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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Xalapa en el 

expediente SX-JDC-458/2021, este Tribunal determina que resultan 

tener por actualizada la obstaculización al derecho político-electoral 

de ser votado en su vertiente al libre ejercicio y desempeño del cargo 

del ; por otro lado, se declara la existencia de violencia 

política en razón de género en contra de la 

de , Veracruz al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto

, ambos 

1. Integración del Ayuntamiento. El veintiocho de diciembre

de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la lista de los

nombres de quienes resultaron electos en la elección de

Ayuntamientos, conforme a las constancias de mayoría relativa y

de asignación de representación proporcional, expedidas por el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Regidor 1 José Luis Vicencio Santiago 

Regidor 2 Juan Carlos Alejandre Juárez 

Regidora 4 Lizabeth Lara Márquez 

11. Del juicio ciudadano ante este Tribunal
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2. Presentación de Juicio Ciudadano. El catorce de
septiembre de dos mil veinte, por su propio derecho, los
ciudadanos - - -
-· ostentándose como y--·
respectivamente, ambos del 
Veracruz, presentaron ante este órgano jurisdiccional demanda 
de juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 

3. Turno y requerimiento. El catorce de septiembre, la
Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, Magistrada
Claudia Días Tablada, ordenó integrar el expediente TEV-JDC-
561/2020 y lo turnó a esta ponencia, para los efectos previstos en
el artículo 365 del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
además de requerir el trámite y el informe circunstanciado
respectivo, para su debida sustanciación.

4. Radicación. El dieciocho de septiembre siguiente, el
Magistrado Instructor radicó en su ponencia el expediente
supracitado para su sustanciación.

5. Acuerdo Plenario de medidas de protección. El veintidós
siguiente, la y los Magistrados Integrantes del Pleno de este Tribunal
determinó la procedencia del dictado de medidas de protección a
favor de la parte actora, ello sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

6. Cumplimiento a lo ordenado en las medidas de protección

por autoridades vinculadas. El veintiocho de septiembre, la
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de
Veracruz y la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, constancias en atención a lo ordenado en acuerdo de
referencia.
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7. El nueve de diciembre, la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción del Estado de Veracruz, remite oficio respecto al
cumplimiento de las medidas de protección ordenadas.

8. Recepción de constancias de trámite e informe. El
veintinueve de septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes de este
órgano jurisdiccional, del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, por
medio de la Presidenta Municipal, constancias relativas a la
publicitación de la demanda, así como el informe circunstanciado
respectivo y diversa documentación anexa.

9. Cumplimiento a lo ordenado en las medidas de protección.

El dos de octubre, la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de
Tamiahua, Veracruz, remitió constancias en atención a lo ordenado
en acuerdo de referencia, del cual se ordenó dar vista, misma que no
fue desahogada.

1 O. Escrito de pruebas supervenientes. El catorce de octubre, el 
actor - - • - presentó escrito de pruebas 
supervenientes en cinco tantos, con anexos. Mismo que el 
Magistrado instructor ordenó dar vista, misma que fuera desahogada 
el veintidós de octubre. 

11. Segundo escrito de pruebas supervenientes. El veintidós de
octubre, los actores presentaron un escrito ofreciendo pruebas
supervenientes, El cual se puso a vista de la responsable, quien la
desahogó el cuatro de noviembre.

12. Acuerdo de recepción y vista a la parte actora. El nueve de
noviembre, el Magistrado Instructor, dio vista a los actores con el
desahogo de vista señalado en el párrafo que antecede.

13. Desahogo de prueba técnica. El once de noviembre, se llevó
a cabo el desahogo de la prueba técnica ofrecida por los actores.
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14. Acuerdo de requerimiento. El trece de noviembre, el

Magistrado Instructor, requirió a la autoridad mayores elementos de

convicción para estar en condiciones de resolver, mismo que fue

atendido por la autoridad responsable el tres de diciembre.

15. Ampliación de demanda. El diecisiete de noviembre, los

actores presentaron escrito de ampliación de demanda.

16. Acuerdo de vista y requerimiento. El cuatro de diciembre, el

Magistrado Instructor, dio vista con la documentación remitida por la

responsable señalada en el punto que antecede, además requirió

nuevamente a la autoridad responsable documentación que

consideró necesaria para pronunciarse respecto al fondo del

presente asunto.

17. Segundo requerimiento. El seis de enero de la presente

anualidad, el Magistrado instructor requirió a la autoridad

responsable por segunda ocasión, la documentación en original o

copia certificadas ordenadas en el punto anterior, mismo que fue

atendido por la responsable, quien remitió diversa documentación

que se puso a vista de la parte actora, misma que no fue desahogada.

18. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. Por acuerdo

de dieciséis de marzo, el Magistrado instructor ordenó el cierre de

instrucción del presente asunto. En su oportunidad se citó a las partes

a la sesión pública prevista en el artículo 366 del Código Electoral,

con el fin de someter a discusión la presente sentencia.

19. Sentencia de este Tribunal Electoral de Veracruz.

dieciséis de marzo de dos mil veintiuno,3 este tribunal local emitió

sentencia en el juicio TEV-JDC-561/2020, en la que, entre otras

cuestiones, tuvo por actualizada la obstaculización en el cargo del

- municipal y por existente la violencia política contra las

3 En adelante las fechas corresponderán al presente año, salvo mención expresa.
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mujeres en razón de género, en contra de la , de la 
cual se declaró responsable al tesorero municipal, todos del citado 
ayuntamiento. 

20. Impugnación ante la Sala Regional Xalapa. Inconformes con
la sentencia de este órgano jurisdiccional, el y la actora -

- , acudieron ante la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, para interponer juicio ciudadano federal, siendo radicado 
mediante el expediente SX-JDC-458/2021. 

21. Sentencia de la Sala Regional Xalapa. Derivado de dicha
impugnación, el treinta y uno de marzo, la Sala Regional Xalapa dictó
sentencia en la que revocó la resolución impugnada, únicamente por
cuanto hace a la temática de violencia política contra las mujeres en
razón de género, al señalar como responsable de dicha conducta al
tesorero municipal del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz.

22. Recepción de constancias en este Tribunal. El día uno de abril,
se recibió en este Tribunal la ejecutoria federal relativa al expediente
SX-JDC-458/2021, así como los expedientes relativos, para el efecto de
emitir el fallo que en derecho corresponda.

23. Cita a sesión pública no presencial. En su oportunidad, el
Magistrado Instructor en el asunto, citó a las partes a la sesión pública
de ley a realizarse de manera virtual con el uso de medios electrónicos,
conforme a las directrices señaladas en el acuerdo plenario de
veintiocho de abril y los Lineamientos para el análisis, discusión y
resolución de asuntos jurisdiccionales4

• 

4 http://www.teever.qob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Competencia 

24. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave es competente para conocer y resolver el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano

precisado anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 66, Apartado 8 de la Constitución. Política del Estado de

Veracruz; 348, fracción 11, 351, 359, 373, 374, 393, fracción II y 396

del Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional

25. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano en el cual, los

promoventes, en su carácter de -1 , señalan

actos y omisiones que configuran obstaculización al ejercicio del

desempeño de sus cargos y violencia política hacia las mujeres por

razón de género, esta respecto a la - -·

26. Lo anterior, porque los actos concernientes al pleno ejercicio del

cargo son impugnables mediante el juicio ciudadano, por tratarse de

servidores públicos electos popularmente, ya que en su elección se

involucran los derechos fundamentales de votar y ser votados

consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos5
• 

27. De manera que, en el caso que nos ocupa, si lo promoventes,

quienes se ostentan como 1- - del

, Veracruz, se duelen de una vulneración cr

su derecho a ser votados, en su vertiente de ejercicio efectivo del

cargo, entonces, se acredita la competencia de este órgano

jurisdiccional para conocer y resolver el presente medio de

impugnación.

5 En adelante Constitución Federal.
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28. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 5/2012, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 

PERMANENCIA EN EL CARG06
• .

SEGUNDA. Precisión del acto en cumplimiento a lo ordenado 
por la Sala Regional Xalapa. 

29. En virtud de que la presente sentencia se emite en

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa al resolver 

el juicio ciudadano SX-JDC-458/2020, resulta necesario conocer las 

razones en que se sustentó dicho Tribunal Federal, para lo cual se 

reproducen las consideraciones y efectos de la sentencia: 

"( . . .  ) 

Determinación de esta Sala Regional 

a) Violencia política en razón de género por parte del tesorero municipal

Ajuicio de esta Sala Regional, el motivo de inconformidad planteado por la parte actora 

se estima fundado, pues tal como lo afirman los promoventes, fue incorrecto que el 

tribunal local determinara como responsable de la violencia política en razón de 

género, al tesorero municipal del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz. 

Lo anterior, en virtud de que el tribunal local indebidamente consideró que la conducta 

relativa a la reducción de remuneraciones era atribuida exclusivamente al tesorero 

como encargado de las finanzas públicas del municipio, sin realizar un análisis 

exhaustivo y congruente respecto de quien debía ser sancionado como responsable 

por la posible comisión de actos constitutivos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género en contra de la 

Al respecto, esta Sala Regional considera que el tribunal local no tomó en cuenta que 

el cargo de tesorero municipal no cuenta con un rol de mando o toma de decisiones 

dentro del municipio, pues se limita a ser ejecutor de las decisiones tanto del cabildo, 

corno de los propios ediles, encuadrando en un marco de subordinación. 

Ello, en virtud de que es el propio ayuntamiento en su conjunto, el encargado de 

aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos disponibles, de conformidad 

con la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz, numeral 35, fracción 

v. 

Además, de que, tanto la presidencia municipal (quien estaba en funciones al momento 

de realizarse los actos), la sindicatura, y las regidurías que formen parte de la Comisión 

de Hacienda, tienen facultades de autorización y vigilancia, sobre las acciones que 

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 16 y 17, así como en la dirección de intemet 
https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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realice el tesorero, según lo establece la Ley Orgánica Municipal referida, artículos 36, 
fracción XIII, 37, fracción 111, 38, fracción VI, y 45, fracción l. 

Por tanto, tal como se puede advertir, es dable concluir que fue incorrecto tener 
únicamente como responsable de la referida violencia al tesorero municipal, pues 
debido a su cargo, no cuenta con facultades decisorias al interior del Ayuntamiento; 
todos sus actos están delimitados por la Ley Orgánica del Municipio Libre; y en todo 
momento su actuación queda acotada a la decisión del Cabildo. 7 

En ese sentido, a fin de satisfacer el principio de exhaustividad, el cual es imperativo 
en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, el órgano 
jurisdiccional local no debió únicamente establecer al tesorero como responsable, sino 
que, por el contrario, debió analizar las conductas descritas por la parte actora, a fin 
de estar en posibilidades de determinar quién era el verdadero responsable. 

Ello, tomando en consideración, que tal y como se estableció con anterioridad, los 
actos y omisiones constitutivos de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, se pueden realizar de manera personal, por cualquier medio, o incluso por 
interpósita persona -€S decir, hacer daño a través de otro-; más aún que, en el caso, 
el tesorero se encontraba en un cargo investido de subordinación en relación con los 
ediles integrantes del Ayuntamiento, respecto a la conducta considerada por el tribunal 
local como violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Así, el tribunal local en su actuar debió ser congruente y exhaustivo respecto a la 
definición del sujeto activo que cometió la conducta limitativa de derechos en perjuicio 
de las mujeres. pues al limitarse a señalar que la conducta únicamente se le atribuye 
al encargado de las finanzas municipales, pasa por alto, que la violencia en contra de 
la mujer al ser sutil y efectuarse mayormente en privado, necesariamente tuvo otras u 
otros responsables, pues, en el caso concreto, el tesorero municipal no pudo actuar 
fuera de lo establecido en sus funciones y sin el consentimiento explicito o implícito de 
la presidenta municipal y/o demás integrantes del ayuntamiento, por ser estos los 
entes de poder en la integración del ayuntamiento, máxime que la tolerancia también 
puede constituir este tipo de violencia. 

En efecto debió analizar con perspectiva de género si en el presente caso estamos 
ante un supuesto de violencia indirecta materializada por el tesorero municipal, 
entendida como toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre, tomando 
en cuenta el valor preponderante del dicho de la mujer y los criterios de reversión de 
la carga probatoria respecto de quienes fueron señalados en la instancia local. 

Pues las acciones indirectas de violencia política contra las mujeres en razón de 
género son aquella en donde quien agrede actúa materialmente en un contexto de 
limitación de la libertad de las mujeres menoscabando su posibilidad de tomar 
decisiones de acuerdo con sus propios criterios y deseos, mediante un control que 
eventualmente pudiera beneficiar a un tercero, en este caso, materializado como 
violencia económica mediante un pago diferenciado y menor al resto de quiene

si 
integran el cabildo. 

De ahí lo fundado del presente agravio. 

b) Improcedencia de la ampliación

Ahora bien, respecto al agravio relativo a que debió declararse procedente el escrito 
de ampliación, resulta inoperante, ya que la parte actora no controvierte frontalmente 
cada uno de los razonamientos vertidos en primera instancia y solo se limita a expresar 
de forma vaga e imprecisa que debió declararse procedente la ampliación por parte 

7 Similar criterio se sostuvo en el juicio SX-JDC-65/2021.
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del-· al tratarse de un tema relacionado con violencia política y violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Se concluye lo anterior, ya que la parte actora no controvierte las razones que llevaron 
a la responsable a declarar improcedente el escrito de ampliación, esto es, que no era 
materia electoral, y que dicho escrito se presentó fuera del plazo. 

Por lo que, resulta evidente que los promoventes no controvierten lo expuesto por la 
autoridad responsable, motivo por el cual este órgano jurisdiccional se encuentra 
imposibilitado para analizar el planteamiento. 

Sirve de criterio orientador la jurisprudencia 1ª ./J. 19/2012, de rubro: "AGRAVIOS 

INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA". 

Además, no pasa inadvertida la manifestación de la parte actora que deberá ser 
tomado el voto particular de la magistrada del tribunal local, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, quien comprarte el criterio expuesto; pues la misma resulta inoperante, al ser 
criterio de este Tribunal que la parte actora debe exponer los hechos y motivos de 
inconformidad propios que estime le lesionan en el ámbito de sus derechos y 
obligaciones, para que de esta manera el órgano resolutor realice la confrontación de 
agravios y consideraciones del acto o resolución impugnada. 

Pues de acceder a la solicitud de la parte actora, con la mera referencia de estimar 
como suyos argumentos expuestos por una magistrada disidente en un voto particular, 
propiciaría la promoción de medios de impugnación con consideraciones ajenas al 
promovente y carentes de materia controversia!, que los hace inoperantes. 

