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Mérida, Yucatán, a siete de noviembre de dos mil veintidós. 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán resuelve el 

procedimiento especial sancionador1 iniciado con motivo de la queja 

presentada por Neidy Yolanda Puc Gil, Comisaria de El Cuyo, ~ 
municipio de Tizimín, Yucatán, en contra de Pedro Francisco Couoh 

Suaste y Luis Alberto Vázquez Várguez, Presidente y Tesorero de 

dicho municipio2 , por la posible comisión de actos que pueden 

constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Con base en los elementos recabados en una investigación con 

perspectiva de género, se determina la inexistencia de la infracción ----~ 

electoral consistente en obstaculizar el ejercicio del cargo de la 

quejosa, toda vez que no se demostró la realización de las conductas 

relativas a impedirle, por cualquier medio, participar en cualquier 

actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, 

así como limitar arbitrariamente el pago de salario asociado al 

ejercicio del cargo, por tanto, no se acredita la violencia política en 

razón de género. 

1 En adelante PES. 
2 En adelante denunciados. 
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Lo anterior, se sustenta en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. PES EN SEDE ADMINISTRATIVA 

1. Presentación de queja. El ocho de agosto de este año, Neidy 

Yolanda Puc Gil, Comisaria de El Cuyo3 , municipio de Tizimín, 

Yucatán, presentó una queja ante la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán4
, en contra de 

Pedro Francisco Couoh Suaste, a fin de reprochar actos que pueden 

constituir violencia política en razón de género. 

2. Recepción, registro y análisis preliminar. El ocho de agosto de 

este año, la UTCE acordó la recepción de la queja en vía de PES. En 

consecuencia, la registró bajo el número de expediente 

~ UTCE/SE/ES/002/2022 y, ordenó realizar un análisis preliminar a 

efecto de estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión o 

desechamiento. Asimismo, previno a la quejosa a fin de que subsane 

la queja y acredite su personalidad. 

3. Diligencias de investigación y reserva. El nueve de agosto de 

este año, la autoridad instructora reservó el pronunciamiento 

respecto de la queja hasta contar con los elementos necesarios. 

Por otro lado, requirió diversa información al periódico por esto, así 

como al ayuntamiento de Tizimín, Yucatán y a la Fiscalía General del 

Estado de Yucatán. 

Asimismo, ordenó la realización de inspecciones oculares a fin de 

constatar la existencia de diversos enlaces electrónicos ofrecidos 

como prueba por la quejosa. 

3 En adelante quejosa o Comisaria de El Cuyo. 
4 En adelante UTCE. 

2 



PES-001/2022 

4. Mayores diligencias de investigación. El doce de agosto del año 

en curso, la UTCE acordó realizar diversos actos de investigación. 

En concreto, requirió al ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, así como 

a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Yucatán, esto con el objeto de allegar elementos para la debida 

integración del expediente. 

5. Ofrecimiento de pruebas supervenientes. El dieciséis de agosto 

de esta anualidad, la quejosa presentó ante la UTCE un memorial por 

medio del cual ofrece pruebas supervenientes. 

6. Admisión, audiencia, medidas cautelares y vistas. El dieciocho 

de agosto de este año, la autoridad instructora admitió la queja y 

ordenó, entre otras cuestiones, emplazar a las partes a la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos. Asimismo, ordenó generar la 

propuesta de medidas cautelares y someterla a consideración de la 

Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral. 

Por otra parte, remitió copla certificada de las actuaciones del 

expediente a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, despliegue las acciones 

que sean necesarias. 

7. Medidas de protección y análisis de riesgo. El dieciocho de 
'-.:::,.,.---.., 

agosto del año en curso, la UTCE emitió un acuerdo en el que otorgó 

medidas de protección en favor de la actora, y analizó el riesgo que 

corría la quejosa. Por tanto, ordenó remitir, de nueva cuenta copia 

certificada de las actuaciones del expediente a la Secretaría de las 

Mujeres del Estado de Yucatán. 

8. Medidas cautelares. El diecinueve de agosto del año en curso, la 

Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral, emitió un 

acuerdo por medio del cual determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares solicitadas por la quejosa. Además, solicitó al 

denunciado que, como tutela preventiva, se abstuviera de realizar 
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cualquier tipo de conducta y/o empleo de expresiones que pudieran 

abonar a la construcción de estereotipos de género. 

9. Promociones de regidurías. El veintitrés de agosto de esta 

anualidad, Carlos Adrían Quiroz Osario y Nery Margarita Pérez 

Alamilla, ambos como regidores del ayuntamiento de Tizimín, 

Yucatán, comparecieron por escrito ante la UTCE, a fin de allegarse 

al expediente con documentales públicas relacionadas con los 

hechos materia de procedimiento. En misma fecha, la autoridad 

instructora acordó no acceder a la solicitud de los regidores, relativa 

a integrar al expediente sus testimonios notariales. 

1 O. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de agosto de 

este año, la UTCE celebró la audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

se desarrolló en términos de la legislación procesal electoral. 

11. Promoción de la quejosa. El veinticuatro de agosto de este año, 

la quejosa presentó un memorial por medio del cual solicitó a la UTCE 

que tuviera por presentado en alcance, los testimonios notariales de 

los regidos del ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, además de 

tomarlas en consideración durante la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

Al respecto, en la misma fecha, la UTCE consideró que su memorial 

no tenía efectos legales porque, a la presentación del escrito de 

referencia, ya había fenecido la etapa de pruebas. 

12. Remisión del expediente e informe circunstanciado. El 

veinticinco de agosto de este año, la UTCE al considerar 

debidamente integrado el expediente derivado del PES, remitió las 

constancias de dicho expediente y rindió el informe circunstanciado. 

11. PES EN SEDE JURISDICCIONAL. 
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1. Recepción. El veintiséis de agosto de esta anualidad, se recibió 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las constancias 

que integran el expediente formado con motivo del PES de cuenta. 

2. Turno. El veintinueve de agosto del año en curso, se turnó el PES-

001/2022 a la ponencia del Magistrado Fernando Javier Bolio Vales, 

para efecto de sustanciar y resolver el expediente de referencia. 

3. Radicación. El treinta y uno de agosto del presente año, el 

Magistrado Ponente Fernando Javier Bolio Vales, radicó el PES en 

su ponencia. 

4. Medidas de protección. El cinco de septiembre del año en curso, 

el Pleno de este Tribunal Electoral, tomó eh consideración que, en el 

caso, los temas planteados por la denunciante están relacionados 

con hechos que podrían constituir o no violencia política en razón de 

género, en consecuencia, se emitieron medidas de protección a su 

favor. 

Por lo tanto, se vinculó a la Secretaría General de Gobierno, a la 

Fiscalía General del Estado de Yucatán y a la Secretaría de 

Seguridad Pública, a fin de que en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, desplieguen de manera inmediata, las acciones que 

sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los derechos 

de la quejosa, para inhibir las conductas que, en su estima, la 

mantienen sujeta a un ambiente de violencia y discriminación, los 

cuales pueden constituir violencia política en razón de género. 

5. Reposición del procedimiento. El doce de septiembre del año en 

curso, este Tribunal Electoral, a fin de reparar las deficiencias 

advertidas en la integración del expediente UTCE/SE/ES/002/2022, 

decidió dictar acuerdo plenario en el que ordenó a la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, así como reponer 

el procedimiento especial sancionador a ;partir del momento de la 
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presentación del escrito de queja. Asimismo, ordenó la realización de 

mayores diligencias de investigación. 

6. Mayores diligencias de la UTCE. Una vez repuesto el 

procedimiento sancionador y, toda vez que fueron realizadas las 

diligencias de investigación correspondientes, en las que, entre otras 

cosas se amplió la investigación a fin de incluir como denunciado al 

Tesorero municipal, la UTCE remitió, de nueva cuenta, el expediente 

ante este Tribunal Electoral. 

7. Cierre de instrucción. Debida integración del expediente. El 

cuatro de noviembre de esta anualidad, el magistrado ponente puso 

los autos de este procedimiento especial sancionador en estado de 

resolución, en razón de que el expediente se encontró debidamente 

integrado, de conformidad con el artículo 415, fracción 111, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán5 , es competente para conocer y resolver el presente asunto, 

porque se trata de un PES en el que, la Comisaria de El Cuyo, 

Tizimín, Yucatán, denuncia al Presidente y Tesorero del 

ayuntamiento de dicho municipio, por la comisión de hechos que 

presuntamente han obstaculizado el desempeño de su cargo, los 

cuales podrían constituir violencia política en razón de género. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 14, 

16, 116, fracción IV, inciso o), 133, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1 o, 2°, 16 apartado F y 75 

Ter de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 2o fracción IX, 

349, fracción VI; 373 Bis; 406 fracción IV, 413, 414 y 415 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán6 ; 1 o, 3°, 6° fracción IX, yo fracción VI, y 7 Bis de la Ley de 

s En adelante Tribunal Electoral. 
6 Ley Electoral. 
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Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Yucatán7. 

SEGUNDA. Cuestión previa. De la lectura integral y contextua! de 

la queja, así como de las constancias que integran el expediente, es 

posible observar que la quejosa expone haber sido sometida a 

diversas acciones, por parte del Presidente y el Tesorero Municipal 

de Tizimín, Yucatán, las cuales, desde su óptica, pueden constituir 

violencia política en razón de género. 

En concreto, señala lo siguiente: 

• El denunciado no le entregaba su constancia como autoridad 

del puerto, bajo el argumento de que pertenecía a una corriente 

partidista distinta a la del presidente municipal, por lo que no 

debía haber ganado. Además, que sería dicho servidor público 

quien decidiría todo lo que tuviera relación con el trabajo de la 

comisaria. Sin embargo, de forma déspota en el trato, accedió 

a entregar la constancia respectiva a la quejosa. 

• Solicitó al alcalde le fueran aclarados los permisos de uso de 

suelo, con los cuales es que se había otorgado la autorización 

de construcción del complejo Beach Front Riad Romeo dentro 

de esta Comisaría, ya que esta situación había generado en la 

comisaría constantes reclamos de los colonos. 

Así, de manera completamente misógina y discriminatoria el 

Presidente Municipal descalificó la manera en la que solicitó 

dicha información, tomando una actitud despectiva de su 

persona, calificando la petición como "niñerías" y comenzó a 

señalarla y gritarle sobre la falta de preparación con la que 

cuenta e hizo burla con el afán de humillarla haciendo 

referencia que no tiene facilidad al hablar y expresarse. 

7 En adelante Ley de Acceso. 
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• Igualmente, señala que se inició una carpeta de investigación 

ante la Fiscalía General del Estado en su contra, misma que 

trataron de ejecutar el día 30 de marzo de este año. 

Al respecto, sostiene que se llevó a cabo un operativo con la 

finalidad de llevarla detenida, encabezado por agentes de la 

Policía Estatal Investigadora, la Fiscalía General del Estado y 

con apoyo de la policía municipal de Tizimín, lo que la quejosa 

estima fue de forma arbitraria. 

En este sentido, sostiene que el alcalde del municipio giró 

orden de aprehensión en su contra por hechos falsos, alegando 

el impedimento de la construcción del complejo hotelero y 

omitiéndole información relevante y de interés público, 

solicitada en representación de la población "El Cuyo". 

Lo anterior, desde su perspectiva menoscaba sus derechos 

político-electorales, al impedirle ejercer el cargo de autoridad 

auxiliar, representante de la población, al negarle información 

transcendente, la cual fue solicitada, al margen de que se 

ejercieron actos de intimidación a su persona con auxilio de la 

fuerza pública, a fin de no continuar solicitando los documentos 

requeridos por los ciudadanos. 

En este contexto, intentaron intimidarla haciendo uso de la 

fuerza ministerial. Fue tanto el tumulto generado que tuvieron 

que arribar funcionarios públicos del gobierno y del municipio 

para calmar los ánimos de los pobladores e intentar llegar a un 

acuerdo con la comisaria y los pobladores de El Cuyo, aunque, 

siempre insistieron en los supuestos "beneficios" que traería la 

construcción del complejo hotelero, sin escuchar nuestros 

argumentos del por qué considerábamos que no era viable su 

construcción. 

• Asimismo, expone que, a partir de los hechos anteriores, volvió 

a acudir a las oficinas del alcalde, para insistir en la importancia 
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de transparentar los motivos de la autorización del complejo 

hotelero. 

Sin embargo, el denunciado arremetió en su contra, refiriéndole 

que nada se podía conceder sin su autorización. Por ello, en 

algún momento de valor le recriminó que ella también era una 

autoridad en la Comisaría. Derivado de lo anterior, la actitud 

que tomó el denunciado, se tornó déspota, señalando a su 

persona con el dedo y amedrentándola recordando la orden de 

arresto que se tiene en su contra por la controversia del hotel. 

Por tal motivo y ante la forma agresiva en la que la abordaba 

es que no pudo contener el llanto, lo que motivó a que el 

denunciado le gritara que siguiera llorando, pues era lo único 

que sabía hacer. 

