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Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, a diecisiete de agosto de dos mil 

veintiuno. 

VISTOS, para resolver los autos del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano JDC-073-2021, promovido por la C. PALMIRA DENIRE 

CRUZ MAY, Síndica Municipal del Ayu,ntamiento de Muxupip, Yucatán, en contra del 

Presidente Municipal de Muxupip, Yucatán, por el impedimento de ejercer el cargo de 

Regidora Propietaria con el carácter de Sindica y la posible existencia de Violencia 

Política en Razón de Género. 

· RESULTANDO; ~ 
l. Antecedentes. De la narración de los hechos que la promovente expone en su escrito · 

de demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

1. El uno de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo, entre otras, la elección de los 

integrantes del H. Ayuntamiento de Muxupip, Yucatán. 

2. El cuatro de julio de dos mil diecioch9, la C. PALMIRA DENIRE CRUZ MAY, recibió 

la Constancia de Mayoría y Validez, expedida por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, que le acredita como Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de 

Muxupip, Yucatán. 

3. El primero de septiembre de dos mil qieciocho quedó instalado el H. Ayuntamiento de 

Muxupip, Yucatán, por el periodo constitucional de 2018-2021. 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2021. 

 

 

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

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

SECRETARIA:           Con su autorización Magistrado Presidente, le informo que la 
Magistrada y Magistrados que integran el Pleno, se encuentran presentes, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum Legal para la 
realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

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

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de un 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano, 
identificado de la siguiente manera:  

1.-  J.D.C -073/2021, interpuesto por la ciudadana PALMIRA DENIRE CRUZ 
MAY, en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Muxupip, 
Yucatán.  

Es la cuenta Magistrado Presidente.   

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 
de Yucatán; el expediente identificado como Expediente J.D.C. -073/2021, fue 
turnado a la ponencia del Magistrado Licenciado JAVIER ARMANDO VALDEZ 



MORALES, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: 

 

Señora Magistrada, señor Magistrado, me permito poner a su consideración la cuenta de 

estudio llevado a cabo en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano JDC-073-2021, promovido por la C. PALMIRA DENIRE CRUZ MAY, Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de Muxupip, Yucatán, en contra del Presidente Municipal del 

mencionado municipio, por el impedimento de ejercer el cargo de Regidora Propietaria con 

el carácter de Síndica y la posible existencia de Violencia Política en Razón de Género. 

Del análisis de las manifestaciones hechas valer por la accionante, en atención al principio 

de exhaustividad se desprendieron los siguientes agravios: 

 

1. La negativa del Presidente Municipal de Muxupip, Yucatán, a reinstalarla como 

Regidora Propietaria del mencionado municipio. 

 

2.- El pago de su salario desde el ocho de junio del año en curso en el que solicitó su 

incorporación al Cabildo. 

 

En el primero de ellos, el proyecto de sentencia propone declarar como infundado 

el agravio hecho valer, si bien la actora del presente juicio señala que de manera 

verbal solicitó su reincorporación a sus funciones como Regidora Propietaria con el 

carácter de Síndica Municipal, no obra en el expediente constancia alguna de su 

dicho, lo que si obra es un escrito de solicitud de reincorporación con fecha 

veinticinco de junio del presente año y el cual fue presentando en las oficinas de la 

Presidencia Municipal de Muxupip, Yucatán el día veintiocho de junio del mismo 

año. 

 

Por tal motivo, el Cabildo del municipio de Muxupip, Yucatán, fue convocado para 

celebrar una sesión ordinaria en fecha dieciséis de julio del año en curso, teniendo 



como único punto en su orden de día la aprobación de la solicitud de reincorporación 

realizada por la C. PALMIRA DENIRE CRUZ MAY, la cual, mediante dicha sesión 

fue aprobada por unanimidad de votos. 

 

En consecuencia y al quedar acreditado que la autoridad responsable reinstaló en 

sus funciones a la Regidora Propietaria con el carácter de Síndica Municipal, es que 

se propone declarar como infundado el agravio precisado. 

 

Ahora bien, al tratarse el agravio sobre la negativa de reincorporación al cargo de 

Regidora y el impedimento del ejercicio del cargo, no obstante que conste que por 

acuerdo de cabildo se ordenó su reincorporación, esta autoridad está obligada a 

proteger los derechos político electorales de la promovente conforme dispone el artículo 

1 Constitucional, por lo que se le ordena al Presidente Municipal de Muxupip, Yucatán 

que dentro del término de tres días a partir de su notificación, remita a este Tribunal las 

constancias o elementos de convicción que acrediten la asignación de un espacio físico 

proporcionado a la Regidora para el desarrollo de sus actividades. 