SEXTO. Efectos de la sentencia 

Conforme a lo anteriormente expuesto, al resultar fundado el planteamiento hecho 
valer por la parte actora identificado con el inciso a}, de conformidad con la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, artículo 84, apartado 1, 
inciso b), se dictan los siguientes efectos: 

a) Se revoca la sentencia impugnada, únicamente por cuanto hace al apartado de
violencia política en razón de género.

b) Por tal motivo, se ordena al Tribunal Electoral de Veracruz, que en breve término,

analice de manera exhaustiva las constancias, y tomando en consideración lo resuelto
en el presente fallo, determine la titularidad de la responsabilidad por la comisión de
violencia política contra las mujeres en razón de género, lo anterior, sin prejuzgar sobre
la existencia o no de dicha conducta.

c) Se deja sin efectos la vista ordenada al Organismo Público Local Electoral de Veracruz
para que incluya al tesorero municipal del ayuntamiento de Tamiahua, en los registros
de ese organismo público electoral, respecto de las personas sancionadas por incurrir
en violencia política en razón de género.

d) Se deja sin efectos la vista ordenada a la Fiscalía General del Estado de Veracruz,
respecto a que iniciara una investigación sobre los hechos reclamados en la instancia
local y en su momento determinara lo que en Derecho correspondiera.

e) Se deja sin efectos la vista ordenada al Instituto Nacional Electoral para los efectos
que estime procedentes respecto de su catálogo o registro nacional de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El Tribunal local deberá informar a esta Sala Regional del cumplimiento dado a la
presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra; esto,
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en términos del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, artículo 92, párrafo tercero. 

30. De acuerdo con lo anterior, la Sala Regional Xalapa consideró

que este Tribunal Electoral, concluyó que fue incorrecto tener 

únicamente como responsable de la violencia política en razón de 

género al tesorero municipal, toda vez que, bajo la óptica del citado 

órgano jurisdiccional, el citado funcionario, no cuenta con facultades 

decisorias al interior del Ayuntamiento y que todos sus actos están 

delimitados por la Ley del Municipio Libre; y en todo momento su 

actuación queda acotada a la decisión del Cabildo. 

31. Asimismo, determinó que éste órgano jurisdiccional realizara

un nuevo análisis de las conductas descritas por la parte actora, a fin 

de satisfacer el principio de exhaustividad y determinar quién es el 

verdadero responsable. 

32. Por ende, a efecto de cumplir con las directrices señaladas por

la autoridad jurisdiccional federal, el análisis en la presente sentencia 

se realizará tomando en cuenta los hechos planteados por las partes 

en el juicio primigenio y analizando de manera exhaustiva las 

constancias que obran en los presentes autos, a fin de dar respuesta 

a la litis que nos ocupa. 

33. En tales circunstancias, en la presente resolución se atenderá

lo que fue motivo de modificación, que es únicamente respecto a
la titularidad de la responsabilidad por la comisión de la
violencia política contra las mujeres en razón de género, 1
anterior, sin prejuzgar sobre la existencia o no de la conducta. �

TERCERA. Cuestión previa.

34. El diecisiete de noviembre, la y el actor presentaron un escrito,

mediante el cual pretenden ampliar su demanda con hechos y motivos 
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de agravio diversos al de su escrito inicial, y aporta un anexo, como 

medio de prueba para sustentar su dicho 

35. Al respecto, este Tribunal considera que la ampliación de

demanda intentada por los actores resulta improcedente. 

36. En primer lugar, cabe señalar que los actos reclamados por el y

la actora en el escrito inicial de demanda, se duelen de la supuesta 

violación al derecho al acceso y desempeño de los cargos que 

ostentan como 1-- respectivamente,

atribuibles al , Veracruz, por conducto de 

su Presidenta Municipal y otros. 

37. Por otra parte, en el escrito donde solicitan la ampliación de la

demanda, se duelen de actos cometidos en un filtro sanitario en la 

entrada de la cabecera municipal de ese ayuntamiento, señalando 

como responsables al Director y a un elemento de Seguridad Pública 

Municipal. 

38. En consecuencia, dado el sentido en que ahora se resuelve,

tales alegaciones resultan inatendibles, toda vez que los nuevos 

argumentos planteados en el escrito de mérito no inciden en el ámbito 

del derecho electoral, por tal motivo no podrán ser analizados de 

manera conjunta en la presente sentencia; sin embargo, de igual 

forma se dejan a salvo sus derechos para que si así lo consideran las 

hagan valer por la vía legal que corresponda. 

39. En esa tesitura, este Tribunal Electoral advierte que, los nuevos

actos a los que hace referencia la accionante, no se encuentran 

íntimamente relacionados con lo impugnado en su escrito inicial de 

demanda. 

40. En principio, se debe destacar que los derechos de defensa y

audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, implican que las y los 
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justiciables conozcan los hechos en que se sustentan los actos que 
afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa con la 
posibilidad de aportar los elementos de prueba que consideren 
pertinentes. 

41. Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda
surgen hechos estrictamente relacionados con aquellos en los que la
parte promovente sustentó sus pretensiones o se conocen hechos
anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda
por hechos supervenientes o desconocidos, siempre que guarden

vinculación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado
que sería incongruente el análisis de argumentos tendentes a ampliar
algo que no fue controvertido, de ahí que no debe constituir una
segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya
impugnados, ni se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos
legalmente establecidos.

42. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que los escritos
de ampliación se deben presentar dentro de un plazo igual al previsto
para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o
que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación,
siempre que sea anterior al cierre de la instrucción.

43. Lo anterior es así pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ha sostenido que procede la ampliación de
demanda cuando en fecha posterior a su presentación surgen nuevos
hechos estrechamente relacionados con el acto impugnado o se\ff\
conocen hechos que se ignoraban a la presentación de la demanda-;�
criterio que se recoge en la jurisprudencia 18/2008 de la Sala Superior
de rubro AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO
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SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O 

DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR [LA ACTORA]8
• 

44. En consecuencia, es improcedente la ampliación de demanda

intentada por los actores. 

CUARTA. Causales de improcedencia. 

45. Las causales de improcedencia son de estudio preferente,

pues de resultar fundada alguna de ellas, haría innecesario el 

análisis de la demanda conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 

377 y 378 del Código Electoral. 

46. La autoridad responsable en su escrito denominado "informe

circunstanciado", presentado el veintinueve de septiembre ante este 

Tribunal Electoral, señala diversas causales de improcedencia, entre 

ellas la improcedencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. 

47. Al respecto, este órgano jurisdiccional disiente de lo aducido

por el Ayuntamiento responsable, ello porque como se advierte del 

escrito de demanda, la parte actora se duele, entre otras cosas, 

principalmente de ser afectado en sus remuneraciones, así como la 

omisión de dar respuesta a diversas solicitudes de información, 

mencionando que dichos actos son constitutivos de violencia política. 

48. Circunstancia que resulta suficiente para que sea analizada a

través del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, toda vez que es aplicable la suplencia de 

la deficiencia en la expresión de agravios, para determinar si existe 

la violación reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la 

afectación que le cause el acto impugnado, así como las razones 

que la motivan. 

8 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, año 2, número 3, 2009 (dos mil nueve), páginas 12 y 13. 
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49. Asimismo, este Tribunal debe analizar los agravios esgrimidos

por el actor y la actora, toda vez que aducen violencia política y 

violencia política en razón de género, misma que, a su decir, es 

generada por la comisión sistemática de los actos y omisiones 

ejercidos por quienes señala como responsables, por lo que, en aras 

de garantizar el libre ejercicio del cargo de la parte accionante, es 

decir, libre de todo acto que genere violencia en contra de quienes 

la ostentan, es que se concluye que la causal de improcedencia 

hecha valer por la autoridad responsable es infundada. 

50. Además, resultaría inatendible y ocioso, que este Órgano

Jurisdiccional se pronuncie respecto a las demás causales de 

improcedencia señaladas por la autoridad responsable, pues las 

mismas son ambiguas, en virtud de señalar la improcedencia del 

juicio por resultar infundados los agravios, de los agravios esgrimidos 

por la y el actor por "infundados". 

51. Por todo lo anterior, en aras de garantizar los derechos

políticos electorales de los actores, en su vertiente del ejercicio del 

cargo, es que este Tribunal considera que es necesario el estudio de 

fondo de cada uno de los planteamientos hechos valer por el actor y 

la actora en su calidad de y 

52. En tal sentido, no puede considerarse improcedente el escrito

de demanda por las razones que expresa la autoridad responsable, 

por lo tanto, las causales de improcedencia hechas valer por el, 

Ayuntamiento responsable deviene infundada. 

QUINTA. Requisitos de procedencia 

53. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, procede a verificar el cumplimiento de los 

presupuestos procesales, correspondientes a la forma, oportunidad, 

legitimación, interés jurídico y definitividad, de conformidad con lo 
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previsto en los artículos 359, 373, 37 4, 393 y 396 del Código 

Electoral. 

54. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito,

haciendo constar el nombre de los promoventes. De igual forma, del 

escrito de demanda se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable, mencionan los hechos en que basan el escrito de 

impugnación, realizan manifestaciones a título de agravios; y hacen 

constar sus nombres y firmas autógrafas. 

55. Oportunidad. De conformidad con lo dispuesto en el tercer

párrafo del artículo 358 del Código Electoral, el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano deberá 

promoverse en un plazo de cuatro días hábiles contados a partir del 

día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnados, o se hubiere notificado, de conformidad con 

la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el 

presente ordenamiento. 

56. Por tanto, si la demanda del juicio ciudadano fue presentada el

catorce de septiembre es inconcuso que el presente juicio se 

presentó oportunamente. 

57. Lo anterior, conforme al criterio 15/2011 de rubro "PLAZO

PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OM1SIONES"9
, por lo cual debe tenerse por 

satisfecho el requisito en análisis. 

58. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artículos 353, fracción 11, y 393, fracción 11, ambos del Código 

Electoral, se satisface el presente requisito, porque corresponde a los 

ciudadanos instaurar el juicio ciudadano, cuando consideren que un 

9 Jurisprudencia de rubro. "PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE 
DE OMISIONES", consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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acto de alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus derechos 

político-electorales, como en la especie ocurre. 

59. Pues en el caso, 1 
promueven por su propio derecho, además es un 

hecho público y notorio que fueron electos en el municipio de 

, Veracruz como y

respectivamente, ambos del citado ayuntamiento, lo que se 

encuentra reconocido en autos, quienes aducen que los actos y 

omisiones por parte de la responsable, les vulneran sus derechos 

políticos electores. 

60. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en virtud de

que la legislación aplicable al caso no prevé medio de impugnación

diverso al juicio ciudadano, al que la parte actora previamente a esta

instancia pueda acudir a deducir los derechos que plantea en el

presente controvertido.

61. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna causal

de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es realizar el

estudio de fondo de la controversia planteada.

SEXTA. Pruebas Supervenientes 

62. La parte actora en diferentes fechas, presentó ante la oficialía

de partes de este órgano jurisdiccional, tres escritos mediante 1. s

cuales exhibe diversas pruebas supervenientes, escritos que se

señalan enseguida.

a. Escrito 1°, recibido el catorce de octubre de dos mil veinte, en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, signado por el

ciudadano -· mediante el cual exhibe

10 Visible a foja 368 
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diversos escritos con los que reitera las solicitudes de 

información por las que se duele en el escrito inicial de 

demanda. 

b. Escrito recibido el veintidós de octubre del año dos mil veinte,

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, signado

por el ciudadano 

exhibe lo siguiente:

mediante el cual

i. La convocatoria para celebrar sesión de cabildo extraordinaria

a las once horas del día dieciséis de octubre.

11. Acta de sesión de cabildo número 286, de fecha dieciséis de

octubre.

iii. La convocatoria para celebrar sesión de cabildo extraordinaria

a las once horas treinta minutos del día dieciséis de octubre.

iv. Acta de sesión de cabildo número 287, de fecha dieciséis de

octubre.

v. La convocatoria para celebrar sesión de cabildo extraordinaria

a las doce horas del día dieciséis de octubre.

vi. Acta de sesión de cabildo número 288, de fecha dieciséis de

octubre.

c. Escrito recibido el veintidós de octubre del año dos mil veinte,

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, signado

por ambos actores, mediante el cual ofrecen como prueba

superveniente un video publicado el diecinueve de octubre, en

la página de Facebook, adjuntando además dicho video en un

dispositivo de USB.

63. Sobre el particular, es de tener presente que en términos de lo

dispuesto por los artículos 361 del Código Electoral y 133 del 
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Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, la persona 

promovente deberá aportar, con su escrito inicial o dentro del plazo 

para la interposición de los recursos, las pruebas que obren en su 

poder y ofrecerá, en su caso, las que deban requerirse, cuando 

habiendo obligación de expedirlas por la autoridad correspondiente, 

el promovente justifique haberlas solicitado por escrito y 

oportunamente y no le fueren proporcionadas, salvo que se trate de 

pruebas supervenientes. 

64. De acuerdo con la jurisprudencia 12/200211
, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación 12
, de rubro. "PRUEBAS 

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE 

OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL 

OFERENTE", son pruebas supervenientes: a) Los medios de 

convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, 

y b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero 

que el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por 

existir obstáculos que no estaba a su alcance superar. 

65. Así las cosas, para que se admita una prueba con el carácter

de superveniente la persona oferente debe demostrar, de manera 

fehaciente, que los elementos de prueba surgieron con posterioridad 

al vencimiento del plazo legal para aportarlas al proceso, o bien, debe 

manifestar las circunstancias especiales bajo las cuales tuvo 

conocimiento, con posterioridad al período para su ofrecimiento 

aportación, sobre la existencia de los elementos de convicción 

ofrecidos como supervenientes y, en su caso, prever que éstas 

circunstancias queden demostradas. 

66. Lo anterior, con el fin de que quien juzga se encuentre en

posibilidad de analizar y valorar, conforme a las reglas de la lógica, 

11 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de ta Federación, Suplemento 6, Año
2003, página 60. 
12 En adelante, también se citará de manera indistinta por sus siglas TEPJF.

19 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-561/2020 

las máximas de experiencia y la sana crítica, que las razones del 

conocimiento posterior de esos elementos de prueba son probables 

y coherentes o, en su caso, que queda demostrada la circunstancia 

extraordinaria que generó ese conocimiento posterior, con el objeto 

de justificar la condición excepcional necesaria para no aplicar la 

regla general, relativa al ofrecimiento y aportación de las pruebas, 

dentro del plazo legalmente previsto para ese efecto. 

67. En la especie, se considera procedente admitir a proceso los

medios de convicción que se ofrecen por parte de la actora. 

68. Esto, ya que, si bien se aportaron después del plazo legalmente

previsto, debe tomarse en consideración que se trata de medios de 

convicción respecto de los cuales los justiciables no tuvieron 

posibilidad de conocer, pues las mismas fueron llevadas a cabo con 

posterioridad a la fecha de la interposición de la demanda. 

69. Tal situación, en concepto de este Tribunal Electoral, justifica el

que apenas hubiese estado en condiciones de allegar al sumario las 

pruebas que se precisan, de ahí que deban de admitirse. 

SEPTIMA. Suplencia de la queja. 

70. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 360, fracción 111 del

Código Electoral, en el Juicio Ciudadano se debe suplir la deficiencia 

en la argumentación de los agravios, cuando éstos puedan ser 

deducidos de los hechos expuestos en el medio de impugnación; lo 

cual se ve robustecido por el criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ha 

sostenido que los agravios que se hagan valer en un medio de 

impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del 

escrito inicial y no necesariamente deberán estar contenidos en el 

capítulo respectivo. 
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71. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por el y la actora,

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen, aún

en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se aparta del

derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas

concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la

violación) y la propuesta de solución o conclusión sacada de la

conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento)13
.

OCTAVA. Síntesis de agravios 

Agravios 

72. Se procede al análisis de los agravios que hacen valer el actor

y la actora en su escrito de demanda, para lo cual se suple -en su

caso- la deficiencia en su expresión y argumentación, con el fin de

desprender el perjuicio que aduce le ocasionan los actos reclamados,

con independencia de que los motivos de inconformidad puedan

encontrarse en un apartado o capítulo distinto al manifestado por la

promovente.