• Por su parte, señala que en represalia, el denunciado actuó en 

contravención de lo dispuesto por el artículo 127 de nuestra la 

Constitución General, pues se le redujo, sin justificación alguna, 

el 50% de la remuneración que venía percibiendo. 

La quejosa basa esta acción, toda vez que, a partir de los 

hechos que fueron narrados en el numeral 4 del presente 

apartado, ya que antes de los mismos percibía un salario de 

cien pesos diarios y, a consecuencia de las acciones tomadas 

en su contra, ahora solo recibe cincuenta pesos diarios. 

• Además, la quejosa señala que el día doce de julio de este 

año, se enteró de que el denunciado, artesanos y 

restauranteros de la Comisaría de El Cuyo, sostuvieron una 

reunión en la que trataron puntos relacionados con las acciones 

que habrán de desplegarse con motivo de "El Cuyo Eco Fest 

2022" a celebrarse en el mes de agosto, no obstante, a pesar 

de ostentar un cargo de autoridad elegida democráticamente 

por el pueblo y reconocida por la propia Constitución Estatal, 

no se le tomó en cuenta para dicha reunión. 

9 
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Esto, lo hace depender de que no recibió ninguna invitación o 

convocatoria a dicho acto, circunstancia que le entristeció, pues 

no le dejan ser parte de las acciones que habrán de tomarse 

en su comunidad, lo que se traduce en un obstáculo a sus 

actividades como comisaria. 

Por lo anterior, el día trece de julio de este año, acudió a las 

oficinas del denunciado, para que la pusiera al tanto de lo que 

se había platicado en la reunión referida, sin embargo, el 

alcalde tomó una posición por demás discriminatoria, ya que en 

todo momento tomaba una actitud de burla porque no le era 

posible a la quejosa, articular de manera adecuada sus ideas, 

tratándola en todo momento de forma discriminada. 

• De igual manera, la quejosa le mencionó al denunciado sus 

intenciones de recaudar fondos para la población, por lo que le 

realizó una solicitud para venta de cervezas en el evento 

denominado El Cuyo Eco Fest 2022" los días seis, siete, trece 

y catorce de agosto. 

Pese a ello, lo único que recibió fueron humillaciones verbales, 

pues en lugar de decirle, de manera respetuosa que dicha 

solicitud no resultaba procedente, el alcalde le recordó que no 

puede hacer nada sin su autorización, que él es la persona que 

autoriza todo y que dice que hacer. 

Además, refiere que en todo momento la trató de una forma 

déspota y comenzó a gritarle, diciendo que siempre hace 

niñerías, señalándole con el dedo en todo momento, siendo 

que cada vez se ponía más agresivo, a tal punto que comenzó 

a decirle de nuevo "¿vas a llorar?" "Es lo único que sabes hacer 

mujer, llorar" "Ponte a llorar'', además de amenazarme con que 

me destituiría del cargo. 

10 
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En este contexto, la quejosa manifiesta el evidente trato 

discriminatorio que ha sufrido por parte del denunciado, siendo que 

se ha referido a ella, de manera misógina y discriminatoria, 

menoscabando su derecho a ejercer sus labores como comisaria y 

representante de El Cuyo. 

A partir de lo anterior, se advierte medularmente que la materia de 

queja se circunscribe al obstáculo a una mujer en el ejercicio a su 

derecho político electoral a ser votada, circunstancia que puede 

constituir violencia política contra las mujeres por razón de género. 

Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con lo previsto por el 

artículo 373, fracción IV, de la Ley Electoral, son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales contenidas en la Ley, las autoridades y servidores 

públicos de los poderes de la Federación, del Estado, o de otras 

entidades federativas, órganos de gobierno municipal, órganos 

autónomos y cualquier otro ente público. 

A su vez, el último párrafo del artículo en comento, establece que 

cuando alguno de los sujetos señalados en dicho artículo sea 

responsable de las conductas relacionadas por violencia política 

contra las mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 373 

Bis, así como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia del Estado de Yucatán y la Ley General Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionado en términos 

de lo dispuesto en el capítulo atinente, según corresponda de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 372 al 390 de la ley. 

Por su parte, el artículo 373 Bis, fracción 1 y VI, de la Ley Electoral, 

prevé que la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción 

a la ley por parte de los sujetos de responsabilidad, y se manifiesta, 

entre otras, a través de las siguientes conductas: l. Obstaculizar a 

las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política, así 

como VI. Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, 
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integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

Asimismo, el artículo 7 Bis, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, 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. 

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. 

~ 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 

resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos. 

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. 

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. 

12 



PES-001/2022 

De los artículos antes referidos, este Tribunal Electoral considera que 

no son conductas susceptibles de constituir un obstáculo para 

el desempeño del cargo, que puedan incidir en materia electoral, 

los hechos relacionados con: 

a) la negativa de proporcionar información relacionada con los 

permisos de uso de suelo otorgado para la construcción del 

complejo Beach Front Riad Romeo; 

b) el inicio de una carpeta de investigación en la Fiscalía General 

del Estado, en contra de la comisaria de El Cuyo; 

e) falta de invitación a una reunión celebrada entre parte de la 

ciudadanía de la comisaría de El Cuyo, con el director de 

fomento económico y un regidor del ayuntamiento, respecto del 

evento El Cuyo EcoFest 2022 y, 

d) negativa del presidente municipal de proporcionar permisos 

para venta de cervezas en El Cuyo EcoFest 2022 

Lo anterior, toda vez que, las conductas que se pueden desprender 

de tales hechos, se relacionan con las atribuciones de gobierno y 

administración del ayuntamiento, así como a funciones de la 

autoridad ministerial. 

En este sentido, no pueden ser objeto de control mediante un 

procedimiento sancionador electoral, ya que son actos estrictamente 

relacionados con la autoorganización de la autoridad administrativa 

municipal y de la autoridad ministerial, por lo que, la materia no se 

relaciona con el ámbito electoral. 

El citado criterio, deriva de la jurisprudencia identificada con la clave 

6/2011 de rubro: "AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A 

SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
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ELECTORALES DEL CIUDADANO", la cual, cambiando lo que se 

tenga que cambiar, aplica al caso concreto. 

Lo anterior, ya que el procedimiento especial sancionador por la 

posible comisión de violencia política de género, en términos del 

artículo 373 Bis, de la Ley Electoral, podrá iniciar cuando se denuncie 

el obstáculo a las mujeres, infracción que debe ser valorada en 

conjunto con otros preceptos legales previstos en la normatividad de 

acceso de la mujeres a una vida libre de violencia. 

Esto, en razón de que tanto la norma electoral, como la de acceso a 

las mujeres a una vida libre de violencia, no prevén alguna conducta 

que pueda configurarse a partir de los hechos denunciados. 

Por otro lado, los reclamos identificados previamente, se relacionan 

con aspectos relacionados con los servicios que brinda el gobierno 

municipal, lo que los sitúa en el ámbito del derecho administrativo, de 

ahí que escapen a la competencia de este órgano jurisdiccional. 

Importa destacar que, en términos del artículo 40 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Ayuntamiento 

tendrá facultades para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin 

de organizar las funciones y los servicios públicos de competencia 

municipal, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes 

aplicables. 

Por su parte, el artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán, establece que el Ayuntamiento tiene las 

atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el Cabildo: 

A) De Gobierno: 
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XIX.- Regular el funcionamiento de los espectáculos públicos, para 

proteger los intereses de la colectividad, evitando que lesionen los 

derechos de terceros; 

B) De Administración: 

VI.- Regular la utilización del suelo, formular y aprobar su 

fraccionamiento de conformidad con los planes municipales; 

VIl.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 

de su competencia, conforme a las leyes federales y estatales 

relativas; 

XVI.- Expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su 

competencia; 

XX.- Autorizar el uso de suelo para los establecimientos o giros 

comerciales que expendan bebidas alcohólicas, debiendo observar 

las restricciones que al efecto establece la ley en materia de Salud 

del Estado y la reglamentación respectiva; a excepción de los 

establecimientos comerciales especificados en el apartado e) de la 

fracción 11 del artículo 253-A de la Ley de Salud del Estado de 

Yucatán, para los cuales bastará la expedición de autorización del 

uso del suelo por la autoridad administrativa municipal 

correspondiente. 

XXI.- Autorizar el uso de suelo con el voto de las dos terceras partes 

de sus integrantes, para los expendios de cerveza en envase 

cerrado, debiendo observar las restricciones que al efecto establece 

la ley en materia de Salud del Estado y la reglamentación respectiva. 

De los numerales citados, se observa que la información relacionada 

con el uso de suelo otorgado para la construcción del complejo Beach 

Front Riad Romeo, constituye una determinación derivada de la 

facultad de administración del Cabildo de Tizimín, Yucatán, en 

términos del artículo 41, inciso 8), fracciones VI y VIl, de la Ley de 
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Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. En este sentido, 

la inconformidad que pudiera generar en la ciudadanía de El Cuyo, 

no encuentra tutela en el derecho electoral. 

A su vez, por lo que hace al inicio de una carpeta de investigación de 

tipo penal, en contra de la quejosa, presuntamente por órdenes del 

presidente municipal de Tizimín, igualmente se sitúa fuera de la 

materia electoral, por tratarse de circunstancias ministeriales cuya 

naturaleza escapan al ámbito de acción de este órgano jurisdiccional, 

tal como lo prevé el artículo 62 de la Constitución Política del Estado 

de Yucatán. 

Por su parte, en relación con la falta de invitación a una reunión 

celebrada entre parte de la ciudadanía de la comisaría de El Cuyo, 

con el director de fomento económico y un regidor del ayuntamiento, 

en el marco del evento El Cuyo EcoFest 2022, se trata de hechos 

vinculados con una facultad de gobierno propia del cabildo, la cual se 

relaciona con la regulación del funcionamiento de los espectáculos 

públicos, de conformidad con lo previsto por el artículo 41, Inciso A), 

fracción XIX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, por lo que se considera inviable emitir un posicionamiento 

sobre este aspecto. 

Sumado a que, no se observa un obstáculo al desempeño de la 

función de representación de la quejosa, por el contrario, únicamente 

se advierte que una ciudadana invitó a un director y un regidor del 

ayuntamiento, para aclarar situaciones vinculadas con el evento El 

Cuyo EcoFest 2022, sin que sea posible visibilizar que por sí mismo, 

tal escenario haya vulnerado el ejercicio de los derechos de la 

Comisaria. 

Es importante destacar que, estimar lo señalado por la quejosa, 

llevaría a considerar obstaculizado el ejercicio de los derechos de las 

mujeres que representan a una comisaría, cada vez que otras 

personas, de forma individual u organizada, buscaran sin la 

presencia de la comisaria, acercamientos con sus autoridades 
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municipales para cualquier fin, lo que equivaldría a restringir otros 

derechos de la ciudadanía, como el relativo a la rendición de cuentas 

y al buen gobierno o algún otro vinculado con temáticas comunitarias 

de interés general. 

Por otra parte, la presunta negativa del presidente municipal de 

proporcionar permisos para venta de cervezas en El Cuyo EcoFest 

2022, deriva de una facultad de administración del cabildo, en 

términos del artículo 41, inciso B), fracciones XVI, XX y XXI, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que su 

legalidad puede ser cuestionada por la vía administrativa y no por la 

electoral. 

En este contexto, se deja sentado que para determinar la 

competencia en materia electoral, es necesario que se advierta un 

posible obstáculo en el ejercicio del cargo, lo que, tal como se ha 

razonado, no se desprende de los hechos denunciados. 

De ahí que se decline competencia respecto a estas temáticas, por 

lo que se dejan a salvo los derechos de la quejosa, a fin de que los 

haga valer ante la autoridad correspondiente y por la vía que estime 

conducente. 

Lo anterior, no prejuzga sobre la violencia aducida en cada 

circunstancia materia de queja, con independencia de que la haga 

valer ante otra autoridad, no debe pasarse por alto que el cinco de 

septiembre de este año, con base en una actuación con debida 

diligencia, sin prejuzgar sobre la comisión de la violencia denunciada, 

se vinculó a diversas dependencias con facultades para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia denunciada. En este 

sentido, fueron tomadas todas las acciones que este Tribunal 

Electoral tuvo a su alcance, para brindar protección cautelar a la 

quejosa. 

Por último, respecto a las conductas que puedan desprenderse de 

los hechos consistentes en: a) la falta de entrega de la constancia 
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que la acredita como autoridad auxiliar de El Cuyo y, b) 

reducción de la remuneración de la comisaria, este Tribunal 

Electoral considera que pueden constituir obstáculos al desempeño 

del cargo de la quejosa y, de ser el caso, podían configurar violencia 

política en contra de las mujeres por razón de género. 

En este sentido, su estudio será desarrollado en el considerando 

subsecuente. 

TERCERA. Estudio de fondo. En el caso, el aspecto a dilucidar en 

esta sentencia es determinar si del cúmulo probatorio, es posible 

acreditar conductas que hayan tenido el objeto o resultado de 

obstaculizar a la quejosa en el ejercicio del cargo que desempeña en 

la comisaría de El Cuyo y, de ser el caso, si dichas irregularidades 

constituyen violencia política en contra de las mujeres por razón de 

~ género . 
...... 

Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el 

expediente, relacionados con las conductas denunciadas, materia de 

la presente resolución. 

1. MEDIOS DE PRUEBA 

• PRUEBAS OFRECIDAS POR LA QUEJOSA 

a) Documental pública. Consistente en el acta 

circunstanciada elaborada por el instituto electoral, en la que 

se dé cuenta del material alojado en las notas periodísticas 

que hacen patente los hechos denunciados: 

}' http://www.poresto.net/yucatan/2022/7/15/continuan

fricciones-entre-el-alcalde-detizimin-comisaria-de-el

cuyo-lo-llama-machista-despota-344143. html 
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).> http://www. poresto. neVyucatan/2022/3/30/alcalde-de-

tizimi n-ordena-detener-la-comisaria-de-el-cuyo-por

oponerse-mafia-hotelera-video-326764. html 

b) Documental pública. Consistente en el informe que se sirva 

rendir la dirección de administración del ayuntamiento de 

Tizimín, Yucatán, respecto de las transmisiones de pago 

realizados a la quejosa, por el desempeño del cargo. 

e) Técnica. Consistente en fotografía del nombramiento de 

Comisaria de El Cuyo, expedido por Pedro Francisco Couoh 

Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, de fecha 

veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. 

d) Superveniente. Consistente en el memorial de dieciséis de 

agosto del año en curso, en el que la quejosa señala percibir 

menor remuneración de la establecida por el artículo 68 Bis 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán. 

e) Testimonios. Escrito de veinticuatro de agosto del año en 

curso, por medio del cual ofrece como documentos públicos, 

los testimonios de los regidores del ayuntamiento de Tizimín, 

Yucatán, Nery Margarita Pérez y Carlos Adrián Quiroz 

Osorio. 

f) Instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana. 

• PRUEBAS RECABADAS POR LA UTCE 

a) Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

definitiva derivada de la diligencia de inspección ocular, de 

fecha nueve de agosto del año en curso, misma que constató 

la existencia de dos direcciones electrónicas, siendo las 

siguientes. 
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> http:/lwww.poresto.net/yucatan/2022/7/15/continuan

fricciones-entre-el-alcalde-detizimin-comisaria-de-el

cuyo-lo-llama-machista-despota-344143. html 

> http://www.poresto.net/yucatan/2022/3/30/alcalde-de-

tizimin-ordena-detener -la-comisaria-de-el-cuyo-por

oponerse-mafia-hotelera-video-326764. html 

b) Documental pública. Consistente en oficio número 

FGE/ST/957/2022, de diez de agosto de este año, signado por 

el Secretario Técnico de la Fiscalía General de Estado de 

Yucatán, quien informó que no se cuenta con registro alguno 

de alguna carpeta de investigación relacionada con la persona 

Neydy Yolanda Puc Gil. 

e) Documental pública. Consistente en el memorial de diez de 

agosto de este año, firmado por el Representantes Legal del 

Periódico Por Esto!. En dicho escrito informa lo siguiente: 

> No se ha contratado publicidad, publicaciones o 

inserciones pagadas o gratuitas en relación con Neydy 

Yolanda Puc Gil, mucho menos se ha recibido 

compensación alguna. Por el contrario, a su decir, basta 

la lectura de su periódico para constatar que no se tiene 

relación con el Presidente de Tizimín, Yucatán, ya que 

dicho medio de comunicación ha denunciado la mala 

gestión del funcionario. 

d) Documental pública. Consistente en el escrito de fecha doce 

de agosto de este año, firmado por Pedro Francisco Couoh 

Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, por medio 

del cual informa lo siguiente: 

> Desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno, se inició 

el pago a todos los comisarios municipales, expidiéndose 
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los recibos correspondientes en enero de este año. Por lo 

que en el mes siguiente, se regularizó el pago mensual a 

todos. El pago lo hace la dirección de finanzas y 

Tesorería, a través de William Ruz Loeza. La quejosa ha 

firmado de recibido el pago correspondiente hasta el mes 

de julio. 

> No ha organizado por su conducto o de algún integrante 

del ayuntamiento, reunión con empresarios 

restauranteros y hoteleros de El Cuyo. Por lo que no 

existe invitación o documento que avale una reunión 

organizada por el ayuntamiento, respecto a la 

organización del festival El Cuyo Eco Fest 2022. 

)- No obstante, informa que se recibió una invitación 

informal por parte de habitantes de dicha localidad, a la 

que asistieron el regidor José Alejandro Mezo Gastelum 

y Francisco Esperón López, director de fomento ~ 

económico, desarrollándose como una charla informal sin 

que se levantara minuta al respecto. 

)- Se ofreció el oficio MTY/RH/011/2022, de veintiocho de 

enero de dos mil veintidós, donde se hace constar la 

entrega del dinero de nómina quincenal a William Ruz 

Loeza. A dicho oficio anexó la documentación siguiente: 

l. Copia certificada de documento que cuenta con una 

tabla donde se identifica el nombre, comisaría, 

puesto, importe total y firma, correspondiente al 

periodo del uno al treinta y uno de enero de este 

año. En la tabla, se identifican a 6 personas, entre 

las que se encuentra la quejosa, a quien se señala 

haber recibido cuatro mil pesos. 

11. Copia certificada del comprobante fiscal digital por 

internet, en el que consta el egreso en efectivo por 
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cuatro mil pesos, en favor de la quejosa, 

correspondiente al mes de diciembre de dos mil 

veintiuno y enero de dos mil veintidós. 

}'- Se ofreció el oficio MTY/RH/033/2022, de veintiocho de 

febrero de dos mil veintidós, donde se hace constar la 

entrega del dinero de nómina mensual del mes de 

febrero, a William Ruz Loeza. A dicho oficio anexó la 

documentación siguiente: 

l. Copia certificada de documento que cuenta con una 

tabla donde se identifica el nombre, comisaría, 

puesto, importe total y firma, correspondiente al 

periodo del uno al veintiocho de febrero de este 

año. En la tabla, se identifican a 6 personas, entre 

las que se encuentra la quejosa, a quien se señala 

~ haber recibido dos mil pesos. 

11. Copia certificada del comprobante fiscal digital por 

internet, en el que consta el egreso en efectivo por 

dos mil pesos, en favor de la quejosa, 

correspondiente al mes de febrero de dos mil 

veintidós. 

}'- Se ofreció el oficio MTY/RH/045/2022, de treinta de 

marzo de dos mil veintidós, donde se hace constar la 

entrega del dinero de nómina mensual del mes de marzo, 

a William Ruz Loeza. A dicho oficio anexó la 

documentación siguiente: 

l. Copia certificada de documento que cuenta con una 

tabla donde se identifica el nombre, comisaría, 

puesto, importe total y firma, correspondiente al 

periodo del uno al treinta de marzo de este año. En 

la tabla, se identifican a 6 personas, entre las que 
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se encuentra la quejosa, a quien se señala haber 

recibido dos mil pesos. 

11. Copia certificada del comprobante fiscal digital por 

internet, en el que consta el egreso en efectivo por 

dos mil pesos, en favor de la quejosa, 

correspondiente al mes de marzo de dos mil 

veintidós. 

~ Se ofreció el oficio MTY/RH/063/2022, de veintinueve de 

abril de dos mil veintidós, donde se hace constar la 

entrega del dinero de nómina mensual del mes de abril, a 

William Ruz Loeza. A dicho oficio anexó la 

documentación siguiente: 

l. Copia certificada de documento que cuenta con 

una tabla donde se identifica el nombre, comisaría, 

puesto, importe total y firma, correspondiente al 

11. 

periodo del uno al treinta de abril de este año. En ~ 

la tabla, se identifican a 6 personas, entre las que 

se encuentra la quejosa, a quien se señala haber 

recibido dos mil pesos. 

Copia certificada del comprobante fiscal digital por 

internet, en el que consta el egreso en efectivo por 

dos mil pesos, en favor de la quejosa, 

correspondiente al mes de abril de dos mil 

veintidós. 

~ Se ofreció el oficio MTY/RH/079/2022, de treinta y uno de 

mayo de dos mil veintidós, donde se hace constar la 

entrega del dinero de nómina mensual del mes de mayo, 

a William Ruz Loeza. A dicho oficio anexó la 

documentación siguiente: 
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l. Copia certificada de documento que cuenta con una 

tabla donde se identifica el nombre, comisaría, 

puesto, importe total y firma, correspondiente al 

periodo del uno al treinta y uno de mayo de este 

año. En la tabla, se identifican a 6 personas, entre 

las que se encuentra la quejosa, a quien se señala 

haber recibido dos mil pesos. 

11. Copia certificada del comprobante fiscal digital por 

internet, en el que consta el egreso en efectivo por 

dos mil pesos, en favor de la quejosa, 

correspondiente al mes de mayo de dos mil 

veintidós. 

~ Se ofreció el oficio sin número, de treinta de junio de dos 

mil veintidós, donde se hace constar la entrega del dinero 

de nómina mensual del mes de junio, a William Ruz 

Loeza. A dicho oficio anexó la documentación siguiente: 

l. Copia certificada de documento que cuenta con una 

tabla donde se identifica el nombre, comisaría, 

puesto, importe total y firma, correspondiente al 

periodo del uno al treinta de junio de este año. En 

la tabla, se identifican a seis personas, entre las que 

se encuentra la quejosa, a quien se señala haber 

recibido dos mil pesos. 

11. Copia certificada del comprobante fiscal digital por 

internet, en el que consta el egreso en efectivo por 

dos mil pesos, en favor de la quejosa, 

correspondiente al mes de junio de dos mil 

veintidós. 

~ Se ofreció el oficio sin número, de treinta de julio de dos 

mil veintidós, donde se hace constar la entrega del dinero 
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de nómina mensual del mes de julio, a William Ruz Loeza. 

A dicho oficio anexó la documentación siguiente: 

l. Copia certificada de documento que cuenta con una 

tabla donde se identifica el nombre, comisaría, 

puesto, importe total y firma, correspondiente al 

periodo del uno al treinta y uno de julio de este año. 

En la tabla, se identifican a 6 personas, entre las 

que se encuentra la quejosa, a quien se señala 

haber recibido dos mil pesos. 

11. Copia certificada del comprobante fiscal digital por 

internet, en el que consta el egreso en efectivo por 

dos mil pesos, en favor de la quejosa, 

correspondiente al mes de julio de dos mil veintidós. 

e) Documental pública. Consistente en el escrito de fecha 

diecisiete de agosto de este año, firmado por Pedro Francisco 

Couoh Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, en el 

que señala: 

> Informa que no se le ha otorgado a la Comisaria de El 

Cuyo, remuneración o prestación económica adicional a 

la nómina. Observando que en el mes de enero se realizó 

el pago de diciembre del año pasado, en conjunto con el 

de enero. 

> No ha recibido el ayuntamiento solicitud de información 

por parte de la Comisaria de El Cuyo, respecto del uso de 

suelo del complejo Hotelero Beach Front Riad Romero. 

Sin embargo, manifiesta que ha recibido una solicitud 

ciudadana en este sentido, la cual fue tramitada con base 

en la normatividad de transparencia y acceso a la 

información pública estatal. Ofreció copia certificada de la 

documentación respectiva al trámite de transparencia. 

25 



PES-001/2022 

)- Desde diciembre de dos mi veintiuno, se ha realizado una 

invitación de trabajo a las y los comisarios municipales, la 

cual se llevó a cabo el diez de diciembre pasado, a las 

nueve horas, en el salón internacional del recinto ferial. Al 

respecto, ofreció copia certificada de la invitación hecha 

y del acuse de recibo firmado por la quejosa el ocho de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

)- No existe un reporte oficial policial por parte de la policía 

municipal de Tizimín, Yucatán, de algún hecho suscitado 

en día treinta de marzo de esta anualidad, en la localidad 

de El Cuyo, en relación con la quejosa. Al respecto, 

señaló ser de dominio público que la corporación 

policiaca que participó en dichos hechos, fue la secretaría 

de seguridad pública del Estado. Se ofreció copia 

certificada del oficio D.S.P.T.:669/2022, signado por el 

director se seguridad pública y tránsito de Tizimín, 

Yucatán, en el cual informó no tener conocimiento alguno 

de los hechos mencionados por la ahora quejosa. 

f) Documental pública. Consistente en el escrito de fecha 

veintitrés de agosto de este año, firmado por Carlos Adrián 

Quiroz Osorio, quien se ostenta como regidor del ayuntamiento 

de Tizimín, Yucatán. En dicho escrito, informa lo siguiente: 

~ Presenta documental pública consistente en testimonio 

desahogado ante el notario público número siete del 

Estado de Yucatán. En dicho documento, se hacen 

declaraciones relacionadas con los hechos materia de 

procedimiento sancionador. 

g) Documental pública. Consistente en el escrito de fecha 

veintitrés de agosto de este año, firmado por Nery Margarita 

Pérez Alamilla, quien se ostenta como regidora del 

ayuntamiento de Tizimín, Yucatán. En dicho escrito, informa lo 

siguiente: 
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~ Presenta documental pública consistente en testimonio 

desahogado ante el notario público número siete del 

Estado de Yucatán. En dicho documento, se hacen 

declaraciones relacionadas con los hechos materia de 

procedimiento sancionador. 

h) Documental pública. Consistente en el oficio 

MTY/PM/0146/2022, firmado por Pedro Francisco Couoh 

Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, de quince 

de septiembre de este año. En este oficio informa que: 

~ Previo a tomar posesión del cargo los comisarios del 

Municipio de Tizimín, Yucatán, fueron convocados a una 

reunión el cinco de diciembre de dos mil veintidós, misma 

en la que se proporcionó información relativa al encargo 

y se les hizo la entrega de las constancias que los 

acreditaban como autoridades auxiliares. A dicha 

reunión, la quejosa llegó tarde e interrumpiendo. 

