
















































































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2021. 

 

 

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

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

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

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

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de un 
Procedimiento Especial Sancionador, identificado de la siguiente manera:  

1.-  PES.006/2021, interpuesto por la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat. 
en contra de Osiris Alfonso Avila Cordero, Wiliam Alejandro Ancona Chuc, y 
Manuel Jesús Simá Canché. 

Es la cuenta Magistrado Presidente. 
  

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 
de Yucatán; el expediente identificado como Expediente PES. -006/2021, fue 



turnado a mi ponencia, procederé a hacer el uso de la voz para dar cuenta con el 
proyecto respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

 
Ciudad de Mérida, Yucatán, a 20 de abril de 2021.  
 
Se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial 

sancionador número 6 de este año, iniciado con motivo de la queja 

interpuesta por Verónica Noemí Camino Farjat en contra de: 

 

 Osiris Alfonso Ávila Cordero, Secretario General de la Federación 

de Sindicatos. Uniones, Agrupaciones, Similares y Conexos de México. 

 William Alejandro Ancona Chuc, Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores y Transportistas de la Industria de la Construcción, 

Similares y Conexos de Yucatán. 

 Manuel Jesús Simá Canché, Secretario General de la Asociación de 

Mototaxistas de Mérida y Comisarías, por la presunta infracción a la 

normativa electoral. 

En el caso, la queja fue motivada por la contratación y difusión en medios de 

comunicación impresa, en concreto, la difusión de desplegados cuyo 

contenido, en opinión de la quejosa, constituye violencia política contra las 

mujeres por razón de género, perpetrada por los dirigentes denunciados.  

Al respecto, la quejosa consideró que el contenido de dichos desplegados: 

 

 Es difamatorio,  

 Está basado en calumnias,  

 Está orientado a desprestigiar la función constitucional conferida a la 

quejosa,  

 Busca limitar el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

al cargo,  



 Menoscaba el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales,  

 Limita el libre desarrollo de su función, 

 Limita la toma de decisiones propias del cargo, 

 Su finalidad es influir en los ciudadanos para que adopten una conducta 

de repudio, 

 Promueve un discurso de odio y genera repudio contra todas las 

legisladoras y 

 No utiliza lenguaje incluyente 

 

Ahora bien, en el proyecto, se estima que el contenido de los desplegados 

analizado, no constituyen violencia política contra las mujeres por razón 

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

necesarios para su configuración, y tampoco la citada conducta encuadra en 

lo establecido en los artículos 2, fracción IX y 373 Bis de la Ley Electoral, así 

como 7 Bis, fracción IX de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Yucatán. 

Así, la inexistencia de la conducta, radica en que, al valorar contenido de los 

desplegados de prensa, así como del contexto en el que sucedieron los 

hechos controvertidos, se estimó que no se puede tener por colmado el 

elemento consistente en la acreditación de actos que constituyen 

violencia verbal y/o simbólica en el presente caso. 

 

Ello, ya que, en el proyecto se advierte que el contenido de los desplegados 

materia de procedimiento, se emitieron en el contexto de una temática de 

interés público para la ciudadanía, como la reforma a la Ley de Industria 

Eléctrica. En ese contexto, se advierte que, dada la temática central sobre la 

que se desarrollaron las publicaciones denunciadas, así como la calidad de 

la quejosa, quien pertenece al servicio público, en concreto, forma parte del 

órgano legislativo que aprobó la referida reforma, es decir, senadora de la 



república, es que debe maximizarse la tolerancia con que cuenta dicha 

persona, debiendo soportar críticas, aunque resulten severas o incomodas, 

dada la situación de proyección pública en la que se encuentra. 

Así, las manifestaciones denunciadas, tomando en cuenta el contexto en el 

cual se emitieron, son insuficientes para acreditar que estamos en presencia 

de violencia verbal y/o simbólica, ya que no se advierte que tengan como 

finalidad impedir el ejercicio de los derechos políticos de la denunciante, ni 

que estén basadas en estereotipos de género que le nieguen la capacidad 

para ejercer el cargo que ostenta. 

Ello, porque del análisis del contenido mencionado en los desplegados, no se 

realiza de forma aislada, es decir, para efecto del caso concreto, se 

contextualizan en el debate público de trascendencia general, respecto de un 

tema de interés público, del cual no se aprecia que está dirigido a la quejosa 

por su condición de mujer. 

 

Además, no se desprende del contenido denunciado, que éste tenga el objeto 

o resultado de limitar el libre desarrollo de su función ni la toma de decisiones 

propias del cargo y tampoco limita el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes al cargo. Esto, en razón de que, en el debate político, 

el ejercicio de la libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas 

en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática atendiendo al derecho a la 

información del electorado. 

Por otro lado, respecto a que el contenido denunciado, tuvo por objeto o 

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

derechos político-electorales de las mujeres, en el proyecto se considera que, 

No se acredita este elemento en razón de que, las expresiones contenidas 

en los desplegados denunciados, fueron realizadas por dirigentes de 



organizaciones sindicales, patronales o laborales, en medio de un debate 

relacionado con un tema de interés público para el Estado de Yucatán.  

En el proyecto, se deduce que los mensajes de los desplegados no tuvieron 

como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos político-electorales de la quejosa, sino que se dieron 

en el marco de una decisión relacionada con la reforma a la Ley de Industria 

Eléctrica desahogado en el senado de la república y cuyo impacto, positivo o 

negativo, fue sujeto a escrutinio público.  

