que dar cuenta con el 
proyecto respectivo. 

MAGISTRADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al expediente del Juicio 

Ciudadano de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con la 

clave JDC-050/2022, formado con motivo de la queja interpuesta por las 

ciudadanas Zoila del Socorro Xijun Hau, Geny Isela Ancona Lara, Esther 

Guadalupe May Juárez, María Isabel del Carmen Ruiz Concha y el ciudadano Jorge 

Chan Cruz, en contra de la abstención de pagos de las remuneraciones 

económicas a que tienen derecho en el desempeño de sus funciones como 

regidoras y regidor todos del municipio de Tixkokob, Yucatán, cometidas por el 

Presidente, Síndica, Secretaria y Tesorero, todos del H. Ayuntamiento de Tixkokob, 

Yucatán. 

La pretensión de las y los promoventes es que le sean restituidos sus derechos 

político electorales. Toda vez que su petición se encuentra centrada en las 

omisiones en las que incurre las autoridades responsables al vulnerarles su derecho 

fundamental de ser votado en su vertiente del desempeño ejercicio del cargo y su 

respectiva remuneración.  

Respecto al primer agravio consistente en la retención de la compensación que les 

proporcionaba, no se encuentra probada la razón por parte de las autoridades 

responsables que en el mes de abril del 2022, determinó retirarles las 

compensaciones adicionales que les eran pagadas al y las quejosas Geny Isela 

Ancona Lara, Esther Guadalupe May Juárez, María Isabel del Carmen Ruiz Concha 

y Jorge Chan Cruz, toda vez que en el presente expediente no se encuentra la 

existencia y contenido del acta de cabildo en el que conste algún procedimiento y 

su respectiva notificación en relación a los cambios en sus pagos o retirarles pagos 

de sus compensaciones, por lo tanto, al no estar comprobado esta acción por parte 

de las autoridades responsables, existe una violación a sus garantías de audiencia, 

legalidad, seguridad jurídica, al no fundar ni motivar la acción que se le reclama a 



las responsables, que deriva de retirarles la compensación, cuyo procedimiento 

para hacerles de conocimiento de dejarles de pagar la compensación que les eran 

pagadas adicionalmente a su dieta no fue conocido por las ahora quejosas y 

quejoso, respectivamente, ya que nunca fueron llamadas o emplazadas para 

informarles de este cambio en el pago de su dieta, por lo que a consideración de la 

ponencia a mi cargo, si les causa una afectación en el desempeño de su cargo al 

tener derecho a tal remuneración al ser parte de su dieta.  

Así mismo, la libertad de administración hacendaria y la autonomía de los 

ayuntamientos no pueden oponerse para que las autoridades jurisdiccionales en 

materia electoral, dejen de conocer las controversias derivadas de las 

remuneraciones de sus integrantes que se encuentran contempladas en al artículo 

127 de la Constitución y las particulares de los estados. Por tanto, si existe una 

violación a sus derechos en el desempeño del cargo de las hoy quejosas y quejoso, 

respectivamente, así como la correspondiente a las remuneraciones adeudadas, 

por todo lo anteriormente razonado. Siendo que cualquier afectación al derecho a 

recibir dietas o remuneraciones con motivo de las funciones que realiza un 

ciudadano en el ejercicio y desempeño de su cargo, incide en el derecho político-

electoral de ser votado. De ahí que resulte fundado el presente agravio. 

Ahora bien, respecto al agravio de la violencia institucional por no permitirles 

disfrutar del derecho a la igualdad económica que tienen las regidoras quejosas 

esto no es así, porque sí existe una igualdad económica, puesto que hay otras 

mujeres regidoras a las que se le paga la compensación y las cuales están incluidas 

en una comisión, además que no hay un impacto diferenciado de las mujeres 

respecto de los hombres, pues “la Comisión Permanente” está integrada 

mayoritariamente por las primeras, de ahí que no se podía hablar de un trato 

diferenciado hacia ellas ni que el hecho de que hay una desigualdad económica, 

por tanto el hecho de la falta de pago de la compensación adicional obedeciera a 

una intención de causar perjuicio a las actoras por su condición de mujeres no es 

así, de ahí que en ningún momento por esta acción obstaculice e impide el goce o 

ejercicio de sus derechos de las ahora quejosas, de ahí que no exista la violencia 

institucional. 



En cuanto al agravio respecto a la ciudadana Zoila del Socorro Xijun Hau, a 

consideración de la ponencia a mi cargo sí le asiste la razón, en cuanto que desde 

el mes de abril del año 2022 se le dejo de pagar la compensación adicional a la que 

tiene derecho en virtud de estar asignada a la Comisión de Salud y Ecología, la cual 

es una Comisión Obligatoria, tal y como lo señala la Ley de Gobierno en su artículo 

51, por tanto esta regidora se encuentra dentro del supuesto establecido en dicho 

artículo. 

Por otro lado, en cuanto a lo alegado por la autoridad responsable que se tomó la 

decisión de retirarle la compensación a la ciudadana Xijun Hau porque esta regidora 

asignada a su comisión no ha rendido ningún informe en relación a su encargo y 

por tanto ha incumplido sus obligaciones como Regidora, es de apreciarse que este 

tema se relaciona con las responsabilidades de la Servidora pública municipal. Es 

de señalarse que, la misma autoridad responsable en información remitida en fecha 

24 de enero del año en curso, a este órgano jurisdiccional reconoce que ningún 

regidor o regidora ha rendido informe de actividades; por tanto, el que se haya 

decidido retirarle la compensación a la regidora Xijun Hau, por no rendir informe de 

actividades sí es un acto prejudicial, es de observarse el trato diferenciado hacia 

esa servidora, por tanto, sí existe un impedimento en el desarrollo o desempeño de 

cualquiera de las funciones o facultades en la encomienda a la regidora Xijun Hau 

al igual que retener la compensación adicional a que tiene derecho de ahí que 

igualmente se acredite la vulneración a su derecho en el desempeño del cargo. 