~ Ha hecho participe a la Comisaria de El Cuyo, como 

autoridad auxiliar para que colabore con el ayuntamiento, 

con el fin de atender las funciones y la prestación de 

servicios públicos. Asimismo, se le ha hecho participe 

para garantizar la tranquilidad, la seguridad y el orden 

público en la comisaría. Para acreditarlo, hace referencia 

a que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó 

a cabo la reunión en la que se entregaron las constancias 

respectivas a las y los comisarios. 

~ Efectivamente, la quejosa solicitó de forma verbal, una 

solicitud para que por su conducto, se llevara a cabo la 

venta de cervezas los días, seis, siete, trece y catorce de 

agosto, en el evento El Cuyo Eco Fest 2022. Al respecto, 

le informó de manera respetuosa y adecuada, que no se 

podía acceder a su solicitud, en virtud de que la 
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autorización de dicha venta de cervezas tenía que pasar 

por autorización del Cabildo, encontrándose impedido por 

sí mismo, a entregarlo. Además, la autorización no podía 

entregársela ya que por disposición normativa se 

encuentra impedida la comisaria a administrar esa clase 

de negocios. 

~ No existe ninguna empleada de nombre Amairani Gómez 

Chay, en el ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, la que si 

labora es Mairani Guadalupe Gómez Chay, quien funge 

como auxiliar A, adscrita a la presidencia municipal, con 

un salario de trescientos sesenta y seis pesos con 

ochenta y dos centavos. Sus funciones consisten en 

recibir instrucciones del área de presidencia municipal a 

efecto de verificar la atención o prestación de los servicios 

públicos en las Comisarías, pero no es el vínculo entre la 

presidencia municipal y la Comisaría de El Cuyo. 

~ No organizó ni se giró instrucción alguna para que se lleve 

a cabo reunión alguna, entre José Alejandro Mezo 

Gastelum, regidor del ayuntamiento y Francisco Esperón 

López, director de fermento económico, con artesanos y 

restauranteros de la comisaría de El Cuyo. Igualmente, 

se manifiesta tener conocimiento de que dichos 

funcionarios fue a partir de una invitación informal hecha 

por habitantes y no por artesanos y restauranteros de 

dicha localidad, para que sean informados respecto a El 

Cuyo Fest 2022. A decir de los funcionarios respectivos, 

no se levantó constancia alguna de dicha plática, 

además, que dicha reunión fue para aclarar a la 

ciudadanía en general la celebración del festival. 

i) Documental pública. Consistente en el escrito, firmado por 

Francisco Esperón López, Director de Fomento Económico y 

Turístico Municipal del ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, de 

quince de septiembre de este año. En este escrito informa que: 
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;.. Que tal como lo señaló el presidente municipal en un 

oficio de doce de agosto de este año, fue como pasaron 

los hechos. Es decir, ni por conducto del presidente, ni 

por ningún otro integrante del ayuntamiento, se organizó 

o ha organizado reunión alguna con empresarios 

restauranteros u hoteleros de El Cuyo. 

;.. Sin embargo, señala que su presencia en la localidad fue 

por una invitación informal que le hicieron habitantes y su 

finalidad fue para aclarar dudas respecto al El Cuyo 

EcoFest 2022. Que no se levantó constancia alguna por 

no ser una actividad del ayuntamiento. 

j) Documental pública. Consistente en el oficio 

MTY/PM/0145/2022, firmado por José Alejandro Mezo 

Gastelum, regidor del ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, de 

quince de septiembre de este año. En este oficio informa que: 

;.. Que tal como lo señaló el presidente municipal en un 

oficio de doce de agosto de este año, fue como pasaron 

los hechos. Es decir, ni por conducto del presidente, ni 

por ningún otro integrante del ayuntamiento, se organizó 

o ha organizado reunión alguna con empresanos 

restauranteros u hoteleros de El Cuyo. 

;.. Sin embargo, señala que su presencia en la localidad fue 

por una invitación informal que le hicieron habitantes y su 

finalidad fue para aclarar dudas respecto al El Cuyo 

EcoFest 2022. Que no se levantó constancia alguna por 

no ser una actividad del ayuntamiento. 

k) Documental pública. Consistente en el escrito, firmado por 

Luis Alberto Vázquez Várguez, Tesorero del ayuntamiento de 

Tizimín, Yucatán, de quince de septiembre de este año. En este 

escrito informa que: 
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~ No existe ninguna empleada de nombre Amairani Gómez 

Chay en el ayuntamiento de Tizimín, Yucatán. La que si 

labora es Mairani Guadalupe Gómez Chay, quien funge 

como auxiliar A adscrita a la presidencia municipal, con 

un salario de seiscientos treinta y seis pesos con ochenta 

y dos centavos. Sus labores consisten en recibir 

instrucciones del área de presidencia a efecto de verificar 

la atención o prestación de los servicios municipales en 

las comisarías y su lugar de trabajo es en el edificio del 

palacio municipal. Remite recibos de nómina de la 

ciudadana referida. 

1) Documental pública. Consistente en el oficio 

FGE/DJ/COLAB/5963-2022, firmado por Arturo José Ambrosio 

Herrera, Vice Fiscal de Investigación y Control de Proceso en 

Suplencia del Fiscal General del Estado, de catorce de 

septiembre de este año. En este oficio informa que tras una 

búsqueda exhaustiva en las bases de datos con que cuenta la 

fiscalía, no existe registro alguno que guarde relación con la 

ciudadana Neidy Yolanda Puc Gil. 

m) Documental pública. Consistente en el oficio 

MTY/PM/0150/2022, firmado por Francisco Esperón López, 

Director de Fomento Económico y Turístico municipal, del 

ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, de veintiuno de septiembre 

de este año. En este escrito informa que: 

~ Como se ha manifestado en otras ocasiones, la reunión 

celebrada en la comisaría de El Cuyo, se realizó de 

manera informal y la invitación fue hecha de manera 

verbal por habitantes de dicha comisaría. 

~ La invitación informal para apersonarse a sostener una 

plática en la comisaría de El Cuyo, se hizo a solicitud de 
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Yaritza Maricruz Pech Cerne, habitante de la mencionada 

comisaría. 

n) Documental pública. Consistente en el oficio 

MTY/PM/0151/2022, firmado por Mairani Guadalupe Gómez 

López, Auxiliar A adscrita a la presidencia municipal del 

ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, de veintiuno de septiembre 

de este año. En este escrito informa que las funciones que 

desempeña como parte de sus responsabilidades, consisten en 

recibir instrucciones del área de la presidencia municipal. Lo 

anterior es con realizar labores de verificación en la atención o 

prestación de los servicios públicos en las comisarías 

pertenecientes en el municipio, recalcando que sus funciones 

se limitan a la verificación y no propiamente a la prestación de 

los servicios. 

o) Documental pública. Consistente en el oficio 

MTY/PM/0152/2022, firmado por Abelomar Javier Portillo 

Vergara, Secretario Municipal del ayuntamiento de Tizimín, 

Yucatán, de veintiuno de septiembre de este año. En este 

escrito informa que: 

>- La fecha en que fue entregada la constancia a la 

comisaría de El Cuyo para acreditarla como autoridad 

auxiliar, fue el pasado siete de diciembre de dos mil 

veintiuno, cuando se apersonó a las oficinas del palacio 

municipal a solicitarla. Ofrece copia certificada del acuse 

de la invitación, de fecha ocho de diciembre de dos mil 

veintiuno, dirigida a todos los comisarios, para que 

acudan a la reunión de trabajo, a celebrarse el diez de 

diciembre de dos mil veintiuno, en el salón internacional 

del recinto ferial. Además, copia certificada del acuse de 

recibido de nombramientos de comisario municipales y la 

copia certificada de la lista de asistencia a dicha reunión. 
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en el oficio 

Francisco Couoh 

Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, de veintiuno 

de septiembre de este año. En este oficio informa que: 

~ En relación con el oficio MTY/PM/0146/2022, precisa que 

la fecha de la reunión a la que fueron convocados los 

comisarios, en la que se les proporcionó información de 

sus encargos, fue el diez de diciembre del año dos mil 

veintiuno y no el cinco de ese mes y año. 

~ Menciona que las constancias que acreditaba a los 

comisarios fueron entregadas en fechas diferentes, 

algunos el diez de diciembre y otros a finales de ese mes. 

Respecto a la quejosa, señala que se le entregó el 7 de 

diciembre de ese año, cuando ésta acudió al palacio 

municipal a solicitarla. Posteriormente, el cinco de enero 

de este año, en conjunto, todos los comisarios recibieron, 

los sellos oficiales de las comisarías del municipio. Ofrece 

copia con la firma de la quejosa, asimismo, ofreció 

fotografías de la red social, desde el perfil de Facebook 

del presidente municipal. 

q) Documental pública. Consistente en el oficio 

MTY/PM/0154/2022, firmado por José Alejandro Mezo 

Gastelum, Regidor del ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, de 

veintiuno de septiembre de este año. En este escrito informa 

que: 

~ Como se ha manifestado en otras ocasiones, la reunión 

celebrada en la comisaría de El Cuyo, se realizó de 

manera informal y la invitación fue hecha de manera 

verbal por habitantes de dicha comisaría. 

~ La invitación informal para apersonarse a sostener una 

plática en la comisaría de El Cuyo, se hizo a solicitud de 
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Yaritza Maricruz Pech Cerne, habitante de la mencionada 

comisaría. 

r) Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

definitiva derivada de la diligencia de inspección ocular, de 

fecha nueve de agosto del año en curso, misma que constató 

la existencia de dos direcciones electrónicas, siendo las 

siguientes. 

~ https://www.facebook.com/PedroCouohSuaste/posts/pfb 

idOqlfFkio6XyMpAAqs1vEG9iAwmwdLR7hvCddSvWqa 

31 m4MVioF4UZMWu1 PiqcKGfl 

s) Documental pública. Consistente en el oficio 

MTY/PM/0158/2022, de fecha veintiuno de septiembre de este 

año, firmado por Antonia Guadalupe Marrufo Diaz, quien se 

ostenta como regidora del ayuntamiento de Tizimín, Yucatán. 

En dicho escrito, informa lo siguiente: 

~ Presenta documental pública consistente en testimonio 

desahogado ante el notario público número setenta y 

nueve del Estado de Yucatán. En dicho documento, se 

hacen declaraciones relacionadas con los hechos 

materia de procedimiento sancionador. 

t) Documental pública. Consistente en el oficio 

MTY/RS/0304/2022, de fecha veintiséis de septiembre de este 

año, firmado por Abelomar Javier Portillo Vergara, Secretario 

Municipal del ayuntamiento de Tizimín, Yucatán. En dicho 

escrito, informa lo siguiente: 

~ Presenta documental pública consistente en testimonio 

desahogado ante el notario público número setenta y 

nueve del Estado de Yucatán. En dicho documento, se 

hacen declaraciones relacionadas con los hechos 

materia de procedimiento sancionador. 
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u) Documental pública. Consistente en el oficio 

SSP/DJ739319/2022, de fecha diecinueve de septiembre de 

este año, firmado por Guillermo Alberto Cupul Ramírez, 

Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública. En 

dicho escrito, informa lo siguiente: 

~ Se cuenta con registro de llamada de emergencia con los 

datos de Neidy Yolanda Puc Gil, de treinta de marzo de 

este año, de la localidad de El Cuyo, Tizimín. Yucatán. 

Ofrece documental con datos de la llamada. 

v) Prueba superveniente. Consistente en memorial de tres de 

octubre de esta anualidad, firmado por Pedro Francisco Couoh 

Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, por medio 

del cual ofrece los documentos públicos consistentes en las 

testimoniales desahogadas por lo regidores Antonia Guadalupe 

Marrufo Díaz y Abelomar Javier Portillo Vergara, ante el notario 

número setenta y nueve del Estado de Yucatán. 

w) Prueba superveniente. Consistente en escrito de tres de 

octubre de esta anualidad, firmado por Luis Alberto Vázquez 

Várguez, Tesorero Municipal de Tizimín, Yucatán, por medio 

del cual ofrece los documentos públicos consistentes en las 

testimoniales desahogadas por lo regidores Antonia Guadalupe 

Marrufo Díaz y Abelomar Javier Portillo Vergara, ante el notario 

número setenta y nueve del Estado de Yucatán. 