  

Por lo que respecta al segundo de los agravios, en el proyecto de sentencia se propone 

declararlo como parcialmente fundando, ya que si bien, la actora solicita el pago de sus 

dietas a partir de fecha ocho de junio del año en curso, dicha exigencia deriva 

improcedente, porque en la especie, está debidamente demostrado, que, su petición 

de reincorporación fue presentada ante el H. Ayuntamiento de Muxupip, Yucatán, el 

veintiocho de junio del año en curso y el dieciséis de julio de esa anualidad en sesión 

ordinaria de cabildo, fue atendida dicha solicitud, quedando aprobada su 

reincorporación a sus actividades como Regidora, por tanto, no es procedente el pago 

de la dieta a partir de la fecha que señala. 

 

Así pues, se le ordena al H. Ayuntamiento de Muxupip, Yucatán le sean pagadas a la 

C. PALMIRA DENIRE CRUZ MAY de manera oportuna las dietas y demás derechos 

inherentes correspondientes a partir de su reincorporación realizada en sesión de fecha 



dieciséis de julio del año en curso y hasta que concluya su encargo como Regidora 

Propietaria con el carácter de Síndica. 

 

Por lo que deberá acreditar el pago de las remuneraciones que le correspondan a la 

promovente a partir de su reincorporación hasta el cumplimiento efectivo que dé a la 

presente sentencia. Hecho lo anterior, la autoridad demandada deberá informar a este 

Tribunal Electoral del cumplimiento dado a esta sentencia dentro del término de tres 

días posteriores a que ello ocurra, anexando las constancias respectivas. 

 

La actora del presente juicio señala que las acciones realizadas por el Presidente 

Municipal de Muxupip, Yucatán de no reincorporarla a sus funciones de Regidora 

Propietaria generan Violencia Política en Razón de Género, sin embrago como ya se 

ha señalado en el análisis del agravio primero, la autoridad realizó las gestiones 

necesarias para reincorporar a la actora a sus actividades, tal como se puede observar 

en el acta de sesión ordinaria de cabildo de fecha dieciseises de julio del año en curso.    

 

A partir de lo anterior, no se genera algún indicio importante de que el trato otorgado 

por la autoridad responsable fuese discriminatorio, o bien que la invisibilizaran, se 

refirieran a ella de manera despectiva, emitieran argumentos estereotipados o se 

realizara alguna acción que afectara sus derechos político electorales, por su 

condición de mujer, por lo que se disminuye la configuración de la violencia política en 

razón de género demandada. 

 

En suma, al no existir mayores indicios que apunten hacia la obstrucción al cargo y la 

violencia política en razón de género, lo conducente es declarar como inexistente, 

toda vez que no se cumplió con el hecho de que los actos atribuidos a la autoridad 

responsable se basaran en elementos de género, es decir, que se dirigieran a la 

Síndico por ser mujer, hubiese tenido un impacto diferenciado en su contra y que la 

afectara de manera desproporcional. 

 



Por lo que, en el presente asunto, por las razones expuestas, demás motivos y 

fundamentos que consten en el proyecto, esta Magistratura propone declarar como 

infundada la solicitud de reincorporación a sus funciones de la Regidora y como 

parcialmente fundados el pago de sus dietas a partir del ocho de junio del presente año. 

  

Es la cuenta que se pone a su consideración señora Magistrada, señor Magistrado. 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

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

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR DE MI 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE J.D.C. -073/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC -073/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se declara infundado el agravio primero y parcialmente fundado el 
agravio segundo en los términos del considerando SÉPTIMO de este fallo.  



SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipal de Muxupip, Yucatán remita a este 
Tribunal las constancias o elemento de convicción que acrediten la asignación de 
un espacio físico proporcionado a la Regidora para el adecuado desarrollo de sus 
actividades. 

TERCERO. Se vincula al Cabildo y Tesorero Municipal de Muxupip, Yucatán, por 
conducto de su Presidente Municipal, que realicen las gestiones necesarias para 
que procedan al pago de la remuneración de la Regidora Propietaria, devengadas 
en los términos señalados en la presente resolución. 

CUARTO. Se declara inexistente la violencia política en razón de género 
denunciada, en términos del considerando OCTAVO de este fallo.  

  En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y archívese 

el expediente como asunto 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, a dar cumplimiento 
con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 
al haberse agotado los asuntos enlistados para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 14:30 catorce horas con 
treinta minutos, del día que se inicia es cuánto.   