73. Del escrito de demanda presentado por el 1 

--· ambos del

se advierte que hacen valer los siguientes disensos torales.

a. Actos y omisiones que afectan el derecho a ejercer

desempeñar el cargo. De la lectura de la demanda, se

identifican los siguientes. (i) Afectación al patrimonio al reducir

sus remuneraciones; (ii) No atender diversas solicitudes

realizadas en ejercicio de sus atribuciones como Edil (Derecho

de Petición); (iii) Omisión de otorgar vales de gasolina; (iv)

retirarles el uso de los vehículos oficiales del Ayuntamiento (v)

13 13 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, año 2001, p. 5. 
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Llevar a cabo sesiones de cabildo de manera irregular; (vi) 

Excluirlos de actividades ordinarias y extraordinarias; y (vii) 

Excluir al de actos de representación en actos 

Públicos. 

b. Violencia Política. (i) Denostaciones en contra de la imagen

-·

c. Violencia Política en razón de género ejercida hacia la

7 4. Actos que, en su conjunto, a decir de los actores obstaculizan 

el ejercicio del cargo y pueden constituir violación a su derecho 

político-electoral en su vertiente al ejercicio y desempeño del cargo 

en contra del � violencia política en razón de género en contra 

de la - - por parte de la Presidenta Municipal del 

Vera cruz. 

75. Por lo tanto Juzgar con esta perspectiva implica reconocer la

situación de desventaja particular en la cual históricamente se han

encontrado las mujeres -aunque no necesariamente está presente en

todos los casos-, como consecuencia de la construcción que

socioculturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran

asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo 14
.

76. Síntesis de agravios que se realiza por economía procesal, sin

que sea necesario transcribirlos íntegramente, pues no existe

14 La perspectiva de género, como método analítico, debe aplicarse en todos los casos que involucren 
relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las 
personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan 
a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres"; lo que fue establecido en la tesis 1a. 
LXXIX/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS 
CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES 
ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, febrero de 
2015 [dos mil quince), página 1397). 
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disposición legal que obligue a que obren formalmente en la 

sentencia. 

NOVENA. Fijación de la Litis, pretensión y metodología. 

77. La litis del presente asunto consiste en determinar si se

acreditan los hechos que hacen valer la y el actor y en su caso, si los

mismos constituyen violación a su derecho político-electoral en su

vertiente al ejercicio y desempeño del cargo en contra del -

lllaY violencia poi ítica en razón de género en contra de la -

- por su condición de ser mujer. 

78. Por lo tanto, la pretensión final de la y el actor, es que este

Tribunal Electoral determine la existencia de obstaculización a su

derecho político-electoral en su vertiente al ejercicio y desempeño del

cargo contra del - y violencia política en razón de género en

contra de la - -, ordene el cese definitivo de una serie

de conductas que por acción o por omisión han provocado que el

ejercicio de sus funciones haya sido obstaculizado de manera

sistemática.

79. De ahí que, la finalidad del actor la actora con el presente

mecanismo de protección judicial, es el restablecimiento de manera

plena del ejercicio de las funciones que les han sido asignadas por

mandato popular.

Metodología 

80. En primer término, el estudio de los agravios se realizará en el

orden que se presenta.

81. Por otro lado, en lo que respecta a la violencia política, se

analizará por cuanto hace al - -·

82. Ahora bien, por cuanto hace a la violencia política en razón de

género aducida por la actora, se analizará única y exclusivamente
23 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-561 /2020 

por cuanto hace a la - - ello con la finalidad de 

dilucidar si de los hechos sistemáticos que menciona le causan 

perjuicio, resultan ser constitutivos de violencia política en razón de 

género. 

83. Lo anterior, sin que tal forma de proceder genere perjuicio a los

justiciables pues ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del

TEPJF, que el estudio en conjunto o por separado no le genera

agravio, siempre que se estudien todos los motivos de inconformidad

que se hacen valer en el escrito de demanda; lo anterior encuentra

sustento en la Jurisprudencia del 4/2000, con el rubro: "AGRAVIOS,

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA

LESIÓN.u 15

DÉCIMA. Estudio de fondo 

84. Previo al estudio del caso concreto, vale la pena precisar el

marco normativo relacionado con los motivos de disenso.

l. MARCO NORMATIVO

Régimen municipal 

85. El artículo 115, primer párrafo, de la ley fundamental establece

que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,

teniendo como base de su división territorial y de su organización

política y administrativa, el municipio libre.

86. La fracción primera del numeral citado en el párrafo anterior,

señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el

15 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 125;
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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número de Regidores y Síndicos que determine la ley. Lo que se 
replica en el artículo 68, de la Constitución Local. 

87. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz16
,

en el artículo 17, señala que cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo
a los principios de mayoría relativa, de representación proporcional e
igualdad de género, en los términos que señale el Código Electoral
del Estado.

88. La mencionada Ley en su artículo 2, señala que el Municipio
Libre es la base de la división territorial y de la organización política
y administrativa del Estado; asimismo, contará con personalidad
jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento y
no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

La contabilización de las operaciones financieras y 

presupuestales de los Gobiernos Municipales. 

89. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su
artículo 4°, señala como Información financiera, la información
presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre
las transacciones que realiza un ente público y los eventos
económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual
puede representarse por reportes, informes, estados y notas que
expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los

\ � 
cambios en su patrimonio.

y 
90. Así, en su artículo 16 establece que el sistema, al que deberán
sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica,
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables
derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.
Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos,

16 En adelante Ley Orgánica
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comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán 

expresados en términos monetarios. 

91. Por su parte, el artículo 18 señala que el sistema estará

conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 

informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes 

destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, 

las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la 

actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno 

y de las finanzas públicas. 

92. El artículo 36 establece que la contabilidad deberá contener

registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y 

contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio 

del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de 

los saldos contenidos en sus estados financieros. 

93. Por su parte, el artículo 44 refiere que, los estados financieros

y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a 

criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de 

comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de 

ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 

suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin 

de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina. 

94. El artículo 46 detalla que en lo relativo a la Federación, los

sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los 

poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos 

permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de 

los estados y la información financiera que a continuación se señala: 

l. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de situación financiera;

b) Estado de variación en la hacienda pública;

26 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-561/2020 

c) Estado de cambios en la situación financiera;

d) Informes sobre pasivos contingentes;

e) Notas a los estados financieros;

f) Estado analítico del activo;

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las

siguientes clasificaciones: i. Corto y largo plazo, así como por su origen

en interna y externa; ii. Fuentes de financiamiento; iii. Por moneda de

contratación, y iv. Por país acreedor;

11. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en

clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto,

incluyendo los ingresos excedentes generados;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se

derivarán las siguientes clasificaciones: i. Administrativa; ii. Económica y

por objeto del gasto, y iii. Funcional-programática; El estado analítico del

ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y

adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa;

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que

derivará la clasificación por su origen en interno y externo; d) Intereses

de la deuda;

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores

de la postura fiscal;

111. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión;

c) Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales

y atender otros requerimientos provenientes de organismos

internacionales de los que México es miembro.

95. Por su parte, el artículo 48 refiere que en lo relativo a los

ayuntamientos de los mumc1p1os y los órganos político

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable 
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y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción 1, incisos a}, 

b}, c), e) y f); y fracción 11, incisos a) y b). 

96. Así, su artículo 49 establece que las notas a los estados

financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y 

proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé 

significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir con lo 

siguiente: 

l. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación

razonable de los estados financieros;

11. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro,

reconocimiento y presentación de la información presupuestaria,

contable y patrimonial;

111. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas,

criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones

legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables;

IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda

pública, que se registra, sin perjuicio de que los entes públicos la revelen

dentro de los estados financieros;

V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer

influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y

operativas, y

VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos

y movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros,

así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de

aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de

hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su

registro y presentación, así sean derivadas de algún evento interno o

externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial.

97. Por su parte, el Código Financiero para el Estado de Vera cruz

de Ignacio de la Llave, en su artículo 262 establece que el sistema 

de contabilidad gubernamental comprenderá el conjunto de registros, 

procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de 

principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, 

clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones 

y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la 
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situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas de las
unidades presupuestales, a efecto de integrar la información que
coadyuve a la toma de decisiones, así como a la verificación y
evaluación de las actividades realizadas.

98. Mientras que, el artículo 263 refiere que el sistema de
contabilidad de las unidades presupuestales permitirá la generación
periódica de los estados y la información financiera siguiente:

l. Programática;

11. Presupuestaria

111. Contable

IV. Notas a los estados financieros.

99. La Ley Orgánica del Municipio Libre establece en su artículo 35,
fracciones VI y VII, establece que los Ayuntamientos tendrán las
siguientes atribuciones;

VI. Revisar y aprobar los estados financieros mensuales y la Cuenta

Pública anual que le presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio

Municipal;

VII. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados

financieros mensuales y la Cuenta Pública anual, de confonnidad con las

disposiciones legales aplicables.

100. Por su parte, el artículo 72, fracciones 1, 111, XII, XIII y XV
establece que, cada Ayuntamiento contará con una Tesorería, cuyo
titular deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de
esta Ley y ser nombrado conforme a lo dispuesto por este
ordenamiento, y tendrá las atribuciones siguientes: l. Recaudar, /
administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos , �
municipales, así como los conceptos que deba percibir el ,--)
Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables en materia de ingresos;

///. Participar con voz en la fonnación y discusión de los presupuestos; 

XII. Presentar, el primer día de cada mes, el corte de caja del movimiento

de caudales del mes anterior con la intervención de la Comisión de
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Hacienda y Patrimonio Municipal. De este documento remitirán una copia 

al Congreso del Estado, así como a los Ediles que lo soliciten y, en su caso, 

contestar a éstos, por escrito y en el término de diez días hábiles, las dudas 

que tuvieren; 

XIII. Preparar, para su presentación al Cabildo dentro de los primeros

quince días de cada mes, los estados financieros del mes inmediato

anterior para su glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado, dentro

de los diez días siguientes, así como la Cuenta Pública anual conforme a

las disposiciones legales vigentes, y proporcionar la información y

documentos necesarios para aclarar las dudas que sobre el particular

planteen la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal o el Cabildo;

XV. Proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o alguno de los

Ediles le solicite;

101. Por otra parte, el Manual de Contabilidad Gubernamental para

Municipios, establece que, la Contabilidad Gubernamental es, ante 

todo, un sistema de registro que procesa eventos presupuestarios, 

contables y económicos de los entes públicos. 

102. En tal sentido, los informes y estados financieros deben

elaborarse de acuerdo con las prácticas, métodos, procedimientos, 

reglas particulares y generales, así como con las disposiciones 

legales, con el propósito de generar información que tenga validez y 

relevancia en los ámbitos de los entes públicos, que sea confiable y 

comparable, que responda a las necesidades y requisitos de la 

rendición de cuentas, y de la fiscalización, y aporte certeza y 

transparencia a la gestión financiera gubernamental. 

103. Los estados e información financiera que se preparen deben

incluir todos los datos que permitan la adecuada interpretación de la 

situación presupuestaria, contable y económica, de tal modo que se 

reflejen con fidelidad y claridad los resultados alcanzados en el 

desarrollo de las atribuciones otorgadas jurídicamente al ORFIS. 

Del ejercicio del cargo edilicio 

104. Ahora, en razón de la temática particular puesta en controversia

relacionada con el ejercicio del cargo, funcionamiento y atribuciones 
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de los Ediles al interior del Ayuntamiento, se estima pertinente dejar 

sentados los fundamentos atenientes. 

105. El artículo 35, fracción 11, de nuestra Carta Magna, establece

que son derechos de los ciudadanos, entre otras cuestiones, poder 

ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

106. Por su parte, el numeral 36, en su fracción IV, del citado

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos, entre 

otras, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o 

de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. 

107. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la jurisprudencia 20/201 O, de rubro: DERECHO 

POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO 

A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARG017 ha sostenido que el 

derecho a ser votado no se limita a contender en un proceso electoral 

y tampoco a la posterior declaración de la candidata o el candidato 

electo. 

108. Sino que, dicho derecho también incluye la consecuencia

jurídica de la elección, consistente en ocupar y desempeñar el cargo 

encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en él, durante 

todo el período para el cual fue electa la candidata o el candidato 

triunfador además de poder ejercer los derechos inherentes al 

mismo. 

109. Por otra parte, el artículo 115, primer párrafo, de la ley

fundamental establece que los estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

17 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19 
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territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre. 

11 O. La fracción primera del numeral citado en el párrafo anterior, 

señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que determine la ley. Lo que se 

replica en el artículo 68, de la Constitución Local. 

111. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz18,

agrega en el artículo 17, que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo 

a los principios de mayoría relativa, de representación proporcional e 

igualdad de género, en los términos que señale el Código Electoral 

del Estado. 

112. Por otra parte, el mismo ordenamiento en el artículo 39, define

a las comisiones municipales como los órganos que se integran por 

ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto 

funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación 

estratégica municipal, en la prestación de los servicios públicos 

municipales, así como de las dependencias, pudiendo, en su caso, 

proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus 

empleados. 

113. Por su parte, el artículo 44 de la Ley Orgánica establece que,

para la atención de los servicios públicos, las Comisiones tendrán las 

atribuciones siguientes: 

l. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención del

servicio público de que se trate; 

11. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;

18 En adelante Ley Orgánica.
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111. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para

la solución de asuntos de las respectivas ramas de la administración 

pública municipal; 

IV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a

la prestación del servicio; 

V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del

servicio; 

VI. Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa, cuando

haya coincidencia de funciones con el Estado o la Federación; 

VII. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de gastos

necesarios para la mejor prestación del servicio; y 

VIII. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo al

Ayuntamiento las reformas que estime necesarias. 

114. El artículo 26 de la ley Orgánica del Municipio Libre define al
Cabildo Municipal como, la forma de reunión del Ayuntamiento donde
se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio
de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas.

115. De lo anterior, se deduce que los Ayuntamientos son órganos
públicos de naturaleza constitucional quienes ejercen el gobierno
municipal, integrados por un Presidente Municipal y el número de
Ediles que la ley determine, investidos de personalidad jurídica.

Obstaculización de desempeño del cargo como violación al 

derecho de ser votado. 

116. El artículo 35, fracción 11, de la Carta Magna, establece que son�
derechos de los ciudadanos, entre otras cuestiones, poder ser votado
para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que
establezca la ley.

33 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-561/2020 

117. Por su parte, el numeral 36, en su fracción IV, del citado

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos, entre 

otras, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o 

de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. 

118. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha considerado en diversas ejecutorias, 

que el derecho a ser votado, establecido por el artículo 35, fracción 

11, de la Constitución, no solo comprende el de ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular, para integrar los órganos 

estatales de representación popular, sino también abarca el derecho 

de ocupar el cargo, el derecho a permanecer en él y el de 

desempeñar sus funciones. 

119. Por lo que la violación del derecho de ser votado, también

atenta contra los fines primordiales de las elecciones, el derecho a 

ocupar el cargo para el cual fue electo, a desempeñar las funciones 

inherentes al mismo, así como a permanecer en él. Derechos que 

deben ser objeto de tutela judicial, mediante el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por ser 

la vía jurisdiccional idónea que estableció el legislador para ese 

efecto. 