2. VALORACIÓN PROBATORIA. 

En el caso concreto, al tratarse de hechos posiblemente constitutivos 

de violencia política contra las mujeres en razón de género, se tendrá 

en consideración que si de los medios de prueba se deriva que la 

afectación a los derechos de las mujeres se desarrolló dentro de un 

contexto de discriminación en razón de género, ello repercute en el 
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estándar de prueba a aplicar para tener por demostrada 

concretamente esa violación8. 

Además, el caso requiere un análisis riguroso que permita, en caso 

de hipótesis complejas, determinar los hechos respecto de los cuales 

se pueden acreditar las hipótesis secundarias a partir de inferencias 

válidas respecto de hechos situados en su contexto integral9 . 

Por su parte, los hechos referentes a denuncias de violencia política 

de género, deben analizarse a través de medios de prueba que 

otorguen elementos de confirmación de la hipótesis del hecho 

principal, que permitan acreditar las conductas denunciadas, a efecto 

de constatar si los hechos constituyen una afectación al principio de 

independencia, imparcialidad o menoscabo del reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la parte afectada, 

por lo cual, se debe contar con todas las probanzas que puedan 

apoyar la verosimilitud del testimonio de la víctima 10. 

Así, los hechos se deben analizar a través de medios de prueba 

indirectos, pues los actos de violencia o presión tienden a ser 

disfrazados, seccionados, diseminados a tal grado que se hagan casi 

imperceptibles, haciendo difícil, establecer mediante prueba directa 

la relación que existe entre el acto realizado y los sujetos 

denunciados, cuando el elemento de confirmación de la hipótesis 

principal deriva de una cadena de pasos inferenciales, obtenidos de 

hechos secundarios. 

En este sentido, la eficacia de la prueba indirecta dependerá de la 

confiabilidad de los indicios, pues en este tipo de procedimientos se 

debe flexibilizar la carga probatoria, privilegiando los indicios sobre 

las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes y 

8 Véase la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
SUP-JE-1 07/2016. 
slbidem. 
10 Véase la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación SUP-RAP-393/2018 y su acumulado SUP-JE-63/2018. 
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efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien 

presuntamente comete la violencia política en razón de género. 

Por ello, se destaca que también que en los casos de violencia de 

género se debe tomar en consideración el contexto en que se 

inscriben los hechos alegados para valorar las pruebas. No obstante, 

el establecimiento de un contexto no exime a la autoridad 

jurisdiccional de realizar una valoración del conjunto del acervo 

probatorio, de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia. 

Asimismo, el juzgador está obligado a juzgar bajo una perspectiva de 

género, es decir, debe realizar acciones diversas como reconocer un 

estándar de valoración probatoria de especial naturaleza11 . 

Por lo que, con la adminiculación de las constancias que obren en el 

expediente y las manifestaciones de la víctima, es correcto que la 

autoridad conceda valor probatorio a estas últimas, ya que en este 

tipo de asuntos debe aplicarse un estándar de prueba diferenciado, 

en el que, por regla general, la declaración de quien aduce ser víctima 

de violencia debe tener un carácter preponderante12. 

Lo anterior, ya que los actos de violencia basados en género tienen 

lugar en espacios privados donde generalmente sólo se encuentran 

la víctima y su agresor y, por ende, no pueden someterse a un 

estándar imposible de probar (es decir, esos actos, por regla general, 

son refractarios a las pruebas directas como la testimonial, 

documental, etcétera), sino que, su comprobación debe tener como 

base principal el dicho de la víctima, leído en el contexto del resto de 

los hechos que se aduzcan en el caso concreto13. 

Por cuanto hace al marco legal, la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, establece en su 

artículo 393 que será objeto de prueba los hechos controvertidos. 

11 Véase la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación SX-JE-221/2019. 
12 1bidem. 
13 1bidem. 
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Además, que no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, 

ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 

Respecto a las pruebas, la misma ley señala en su artículo 394 que 

las admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con 

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

En específico, apunta que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Con réspecto a esto último, el artículo 59 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, 

puntualiza que serán documentales públicas, los documentos 

originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales 

dentro del ámbito de su competencia. 

El artículo 372 de la Ley Electoral establece que, en la sustanciación 

de los procedimientos sancionadores, se aplicará supletoriamente la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán. 

Por otra parte, el artículo 394, tercer párrafo de la Ley Electoral 

señala que las pruebas documentales privadas y técnicas sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guarden entre sí. 

Respecto a las pruebas técnicas, el artículo 60 de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Yucatán, establece que se considerarán con esta calidad, todos 

aquellos medios que pueden representar de manera objetiva la 
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acción humana, que puede ser útil en cualquier forma y grado, para 

adquirir el conocimiento de hechos pretéritos. 

Asimismo, el numeral el comento, señala que dentro de cuyos 

elementos definitorios quedan incluidos las filmaciones, fotografías, 

discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros; y 

que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los 

hechos controvertidos. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando plenamente a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 

prueba. 

Ahora bien, el artículo 412, segundo párrafo, de la Ley Electoral, 

señala que en el procedimiento especial sancionador no serán 

admitidas más pruebas que la documental y la técnica. 

3. HECHOS ACREDITADOS 

En primer término, este Tribunal Electoral se pronunciará únicamente 

de las pruebas encaminadas a probar las conductas consistentes en: 

a) La falta de entrega oportuna de su constancia como autoridad 

auxiliar de El Cuyo y, 

b) La reducción de la remuneración de la comisaria. 

Lo anterior, obedece a que son los únicos que inciden en la materia 

electoral, por tratarse de conductas que pudieron obstaculizar el 

ejercicio del derecho político-electoral de la quejosa a desempeñar el 

cargo, circunstancia que podría constituir violencia política por 

motivos de género. 

Así, a partir de la concatenación de las pruebas descritas 

previamente, se tiene por acreditado lo siguiente: 

38 



PES-001/2022 

• Neidy Yolanda Puc Gil, es Comisaria de El Cuyo, Tizimín, 

Yucatán. 

• Pedro Francisco Couoh Suaste, es Presidente Municipal de 

Tizimín, Yucatán. 

• Luis Alberto Vázquez Várguez, es Tesorero del ayuntamiento 

de Tizimín, Yucatán. 

• El periodo para el que fue electa Neidy Yolanda Puc Gil, es del 

veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, al treinta y uno de 

agosto de dos mil veinticuatro. 

• La constancia que la acredita como Comisaria de El Cuyo, le 

fue entregada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en las 

oficinas que ocupa la presidencia municipal de Tizimín, 

Yucatán. No obstante, los demás comisarios del municipio, lo 

recibieron en una reunión convocada por el secretario 

municipal y celebrada en el salón del complejo ferial, el diez de 

diciembre de ese año. 

• Los sellos para el ejercicio de sus funciones, le fueron 

entregados a los comisarios y comisarias el cinco de enero de 

este año. 

• La remuneración que percibió la quejosa en enero de este año, 

ascendió a los cuatro mil pesos moneda nacional, al igual que 

c1nco comisarios municipales, dicha remuneración 

correspondió a la mensualidad de diciembre del año pasado y 

enero del año en curso. 

• La remuneración que percibió la Comisaria de El Cuyo, junto 

con cinco comisarios más, fue de dos mil pesos moneda 

nacional, desde febrero a julio de este año. 

4. ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS 
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• Denuncia 

La quejosa señala medularmente, como conductas que han 

obstaculizado el ejercicio de su cargo, las cuales pueden constituir 

violencia política en razón de género, las siguientes: 

• La falta de entregar de la constancia que la acredita como 

autoridad auxiliar de El Cuyo, bajo el argumento de que 

pertenecía a una corriente partidista distinta a la del presidente. 

Además, que sería dicho servidor público quien decidiría todo 

lo que tuviera relación con el trabajo de la comisaria, lo cual le 

fue mencionado de forma déspota. 

• La reducción de la remuneración de la comisaria, además 

del incumplimiento del pago del salario mínimo que deben 

percibir las y los comisarios, términos de lo previsto por el 

artículo 68 Bis, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán. 

• Defensa de los denunciados 

En el caso, tanto el presidente municipal, como el tesorero del 

ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, exponen diversos planteamientos 

defensivos que, medularmente, son los siguientes: 

a) El nombramiento de la comisaria fue entregado el siete de 

diciembre de dos mil veintiuno, tres días antes de celebrarse 

una reunión de trabajo en el recinto ferial de ese municipio, 

donde le fueron entregados sus nombramientos a los demás 

comisarios y comisarias. 

b) En el caso de Pedro Francisco Couoh Suaste y Luis Alberto 

Vázquez Várguez, plantean que el pago correspondiente a 

diciembre de dos mil veintiuno, fue pagado junto con el de 

enero de este año, por lo que, a partir de febrero del año en 

curso, se regularizó el pago respectivo. 

40 



PES-001/2022 

e) En este sentido no fue disminuida la remuneración de la 

comisaria. Por el contrario, sostienen que se le paga lo mismo 

a seis comisarios, entre los que está la quejosa, siendo dicho 

pago el consistente en dos mil pesos mensuales. 

d) En ningún momento se le ha dado un trato déspota o 

discriminatorio, no ha habido algún distingo de género para 

nadie, respecto a la remuneración de las y los comisarios. 

• Marco normativo de las Autoridades auxiliares 

En relación a la elección de las autoridades auxiliares, de 

conformidad con el artículo 68 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, son aquellas que colaboran con 

el Ayuntamiento, conforme a esta Ley y los reglamentos 

gubernativos, con el fin de atender las funciones y la prestación de 

los servicios públicos. De igual modo, coadyuvarán para garantizar la 

tranquilidad, la seguridad y el orden público en el Municipio. 

El artículo 68 Bis, de la referida Ley, señala que las atribuciones de 

estas autoridades serán, las siguientes: 

l. Representar a la comunidad ante las diferentes autoridades; 

11. Gestionar e informar al ayuntamiento de las necesidades y 

deficiencias de los servicios públicos municipales; 

111. Supervisar los trabajos del personal de imagen y limpieza 

municipal en la comunidad; 

IV. Participar y coadyuvar en la integración y funcionamiento del 

Plan de Desarrollo Municipal; 
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V. Vigilar que el personal a su cargo que sea designado por el 

cabildo, preste exclusivamente los servicios que sean 

materia de su competencia; 

VI. Resguardar, cuidar y hacer buen uso de los bienes muebles 

e inmuebles municipales que le sean entregados con esta 

finalidad, y 

VIl. Proponer al ayuntamiento a sus colaboradores principales, 

de acuerdo a la disponibilidad financiera municipal. 

Quienes ocupen un cargo en las comisarías municipales, tendrán 

derecho a una percepción económica a cargo del ayuntamiento, que 

en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo vigente. 

El artículo 69 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

~ Yucatán, señala que son autoridades auxiliares: 
....... 

l. Los Comisarios; 

11. Los Subcomisarios; 

111. Los Jefes de Manzana, y 

IV. Las demás que el Cabildo acuerde, según las características 

del Municipio. 

A su vez, el artículo 70, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, establece que todas las autoridades auxiliares 

serán electas por el voto universal, libre, directo y secreto de los 

vecinos de la comisaria que se trate, mediante el procedimiento que 

al efecto organice el cabildo y concluirán con cada administración 

municipal, pudiendo ser reelectos, por una sola vez, para el período 

inmediato. 

• Desempeño del cargo y su correspondiente remuneración 
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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. 

Ello, de acuerdo al criterio de la Jurisprudencia 21/2011, de rubro 

"CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES 

UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE 

OAXACA)." 

Al respecto, este Tribunal Electoral debe dejar sentado que, tal como 

se ha sostenido con antelación, la legislación electoral habilitó a esta 

autoridad para analizar conductas, vía procedimiento especial 

sancionador, que puedan obstaculizar a las mujeres en el 

desempeño un cargo público de elección popular, siempre que el 

objetivo sea imponer una sanción por las conductas denunciadas, 

como es el caso. 

Así, la intención sancionadora de la queja que motivó este 

procedimiento sancionador, radica en la petición expresa de la 

Comisaria de El Cuyo 14, quien manifestó que en el momento procesal 

oportuno, se impongan las sanciones a los sujetos responsables. 

Esto, encuentra sustento en al criterio de la Jurisprudencia 12/2021, 

de rubro "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES UNA VÍA 

INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR PARA IMPUGNAR ACTOS O 

RESOLUCIONES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN 

RAZÓN DE GÉNERO." 

14 Consultable a foja 0025 del expediente en el que se actúa. 
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El criterio jurídico que se desprende de dicha jurisprudencia, 

determina que en casos donde se alegue la afectación de derechos 

político-electorales por actos cometidos en contextos de violencia 

política en razón de género, la presentación de juicios de ciudadanía, 

o sus equivalentes en el ámbito local, no requiere necesariamente la 

previa presentación y resolución de quejas o denuncias, pudiéndose 

presentar de manera autónoma o simultánea respecto de un 

procedimiento especial sancionador, siempre que la pretensión de la 

parte actora sea la protección y reparación de sus derechos político

electorales y no exclusivamente la imposición de sanciones al 

responsable. 