 

 















 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

YUCATÁN DE FECHA 20 VEINTE DE AGOSTO DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenas tardes, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 

plenario de fecha 18 de mayo del año dos mil veinte, mediante el cual se autoriza 

las resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, 

derivado de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         Señora Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta 

Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la presente sesión 

SECRETARIA:           Con su autorización Magistrado Presidente, le informo que la 

Magistrada y Magistrados que integran el Pleno, se encuentran presentes, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum Legal para la 

realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria a dar 

cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de una 

Excitativa de Justicia, relativa al expediente JDC- 073-2021, identificado de la 

siguiente manera:  

ÚNICO. -  Expediente 04/2021, interpuesta por la ciudadana Palmira Deniré 

Cruz May, en contra del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

Es la cuenta Magistrado Presidente. 

  

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 

de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 

de Yucatán; el expediente identificado como Expediente 04/2021, fue turnado a la 

ponencia de la Magistrada Licenciada en Derecho LISSETTE GUADALUPE CETZ 



CANCHÉ, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 

respectivo. 

MAGISTRADA LICENCIADA EN DERECHO LISSETTE GUADALUPE CETZ 

CANCHÉ:   

Doy cuenta con el proyecto de resolución respecto de la Excitativa de justicia 

marcado con el número 004/2021, interpuesto por la ciudadana Palmira Deniré Cruz 

May, en su carácter de regidora propietaria con licencia del H. Ayuntamiento de 

Muxupip, Yucatán, a fin de que se resuelva el Juicio de Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano 073/2021, promovido por dicha quejosa en 

contra de la negativa del presidente municipal de reinstalarla como regidora 

propietaria en funciones. 

A consideración de la ponencia a mi cargo, se propone que se actualiza la causal 

prevista en la fracción II del artículo 55, de la citada Ley de Medios Local, al quedar 

sin materia para resolver. 

En el presente recurso se actualizan los elementos de la causal de improcedencia 

mencionada, pues del escrito de demanda de excitativa presentado, se advierte que 

la promovente pretende que este Tribunal Electoral resuelva un Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales, el cual fue interpuesto en contra 

de la Negativa del Presidente Municipal de Muxupip, Yucatán en su reinstalación 

como regidora propietaria en el ayuntamiento de dicho municipio. 

Resulta oportuno señalar que, de la información proporcionada por la Secretaria 

General de Acuerdos de este Tribunal, ante el requerimiento efectuado el día 

diecisiete del presente mes y año se puede apreciar que el expediente al que se 

refiere la actora es el JDC-073/2021, el cual incluso ya fue resuelto por el Pleno del 

Tribunal, lo cual consta con la copia certificada de la resolución, misma que fue 

agregada en autos del expediente en que se actúa. 

Así, se advierte que el Pleno del Tribunal en fecha diecisiete de agosto del presente 

año, dictó resolución en el expediente JDC-073/2021. 

En ese sentido, es indudable que si las violaciones reclamadas ante esta autoridad 

jurisdiccional local, por la ciudadana era la falta de resolución por parte de este 

Tribunal respecto del Juicio de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 



promovido por la misma, por lo que en cuanto se encuentra acreditado que este ha 

sido resuelto, es evidente que el acto reclamado ha quedado sin materia, pues en 

el mejor escenario para la peticionaria el resultado del presente recurso hubiera sido 

que este Tribunal local ordenara la pronta resolución del Juicio ya mencionado. 

En tales condiciones, es evidente que la materia de la presente excitativa ha dejado 

de existir, con lo cual la omisión de la autoridad responsable de admitir y emitir 

pronunciamiento alguno en cuanto al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano ha sido superada, por tanto, al actualizarse dicha 

causal de improcedencia en estudio, se impide un estudio de las cuestiones del 

fondo planteadas. 

En consecuencia, lo procedente es desechar la presente demanda de Excitativa de 

Justicia, en relación a lo que dispone los artículos 55 fracción II de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán y 56 párrafo 

3 del Reglamento Interno de este Tribunal, así como también, con apoyo en la 

Jurisprudencia de rubro: “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA”. 

Es la cuenta señores magistrados, misma que dejo a consideración. 
 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     

Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

      Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

   

PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 

Secretaria General de Acuerdos a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL 

PROYECTO. 



SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON MI 

PROYECTO  

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 

MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR CON EL 

PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 

EXPEDIENTE 004/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS.  

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente 04/2021, queda de la siguiente manera:  

PRIMERO. Se desecha la Excitativa de Justicia, interpuesta por la ciudadana 

Palmira Deniré Cruz May, regidora propietaria del H. Ayuntamiento de Muxupip, 

Yucatán, por los argumentos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 

presente ejecutoria.  

 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, 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 17:20 horas, del día que se 

inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 