Por otra parte, el agravio respecto en donde se les descuenta a las hoy quejosas y 

quejoso, respectivamente, parte de sus remuneraciones en el mes de agosto del 

año 2022 es de observarse que No existe un impedimento en el desempeño del 

cargo, pues la autoridad responsable en los hechos en que funda su defensa  están 

probados, toda vez que es posible verificar la existencia y contenido de las actas de 

cabildo correspondientes al mes de agosto del año 2022, pues, se acredita que a 

las quejosas y quejoso, respectivamente, sí se les convoco a la sesiones de cabildo 

en ese mes con la debida notificación y no asistieron a la sesión solemne de fecha 

26 de agosto a pesar de haberse notificado en fecha 23 de agosto, por tanto, es de 



deducirse que sí tuvieron la oportunidad de justificar su inasistencia; ahora, por 

cuanto no se les haya notificado de la sanción, es decir, descontarles parte de su 

remuneración por no asistir a dicha sesión, es del conocimiento de las regidoras y 

regidor, respectivamente, que tal y como lo establece en el último párrafo del artículo 

37 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que los regidores 

que No asistiera a una sesión sin causa justificada, será privados de su 

remuneración, igualmente se establece en el respectivo artículo el porcentaje que 

se les descontaría (cinco días) del total de sus percepciones correspondientes a un 

mes. 

Al encontrarse Fundado el agravio de las quejosas y quejoso respectivamente, se 

ordena a las autoridades responsables lo siguiente: 

Realice en un término de SETENTA Y DOS HORAS el pago de las 

Compensaciones adeudadas a las hoy quejosas y quejoso, respectivamente, 

desde la segunda quincena de abril del año 2022 hasta la presente fecha. 

Realice inmediatamente, en sesión de cabildo y/o realice procedimiento, notificando 

de acuerdo a las facultades que la ley de la materia le confiere, a las quejosas Geny 

Isela Ancona Lara, Esther Guadalupe May Juárez, María Isabel del Carmen Ruiz 

Concha y quejoso Jorge Chan Cruz, con el fin de hacerles del conocimiento del 

porque el cambio de su situación respecto de la compensación adicional. 

Realice el pago en un término de SETENTA Y DOS HORAS en favor de la 

Ciudadana Xijun Hau, correspondiente a la compensación adicional a que tiene 

derecho a partir de la segunda quincena del mes de abril 2022 y durante todo el 

tiempo que permanezca en el cargo de dicha comisión. 

Asimismo, SE ORDENA a la responsable que informe del cumplimiento a este 

Tribunal Electoral, dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a su 

ejecución. 

Finalmente, SE APERCIBE al Presidente Municipal, Secretaria, Síndico y Tesorero 

todos del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, que de no dar cumplimiento al 



presente fallo; se les podrá imponer algún medio de apremio, de los contemplados 

en el numeral 42 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán. 

Es la cuenta señora Magistrada por ministerio de Ley, señor Magistrado. 

 
INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

                      Magistrada, Presidenta Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

                      Magistrado, Abogado Fernando Javier Bolio Vales. 

 Magistrada por ministerio  de Ley, Licenciada Dina Noemí Loria         
Carrillo 

  PRESIDENTA:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 
Secretaria General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva. 

VOTACIÓN 

SECRETARIA EN FUNCIONES: MAGISTRADA PRESIDENTA LICENCIADA LISSETTE 
GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

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

MAGISTRADO, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL PROYECTO. 

SECRETARIA EN FUNCIONES: MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA DINA 
NOEMÍ LORÍA CARRILLO:  

MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A 
FAVOR DEL PROYECTO.  

SECRETARIA EN FUNCIONES:      Magistrada Presidenta le informo que el proyecto 
identificado como EXPEDIENTE JDC-050/2022, ha sido aprobado POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTA:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC-050/2022, queda de la siguiente manera: 

PRIMERO. Se declara Fundado el agravio hecho valer por las ciudadanas 

Regidoras Geny Isela Ancona Lara, Esther Guadalupe May Juárez, María Isabel del 



Carmen Ruíz Concha y ciudadano Regidor Jorge Chan Cruz, de conformidad con 

lo razonado en la parte considerativa del presente fallo.  

SEGUNDO. Se declara Fundado el agravio hecho valer por la Regidora Zoila del 

Socorro Xijun Hau del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, de conformidad con lo 

razonado en la parte considerativa del presente fallo.  

TERCERO. Se declara Infundado el agravio respecto a los descuentos realizados 

a las ciudadanas Regidoras y ciudadano Regidor, de conformidad con lo expuesto 

en la presente sentencia. 

CUARTO. Se declara Infundado la violencia institucional reclamada por las 

ciudadanas regidoras, de conformidad con lo expuesto en la presente resolución. 

QUINTO. Se ordena al Presidente Municipal, Sindica, Secretaria y Tesorero 

Municipal todos del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán el cumplimiento al presente 

fallo en los términos y para los efectos precisados en el cuerpo de la presente 

resolución. 

SEXTO. Devuélvase los documentos atinentes, y en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Notifíquese como en Derecho corresponda. 

Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 
Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos en funciones, a dar 
cumplimiento con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En 
consecuencia, al haberse agotado el asunto enlistado para la presente Sesión 
Privada de Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 12:30 horas, del 
día que se inicia es cuánto.   

 