120. Lo que se recoge en la Jurisprudencia de la Sala Superior del

TEPJF 5/2012 con el rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A 

LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE 

YUCATÁN Y SIMILARES). 

Discriminación 

121. El artículo 1 de la Constitución Federal, proscribe toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
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por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas, en relación al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, en donde prohíbe toda práctica 

discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades en términos del artículo 1 de la citada Constitución y 

el artículo 1, párrafo segundo, fracción 111 de dicha Ley. 

122. Es decir, la norma suprema contempla un parámetro de

regularidad del principio a la igualdad y la no discriminación, que 

permea todo el ordenamiento jurídico. 

123. El Pleno de la referida SCJN ha establecido que cualquier

tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de 

cualquiera de los derechos garantizados en la Constitución es 

incompatible con la misma. 19

124. Así, resultará incompatible toda situación que, por considerar

superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún 

privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, se le trate 

con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

19 Tesis: P./J. 9/2016 (10a.), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, 
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL 
PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento

� jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de 
los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación 
que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, 
inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del 
goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, 
es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es 
discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye 
una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que 
redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de 
categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que 
la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho 
humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que 
sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. 
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derechos, que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos 

en tal situación. 

125. Sin embargo, conforme al artículo 15 Bis, de la Ley para

Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el cual manifiesta que cada 

uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que 

estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar 

las medidas de nivelación, las medidas de inclusión, y las acciones 

afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real 

de oportunidades y el derecho a la no discriminación, por lo que en 

relación a lo antes mencionado, se considera que no toda diferencia 

en el trato hacia una persona o grupo de personas resulta 

discriminatoria, sino, una acción afirmativa necesarias para 

garantizar la igualdad real de oportunidades. 

126. La primera constituye una diferencia razonable y objetiva,

mientras que la segunda constituye una arbitraria que contraviene los 

derechos humanos, esto es, trato diferente que afecta el ejercicio de 

un derecho humano. 

127. Entonces, conforme al artículo 15 Bis, párrafo segundo, de la

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, refiere que la 

adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva 

antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera 

tranversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular 

en el diseño, implementación y evaluación de las políticas que lleven 

a cabo cada uno de los poderes públicos federales, esto en sintonía 

con el artículo 5, fracción 111, de la Ley Número 864, para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave en el cual considera que las autoridades estatales y los 

ayuntamientos, adoptarán las medidas necesarias, tanto por 

separado como de manera coordinada, para garantizar la efectiva 

participación de las personas en la vida política, económica, social y 
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cultural en el Estado, por lo que, se determina que el elemento que 

permite distinguir entre una distinción y una discriminación es la 

razonabilidad de la diferencia de trato, sustentada en razones que 

motiven una determinada exclusión. 

128. A partir de esas premisas y a efecto de indagar si existe o no

un trato discriminatorio, debe examinarse si la categoría objeto de 

estudio cumple o no con una finalidad; si está justificada, motivada. 

129. Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución como los

tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos 

por el Estado mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato 

desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros 

sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero si, por el 

contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces 

será excluyente y, por ende, discriminatoria. 

130. Además, en el Recurso de Reconsideración identificado con la

clave SUP-REC-61/202020
, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido 

de manera reiterada que el derecho a ser votado o derecho al 

sufragio pasivo, no constituye en sí una finalidad, sino un medio para 

lograr la integración de los órganos del poder público, representativos 

del pueblo, quien los elige mediante el ejercicio de su derecho a votar 

o de sufragio activo y que, una vez integrado a ese órgano, asumir el

cargo se convierte en un deber jurídico. 

131. Además, dicho precedente señala que el segundo párrafo del -,<
artículo 41, para el ámbito federal; el artículo 116, fracción 1, párrafo 'N
segundo, para el ámbito estatal, y la fracción 1, del artículo 115, para 

el ámbito municipal, todos del señalado ordenamiento constitucional, 

se establece que el mecanismo para la designación de los 

depositarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de las 

20 Visible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTMUconvertir/expediente/SUP-REC-0061-2020 
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y los integrantes de los ayuntamientos, se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas. 

132. De lo anterior deriva que las elecciones libres, auténticas y

periódicas, constituyen el medio por el cual el pueblo, mediante el 

ejercicio de su derecho a votar, elige a los representantes que habrán 

de conformar los poderes públicos y que las candidaturas electas en 

dicho proceso son los sujetos mediante los cuales el pueblo ejerce 

su soberanía. 

133. Asimismo, que el derecho a ser votado no se limita a contender

en una campaña electoral y a la posterior proclamación de los 

electos, de acuerdo con los resultados, sino también incluye la 

consecuencia jurídica de que el candidato que sea electo por la 

voluntad popular ocupe y desempeñe el cargo encomendado por la 

ciudadanía, así como el de mantenerse en él, con todas las 

prerrogativas, emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante 

el período correspondiente. 

134. Así, una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento

electoral, el derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y pasivo, 

convergen en un mismo punto, que es la candidatura electa, y forman 

una unidad que al estar encaminada a la integración legítima de los 

poderes públicos, debe ser objeto de protección, pues su afectación 

no sólo se resiente en el derecho de ser votado del individuo que 

contendió en la elección, sino también en el derecho de votar de la 

ciudadanía que lo eligió como su representante, lo que atenta en 

contra de la finalidad primordial de las elecciones. 

135. Por lo tanto, la Sala Superior del TEPJF, consideró que

resultaba inconcuso que el derecho de la ciudadanía para ocupar el 

cargo para el que fueron electos, así como su permanencia y ejercicio 

en él, debe ser objeto de tutela judicial mediante el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 
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que es el medio jurisdiccional establecido por el legislador para ese 
efecto. 

136. Por ende, concluyó en el SUP-REC-61/2020, que el derecho
de ser votado implica necesariamente la vertiente del derecho a
ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud del sufragio popular, son
que además contempla el derecho a permanecer en él y desempeñar
las funciones inherentes, sin obstáculos. es decir. libremente y en
condiciones de igualdad.

137. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que la
violación de tal derecho también atenta contra los fines primordiales
de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo para el cual fue electo,
a desempeñar las funciones inherentes al mismo, así como a
permanecer en éste; derechos que deben ser objeto de tutela judicial.

Violencia política en razón de género. 

138. De acuerdo con el numeral 4 Bis, del Código Electoral, el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la
ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por el principio
de la no violencia.

139. Así, la definición legal de violencia política en razón de género
es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo
de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función de� -Jé..
poder público. �J 

140. Partiendo de las bases establecidas por la Sala Superior21 y
atendiendo a las particularidades del asunto que nos ocupa, se

21 En la Jurisprudencia 21/2018, del rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO", consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 
22, así como en la página de internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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género cuando: 

>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;

>Se basa en elementos, condiciones o características
personales del agraviado.

141. Cabe acotar que la discriminación en razón de género, por sí
sola, constituye una categoría sospechosa por tratarse de un
fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional y democrático
de derecho.

142. Su fundamento dimana del artículo 1, párrafo 5, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

143. La violencia política que existe en contra de las mujeres, surge
en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales; es
decir, la "violencia política en razón de género" es una definición
dirigida a identificar las situaciones de violencia que se actualizan en
el ámbito político, y que inciden de manera desproporcionada en el
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
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144. La violencia en el ámbito político se encuentra presente en el

país y afecta a mujeres y hombres, es importante distinguir aquella 

que se ejerce en contra de las mujeres cuando contiene elementos 

de género, para poder visibilizarla y, además, porque de ello 

dependerá la forma en que debe tratarse a las víctimas y la manera 

en que deben conducirse las autoridades. 

Reciente reforma en materia de violencia política en razón de 

género 

145. El pasado trece del abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial

de la Federación fue publicada una serie de reformas del Congreso 

de la Unión a diversas disposiciones generales en torno a la violencia 

política en razón de género. 

146. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20, bis, dejó establecido: 

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón de
género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres,
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo,
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a
las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones
o cargos públicos del mismo tipo.

� 
147. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos �
de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le
afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en
ella.

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

149. Por su parte, el artículo 20 Ter, establece que la violencia

política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 

términos establecidos en la legislación electoral, penal y de 

responsabilidades administrativas. 

150. En concordancia con las anteriores modificaciones legales, del

mismo modo, se reformó la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. En la parte que interesa, el artículo 3 

inciso k), quedó en los siguientes términos. 

k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 

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

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

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

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

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

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

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o

cargos públicos del mismo tipo. 

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. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos 

en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 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 
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políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

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

Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón de 
género. 

151. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar

el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ha establecido que 

existe un deber "estricto" de las autoridades estatales de prevenir e 

investigar la violencia de género, cuando ésta se genera dentro de 

un contexto sistemático y generalizado de estigmatización o 

discriminación contra la mujer por el hecho de serlo22. 

152. En la tesis CLX/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO DE LA MUJER 
A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 
AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR 
MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 
CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN23, 
se ha reconocido la obligación de todas las autoridades de actuar con 

debida diligencia, adquiriendo una connotación especial en casos de 

violencia contra las mujeres, al deber adoptar medidas integrales con 

perspectiva de género. 

153. Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el Pleno

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
,� 

OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO� 
EN LA MATERIA24, sostiene que la impartición de justicia con

22 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género "surge un deber 
de debida diligencia estricta frente a denuncias [ ... ] Esta obligación de medio, al ser más estricta, 
exige la realización exhaustiva de actividades ( ... ). En particular, es imprescindible la actuación 
pronta e inmediata de las autoridades ( ... ) ordenando medidas oportunas y necesarias( ... )". Corte 
IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero'') Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 283. 
23 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo 1, 
página 431. 
24 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 22, septiembre de 
2015, tomo 1, p. 235. 
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perspectiva de género consiste en una aproximación de análisis de 

los casos o situaciones que se les presentan a las autoridades 

judiciales. 

154. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de violencia,

discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de género, pues debe 

velarse porque toda controversia jurisdiccional garantice el acceso a 

la justicia de forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles 

estereotipos de género y evitando invisibilizar las violaciones 

alegadas. 

155. Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el estudio

y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un 

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, a fin de 

lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los fines de 

protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr justicia material25
. 

156. También, la jurisprudencia 1ª ./J. 22/2016 (10ª .), emitida por la

Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: ACCESO A LA

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNER026
, sostiene que todo

órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una

perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método

en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a

fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad.

157. Para ello, sostiene la jurisprudencia, el juzgador debe tomar en

cuenta, entre otros aspectos: 

25 Véase tesis ll.2o.P.38 P (10a.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Segundo Circuito, de rubro, VÍCTIMAS VINCULADAS A su AGRESOR POR RELACIONES FILIALES o DE PAREJA 
QUE INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, SEGÚN EL CASO, LA 
PERSPECTIVA DE GiNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ DE SECTORES VULNERABLES, consultable en: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo IV, p. 3036. 
26 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, abril de 2016, 
tomo 11, p. 836. 
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i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 

controversia; 

ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 

desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 

iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de 

género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; 

158. En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
de rubro: VIOLENCIA POLiTICA POR RAZONES DE GÉNERO.

LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES27, establece que la "violencia política en razón de 
género" se distingue de otras manifestaciones de violencia contra la 
mujer. 

159. Lo anterior, porque la primera consiste en "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.

160. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala Superior de��
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el �
juicio SUP-JDC-1679/2016, para determinar si se está en presencia 
de violencia política de género, la Sala Superior ha analizado los 
siguientes elementos: 

27 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
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1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de manera

desproporcionada y diferenciada en relación a su género; 

11) Que el acto u omisión tenga por objeto o resultado menoscabar o anular

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

de las mujeres; 

111) Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o

bien en el ejercicio de un cargo público; 

IV) Que el acto u omisión sea simbólico, verbal, patrimonial, económico,

físico, sexual y/o psicológico2s, y; 

V) Que dichos actos u omisiones sean 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 o un grupo de personas. 

161. Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional, en

relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y

discriminación, es claro al establecer que las autoridades estatales 

no sólo deben condenar toda forma de violencia y discriminación 

basada en el género, sino también están obligadas a tomar medidas 

concretas para lograrlo de forma diligente, siendo incluso ese deber 

más estricto, cuando las violaciones o afectaciones aducidas se 

inserten dentro de un contexto de violencia o discriminación 

sistemática y generalizado contra la mujer por el hecho de serlo. 

Del protocolo 

162. Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia, en el

análisis del caso se tiene en cuenta el "Protocolo para la Atención de 

la violencia política contra las mujeres en razón de género", mismo 

28 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodetenninación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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que fija directrices de actuación en el ejercicio de las funciones de las 

autoridades jurisdiccionales, de procuración de justicia y 

administrativas29. 

163. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los elementos a

verificar para determinar si en determinado caso, la conducta o 

violación acreditada, actualiza violencia política en razón de género. 

Derecho de petición 

164. En lo tocante al derecho de petición, el artículo 8 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán 

hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

165. Y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 

conocer en breve término al peticionario. 

166. Asimismo, el artículo 7 de la Constitución de Veracruz

establece que toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante 

las autoridades del Estado, de los Municipios, así como de los 

organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta 

escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y 

cinco días hábiles. 

167. En otro orden de ideas, los artículos 8 y 35, fracción V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

sobre el derecho de petición que los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

29 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaria de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 
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ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 

materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República. 

168. Y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 

conocer en breve término al peticionario. 

169. Así como el artículo 7 de la Constitución Local de Veracruz

establece que toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante 

las autoridades del Estado, de los Municipios, así como de los 

organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta 

escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y 

cinco días hábiles. 

170. El artículo 35, fracción 11, de nuestra Carta Magna, establece

que son derechos de los ciudadanos, entre otras cuestiones, poder 

ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

171. El derecho de petición, es un derecho humano que representa

una pieza fundamental en el Estado de Derecho, en virtud de que 

constituye un instrumento que propicia la participación ciudadana en 

los asuntos públicos, siendo distinto a los mecanismos ordinarios que 

corresponden a los procesos electorales, al constituirse como una 

herramienta de exigibilidad y justiciabilidad que permite garantizar 

cualquier derecho frente a la estructura estatal. 

172. En este sentido, el reconocimiento normativo de este derecho

implica, la facultad que posee toda persona para buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole, lo cual está, relacionado 

con las garantías de libertad de expresión y transparencia de la 

información pública. 
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173. Así, el derecho de petición no sólo consiste en la capacidad de

los ciudadanos para dirigir y formular solicitudes ante cualquier

entidad pública sobre asuntos que sean de su competencia; también

incluye la obtención de una respuesta adecuada y oportuna que debe

ser notificada al peticionario.

174. Ahora bien, en materia electoral el juicio para la protección de

los derechos político-electorales es procedente cuando el actor

alegue una vulneración a sus derechos de votar; ser votado en las

elecciones populares; de asociarse individual y libremente para tomar

parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y de afiliarse

libre e individualmente a los partidos políticos.

175. La Sala Superior de este Tribunal al resolver la contradicción

de criterios 3/201 O, sostuvo conforme con la jurisprudencia 36/2002,

que el juicio para la protección de los derecho político electorales del

ciudadano, procede además de la violación a los derechos

mencionados en el párrafo anterior, cuando se aduzcan violaciones

a los derechos de petición, de información, de reunión o de libre e

expresión y difusión de ideas, garantizando el derecho de

constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial

ef ectiva30.