Al respecto, la Sala Superior concluyó que, si bien el procedimiento 

especial sancionador es la vía idónea para conocer de quejas y 

denuncias para determinar las responsabilidades e imponer las 

sanciones que correspondan en materia de violencia política en 

razón de género, ello no obsta para que el juicio de ciudadanía resulte 

procedente cuando se considere que se afectan los derechos 

político-electorales en un contexto de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, siempre que la pretensión no sea 

exclusivamente sancionadora y no se pretenda un análisis subjetivo 

de la motivación de la conducta o del impacto diferenciado que ésta 

pueda tener en razón de género cuando esto no resulta evidente a 

partir de elementos objetivos. 

A nivel local, el artículo 373, fracción VI y último párrafo, así como el 

diverso 373 Bis, de la Ley Electoral, prevén que serán sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales, los servidores públicos de los órganos de gobierno 

municipal. 

Asimismo, que la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 

infracción a dicha ley, y se manifiesta, entre otras conductas, en la 

consistente en obstaculizar a las mujeres. 
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Al respecto, este artículo tiene que leerse de forma conjunta con la 

fracción VI, del mismo artículo 373 Bis, que establece como conducta 

infractora de la Ley en materia de violencia política de género, 

cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales. 

Sumado a lo anterior, de conformidad con lo previsto por el último 

párrafo del diverso precepto 373 de la Ley Electoral, en relación con 

el numeral 7 bis, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Yucatán, 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. 

11. 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 resultado de menoscabar su imagen pública 

o limitar o anular sus derechos. 

111. 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. 

IV. 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. 
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En las relatadas consideraciones, se estima justificado resolver este 

procedimiento administrativo sancionador por la posible comisión de 

infracciones a la Ley Electoral, mismas que derivan de conductas 

previstas por la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Yucatán, por ser susceptibles de obstaculizar 

a una mujer que ejerce un cargo de elección popular. 

• Caso concreto 

Por la naturaleza de este procedimiento sancionador, este Tribunal 

Electoral, abordará el caso con perspectiva de género dada la 

situación de vulnerabilidad en la que pudiera encontrarse la quejosa. 

En el caso está involucrada una mujer, lo que la coloca en un grupo 

históricamente en desventaja y desigualdad estructural, pues es una 

categoría sospechosa, establecida en el artículo 1 o párrafo 5 de la 

Constitución, correspondiente al sexo. 

Al respecto, se destaca que dicha situación ha sido reconocida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al señalar que las mujeres pertenecen a un grupo que 

histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación15, un 

grupo de población en desventaja16 y en situación de desigualdad17; 

asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

15 En la jurisprudencia 8/2015 de rubro INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA 
ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE 
GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 
(consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, año 8 [ocho], número 16, 2015 [dos mil quince], páginas 18, 19 
y 20). 
16 Así lo señaló al emitir la jurisprudencia 3/2015 de rubro ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR 
DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS (consultable en: 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 8 [ocho], número 16,2015 [dos mil quince], páginas 12 y 13). 
17 De acuerdo a las jurisprudencias 43/2014 de rubro ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN 
SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 
MATERIAL (consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7 [siete], número 15, 2014 [dos mil catorce], 
páginas 12 y 13) y 30/2014 de rubro ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 
CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN (consultable en: Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 7 [siete], número 15,2014 [dos mil catorce], páginas 11 y 12). 
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Nación identificó a las mujeres como un grupo sujeto de 

vulnerabilidad18. 

Ello, se enfatiza al desempeñar un cargo público, pues las mujeres 

históricamente se han visto limitadas en el acceso a los cargos de 

este tipo, se han obstaculizado sus derechos correspondientes19, e 

incluso, se han invisibilizado y normalizado los casos de violencia 

política por razones de género 20 . 

Por otro lado, se destaca que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 48/2016 de 

rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 

LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, 

determinó que la violencia política contra las mujeres comprende 

todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen 

un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 

o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el 

ejercicio del cargo. 

Además, señaló que el derecho de las mujeres a una vida libre de 

discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda 

autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta 

para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación 

a sus derechos, por lo cual las autoridades electorales deben realizar 

un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer 

efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. 

18 Al emitir la jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.) de rubro DERECHO HUMANO A LA 
IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO 
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO (consultable en: Semanario Judicial de la 
Federación, libro 49, diciembre de 2017 [dos mil diecisiete], tomo 1, página 121). 
19 El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres dice que es necesario el 
documento porque "persisten cuestiones como la violencia política, que obstaculizan el ejercicio 
de estos derechos y que reflejan la discriminación y el uso de estereotipos". 
20 Señalado en la jurisprudencia 48/2016 de rubro VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, antes citada. 
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Aunado a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la jurisprudencia 21/2018, de rubro: 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, estableció que, para 

acreditar la existencia de VPG dentro de un debate político, se debía 

de analizar si las expresiones reúnen los siguientes elementos: 

• Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

• Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

• Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico. 

• Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres, y; 

• Si se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una 

mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las 

mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

Ahora bien, este Tribunal Electoral considera inexistente la 

infracción relativa a obstaculizar a las mujeres, prevista por el 

artículo 373 Bis, fracción 1, de la Ley Electoral, en relación con las 

conductas configurativas de violencia política de género previstas por 

el diverso artículo 7 Bis, fracciones XII y XVII, de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, las 

cuales se circunscribieron a los hechos siguientes: 
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a) La falta de entregar de la constancia que la acredita como 

autoridad auxiliar, derivada de 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. 

b) La reducción de la remuneración de la comisaria, por 

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 

En este contexto, no se acredita la violencia política denunciada, 

toda vez que no se cumple con la totalidad de los elementos antes 

mencionados como se mostrará a continuación, y tampoco las 

citadas conductas encuadran en lo establecido en los artículos 2, 

fracción IX y 373 Bis, fracción 1 de la Ley Electoral, así como 7 Bis, 

fracciones XII y XVII, de la Ley de Acceso. 

En efecto, en términos del artículo 2, fracción IX de la Ley Electoral, 

la violencia política en razón de género es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 

dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, 

el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos 

de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 
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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 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 su parte, el artículo 373 Bis, fracción 1, de la Ley Electoral, señala 

que la violencia política contra las mujeres por razón de género, 

dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción 

a esta ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en 

el artículo 373 de la ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las 

siguientes conductas: 

l. Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o 

afiliación política; 

A su vez, el artículo 7 Bis de la Ley de Acceso señala en sus 

fracciones XII y XVII, establecen que la VPG, en el estado de 

Yucatán, puede expresarse, entre otras, en: 

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, 

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. 
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Ahora, respecto a los dos hechos denunciados, se dieron en el 

marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el 

ejercicio de un cargo público, ya que la quejosa ostenta el cargo 

de comisaria de El Cuyo, del municipio de Tizimín, Yucatán, cuya 

elección es de naturaleza electoral. 

En relación con el elemento consistente en que los hechos 

denunciados hayan sido perpetrados por el Estado o sus agentes, 

por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas, se cumple, toda vez que las líneas de investigación se 

encaminaron a recabar elementos para despejar dudas sobre los 

actos atribuidos al presidente y tesorero del ayuntamiento de Tizimín, 

Yucatán. 

Por su parte, por lo que hace a la violencia simbólica, verbal, ~ 

patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológica, no se 

sostiene en ninguno de sus tipos, al margen de que se haya aducido 

el trato prepotente y discriminatorio por parte del presidente municipal 

en perjuicio de la quejosa. 

Lo anterior, toda vez que, de la valoración probatoria, es posible 

desprender que los dichos de la quejosa, relativos a la negativa de 

entregar su constancia de acreditación, no se soportaban con los 

testimonios ofrecidos por los regidores Carlos Adrían Quiroz 

Osorio21 , Nery Margarita Pérez Alamilla22 , Antonia Gudalupe Marrufo 

Díaz23 y Abelomar Javier Portillo Vergara24 . 

Esto, toda vez que, estas personas sostuvieron que estaban 

enterados de tal hecho, sin que obrara argumento o indicio alguno 

2' Consultable a foja 0154 del expediente en el que se actúa. 
22 Consultable a foja 0157 del expediente en el que se actúa. 
23 Consultable a foja 0534 del expediente en el que se actúa. 
24 Consultable a foja 0538 del expediente en el que se actúa. 
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que permitiera demostrar que les constaba, respecto de los primeros 

dos, que se dieron los hechos y, por lo que hace a los otros dos, que 

no hubieron expresiones prepotentes o discriminatorias. En este 

contexto, se trataron de alegatos de oídas, los cuales son 

insuficientes para acreditar la negativa respectiva, así como la 

disminución de la remuneración de la quejosa. 

Por tanto, en los casos estudiados en esta resolución, no se demostró 

el trato prepotente o discriminatorio pretendido, de ahí que no se 

haya cumplido el elemento de violencia verbal y/o simbólica, que 

podían presumirse de los hechos materia de procedimiento. 

Ahora bien, por lo que hace a los hechos materia de pronunciamiento, 

se razonará, en cada caso, el motivo jurídico por el que no queda 

demostrado el objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres y, si se basan en elementos de 

género. 

En este contexto, por cuanto hace a la falta de entregar de la 

constancia como autoridad auxiliar, la quejosa planteó que se le 

negó la entrega de su constancia, bajo el argumento de que 

pertenecía a una corriente partidista distinta a la del presidente. 

Además, que sería dicho servidor público quien decidiría todo lo que 

tuviera relación con el trabajo de la comisaria, lo cual le fue 

mencionado de forma déspota. 

En este caso, como se ha explicado, la conducta por medio de la cual 

se pudo obstaculizar a la comisaria, pudo consistir en impedirle 

participar en cualquier actividad que implique la toma de decisiones 

y el ejercicio del cargo, por no proporcionarle la constancia que la 

acreditaba como comisaria de El Cuyo, Tizimín, Yucatán. 

Sin embargo, a pesar de que se advirtió que su encargo inició el 

veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y, la entrega de la 

constancia que la acredita como comisaria, le fue proporcionada el 
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siete de diciembre de ese mismo año, lo cierto es que, no se observó 

de manera fehaciente algún acto o conducta irregular motivada por 

estereotipos de género que haya impedido el ejercicio pleno del 

cargo de la hoy quejosa, que además, tuviera el objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres. 

Sin perder de vista que, el cabildo del ayuntamiento de Tizimín, 

Yucatán, se instaló el primero de septiembre de dos mil veintiuno y la 

elección de las autoridades electorales sucedió dentro de los noventa 

días posteriores a dicho acto de instalación del cabildo, plazo al que 

debía ajustarse el procedimiento de elección de autoridades 

auxiliares, del que resultó electa la quejosa, mismo que está previsto 

por el artículo 70, fracción 1, de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán. 

En este sentido, el plazo de quince días posteriores al inicio de 

funciones de la Comisaria, que medió para la entrega de la 

constancia que la acreditaba como autoridad auxiliar de El Cuyo, se 

estima razonable, por lo que no se demuestra algún obstáculo al 

ejercicio de su cargo derivado de esta circunstancia. 

Ello, sin obviar que la quejosa no planteó algún razonamiento o 

inconformidad, respecto de la forma en que pudo impactar tal 

circunstancia en el ejercicio de sus funciones. Además, tampoco se 

quejó sobre cuales funciones de las previstas por el artículo 68 Bis, 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se 

vieron obstaculizadas durante el tiempo en el que no contaba con la 

constancia respectiva. 

Por el contrario, de la lectura integral y contextua! de la queja, la 

comisaria se centró en reclamar la falta de entrega de la constancia. 

Sin embargo, como se ha dicho, recibió dicha constancia el siete de 

diciembre del año dos mil veintiuno, sin que se haya hecho de 

conocimiento de la UTCE sobre la dificultad para representar a la 

comunidad ante las diferentes autoridades, o en la gestión e 
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información al ayuntamiento de las necesidades y deficiencias de los 

servicios públicos municipales. 

Tampoco se manifestó que al no contar con la constancia durante 

quince días, esto haya impactado en la supervisión de los trabajos 

del personal de imagen y limpieza municipal en la comunidad, así 

como que tal circunstancia, le haya impedido participar y coadyuvar 

en la integración y funcionamiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

Por otra parte, no escapa a consideración de este órgano 

jurisdiccional, que el supuesto argumento que motivó al presidente 

municipal para negar la entrega de dicha constancia, era que la 

quejosa pertenecía a una corriente partidista distinta a él. Además, 

que sería dicho servidor público quien decidiría todo lo que tuviera 

relación con el trabajo de la comisaria, lo cual le fue mencionado de 

forma déspota. 

Al respecto, de la valoración integral de los medios de prueba, se 

observa que la entrega de la constancia aducida, fue recibida por la 

quejosa, tres días antes que todos los demás comisarios y comisarias 

del municipio, quienes lo recibieron el diez de diciembre de dos mil 

veintiuno, por lo que, en todo caso, el trato diferenciado benefició a 

la quejosa y no a los demás comisarios del municipio, quienes 

recibieron sus documentos después que la comisaria de El Cuyo. 