 

En consecuencia, derivó un posicionamiento público de tres organizaciones 

sindicales, patronales o laborales, enderezado a opinar sobre los efectos que 

podría tener la reforma que fue avalada por la quejosa, quien es senadora de 

Morena. En este contexto, se argumenta que el hecho de que los 

denunciados no profieren críticas públicas a los otros senadores del Estado, 

ello, no constituye un trato diferenciado de la quejosa en relación con sus 

pares hombres, ya que los senadores del Estado de Yucatán integran 

fracciones parlamentarias públicamente opositoras a la reforma referida. Sin 

obviar que dichos senadores votaron en contra de la reforma cuestionada en 

los desplegados. 

Por su parte, se advirtió que los desplegados tuvieron impacto únicamente en 

esta entidad federativa, de ahí que se estime que la valoración deba acotarse 

a las senadurías de Yucatán y no a la totalidad de la cámara de senadores, 

por lo que se desestimó el planteamiento de que el mensaje denunciado 

constituye un trato diferenciado en relación con las demás senadoras de la 

república. 

Ahora, siendo la quejosa la única senadora por Yucatán de Morena, resulta 

razonable que la crítica materia de procedimiento sea consecuencia de 

otorgar su voto a favor de una reforma de interés general, lo que se precisa 

sin prejuzgar sobre el fondo y alcances de la misma, es decir, dada la 



trascendencia de dicha votación legislativa, en la que la quejosa sufragó a 

favor de la misma, lo consecuente es que se haya dirigido un mensaje público 

de desacuerdo respecto de su decisión y no, respecto a sus pares del estado 

de Yucatán y menos, respecto de sus pares mujeres integrantes de la cámara 

de senadores. Máxime si los otros legisladores yucatecos no votaron a favor. 

Es así, que los mensajes contenidos en los desplegados denunciados, no 

implicaron discriminación y mucho menos contienen elementos de odio, ello, 

con independencia de que se lea la palabra repudio en su contenido, ya que 

no se advierte que el mismo, tuviera como finalidad menoscabar o anular el 

derecho político-electoral de la quejosa, por el solo hecho de ser mujer, en el 

contexto que se dieron y menos es posible darle fuerza al discurso 

denunciado, ya que, éste por sí mismo, no es susceptible de limitar el libre 

desarrollo de su función ni la toma de decisiones propias del cargo. 

 

De ahí que, dado el contexto, las expresiones denunciadas no conllevaron 

elementos de género, es decir no fueron emitidas contra la quejosa por el 

hecho de ser mujer, y por lo tanto no le afectaron desproporcionadamente, ni 

tuvieron un impacto diferente respecto de los hombres. 

 

Por otro lado, si bien esas manifestaciones están relacionadas con el cargo 

de senadora que ejerce la quejosa, las mismas no se relacionan con su 

capacidad para llevar a cabo sus funciones, además que no encuentra un 

vínculo de las expresiones con el hecho de que la senadora es mujer. 

 

En lo que toca al elemento consistente en que el contenido denunciado, 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, No se cumple, en razón de que del 

contenido de los desplegados denunciados, no se advierte objetivamente que 



la conducta denunciada tenga como finalidad o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-

electorales de la quejosa, es decir, no se aprecia que los hechos puedan 

implicar una vulneración al derecho político-electoral de la actora de ejercer 

su cargo como senadora.  

 

Lo anterior es así, ya que, si bien podría considerarse una crítica severa 

respecto del voto de la quejosa a favor de una reforma de gran calado y 

relevancia general, ello, no implica un desmerecimiento de la labor o calidad 

de la quejosa. Al respecto, se razona que los contenidos de los desplegados 

materia de procedimiento no se dirigen a la quejosa por ser mujer, además 

que no genera un trato diferenciado en las mujeres y tampoco la afecta 

desproporcionadamente. 

 

Esto es así, en razón de que, de la valoración del contexto de los hechos y 

de todos los elementos que obran en el sumario, se desprende que el 

discurso difundido a través de medios de comunicación impresa, se erige en 

un genuino y legítimo ejercicio de libertad de expresión e información que en 

el debate político debe ser privilegiado. 

 

Ello, sin soslayar que en el proceso electoral en el que se encuentra el estado, 

y teniendo en cuenta que la quejosa es contendiente, su margen de tolerancia 

debe ensancharse frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones 

vertidas en confrontaciones derivadas del debate político, toda vez que, en el 

caso, se actualiza en el entorno de un tema de interés público, ya que en una 

sociedad democrática debe prevalecer siempre el derecho a la libertad de 

expresión y a la información del electorado. 

 



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, ni lo establecido en los artículos 2, fracción IX y 

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

se propone determinar la inexistencia de la infracción consistente en 

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

denunciada por Verónica Noemí Camino Farjat. 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

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

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

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

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-006/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-006/2021, queda de la siguiente manera: 



ÚNICO:   Se declara inexistente la infracción atribuida Osiris Alfonso Ávila Cordero, 

William Alejandro Ancona Chuc y Manuel Jesús Simá Canché, consistente en la 

realización de hechos que constituyen VPG, de conformidad con lo expuesto en la 

parte considerativa de este fallo. 

  En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y archívese 

el expediente como asunto total y definitivamente concluido.  

 

  Notifíquese como en derecho.  

  

Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 
Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar cumplimiento 
con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 
al haberse agotado el asunto enlistado para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 12:40 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