CASO CONCRETO 

176. Los actores se duelen de actos y omisiones por parte de la

Presidenta Municipal, que, a su decir, al acreditarse en su conjunto

actualizan violencia política en razón de género hacia la

- y la obstaculización al derecho político-electoral de ser

votado en su vertiente al libre ejercicio y desempeño del cargo del

30 Jurisprudencia de rubro: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE 
ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, pp. 40 y 41; así como: www.te.gob.mx. 
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, ambos , Veracruz, por 

lo que se procede al análisis en el orden de los temas siguientes. 

a. Actos y omisiones que afectan el derecho a ejercer y

desempeñar el cargo. De la lectura de la demanda, se

identifican los siguientes. {i) Afectación al patrimonio al reducir

sus remuneraciones; {ii) No atender diversas solicitudes

realizadas en ejercicio de sus atribuciones como -Derecho

de Petición); {iii) Omisión de otorgar vales de gasolina; {iv)

retirarles el uso de los vehículos oficiales del Ayuntamiento {v)

Llevar a cabo sesiones de cabildo de manera irregular; {vi)

Excluirlos de actividades ordinarias y extraordinarias; y {vii)

Excluir al - - de actos de representación en actos

Públicos.

b. Violencia Política. {i) Denostaciones en contra de la imagen

del--.

c. Violencia Política en razón de género ejercida hacia la

--

177. Posteriormente, se establecerá cómo es que, de declararse

fundadas las violaciones señaladas por la - - se

realizará el test previsto en el protocolo mencionado en párrafos

anteriores para concluir la existencia de violencia política en razón de

género hacia la - - y se analizará si los hechos

señalados por--·-, constituyen violencia política

en su vertiente al ejercicio y desempeño del cargo de - -·

178. Debe precisarse que, tal estudio ordenado de los planteamientos

no implica un análisis separado, pues como se precisó en el apartado

relativo a la metodología en casos como el presente, no es conveniente

dividir violaciones que hacen depender de cuestiones contextuales o

sistemáticas.
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desempeñar el cargo.

i. Afectación al patrimonio al reducir sus remuneraciones

179. Cabe precisar, que de la lectura del escrito de demanda, se

desprende que el señalamiento de agravios que aducen la y el actor,

lo hacen de manera conjunta, sin embargo, respecto al presente

agravio, en el hecho "D" de dicho escrito, específica que la disminución

de los salarios se realizó a la

180. El agravio es fundado, por los siguientes razonamientos.

181. De las constancias que obran en el expediente del presente

asunto, se aprecia que efectivamente hubo una reducción en el pago 

de las remuneraciones que percibía regularmente la actora --
182. En consecuencia y para contar con mayores elementos de

prueba, mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo, se requirió al

Tesorero de ese ayuntamiento que proporcionara los comprobantes de

nómina de cada uno los regidores que integran el cabildo de ese

ayuntamiento, desde el inicio de sus encargos hasta el último pago

realizado al momento de recibir dicho requerimiento.

183. De la revisión de las constancias que fueron remitidas por el

Tesorero, se puede apreciar que existen irregularidades en los pago

realizados a los regidores de ese ayuntamiento, y en efecto la -

- se vio afectada en sus percepciones. 

184. Del mismo modo, el argumento vertido por la Presidenta

municipal en el informe circunstanciado, respecto a que las variaciones

en las remuneraciones de la actora fueron por un cálculo involuntario,

carecen de sustento, toda vez que, dentro de sus facultades, se
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encuentran autorizar órdenes de pago, entre otras obligaciones 

financieras, de conformidad a la legislación municipal, que se analizará 

enseguida. 

185. Además, queda claro para este órgano jurisdiccional, que se

acredita una vulneración al derecho de la actora a percibir 

íntegramente el pago por el desempeño por sus funciones como 

, como se puede observar de manera gráfica en la 

siguiente tabla: 
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PRIMERA 
s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,5 s. $10,500.00 

QUINCENA 
c. $4,003.00 c. $4,003.00 c. $4,003.00 c. $4,003.00
S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 

ENERO 
s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00

SEGUNDA c. $4,003.00 c. $4,003.00 C. $4,003.00 C. $4,003.00 
QUINCENA 

S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 

PRIMERA 
S. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 
C. $4,003.00 C. $4,003.00 c. $4,003.00 c. $4,003.00 

QUINCENA 
S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 

FEB 
s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00 

SEGUNDA 
c. $4,003.00 c. $4,003.00 c. $4,003.00 C. $4,003.00

QUINCENA 
S.N. $12-000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12 000.00 S.N. $12,000.00

PRIMERA 
S. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $4,003.00 C. $4,003.00 c. $4,003.00 c. $4,003.00

QUINCENA 
S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 S.N. $12,000.00 

MAR s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00 
SEGUNDA c. $4,019.00 C. $4,019.00 c. $4,019.00 C. $4,019.00
QUINCENA 

S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46

PRIMERA 
s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 
c. $4,019.00 c. $4,019.00 c. $4,019.00 c. $4,019.00 

QUINCENA 
S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46

ABRIL s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
SEGUNDA c. $4,019.00 C. $4,019.00 c. $4,019.00 c. $4,019.00
QUINCENA 

S.N. $12,000.46 S.N. $12.000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46

PRIMERA 
s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00

QUINCENA 
c. $4,019.00 C. $4,019.00 C. $4,019.00 c. $4,019.00 
S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46

MAYO s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
S. $10,500.00

SEGUNDA C. $4,019.00
QUINCENA 

c. $4,019.00 C. $4,019.00 c. $4,019.00
Ptrno. $3,500.00 

S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46
S.N. $8,500.46 

PRIMERA 
s. $9,500.00 s. $9,500.00 s. $9,500.00 S. $9,500.00
c. $5,003.00 c. $5,003.00 c. $5,003.00 C. $5,003.00

QUINCENA 
S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 

JUNIO 
s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00

SEGUNDA c. $4,019.00 c. $4,019.00 c. $4,019.00 C. $4,019.00
QUINCENA 

S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 

PRIMERA 
s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 

QUINCENA 
c. $4,019.00 c. $4,019.00 c. $4,019.00 c. $4,019.00 
S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46

JULIO s. -510,500.00 S. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 
SEGUNDA 
QUINCENA C. $4,019.00 C. $4,019.00 C. $4,019.00 c. $4,019.00 

S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46

PRIMERA 
s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00

QUINCENA 
c. $4,019.00 c. $4,019.00 C. $4,019.00 C. $4,019.00 
S,N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 

AG s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
SEGUNDA 
QUINCENA 

c. $4,019.00 c. $4,019.00 c. $4,019.00 C. $4,019.00
S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46 S.N. $12,000.46
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PRIMERA s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327.00 C. $5,327.00 c. -$5,327.00 C. $5,327.00

SEP. S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13;000.8t S.N. $13,000.82

SEGUNDA s. $10,500.00 s. $10,500.00 S :$10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA C. $5,327.00 c. $5,327.00 G. $5,327.00 c. $5,327.00

S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

PRIMERA s. $10,500.00 s. $10,500.00 S:-$10,500.00 S. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327�00 c. $5,327.00 C, $5,327.00 C. $5,327.00

OCT S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

SEGUNDA s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327.00 C. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00

S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

PRIMERA S. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00

NOV S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82

SEGUNDA s. $10,500.00 s. $10,500.00 s .. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA C:'$5;327.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00 c. $5,327.00

S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

PRIMERA S. $10,500.00 s. $10,500.00 S.-$10,500.00 s. $10,500.00 
QUINCENA C. $5,32T.OO c. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00

DIC. S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82
SEGUNDA s. -$10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
QUINCENA C. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00

S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82
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PRIMERA S. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327'_.00 C. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00

ENERO S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82

SEGUNDA S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA C. $5,327.00 ' c. $5,327.00 c. $0.00 c. $0.00

S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $8,895.37 S.N. $8,895.37

s. $10,500.00 � s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
PRIMERA 

c. $5,327.00 C. $5,327.00 c. $0.00 c. $0.00
QUINCENA '3 Puno. $3,000.00

FEB S.N. -$13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $8,895.37 S.N. $5,895.37
SEGUNDA s. $10,500.00 s. $10,500.00 -s. $10,500.00 s. $10,500.00 
QUINCENA c. $5,327,00 c. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00

S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

PRIMERA s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00

MAR S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82
SEGUNDA s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00 c. $5,327.00

S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

PRIMERA s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA C. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00

ABRIL S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82
SEGUNDA s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA C. is,327.00 c. $7,942.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00

S.N. $13,000.82 S.N. $15,000.77 ,�S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

PRIMERA s. $10,500.00 � s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327.00 c. $7,942.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00 

MAYO S.N. $13,000.82 S.N. $15,000.77 S.N. $13 00.0.82 S.N. $13,000.82
SEGUNDA s. $10,500.00 S. $10,500.00 S. $10,500:00 s. $10,500.00
QUINCENA c. $5,327.00 C. $7,942.00 C. $5,327.00 c. $5,327.00

S.N. $13,000.82 S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

PRIMERA s. $10,500.00 
"" 

s. $10,500.00 s. $10-,500.00 s. $10,500.00
JUNIO QUINCENA c. $5,327.00 � c. $7,942.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00

S.N. $13,000.82 S.N. $15,000.77 S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82
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s. $10,500.00
SEGUNDA 

c. $5,327.00
QUINCENA 

S.N. $13,000.82

PRIMERA 
s. $10,500.00 �

QUINCENA 
c. $5,327.00
S.N. $13,000.82

JULIO 
SEGUNDA 

s. $10,500.00
C. $5,327.00

QUINCENA 
S.N. $13,000.82

PRIMERA 
s. $10,500.00

QUINCENA 
C. $5,327.00

AG 
S.N. $13,000.82

SEGUNDA 
s. $10,500.00

QUINCENA 
c. $5,327.00
S.N. $13 000.82

PRIMERA 
S. $10,500.00

QUINCENA 
c. $5,327.00

SEP. 
S.N. $13,000.82

SEGUNDA 
s. $10,500.00

QUINCENA 
c. $5,327.00
S.N. $13,000.82

PRIMERA 
s. $10,500.00

QUINCENA 
C. $7,942.00

OCT 
S.N. $15,000.77

SEGUNDA 
s. $10,500.00

QUINCENA 
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

s. $10,500.00
PRIMERA 

c. $7,942.00
QUINCENA 

S.N. $15,000.77
NOV -

SEGUNDA 
s. $10,500.00

QUINCENA 
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

PRIMERA 
S. $10,500.00

QUINCENA 
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

DIC. 
s. $10,500.00

SEGUNDA 
c. $7,942.00

QUINCENA 
S.N. $15,000.n
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PRIMERA 
S. $10,500.00 

QUINCENA 
c. $7,942.00

ENERO 
S.N. $15,000.77

SEGUNDA 
s. $10,500.00

QUINCENA 
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

PRIMERA 
s. $10,500.00

QUINCENA 
c. $7,942.00

FEB 
S.N. $15,000.77

SEGUNDA 
s. $10;500.00

QUINCENA 
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

PRIMERA 
s. $10,500.00

MAR 
QUINCENA 

c. $7,942.00
S.N. $15,000.77
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s. $10,500.00
s. $10,500.00 s. $10,500.00 

c. $7,942.00
c. $5,327.00 c. $5,327.00

S.N. $15,000.77
Ptmo •. $500.00 Ptrno. $500.00
S.N. $12,500.82 S.N. $12,500.82

s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $5,327.00 C. $5,327.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82

�. S. $10,500.00
s. $10,500.00 S. $10,500.00

C. $5,327.00
c. $7,942.00 C. $5,327.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82

Ptrno. $1,500.00
S.N. $11,500.82

s. $10,500.00 s. $:10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $5,327.00 c. $5,327.00 
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82
S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00 
S.N. $15,000.77 S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82 

s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00 
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82
s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $5,327.00 c. $5,327.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $5,327.00 C. $5,327.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82 
s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 
c. $7,942.00 c. $5 J327.00 C. $5,327.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

s. $10,500.00 s. $10,500.00
s. $10,500.00 

C. $7,942.00 c. $5,327.00
c. $5,327.00 

S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82
Ptrno. $5,000.00
S.N. $8,000.82

s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $5,-327.00 c. $5,327.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

s. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $5,327.00 C. $5,327.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13 000.82 S.N. $13,000.82 

s. $10,500.00 s. $10,500.00
S. $10,500.00

c. $7,942.00 c. $5,327.00
C. $5,327.00

S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82
Ptmo. $1,000.00
S.N. $12,000.82
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..J a: 

s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $5,327.00 c. $5,327.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $13,000.82

S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $5,327.00 C. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $10,000.27

S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $5,327.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $10,000.27
S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
c. $7,942.00 c. $5,327.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $10,000.27

S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $5,327.00 C. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82 S.N. $10,000.27
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s. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $1-5,000.77

s. $10,500.00
c. $7,942.00
-S.N. $15,000.77

s. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

s. $10,500.00
C. $7,942.00
S.N. $15.ooo_n
s. $10;500.00
C. $7,942.00
$.N. $15,000.77

s. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

s. $10,500.00
G. $7,942.00
S.N. $15,000.77

s. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77
$. $10,500.00
C. $7,942.00
S.N. $15,000.77

s. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77
s. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

S. $10,500.00
C. $10,762.00
S.N. $17,000:33
s. $10,500.00
e. $7,942.00
S.N. $15 000.77

s. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77
s. $10,500.00
e. $7,942.00
S.N. $15,000.77

S. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77
s. $10,500.00
c. $7,942.00
S.N. $15,000.77

S. $10,500.0<t
C. $7,942.00
S.N. $1-5,000.77
S. $10,500.00
C. $7,942.00
S.N. $15,000.77
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s. $10,500.00 ..S. S 1 0,500. 00- S. $10,500.00

C. $7,942.00 c. $5,327.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $13 OOO.a2 S.N. $10,000.27

� 
s. $10,500.00

S. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $1,405.00

C. $7,942.00 c. $5,327.00
Plo. $500.00

S.N. $15,000.77 S.N. $13,000:82
S.N. $9,500.27
s. $10,500.00

s. $10,500.00 s. $10+500.00
C. $1,405.00

c. $7,942.00 c. $5,327.00
Plo. $500.00

S.N. $15,000.77 S.N. $13,000.82
S.N. $9,500.27

S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $3,827.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $11,853.62 S.N. $10,000.27

S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 c. $3,827.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 -S.N. $11,853.62 S.N. $10,000.27

s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 c. $3,827.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $11,853.62 S.N. $10,000.27

s. $10,500.00 s. $10�500.00 S. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $3,827.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $11,853.62 S.N. $10,000.27

s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $3,§27.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $11,853.62 S.N. $10,000.27
S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 c. $3,827.00 C. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. $11,853.62 S.N. $10,000.27

s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $3,827.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 S.N. Sf1,853,62 S.N. $10,000.27

S. $10,500.00 s. $10$)().00 s. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $3,827.00 c. $1,405.00
S.N. $15,000.77 -S.N. $11,853.62 S.N. $10,000.27

s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $10,762.00 c. $3,827.00 C. $7,942.00
S.N. $17,000.33 S.N. $11,853.62 S.N. $15,000.77
S. $10,500.00 s. $10;500.00 S. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $7,942.00 c. $7,942.00
S.N. $15,000.77 S.N. $15 000.77 S.N. $15,000.77

S. $10,500.00 s. $10,500.00 S. $10,500.00 
c. $7,942.00 c. $7,942.00 C. $7,942.00
S.N. $15,000.77 S.N. $15 000.77 S.N. $15,000.77
S. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
C. $7,942.00 c. $7,942.00 c. $7,942.00
S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77 

s. $10,500.00 s. $10,-500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $7,942.00 c. $7,942.00
S.N. $15,000.77 .S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77
s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00
C. $7,942.00 C . .$7,942.00 c. $7,942.00
S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77

s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 C. $7,942.00 c. $7,942.00
S.N. $15,000.77 S.N. $15 000.77 S.N. $15,000.77
s. $10,500.00 S. $10,500.00 s. $10,500.00
c. $7,942.00 c. $7,942.00 c. $7,942.00
S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77
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PRIMERA S. $10,500.00 S. $10,500.00 S. $10,500.00 S. $10,500.00 
QUINCENA C. $7,942.00 C. $7,942.00 C. $7,942.00 C. $7,942.00

ENERO 1---��--1-=s=.K:.:...:.$�15=.ooo==.77'-'--... s=.N=·�$1=5=·ºº=º.:.:..·77'--+-=s=.N:.:...:.$�15=.ooo==.7:....:..7.a...� 1-s=·=N --=.$ 1=5=·ºº=º.:.:..·77'----1 
S. $10,500.00 S. $10,500.00 S. $10,500.00 S. $10,500.00 

FEB 

SEGUNDA 
QUINCENA 

PRIMERA 
QUINCENA 

SEGUNDA 
QUINCENA 

c. $7,942.00 c. $7,942.00 c. $7,942.00 c. $7,942.00
S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77 S.N. $15,000.77
s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00 s. $10,500.00
C. $7,942.00 C. $7,942.00 C. $7,942.00 C. $7,942.00
S.N. $15,103.23 S.N. $15,103.23 S.N. $15103.23 S.N. $15,103.23
S. $10,500.00 S. $10,500.00 S. $10,500.00 S. $10,500.00
C.0 $7,942.00 C. $7,942.00 C. $7,942.00 C. $7,942.00
S.N. $15,103.23 S.N. $15,103.23 S.N. $15,103.23 S.N. $15,103.23 

186. De los comprobantes de pago analizados, se observa que los
cuatro regidores perciben una remuneración integrada por sueldo ( s ),

compensación (c) y sueldo neto (sn).