A partir de lo anterior, no se advierte una conducta por parte del 

presidente municipal o el tesorero, encaminada a obstaculizar el 

ejercicio del cargo de la comisaria de El Cuyo, mucho menos se 

observan elementos de género o discriminatorios que hayan tenido 

el objeto o resultado de menoscabar el ejercicio del derecho a 

desempeñar sus funciones en el caso concreto. 

En consecuencia, al no haberse acreditado la totalidad de los 

elementos que exige la jurisprudencia 21/2018, emitida por la Sala 

Superior, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, 
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ni lo establecido en los artículos 2, fracción IX y 373 Bis, fracción 1, 

de la Ley Electoral, así como 7 Bis, fracción XII, de la Ley de Acceso, 

se determina la inexistencia de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género que fuera denunciada. 

Por su parte, en relación con la reducción de la remuneración de 

la comisaria, no se advierte la conducta denunciada, por lo que es 

inexistente la infracción consistente a obstaculizar el 

desempeño del cargo de la comisaria, tal como se expone 

enseguida. 

En el caso particular, la infracción dependía de la conducta 

consistente en limitar el uso de cualquier recurso o atribución 

inherente al cargo que ocupe la comisaria de El Cuyo, incluido el 

pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio 

del cargo, en condiciones de igualdad. 

Sin embargo, las constancias que integran el expediente permiten 

acreditar el pago puntual de la remuneración mensual, que ha 

recibido la quejosa, habida cuenta que resulta ser la misma que 

perciben cinco hombres que desempeñan el cargo de comisarios en 

el municipio de Tizimín, Yucatán25. 

En este contexto, se derrota el alegato de discriminación por género 

que podía desprenderse de los planteamientos de la queja, en razón 

de que no es posible soportar dicho argumento a partir del contenido 

de los medios de prueba, pues no se puede visibilizar formal o 

materialmente, un trato diferenciado entre la quejosa y los otros 

comisarios, que a la postre pudiera constituir violencia política en 

razón de género. 

En efecto, importa destacar que es notorio que el municipio de 

Tizimín, Yucatán se integra con ochenta comisarías, las cuales, para 

efectos del pago de sus remuneraciones, se dividen en setenta y 

25 Consultable a foja 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0053, 0055, 0056, 0057, 0059, 0060, 0061, 
0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0071, 0072 y 0073, del expediente en el que se actúa. 
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cuatro que perciben mensualmente ochocientos pesos, así como seis 

que reciben mensualmente un monto por dos mil pesos, mismos que, 

en todos los casos, han recibido desde enero de este año, sin dejar 

de tomar en consideración que, en enero de esta anualidad, se les 

retribuyó el pago de diciembre de dos mil veintiuno, junto con el 

primer mes del años dos mil veintidós26. 

Por esta situación, se puede observar que en enero del año en curso, 

la comisaria de El Cuyo percibió cuatro mil pesos y, a partir de 

febrero, hasta julio de esta anualidad, ha venido percibiendo dos mil 

pesos, siendo el caso que, como se dijo, solo seis comisarios, entre 

los que se encuentra la quejosa, perciben la cantidad de dos mil 

pesos mensuales. 

En este sentido, no se sostiene el argumento de una disminución 

a la remuneración que se reclama por esta vía, mucho menos se 

~ advierte un trato diferenciado en perjuicio de las mujeres por su 

condición de mujer. 

Por ello, al no haberse acreditado la totalidad de los elementos 

que actualizan la violencia política en razón de género, ni lo 

establecido en los artículos 2, fracción IX y 373 Bis, fracción 1, de la 

Ley Electoral, así como 7 Bis, fracción XVII, de la Ley de Acceso, se 

determina la inexistencia de la infracción denunciada. 

No es óbice lo anterior, para destacar que los actos de violencia 

basada en el género, tales como la emisión verbal de cierto tipo de 

expresiones, tienen lugar en espacios privados donde 

ocasionalmente sólo se encuentran la víctima y su agresor y, por 

ende, no pueden someterse a un estándar imposible de prueba, por 

lo que su comprobación debe tener como base principal el dicho de 

la víctima leído en el contexto del resto de los hechos que se 

manifiestan en el caso concreto.27 

26 1bídem. 
27 Véase SUP-JDC-1773/2016. 
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Así, la perspectiva de género en la administración de justicia no 

significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban 

resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas 

por las o los gobernados en razón de su género, ni que dejen de 

cumplirse los requisitos procesales previstos en la normatividad 

respectiva, ya que las formalidades procesales son la vía que hace 

posible arribar a una adecuada resolución28 . 

Por ello, se debe sostener que, por un lado, en el sumario no existen 

indicios que generen certeza en esta autoridad sobre la forma en que 

aduce la quejosa que sucedieron los hechos materia de 

procedimiento y, por otro lado, los dichos materia de análisis, son 

insuficientes para acreditar la violencia alegada. 

En este sentido, debe precisarse que el Pleno de este Tribunal 

Electoral reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de 

violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminadas, a ser 

valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y 

plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

Por ello, como se hizo hincapié anteriormente, no todos los casos 

deben ser tomados como violencia política por razones de género, 

ya que, para ello, es importante que coexistan elementos que 

permitan desprender que, en efecto, existe un menoscabo en el 

ejercicio del cargo o una afectación o impacto en la persona que sufre 

de la consecuencia de tales conductas. 

En el caso, este Tribunal Electoral estima que no existen elementos 

probatorios suficientes para advertir cuando menos de forma 

28 Criterio adoptado de la Tesis 11.1o.1 CS (10a.) de rubro "PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA 
OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO 
PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME 
A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS." Consultable 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia(s): 
Constitucional, Página: 3005. 
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indiciaria, que la actora recibió tratos o expresiones que pudieran 

traducirse en violencia política por razón de género. 

Esto, a pesar de que este órgano electoral dio oportunidad a las 

partes para que allegaran las pruebas necesarias que permitieran 

estar en aptitud de visibilizar el contexto de violencia denunciado. Por 

lo que, al cuestionar los hechos en conjunto con las pruebas 

aportadas y las recabadas por la UTCE, lo cierto es que, no generan 

convicción sobre lo denunciado. En este sentido, se desestiman los 

planteamientos de violencia reclamados en el procedimiento. 

Por otro lado, no se soslaya que como planteamiento 

superveniente, la quejosa reclama que la remuneración mensual 

que percibe, contraviene lo dispuesto por el artículo 68 Bis, de 

la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

consistente en que quienes ocupen un cargo en las comisarías 

municipales, tendrán derecho a una percepción económica a 

cargo del ayuntamiento, que en ningún caso podrá ser inferior 

al salario mínimo vigente. 

Al respecto, la comisaria hace consistir su reclamo en que el salario 

mínimo vigente para este año, asciende a ciento setenta y dos pesos 

con ochenta y siete centavos, contrastando con los sesenta y seis 

pesos con sesenta y seis centavos, que ha percibido desde febrero 

a la presente fecha. 

Ahora bien, por cuanto hace a este argumento, resulta inviable 

jurídicamente que este Tribunal Electoral emita un 

pronunciamiento sobre la legalidad o no de dicho aspecto. 

Lo anterior, por relacionarse con procedimientos administrativos 

propiamente vinculados con la facultad hacendaría del cabildo 

del ayuntamiento. 
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En efecto, el artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios, el 

Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán 

ejercidas por el Cabildo: 

A) De Hacienda: 

l. Administrar libremente su patrimonio y hacienda; 

11. Aprobar a más tardar, el quince de diciembre, el presupuesto 

de egresos, con base en los ingresos disponibles y de conformidad 

al Plan Municipal de Desarrollo, y a los requerimientos establecidos 

en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado 

de Yucatán, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y demás legislación y normativa aplicable; 

XI. Aprobar las iniciativas de Ley de Ingresos y Ley de Hacienda, ~·· 

remitiéndolas al Congreso del Estado para su aprobación. La primera -...;. 

contendrá la estimación de obligaciones o financiamientos 

destinados a inversiones públicas productivas, entre otros rubros; 

Como se puede observar, el cabildo es el órgano de gobierno 

municipal que, a más tardar el quince de diciembre del año, aprueba 

el presupuesto de egresos, además de aprobar su iniciativa a la Ley 

de Ingresos y Hacienda, remitiéndola al Congreso del Estado, para 

su aprobación. 

Lo anterior, en ejercicio de una facultad hacendaría otorgada por la 

Ley sustantiva, sin que de dicho ejercicio se advierta la existencia de 

una intensión de obstaculizar el ejercicio del cargo de las autoridades 

auxiliares. 

Así, cualquier inconformidad con los efectos que puedan derivar 

de la facultad hacendaría del cabildo, entre la que se incluye el 

presupuesto que percibirán las autoridades auxiliares del municipio, 

se inscribe en el derecho administrativo y no en el ámbito electoral, 
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por lo que este Tribunal Electoral no puede pronunciarse al 

respecto, ya que de actuar de la forma que pretende al quejosa, se 

corre el riesgo de invadir la competencia de otra autoridad, de ahí 

que deba abstenerse de fijar una posición sobre el reclamo atinente. 

Por lo que, en este aspecto, se dejan a salvo los derechos de la 

comisaria de El Cuyo, a fin de que los haga valer ante la autoridad 

que estime competente. 

Por último, respecto a las medidas de protección que fueran 

adoptadas por este órgano jursidiccional, el cinco de septiembre de 

este año, se estima ajustado a derecho dejarlas sin efectos, en 

razón de que no se acreditó la violencia que motivó el inicio de este 

procedimiento sancionador. 

En consecuencia, se impone dar vista a las autoridades vinculadas 

!."!.' en el acuerdo plenario atinente, a fin de que en el ámbito de sus 

competencias y, únicamente por lo que respecta a los hechos aquí 

estudiados, resuelvan lo que en derecho corresponda. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Son inexistentes las conductas atribuidas a Pedro 

Francisco Couoh Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán 

y Luis Alberto Vázquez Várguez, Tesorero de dicho Ayuntamiento, 

consistentes en obstaculizar a Neidy Yolanda Puc Gil, Comisaría de 

El Cuyo en el ejercicio del cargo, por tanto, no se acredita la 

violencia política en razón de género, de conformidad con lo 

expuesto en la parte considerativa de este fallo. 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las medidas de protección 

dictadas por este órgano jurisdiccional el cinco de septiembre del año 

en curso. En consecuencia, dese vista de la presente resolución a la 

Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres del 
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Gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno del Estado 

de Yucatán y a la Secretaría de Seguridad Pública, en los términos 

razonados en esta ejecutoria. 

En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y 

archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Notifíquese como en derecho corresponda. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada 

Presidenta, la Magistrada por Ministerio de Ley y el Magistrado que 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, ante 

la Secretaria General de Acuerdos en Funciones que autoriza y da 

fe. 

UADALUPE CETZ CANCHÉ 

MAGISTRADO 

ABOG. F~L !VíER 

BOLlO VALES 

MAGISTRADA POR 

CARRILLO 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA  07 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

 

 

PRESIDENTA:  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. 

         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, y un Procedimiento Especial Sancionador, 
identificados de la siguiente manera:  

1.-  JDC-039/2022, interpuesto por el ciudadano Francisco Javier Pérez y 
Pérez, en contra del Comité Nacional de Honestidad y Justicia del partido 
MORENA.  

2.- PES-001/2022, interpuesto por la ciudadana Neidy Yolanda Puc Gil.  
Comisaria Municipal del Cuyo, en contra del Presidente y Tesorero Municipal 
de Tizimin, Yucatán, marcado con el número de expediente PES-001/2022.  



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-039/2022, fue turnado 
a mi ponencia, procederé a hacer el uso de la voz para que dé cuenta con el 
proyecto respectivo. 

MAGISTRADA PRESIDENTA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ:   

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

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

clave JDC-039/2022, formado con motivo de la queja interpuesta por el ciudadano 

Francisco Javier Pérez y Pérez, por su propio derecho en contra de la resolución 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 La pretensión del promovente es que se revoque el acuerdo de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de junio del año en 

curso, dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario, por lo que solicita se emita 

una nueva resolución donde se sancione a los demandados por la comisión de 

actos que violentan la normatividad partidaria y que ameritan la cancelación de sus 

derechos partidarios. 

Siendo que se considera que resulta fundado el primer agravio del recurrente, 

porque la responsable analizó incorrectamente una prueba consistente en la 

obtención de una denuncia, toda vez que efectivamente, en el tenor, en el caso que 

nos ocupa, no puede calificarse como “prueba ilícita” la obtención de la denuncia 

penal, toda vez que no se encuentra acreditada que esta haya sido obtenida con 

violación a derechos humanos, por lo que no se puede criticar su naturaleza o se le 

cuestione su valor sino hasta que se trate de demostrar lo que se pretende, es decir 

si es suficiente o idóneo, así como el reconocimiento de su contenido y su alcance, 

siendo que es de conocimiento que una copia simple carece de valor probatorio 

pleno, puesto que por sí solo es incapaz de producir certeza por tanto debe 

admicularse con otros elementos probatorios, por tanto corresponde valorase 

conforme  a las reglas de la lógica y la experiencia para formar convicción, de ahí 



que no se tiene certeza de como el ahora quejoso haya obtenido dicha prueba, 

puesto que como es de apreciarse él no es parte procesal en dicho procedimiento, 

luego entonces, no se encuentra acreditado en autos como obtuvo dicha prueba, 

tan es así que se limitó a ofrecerla en copia simple e igualmente no acredito que la 

autoridad le haya proporcionado la información, luego entonces se tiene que carece 

de valor probatorio pleno, mas no es una prueba ilícita, porque igualmente no está 

acreditada la obtención de la misma.  