187. De forma tal que en el año dos mil dieciocho, se aprecia que los
cuatro regidores percibían por igual el mismo sueldo de $10,500.00

(diez mil quinientos pesos 00/100 M.N) y la misma compensación

variando de $4,003.00 (cuatro mil tres pesos 00/100 M.N), hasta la

cantidad de $5,327.00 (cinco mil trescientos veintisiete 00/100 M.N.).

188. Situación que no ocurre en el año dos mil diecinueve, toda vez

que de dichos comprobantes se desprende que, tanto en la segunda
quincena del mes de enero, como en la primera quincena del mes de
febrero, la hoy actora - - percibe el sueldo de
$10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N), sin embargo, no
recibió compensación alguna.

189. Cabe señalar, que dicha irregularidad se aprecia de la misma
manera con las remuneraciones de la Regidora Cuarta.

190. Mientras que, a partir de la segunda quincena de abril del año
dos mil diecinueve, se aprecia un incremento en la compensación del
regidor segundo y posteriormente el mismo incremento se aplicó en la
compensación del regidor primero, percibiendo ambos regidores una
remuneración integrada por los siguientes conceptos: sueldo por la
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cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y una 

compensación por la cantidad de $7,942.00 (siete mil novecientos 

cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

191. Al respecto, la autoridad responsable, en su informe

circunstanciado31 señala que la actora no hizo del conocimiento del 

ayuntamiento dichas disminuciones, que esas irregularidades se 

conocieron al momento en que se les notificó la demanda que dio 

origen al presente asunto, además señala que las mismas fueron un 

cálculo involuntario del sistema y al tener conocimiento de las mismas, 

el personal de la Tesorería Municipal procedió a hacer el reintegro de 

la diferencia omitida, que fue por la cantidad de $45,471.1532 (Cuarenta 

y cinco mil cuatrocientos setenta y un pesos 15/100 M.N.). 

192. De modo que, en autos consta el comprobante de la operación33

realizado por internet, por la cantidad señalada en el párrafo anterior, 

por concepto de "AJUSTE POR RETROACTIVO DE SUELDO", 

realizado el veinticinco de septiembre, mismo que la autoridad 

responsable adjuntó a su informe circunstanciado. 

193. En aras de garantizar el derecho de audiencia de los actores,

para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, mediante 

acuerdo de fecha cinco de octubre del año dos mil veinte, el magistrado 

instructor ordenó dar vista con el informe circunstanciado y anexos 

remitidos por la autoridad responsable. 
\1 

194. Vista que no fue desahogada por la y el actor, por lo cual se

1

N 
procedió a realizar la certificación correspondiente34

. 

195. En consecuencia, dicha documental no fue controvertida ni

desvirtuada en su contenido por la actora. 

31 Visible a foja 119 
32 Visible a foja 254
33 Visible a foja 254 
34 Visible a foja 365
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196. Posteriormente, el veintidós de octubre se recibió escrito signado

por la y el actor35
, aduciendo desahogar la vista concedida, sin

embargo, de su lectura no se observa que los actores se opongan o

controviertan de manera directa cada una de las pruebas ofrecidas en

copias certificadas por parte de la autoridad responsable, de modo que

se presume la veracidad de las mismas, así como del reintegro

realizado a la ciudadana -- --·

197. Ahora, respecto al análisis de los comprobantes de pago

correspondientes al año dos mil veinte, se aprecia que se le disminuyó

a la - - el pago de la compensación que venía

percibiendo de $5,327.00 quincenales a $3,827.00 quincenales, esto

fue en la primera quincena del mes de mayo.

198. Posteriormente, desde la primera quincena del mes de

septiembre del año dos mil veinte, se aprecia que los cuatro regidores

ya se encuentran percibiendo una remuneración integrada por los

siguientes conceptos: sueldo por la cantidad de $10,500.00 (diez mil

quinientos pesos 00/100 M. N.) y una compensación por la cantidad de

$7,942.00 (siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).

199. En ese sentido, no resulta congruente que dichas variaciones en

las remuneraciones de los regidores de ese ayuntamiento, hubieran

sido resultado de un cálculo involuntario del sistema, tal como lo

manifiesta la Presidenta Municipal.

200. Cabe señalar que, para dar cumplimiento al fallo emitido en el

expediente SX-JDC-458/2021, la Sala Regional Xalapa ordenó que

este órgano jurisdiccional realizara lo siguiente:

a) Analizar las conductas descritas por la parte actora, a fin de

estar en posibilidades de determinar la titularidad de la

responsabilidad por la comisión de violencia política contra las

35 Visible a foja 433
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mujeres en razón de género, lo anterior, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de dicha conducta. 

b) Ser exhaustivo respecto a la definición del sujeto activo que

cometió la conducta limitativa de derecho en perjuicio de las

mujeres.

c) Analizar con perspectiva de género sí en el presente caso

estamos ante un supuesto de violencia indirecta materializada

por el tesorero municipal, entendida como toda conducta,

acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria

que ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre,

tomando en cuenta el valor preponderante del dicho de la

mujer y los criterios de reversión de la carga probatoria

respecto de quienes fueron señalados como responsables.

201. Respecto al primer punto, las conductas que se analizan son las

disminuciones en las percepciones por el desempeño del cargo de la

situación que vulnera sus derechos político 

electorales. 

202. Sobre este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha definido que el derecho político electoral a

ser votado, no sólo comprende el derecho de un ciudadano a ser

postulado como candidato a un cargo de elección popular, a fin de
/ 

integrar los órganos estatales de representación popular.

203. También, abarca el derecho de ocupar el cargo para el cual resulta

electo, el derecho a permanecer en él, desempeñar las funciones que le

corresponden, así como a ejercer los derechos inherentes a su cargo.36

36 De acuerdo con las jurisprudencias 27/2002 de rubro: DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU 
TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN; y 20/2010 de rubro: DERECHO POLÍTICO 
ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. 
Consultables en te.gob.mx. 
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204. Por lo que, las retribuciones económicas son una consecuencia

jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y, 

por tanto, obedece al desempeño de la función pública. 

205. En ese tenor, dicha Sala Superior ha considerado también que la

negativa o disminución en el pago de las retribuciones económicas 

que corresponden a un cargo de elección popular, representa una 

afectación al ejercicio de su responsabilidad. 37

206. Ahora bien, este órgano jurisdiccional procederá a realizar el

análisis exhaustivo señalado en el inciso b ), respecto a la definición del 

sujeto activo que cometió la conducta limitativa de derecho en perjuicio 

de 

207. El artículo 18, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado

de Veracruz, el Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles: l. 

El Presidente Municipal; 11. El Síndico, y 111. Los Regidores. 

208. Mientras que el artículo, 37, fracción 111, de esa Ley dispone que

el Síndico debe vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión 

de los negocios de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el 

órgano de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las 

funciones de éste. 

209. Por otro lado, la fracción VII, del artículo referido, menciona que.

dicho servidor público municipal, debe formar parte de las Comisiones 

de Gobernación, de Reglamentos y Circulares, y de Hacienda y 

Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas, órdenes de pago, 

los cortes de caja de la Tesorería y demás documentación relativa. 

21 O. De conformidad con lo establecido en la fracción XI 11 del artículo 

36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, establece que son 

37 Conforme a los criterios asumidos en las jurisprudencias 21/2011 de rubro: CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE 
OAXACA); y 45/2014 de rubro: COMPENSACIÓN. SU DISMINUCIÓN ES RECURRIBLE A TRAVÉS DEL 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 
Consultable en te.gob.mx. 
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atribuciones del Presidente Municipal autorizar en unión de los Ediles 

de la Comisión de Hacienda, con la firma del Secretario del 

Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal que 

procedan, éste órgano jurisdiccional concluye que el sujeto activo de 

dichas conductas es la presidenta municipal (quien estaba en 

funciones al momento de realizarse los actos) por los siguientes 

razonamientos. 

211. Si bien es cierto, de acuerdo al artículo 45 de la citada ley

orgánica, la Comisión de Hacienda está integrada por un síndico y un

regidor, se concluye que el o la funcionaria que autoriza las órdenes

de pago, es la presidenta municipal, quien es la superior jerárquica en

la toma de las decisiones del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz.

212. Por otro lado, el artículo 72 fracciones I y XX, establecen lo

siguiente:

(. .. ) DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

Artículo 72. Cada Ayuntamiento contará con una Tesorería, cuyo titular 

deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley y ser 

nombrado conforme a lo dispuesto por este ordenamiento, y tendrá las 

atribuciones siguientes: 

l. Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos

municipales, así como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de 

ingresos; 

XX. Abstenerse de hacer pago o firmar orden de pago alguna que no esté

autorizado conforme a lo previsto por esta ley y las disposiciones 

presupuesta/es aplicables; 

(. . .) 

213. Cabe señalar, que a pesar de ser el 1111111:>arte de la Comisión

de Hacienda, ha manifestado en reiteradas ocasiones, que no se le ha
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proporcionado la documentación necesaria para aprobar decisiones 

tomadas en las sesiones de cabildo, firmando las actas de las mismas 

11bajo protesta". 

214. Como ya se señaló, tanto la Alcaldesa como el Tesorero, señalan

en sus respectivos informes, que se reintegraron a lctala

las irregularidades presentadas en sus remuneraciones mediante el

pago de una "compensación", sin embargo, dicha circunstancia no

restituye la violencia política en razón de género en contra de la hoy

actora, pues tal hecho implica el reconocimiento de las disminuciones

en sus remuneraciones y una acción arbitraria por la Presidenta y

Tesorero al hacer una transferencia sin convocar al resto de cabildo ni

a la Comisión de Hacienda para previa aprobación38 .

215. De lo contrario, con la orden del pago de una compensación

queda en evidencia Presidenta Municipal, tiene un rol de mando y toma

de decisiones dentro del Ayuntamiento, siendo el Tesorero Municipal,

de conformidad con las facultades señaladas, el ejecutor de dichas

decisiones por estar encuadrado en un marco de subordinación.

216. Los accionantes refieren en distintas ocasiones de manera

directa y en sesiones de cabildo han manifestado a la entonces

Presidenta Municipal su inconformidad, por la forma en que destina o

se hacen uso de los recursos públicos del Ayuntamiento; así como por

realizar observaciones congruentes y concordantes con las

disposiciones legales que deben aplicarse en el municipio, además de

manifestar presuntas irregularidades que a decir de los accionantes

realizan diversos servidores públicos por instrucciones de la Alcaldesa.

217. El - señala que en su momento se inconformó por la

aprobación de los estados financieros, por los gastos excesivos de la

38 Siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 1 82699, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, 
diciembre de 2003, Materia: Penal, Tesis: Vl.1o.P. J/43, Página: 1209, que a la letra dice: C "CONFESIÓN 
CALIFICADA DIVISIBLE. CASO EN QUE SE CONFIGURA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
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Presidencia, además que las irregularidades detectadas las ha hecho 

conocimiento tanto del Congreso del Estado, así como del Titular del 

Órgano interno. 

218. Todo lo anterior, afirman, ha traído como consecuencia, que

sean víctimas de discriminación y obstrucción para ejercer los deberes 

relacionados con sus cargos. 

219. Tomando en consideración, que tal y como se estableció con

anterioridad, los actos y omisiones constitutivos de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, se puede realizar de manera 

personal, por cualquier medio, o incluso por interpósita persona - es 

decir, hacer daño a través de otro - ; más aún que, en el caso, tanto el 

Tesorero, como la Secretaria del Ayuntamiento, se encontraban en un 

cargo investido de subordinación en relación con los ediles integrantes 

del Ayuntamiento, 

220. Por lo anterior, es que este órgano jurisdiccional, concluye que la

conducta analizada es atribuible por la atribución de mando a la 

entonces Presidenta Municipal y de acuerdo a las facultades 

señaladas, la ejecución de la acción es atribuible al Tesorero Municipal, 

ambos de ese ayuntamiento. 

221. Lo anterior, en virtud que tanto la entonces Presidenta Municipal

y el Tesorero, ambos de ese ayuntamiento, señalaron lo siguiente: 

a. Tener conocimiento de las irregularidades en el pago de

las percepciones de la , en relación a los

demás regidores;

b. Haber realizado una transferencia por concepto de

"AJUSTE POR RETROACTIVO DE SUELDO".

222. Además, en ningún momento refieren que se haya convocado a

sesión de cabildo para que aprobaran dicha transferencia, con lo que 
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es evidente, que la entonces Presidenta Municipal de acuerdo con las 

facultades de mando que señala la Ley orgánica multicitada, ordenó 

que se realizara dicha transferencia y el Tesorero Municipal procedió a 

ejecutar la orden, sin que mediara orden de algún edil adicional o se 

aprecie que algún miembro más del citado cabildo tuviera 

conocimiento de ello. 

223. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral que la

afectación al derecho de remuneración en los cargos de elección 

popular constituye, con carácter prima facie (a primera vista}, un 

posible daño, por medios indirectos, al derecho a ejercer el cargo, que 

además se configura como una garantía institucional para el 

desempeño efectivo e independiente de la representación, por lo que 

la afectación que no se encuentre debidamente justificada constituye 

una violación al derecho a ser votada o votado en su vertiente de 

ejercicio del cargo, por los efectos que produce en el mismo. 