Por lo que la ponencia a mi cargo propone que aun cuando el presente agravio se 

califique como fundado es insuficiente para revocar la resolución a la cual llego la 

Comisión de Honestidad y Justicia del partido Morena. 

Por otra parte, se estima infundados los demás agravios hecho valer por el recurrente, 

porque acorde a lo sostenido en la resolución impugnada, en el procedimiento sancionador 

partidista no quedó acreditada una lesión a la imagen de Morena derivado de las calumnias 

y denostaciones realizadas por el denunciado o los denunciados, tal como se explica en el 

presente proyecto.  

Igualmente se determina que se actualiza eficacia refleja de la cosa juzgada. Es de 

señalarse que este Órgano jurisdiccional tiene conocimiento que existe una 

resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el expediente 

CNHJ-YUC- 2002/2021, dictada en fecha dieciséis de junio del año 2022 y en la 

cual se determinó sancionar al Ciudadano Eleonaí Contreras Soto con la 

suspensión de sus derechos de militante por seis meses 

Por lo que en el presente caso resulta aplicable lo establecido en la línea 

jurisprudencial de la Sala Superior, la jurisprudencia 12/2003 de rubro: “COSA 

JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA”  

Ahora bien, veamos cómo se actualizan en el caso los elementos de la 

jurisprudencia: 

En la resolución CNHJ-YUC- 2002/2021, dictada en fecha dieciséis de junio del año 

2022, se determinó la suspensión del derecho de militante del Ciudadano Eleonaí 



Contreras Soto y este Tribunal Electoral resolvió revocar la resolución de la 

Comisión y se dejó insubsistente la sanción impuesta al Ciudadano por que se 

determinó la inexistencia de calumnia porque no advirtió imputaciones directas de 

hechos o delitos falsos a través del Juicio Ciudadano marcado con el número de 

expediente JDC-040/2022. -Existencia de un procedimiento firme-. 

En este caso, se denunció a través del presente Juicio Ciudadano la resolución 

emitida en el procedimiento Sancionador Ordinario marcada con el expediente 

CNHJ-YUC-1899/2021-II de fecha 24 de junio de 2022, faltas al estatuto y 

documentos básicos de Morena y calumnia a través de los mismos contenidos 

(notas periodísticas), “denuncia penal” y con diferente número de folio, nombre y 

periodo de difusión en ambos materiales. -Existencia de un procedimiento en 

trámite-. 

Existe una relación sustancial de dependencia porque el contenido de los asuntos 

es similar, siendo la única diferencia el nombre de los medios informativos y 

temporalidad de difusión distintos. -Los objetos son conexos- 

Conforme a lo anterior, sí existe una vinculación entre los dos asuntos, ya que, al 

tratarse de publicaciones con contenido similar excepto por las fechas de difusión, 

este Tribunal no podría llegar a una conclusión distinta respecto de la licitud del 

contenido de las notas periodísticas de las pruebas aportadas, sin el riesgo de emitir 

fallos contradictorios. -Hecho o presupuesto lógico necesario para la decisión- 

Ahora bien, en la sentencia dentro del expediente JDC-040/2022 se estableció la 

inexistencia de la calumnia, dado que de las expresiones no se advirtió la imputación 

directa de delitos o hechos falsos, sino una postura, crítica severa sobre la gestión 

del delegado de Morena. 

Se señaló que los términos que componen las notas periodísticas(pruebas técnicas) 

pueden representar una visión crítica, severa, áspera e incómoda, es decir, una 

valoración subjetiva acerca del comportamiento de una persona en el servicio 

público, por lo que dicha manifestación se encuentra amparada por la libertad de 



expresión al ser la presunta corrupción un tema de interés general para la 

ciudadanía, de ahí que resulta válido que forme parte del debate público lo que, por 

sí mismo, impide tener por actualizado el elemento objetivo de la calumnia. -Se 

estableció criterio preciso-. 

De los hechos denunciados no se advierte que el quejoso presente los medios de 

prueba que considerara idóneos para soportar su queja, pues las notas 

periodísticas, dada su naturaleza, son de carácter imperfecto ante la relativa 

facilidad con la que se pueden confeccionar, modificar y editar, por tanto, son 

insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen, por ello, es necesaria a concurrencia de otro elemento de prueba con el 

cual deben ser adminiculadas además de resultar infundados sus agravios. Por lo 

que con base lo anterior se confirma la resolución en el expediente CNHJ-YUC-

1899/2021-II de fecha 24 de junio del 2022, dictada por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido Morena. 

Finalmente, se concluye que opera la figura procesal de la eficacia refleja de la cosa 

juzgada y subsiste la inexistencia de la calumnia, esto es así porque las expresiones 

denunciadas no constituyen calumnia, por dirigirse a criticar de manera severa la 

actuación del delegado nacional de MORENA en Yucatán. Además de que no 

puede calificar 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 o pruebas suficientes e idóneas al 

respecto, tal y como se ha razonado.  

 

Es la cuenta señora Magistrada por ministerio de Ley y 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-039/2022, ha sido aprobado POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTA:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC-039/2022, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos de 

la presente resolución. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución CNHJ-YUC-1899/2021-II, de fecha 24 de 

junio de 2022, dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido 

Morena.  

Notifíquese como en derecho corresponda.  

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido.  

 

 

 



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 PES-001/2022, fue turnado a la 
ponencia del magistrado Abogado Fernando Javier Bolio Vales; procederé a darle 
el uso de la voz para que dé cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

 

Se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial 

sancionador número 01 de este año, iniciado con motivo de la queja 

presentada por Neidy Yolanda Puc Gil, Comisaria de El Cuyo, Tizimín, 

Yucatán, en contra de Pedro Francisco Couoh Suaste, Presidente 

Municipal de Tizimín, Yucatán y Luis Alberto Vázquez Várguez, Tesorero 

de dicho ayuntamiento. 

 

En el caso, la queja se centra en reprochar diversas acciones, por parte del 

Presidente y el Tesorero Municipal de Tizimín, Yucatán, las cuales pueden 

constituir violencia política en razón de género, misma que se hace depender 

de los hechos siguientes: 

 

a) la falta de entrega de la constancia que la acredita como autoridad 

auxiliar de El Cuyo y,  

 

b) la reducción de la remuneración de la comisaria  

 

c) la negativa de proporcionar información relacionada con los permisos 

de uso de suelo otorgado para la construcción del complejo Beach 

Front Riad Romeo;  

 

d) el inicio de una carpeta de investigación en la Fiscalía General del 

Estado, en contra de la comisaria de El Cuyo;  



 

e) falta de invitación a una reunión celebrada entre parte de la ciudadanía 

de la comisaría de El Cuyo, con el director de fomento económico y un 

regidor del ayuntamiento, respecto del evento El Cuyo EcoFest 2022 y,  

 

f) negativa del presidente municipal de proporcionar permisos para venta 

de cervezas en El Cuyo EcoFest 2022.  

 

Ahora bien, en primer término, el proyecto plantea la incompetencia de este 

Tribunal, respecto a los hechos relacionados con información de permisos de 

uso de suelo, una carpeta de investigación penal, la falta de invitación a una 

reunión de ciudadanos y autoridades municipales, así como de los permisos 

para venta de cervezas.  

 

Esto, porque los aspectos que encierran estos hechos no son tutelados por 

la materia electoral, por lo que se dejan a salvo los derechos de la quejosa, a 

fin de que los haga valer ante la instancia competente, tal como se argumenta 

ampliamente en el proyecto. 

 

En segundo término, en relación con a) la falta de entrega de la 

constancia que la acredita como autoridad auxiliar de El Cuyo y, b) 

reducción de la remuneración de la comisaria, se propone entrar al 

fondo del asunto con perspectiva de género. 

 

Ahora bien, el proyecto plantea considerar inexistente la infracción relativa 

a obstaculizar a las mujeres, dependiente de la falta de entregar de la 

constancia que la acredita como autoridad auxiliar, derivada de impedirle 

participar en cualquier actividad que implicara la toma de decisiones y el 



ejercicio del cargo, por no proporcionarle la constancia que la acreditaba 

como comisaria de su comunidad. 

 

La misma calificativa se propone, por lo que hace a la reducción de la 

remuneración de la comisaria, por 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. 

 

Al respecto, se sostiene que no se acredita la violencia política denunciada, 

toda vez que no se cumple con la totalidad de los elementos 

constitutivos de violencia política en razón de género, y tampoco las 

citadas conductas encuadran en lo establecido en los artículos 2, fracción IX 

y 373 Bis, fracción I de la Ley Electoral, así como 7 Bis, fracciones XII y XVII, 

de la Ley de Acceso. 

 

En relación con los 2 hechos denunciados, se desestiman los elementos 

relacionados con la violencia verbal o simbólica. 

 

A su vez, en relación con el elemento consistente en que el hecho haya 

tenido como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y, si se 

basan en elementos de género, se expone que, respecto a la falta de 

entrega de la constancia que acreditaba el cargo de la comisaria, si 

sucedió, por lo que no se le obstaculizó en el ejercicio del cargo. 

 

Por cuanto hace a que se le redujo la remuneración, también se propone 

desestimar el reclamo de la queja, en razón de que, la circunstancia de la 

que dependía la queja, esto es, que la comisaria percibía en enero 4 mil pesos 



mensuales de salario y desde febrero de este año, percibe 2 mil pesos, se 

trató de una situación relacionada con el pago conjunto del mes de diciembre 

de 2021 y el de enero de este año, por lo que, no se le redujo el pago, sino 

que únicamente se regularizó el mismo en febrero del año en curso. 

 

En este contexto, no se advirtió un trato diferenciado en perjuicio de las 

mujeres por su condición de mujer. De ahí que no se obstaculizara el 

ejercicio de los derechos político-electorales de la quejosa. 

 

Por otro lado, el proyecto se encarga del planteamiento superveniente de 

la quejosa, por medio del cual reclama que la remuneración mensual que 

percibe, contraviene lo dispuesto por el artículo 68 Bis, de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán, consistente en que quienes ocupen 

un cargo en las comisarías municipales, tendrán derecho a una percepción 

económica a cargo del ayuntamiento, que en ningún caso podrá ser inferior 

al salario mínimo vigente. 

 

Sin embargo, se razona que es inviable jurídicamente que este Tribunal 

Electoral emita un pronunciamiento sobre la legalidad o no de dicho aspecto. 

Lo anterior, por relacionarse con procedimientos administrativos propiamente 

vinculados con la facultad hacendaria del cabildo del ayuntamiento, que se 

inscribe en la materia administrativa y no la electoral. Por lo que, en este 

aspecto, propone dejar a salvo los derechos de la comisaria de El Cuyo, a fin 

de que los haga valer ante la autoridad que estime competente. 

 

Por último, respecto a las medidas de protección que fueran adoptadas por 

este órgano jurisdiccional, el cinco de septiembre de este año, se propone 

dejarlas sin efectos, en razón de que no se acreditó la violencia que motivó el 

inicio de este procedimiento sancionador. 



INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrada Presidenta, Magistrada, Licenciada Lissette 
Guadalupe Cetz Canché. 

Magistrado 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. 

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

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

MAGISTRADO, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON MI 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 PES-001/2022, ha sido aprobado POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-001/2022, queda de la siguiente manera: 

PRIMERO. – Son inexistentes las conductas atribuidas a Pedro Francisco Couoh 

Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, Y Luis Alberto Vázquez Varguez, 

Tesorero de dicho ayuntamiento, consistentes en obstaculizar a Neidy Yolanda 

Puc Gil, Comisaria del Cuyo, en el ejercicio del cargo, por tanto, no se acredita la 

violencia política en razón de género, de conformidad con lo expuesto en la parte 

considerativa de este fallo.  



SEGUNDO. Se dejan sin efectos las medidas de protección dictadas por éste 

órgano jurisdiccional el cinco de septiembre del año en curso. En consecuencia, 

dese vista de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría 

de las Mujeres del Gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Yucatán y a la Secretaría de Seguridad Pública, en los términos 

razonados en esta ejecutoria. 

En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y archívese él 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Notifíquese como en derecho corresponda. 

Por cuanto, son los únicos asuntos 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 las 
resoluciones recaídas.   En consecuencia, al haberse agotado los asuntos 
enlistados para la presente Sesión Privada de Pleno, se declara clausurada la 
misma, siendo las 11:40 horas, del día que se inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 