224. Lo anterior, toda vez que una medida de tal naturaleza supone el

desconocimiento del carácter representativo del cargo y con ello se 

lesionan los bienes tutelados por el sistema de medios de impugnación 

en materia electoral respecto de los derechos de votar y ser votada o 

votado, considerando particularmente el vínculo necesario entre 

el derecho de las personas representantes a ejercer su cargo y el 

de la comunidad que les eligió a ser representada de manera 

adecuada. 

225. Esto es, la afectación trasciende no solo a la persona que ostenta

la representación popular, sino también a quienes representa, esto, 

debido a que la persona electa se encontraría, de manera injustificada, 

en una situación de desventaja respecto de quienes son sus pares en 

el órgano de gobierno municipal, por tanto, esas condiciones de 

desigualdad pueden generar una diferenciación en la forma en que se 
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ejerce el cargo de representación popular y con ello una afectación a 

la ciudadanía que la eligió. 

226. Todo esto garantiza el principio de autonomía y autenticidad de

la representación política, así como lo que la doctrina denomina el 

"estatuto jurídico de la oposición" o la "oposición garantizada" como 

una salvaguarda de la función constitucional que la propia oposición 

representa para el adecuado funcionamiento de las instituciones en un 

sistema democrático. 39

227. Similares consideraciones ha emitido la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos, al señalar que "en el desarrollo de la participación 

política representativa, los elegidos ejercen su función por mandato o 

designación y en representación de una colectividad. Esta dualidad 

recae tanto en el derecho del individuo que ejerce el mandato o 

designación (participación directa) como en el derecho de la 

colectividad a ser representada. En este sentido, la violación del 

primero repercute en la vulneración del otro derecho."4º 

228. De ahí que la afectación del derecho a la remuneración pueda

constituir un medio indirecto que suponga la violación al derecho 

político-electoral de ejercer el cargo, pues si bien no se está 

removiendo formalmente a quien ejerce la representación, se le está 

privando de una garantía fundamental, como es la dieta o 

remuneración inherente a su cargo, violación que no pueda se -

calificada exclusivamente como una afectación menor derivada de una 

relación de índole laboral o administrativa, pues afecta el adecuado 

39 Fix-Zamudio, Héctor, Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, México,
Porrúa-UNAM, 2005, páginas 24-33; Sánchez Navarro, Angel, La oposición parfamentaria, Madrid, 
Congreso de los Diputados, 1997, y Vergottini, Guiseppe, de, Derecho Constitucional Comparado, México, 
UNAM-Segretariato Europeo perle Pubblicazioni Scientifiche, 2004, páginas 385-390. 

40 Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 veinticinco de mayo de 2010 dos mil diez. Serie C No. 212, página 115. 
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desempeño del cargo y pone en riesgo el ejerc1c10 eficaz e 

independiente de la representación popular que subyace al mismo. 

229. En este sentido, ha sido criterio de este Tribunal Electoral41 que

la disminución de la remuneración de quien ejerce una representación 

popular puede suponer una forma de represalia por el desempeño de 

su función pública, una medida discriminatoria si se emplea como un 

medio indirecto para excluir a la oposición o voces disidentes y una 

afectación a la independencia y libertad en el ejercicio del cargo si se 

condiciona su ejercicio a la adecuación de la conducta a la posición 

dominante en el órgano colegiado. 

230. Los artículos 127 de la Constitución y 82 de la Constitución local,

establecen claramente que las personas servidoras públicas del 

Estado y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, 

empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades. 

231. En el caso, el referido artículo 127 fracción I de la Constitución,

distingue la existencia de dos tipos de percepciones para las y los 

servidores públicos: 

232. Las remuneraciones o retribuciones consistentes en aquéllas en

efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, 

premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquiera otra con excepción de las siguientes. 

233. Los gastos sujetos a comprobación que sean propios del

desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

234. Así, el carácter obligatorio e irrenunciable hace del derecho a la

remuneración una garantía de seguridad jurídica para el desempeño 

41 El anterior criterio, encuentra sustento en lo resuelto, entre otros juicios, en el expediente SUP-JDC-
5/2011. 

66 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-561/2020 

independiente y efectivo del cargo. Ello, toda vez que el derecho a una 

remuneración y a su intangibilidad respecto de cargos de elección 

popular no es sólo una garantía de estabilidad laboral de índole 

personal, sino que principalmente se concibe como una garantía 

institucional que salvaguarda el ejercicio del cargo representativo, así 

como la integración, funcionamiento, autonomía e independencia del 

órgano, en este caso del ayuntamiento mismo. 

235. Tal garantía institucional salvaguarda el desempeño de los

representantes populares y el adecuado funcionamiento del órgano 

colegiado y representativo ( en el caso, de los ayuntamientos), de 

cualquier posible toma de represalias por el desempeño del cargo de 

sus integrantes, lo que afectaría no sólo sus derechos sino también los 

fines y principios democráticos que subyacen a la representación 

popular y al derecho electoral, en particular el principio de autenticidad 

de las elecciones, pues si un representante se ve afectado o 

imposibilitado para ejercer el cargo para el que fue electo o se ve 

indebidamente sustituido en su ejercicio es claro que no se ha 

respetado la voluntad popular expresada en las urnas. 

236. Desde esta perspectiva, el principio de intangibilidad e integridad

de las dietas garantiza al titular del cargo el pago íntegro y oportuno de 

su remuneración, la cual no puede ser objeto de retención, suspensión 

o pérdida, salvo que sea el resultado de un procedimiento seguido ante

autoridad competente con las debidas garantías y por los motivos 

previstos legalmente. 

237. Así, en cualquier caso, la supresión total de las dietas sólo puede

derivar de la revocación o suspensión del cargo, a través del 

procedimiento previsto en la ley y emitido por la autoridad competente 

para ello. 

238. Ahora bien, la protección de la remuneración de un cargo de

elección popular se proyecta en el conjunto del sistema representativo 
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y democrático como una garantía institucional que permite el ejercicio 

autónomo e independiente de la representación y brinda certeza al 

electorado respecto de la estabilidad en el ejercicio de la función 

pública. 

239. Lo anterior se confirma cuando la legislación establece un

sistema de incompatibilidades o de impedimentos a los representantes 

populares para ejercer otros empleos o recibir una remuneración 

distinta, pues la afectación o privación absoluta de la remuneración 

afecta de manera grave el desempeño del cargo representativo al 

privar al representante de los medios ordinarios de sustento. 

240. La suspensión parcial o total, temporal o permanente, del pago

de las dietas o remuneraciones, en la que están incluidas las 

compensaciones, de los representantes populares sólo puede ser el 

resultado de la conclusión de un procedimiento previsto por la 

legislación ante la autoridad competente para conocer de conductas 

que ameriten la suspensión o la revocación del mandato como una 

medida sancionatoria derivada del incumplimiento de un deber. 

241. Ahora bien, el mecanismo para la entrega de compensaciones,

es en todo caso, una forma de la auto organización administrativa del 

propio ayuntamiento, al ser estos quienes se ponen así mismos, sus 

propias reglas, requisitos o condiciones para el pago de 

compensaciones, en el más uso elemental de su autonomía, en 

términos del artículo 115 constitucional. 

242. De tal manera, que este Tribunal no puede interferir en las

maneras o formas por las cuales, dicho ayuntamiento estableció las 

condiciones para el pago de sus compensaciones, pues interferir en el 

procedimiento que se han establecido para dicho pago, alterar los 

requisitos, o en su defecto, eliminarlos para acceder al pago de 

compensaciones, sería una clara invasión a la esfera de la autonomía 

del propio Ayuntamiento. 
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243. Sin embargo, con independencia que este Tribunal no pueda
cambiar o modificar las reglas por las cuales, en el Ayuntamiento de
Tamiahua, Veracruz, paga las compensaciones a los ediles; lo cierto
es que, tampoco ello puede dar origen a un núcleo generador de
injusticias; esto es, que paguen compensaciones irregulares a los
ediles, sin mediar justificación o razón poderosa que lo avale.

244. Por último, es obligación de este órgano jurisdiccional cuestionar
los hechos narrados en su escrito de demanda y valorar las pruebas
desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de
visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones
de sexo o género, a fin de resolver con exhaustividad la controversia.

245. Cuando el juzgador se enfrenta ante un caso en que una mujer
afirma ser víctima de una situación de violencia invariablemente debe
aplicar la herramienta de perspectiva de género para determinar si,
efectivamente, la realidad sociocultural en que se desenvuelve dicha
mujer, la coloca en una situación de desventaja, en un momento en
que, particularmente, requiere una mayor protección del Estado, con el
propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos, por lo
que se tendrá la obligación, al momento de juzgar con perspectiva de
género.

246. Es de apreciarse bajo un análisis con perspectiva de género, la
actividad probatoria adquiere una dimensión especial tratándose de�
controversias que implica el juzgamiento de actos que pueden '�

constituir violencia política en razón de género.

247. En el presente caso, lo ordinario sería que se justificara la
manera del pago de las compensaciones a los ediles y que dicha
compensación fuera igualitaria a todos sin hacer diferenciación entre
hombres y mujeres.
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248. No obstante, tal situación al contrastarla con las documentales

que obran en autos, no se aprecia así.

249. En efecto, de una revisión de las constancias que fueron

remitidas por la responsable, se puede obtener que, los ediles hombres

obtuvieron un incremento en el pago de su compensación, mientras

que en el de las regidoras mujeres, se aprecia una evidente

disminución.

250. Constancias documentales que, en términos de los artículos 359,

fracción 1, inciso d), y 360, párrafo segundo, del Código Electoral, se

les otorga valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por una

autoridad municipal en el ámbito de su competencia.

251. Por consiguiente, este Tribunal considera que las conductas

acreditadas son atribuibles a la Presidenta Municipal, y determina que

el agravio esgrimido por la -- resulta fundado, derivado

del análisis de las constancias que fueron remitidas por la autoridad

responsable y concatenadas con los demás elementos de convicción

que obran en el sumario.

(ii) No atender diversas solicitudes realizadas en ejercicio

de sus atribuciones como Edil (Derecho de Petición

del 

252. En relación a este agravio la parte actora aduce una afectación

a sus derechos político-electorales, al no habérsele atendido diversas

solicitudes realizadas en ejercicio de sus atribuciones como -

-

253. El agravio resulta parcialmente fundado, como se explica a

continuación.

254. En primer término, las solicitudes que obran en los presentes

autos se encuentran firmadas por el ciudadano --11
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- en calidad de -

Veracruz.

-1 

255. Respecto a este tema, en el apartado de hechos, el actor

manifiesta que diversas áreas de cabildo, por instrucciones de la

Presidenta Municipal, han omitido dar contestación a diversas

solicitudes por escrito y que le han negado el acceso a diversa

información, lo cual a su consideración vulnera su derecho de petición,

y en vía de consecuencia refieren se les obstruye en las funciones o

ejercicio del cargo.

256. De tal forma, que, en el capítulo de pruebas, el actor se duele de

la omisión a las solicitudes de información realizadas mediante los

escritos que se señalarán más adelante.

257. Igualmente expresa que los titulares de áreas, desde el año dos

mil diecinueve, han sido omisos en dar respuesta a las peticiones

formuladas, ello por instrucciones de la Alcaldesa, refiere que dichos

servidores públicos atienden las indicaciones directas de la Presidenta

Municipal.

258. Además, sostiene que la Presidenta Municipal dio la orden a las

áreas del Ayuntamiento de no proporcionar ninguna información a la

Sindicatura, respecto al desarrollo de las finanzas públicas, estados de

cuenta, documentos relativos a la contabilidad financiera, estados

consolidados, contratos o cualquier actividad contable y bursátil en los

que se vean comprometidos los haberes del ayuntamiento.

259. El mencionado edil señala que ha solicitado la intervención del

Órgano de Fiscalización Superior y al Presidente de la Mesa Directiva

del H. Congreso, ambos del Estado de Veracruz, mediante escritos de

fecha trece de agosto del año dos mil diecinueve42
.

42 Consultable de foja 44 a la 51.
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260. Lo anterior, en virtud de que, a su decir, las medidas tomadas por

el Pleno del Cabildo son arbitrarias y no son beneficiosas en forma 

alguna para el bienestar municipal, ni de los habitantes de ese 

municipio. 

261. Para tener claridad, sobre este tema, es preciso tener presente,

las razones esenciales de la jurisprudencia 32/201 O emitida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN 

ESPECÍFICA EN CADA CASO"; así como la tesis 11/2016 

"DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE 

CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMAD0"43 

262. Derivado de los razonamientos de tales criterios, este Tribunal

considera que cuando quien realiza una solicitud forma parte de un 

órgano colegiado administrativo, como lo es un Cabildo municipal, tal 

derecho no puede ser analizado como si se tratara, del simple derecho 

de petición, al cual debe dársele respuesta en el plazo de cuarenta y 

cinco días. 

263. En todo caso, debe atender al concepto de plazo razonable,

teniendo presente que las solicitudes presentadas por los miembros de 

un colegio se hacen para hacer efectivo el ejercicio de sus funciones. 

264. En efecto, las solicitudes del actor, eran para proponer, gestionar

o pedir determinada acción que debía atenderse de manera favorable

o no, pero de manera fundada y motivada, y sobre todo, en un plazo

razonable, para que la falta de respuesta en el tiempo, no dejara 

vedada de hecho, las potestades de gestión, iniciativa y deliberación 

que la parte actora pretendía ejercer a partir de las respuestas. 

43 Consultable en https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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265. Tal es el caso del -11
--l 

Veracruz, quien presentó diversas solicitudes a la Presidenta

Municipal, así como a diversas áreas del Ayuntamiento, no sólo por el

simple propósito de ejercer el derecho de petición o respuesta a que

tiene derecho toda persona.

266. Más bien, dichas peticiones son formuladas en el contexto de sus

facultades de gestión, iniciativa y deliberación al interior del órgano 

colegiado, denominado Cabildo. 

267. Esto es, se trata de peticiones formuladas en su calidad de •

del Veracruz, a efecto de ser partícipes de

las atribuciones del propio Ayuntamiento.

268. Por ello, es que se razona que en casos como el de la especie,

la violación no puede ser analizada sólo al tamiz del derecho de

petición, sino como un instrumento para el del ejercicio de otro

derecho, al ser el -'

269. Le asiste parcialmente la razón al accionante, como se explica

enseguida.

270. De autos se advierten las siguientes solicitudes de información

del síndico, así como la respuesta otorgada a las mismas, todas en 

copia certificada, en el siguiente tenor: 

1. 

Oflclo/Sollcltüd 

Escrito de fecha 7 de septiembre, 

dirigido al Titular de Controlarla 

Municipal44 . Le solicita copia de 

todos los contratos de obra pública 

que se hayan generado desde el día 

1 de enero hasta el 7 de septiembre 

de 2020. 

44 Visible a foja 25 
45 Visible a foja 422

Oficio 

095/CTR/202045 de 

fecha 01 de octubre, 

le informa que la 

solicitud mencionada 

deberá dirigirla al 

área 

correspondiente. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Oficio 
TAM/151 /DOP/183/2 

02047 el 07 de 

Escrito de fecha 7 de septiembre 
2020, dirigido al Director de Obras 
Públicas. Le solicita se le expida 
copias e información de los 
contratos de obra pública que se 
hayan generado desde el 01 de 
enero hasta el día 07 de septiembre 
de 202046 . 

octubre 
contestación 

dio 
al 

Se da respuesta a la 
solicitud. 

referido escrito, el 
Director de Obras del 
mencionado 
Municipio. 

Escrito de fecha 21 de julio de Oficio 
202048, dirigido al Titular del 093/CTR/202049 de
Órgano Interno de Control fecha 01 de octubre, Se da respuesta a la 
Municipal. Le solicita que le sea le informa que la solicitud, sin embargo 
expedida copia certificada de todas solicitud mencionada la respuesta es 
las actas de cabildo de los años deberá dirigirla al extemporánea. 
2018 y 2019, así como del 01 de área 
enero al 21 de julio de 2020. correspondiente. 

Escrito de fecha 29 de junio de Oficio 
202050, dirigido a la Secretaria del 2056/SRIA/202051 de 
Ayuntamiento. Le Solicita que le fecha 19 de octubre, Se da respuesta a la 
sea expedida copia certificada de se dio contestación solicitud, sin embargo 
todas las actas de cabildo a partir por parte de la la respuesta es 
del 01 de enero de 2020 hasta 29 de Secretaria del extemporánea. 
junio de 2020. Ayuntamiento. 

Escrito de fecha 8 de septiembre de 
202052, dirigido al Titular de 
Contraloría Municipal. Solicita que 
el Tesorero cumpla lo requerido por 
escrito de fecha 07 de septiembre, 
es decir, informes mensuales de la 
cuenta pública y los contratos 
celebrados por parte del 
Ayuntamiento, entre otras cosas. 

Oficio 
095/CTR/202053, de 

Se da respuesta a la 
solicitud. 

fecha 01 de octubre. 

46 Visible a foja 26 
47 Visible a foja 578 
48 Visible a foja 27
49 Visible a foja 423 
50 Visible a foja 28
51 Visible a fojas 515 y 516 
52 Visible a foja 29 
53 Visible a foja 422 
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6. 

7. 

8. 

9. 

Escrito de fecha 0754 de septiembre, Oficio 
dirigido al Tesorero Municipal, le TES0/0049/2020, de
solicita rendir informe Mensual de la fecha 9 de octubre de
cuenta Pública y Contratos 202055 

Celebrados con particulares, así
corno los Ingresos y Egresos
detallados, asl corno toda la
información financiera desde enero
2020, y de los años 2018 y 2019.

Escrito de fecha 0756 de septiembre,
dirigido al Tesorero Municipal, le
solicita rendir informe Mensual de la 

Se da respuesta a la
solicitud.

Cuenta Pu· b11·ca y Contratos TES0/052/2020 de ' Se da respuesta a laCelebrados con particulares, así fecha 13 de solicitud.como los Ingresos y Egresos octubre.57 

detallados, así como toda la
información financiera desde enero
2020, y de los alios 2018 y 2019.

Escrito de fecha 07 de septiembre
de 202058

, dirigido al Titular de la

Contraloría Municipal, para que le
solicita a la Tesorería Municipal
copia del contrato del préstamo
solicitado a la entidad financiera a
favor del municipio.

Oficio no. 001/SIND/201961
, de 01

de enero de 2019, dirigido a quien
fungía en ese entonces como
Tesorera Municipal. Le solicita se le
proporcione informe quincenal de la
Cuenta Pública y Contratos
Celebrados por la Tesorería con
particulares, ingresos y egresos, asl
como los estados de cuenta de

Oficio 
097/CTR/202059, el Se da respuesta a la 01 de octubre, dio solicitud por elcontestación al
referido escrito.

Fue colmada la
pretensión del actor
con el oficio
TES0/052/2020, 13
de octubre 62 

Tesorero Municipal
mediante oficio
TES0/004 7 /202060

Se da respuesta a la
solicitud, sin embargo
dicha contestación es
extemporánea. 

todas las cuentas bancarias e ( !'-<información financiera del año 2018.
\ � 

�---- ___,____ ___ c..__ _ ______,"-l.._) 

54 Visible a foja 30
55 Visible a foja 815 
56 Visible a foja 31
57 Visible a foja 509 
58 Visible a foja 33 
59 Visible a foja 421
60 Visible a foja 380
61 Visible a foja 34 
62 Visible a foja 509 
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10. 

11. 

Oficio no. 0002/SIND/201963, de 01 Oficio 
de enero de 2019, dirigido al 310.D.U.S/26/10/202
Director de Desarrollo Urbano y O, de fecha 26 de 
Catastro, le solicita los contratos octubre de 202064 

que se hayan celebrado por dicha 
Dirección y los requerimientos de 
pago hechos a empresas y 
particulares asl como los juicios 
administrativos y sus status 
procesal. 

Escrito de fecha 16 de julio de 
201965, dirigido a la Secretaria del

H. Ayuntamiento, Solicita copias
de las actas de cabildo del 01 de
enero del 2018 hasta el 16 de
agosto del 2019.

Oficio 
2056/SRIA/202066 de 
fecha 19 de octubre, 
se dio contestación 
por parte de la 
Secretaria del 
Ayuntamiento. 

Se da respuesta a la 
solicitud, sin embargo 
la respuesta es 
extemporánea. 

Se da respuesta a la 
solicitud. sin embargo 
la respuesta es 
extemporánea 

Solicitudes ofrecidas como pruebas supervenientes 

12. 

13. 

Escrito de fecha 01 de octubre de 
202067, dirigido al Tesorero 

Municipal. Le Solicita copia 
certificada de los documentos de 
aprobación del Congreso del Estado 
donde se autoriza al Municipio el 
préstamo a pagar. 

Escritos de fecha 05 de octubre de 
202069, dirigidos al Tesorero 
Municipal. Solicita informe mensual 
de la cuenta pública y contratos 
celebrados por esa tesorería por 
particulares y entes públicos, asl 
como los ingresos y egresos, toda la 
información financiera de 2018 y 
2019. 

63 Visible a foja 35 
64 Visible a foja 583 
65 Visible a foja 36 
66 Visible a fojas 587 
67 Visible a foja 379 
68 Visible a foja 413 y 415 
69 Visibles a fojas 417 y 418 
10 Visible a foja 509 

Oficio 
TES0/004 7 /202068 , 

el 06 de octubre, el 
tesorero dio 
contestación al 
referido escrito, 
además adjunta la 
información solicitada 

TES0/052/2020, 13 
de octubre. 70

76 

Se da respuesta a la 
solicitud. 

Se da respuesta a la 
solicitud. 
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14. 

15. 

16. 

17. 

Escrito de fecha 01 de octubre de 
202071, dirigido al Contralor 

Municipal. Solicita la devolución del 
vehículo. 

Oficio 101-
CRT/2020. de fecha 

Se da respuesta a la 
solicitud. 

07 de octubre. 72 

Escrito de fecha 1 de octubre de Oficio 
202073

, dirigido Director de Obras TAM/151/DOP/183/2 
Públicas del Ayuntamiento. Se 02074 de fecha 07 de 
reitera la petición de fecha 07 de octubre, el Director 

la 
t
. 

b d 2020 d d ·d de Obras Pu' b11·cas 
Se da respuesta ª 

sep ,em re e , en on e p1 e 
solicitud. 

se le entregue copia de todos los del Ayuntamiento dio 
contratos de Obra generados desde contestación al 
el 01 de enero hasta la fecha y los referido. 
que estén por Celebrarse. 

Escrito de 05 de octubre de 202075, Oficio 
Dirigido al Director de Desarrollo 310.D.U.S/26/10/202
Urbano y Catastro. Solicita un O de fecha 26 de 
informe de todos los contratos octubre de 2020 
celebrados por esa Dirección, así 
como una relación de todos los 
requerimientos de pagos hechos a 
empresas y particulares; así como 
juicios administrativos iniciados y su 
estatus. 

Escrito de fecha 05 de octubre, Oficio 
dirigido a la Secretaria Municipal. Se 2056/SRIA/2020 de 
reitera la información de entregar fecha 19 de octubre, 
copia certificada de todas las actas se dio contestación 
de cabildo a partir del 01 de enero por parte de la 
hasta el 05 de octubre de 2020. Secretaria del 

Ayuntamiento. Se 
apega a � 
solicitado 76. 

Se da respuesta a la 
solicitud. 

Se da respuesta a la 
solicitud. 

271. Una vez puntualizado lo anterior, se advierte que el agravio del
�accionante consiste en que la autoridad responsable ha sido omisa é� 

otorgar una respuesta a sus solicitudes, así como proporcionar
información solicitada, a consideración de este órgano jurisdiccional,
su motivo de disenso es parcialmente fundado, por las siguientes
razones:

71 Visible a foja 419 
72 Visible a foja 491
73 Visible a foja 420
74 Visible a foja 578 
75 Visible a foja 424
76 Visible a foja 515 y 516 
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272. De las documentales referidas, se concluyó lo siguiente:

• Escrito de fecha 21 de julio del año dos mil veinte, dirigido al

Titular del Órgano Interno de Control Municipal. Le solicita

que le sea expedida copia certificada de todas las actas de

cabildo de los años 2018 y 2019, así como del 01 de enero al

21 de julio de 2020, se dio contestación mediante oficio

093/CTR/2020 de fecha primero de octubre de dos mil veinte,

informando que dicha solicitud deberá dirigirla al área

correspondiente.

• Escrito de fecha 29 de junio del año dos mil veinte77
, dirigido a

la Secretaria del Ayuntamiento. Le solicita que le sea

expedida copia certificada de todas las actas de cabildo a partir

del 01 de enero de 2020 hasta 29 de junio de 2020. Se da

respuesta mediante oficio 2056/SRÍA/202078 de fecha 19 de

octubre de dos mil veinte.

• Oficio no. 001/SIND/2019, de 01 de enero de 2019, dirigido a

quien fungía en ese entonces como Tesorera Municipal. Le

solicita se le proporcione informe quincenal de la Cuenta

Pública y Contratos Celebrados por la Tesorería con

particulares, ingresos y egresos, así como los estados de

cuenta de todas las cuentas bancarias e información financiera

del año 2018. La pretensión del actor se colmó mediante el

oficio TES0/052/2020, de fecha 13 de octubre de dos mil

veinte, realizada por el actual Tesorero.

• Oficio no. 0002/SIND/2019, de 01 de enero de 2019, dirigido al

Director de Desarrollo Urbano y Catastro, le solicita los

contratos que se hayan celebrado por dicha Dirección y los

requerimientos de pago hechos a empresas y particulares, así

n Visible a foja 28 
7e Visible a fojas 515 y 516

78 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-561 /2020 

como los juicios administrativos y sus status procesales. La 
pretensión del actor se colmó mediante el oficio 
310.D.U.S/26/10/2020, de fecha veintiséis de octubre de dos
mil veinte.

• Escrito de fecha 16 de julio de 2019, dirigido a la Secretaria del

H. Ayuntamiento, Solicita copias de las actas de cabildo del
01 de enero del 2018 hasta el 16 de agosto del 2019. Se dio
contestación a dicha solicitud mediante el oficio
2056/SRÍA/2020 de fecha diecinueve de octubre de dos mil
veinte.

273. En este tenor, por lo que respecta a los oficios descritos en los
puntos anteriores, si bien existen constancias de contestación por parte
de la autoridad o responsable del área correspondiente, éstas se
deben declarar como extemporáneas, en virtud que de autos consta
que ya se dio respuesta, sin embargo, es claro que sobrepasan los
cuarenta y cinco días hábiles que tuvo la autoridad para dar respuesta,
dicha circunstancia no es suficiente para acreditar un trato
diferenciado.

27 4. En tal sentido, ante la falta de diligencia por parte de la 
responsable, este Tribunal considera procedente conminar a la 
responsable a ser más diligente y cumplir con la obligación de 
transparencia en términos de ley para futuros casos; es decir, qu; { 
otorgue respuesta en forma clara y precisa; siendo congruente con 10N

solicitado; la emita de manera oportuna y la ponga en conocimiento 
del peticionario. 

275. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara este agravio
como parcialmente fundado.

(iii) Omisión de otorgar vales de gasolina;
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276. En cuanto a este tema la y el actor manifiestan que se le ha

dejado de proporcionar vales de gasolina y que dicha situación le 

causa vulneración a sus derechos político electorales, pues eso afecta 

su patrimonio. 

277. Al respecto, la autoridad responsable sostiene que los actores

no demuestran que hayan tenido que cumplir con alguna de sus 

facultades que orgánicamente le son conferidas, por consiguiente no 

se han requerido vales de gasolina para cumplir con comisiones 

oficiales. 

278. Asimismo, señala que los vales de gasolina no se proporcionan

para un fin particular de los servidores públicos o autoridades, sino 

para el ejercicio de sus funciones y comisiones oficiales conferidas, de 

lo contrario tal circunstancia sería observable por el Órgano 

Fiscalizador. 

279. Al respecto dicho agravio resulta inoperante como se explica a

continuación. 

280. La retribución a los servidores públicos es correlativa del

desempeño efectivo de una función pública necesaria para el 

cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva, de tal 

forma que, si se ha ejercido o se ejerce un cargo de elección popular, 

la persona que lo ejecuta tiene derecho a la retribución prevista 

legalmente por tal desempeño, debido a que el pago de la dieta 

correspondiente constituye uno de los derechos, aunque accesorios, 

inherentes al ejercicio del cargo. 

281. Dicho criterio, se encuentra fundado en la jurisprudencia

21/201179
, de rubro: "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA

REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO

79 Consultable en el siguiente enlace: 
https://www.te.gob.mx/1 US Eapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011 &tpoBusqueda=S&sWord=21 /2011 
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(LEGISLACIÓN DE OAXACA)", la cual establece que la retribución 
es una consecuencia jurídica derivada del ejercicio de las funciones 
atribuidas legalmente y por tanto obedece al desempeño efectivo de 
una función pública. 

282. Esto es, de conformidad con el artículo 127, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo
funcionario, ya sea federal, estatal o municipal, así como los órganos
autónomos e instituciones entre otros, recibirán una remuneración
acorde a su función, empleo, cargo o comisión, la cual será
irrenunciable.

283. Para ello, la fracción 1, de dicho numeral refiere que los
funcionarios sujetos a una remuneración en efectivo o especie será por
concepto de dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y
cualquier otra.

284. Precisando que, la excepción para lo anterior son los apoyos y
gastos sujetos a comprobación que sean propios por el desarrollo del
trabajo, así como gastos inherentes a viajes oficiales.

285. En ese sentido, los vales de gasolina son gastos extraordinarios
que se hicieron con motivo de la necesidad imperiosa de realizar
labores fuera del lugar donde habitualmente se realizan, lo antericzr+
para lograr una mayor eficacia en éstas, lo cual no puede considerarse�
como una contraprestación.

286. En ese tenor, para otorgar vales de gasolina a los servidores
públicos, deben ser acreditados con algún oficio de comisión oficial,
pues dichos gastos no forman parte de su remuneración propiamente,
sino que se trata de gastos sujetos a comprobar por el servidor público
que los erogó.
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287. De ahí que, su derecho político-electoral a ser votado en su

vertiente de desempeño y ejercicio al cargo, específicamente de recibir 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz una remuneración por el desempeño al cargo, no se transgrede con la 

omisión de proporcionar vales de gasolina, ya que no forma parte de 

éste. 

288. En efecto, la falta recibir vales de gasolina que la y el actor

refieren en su demanda no son de naturaleza electoral, pues se trata 

de gastos sujetos a comprobación, los cuales, no se contemplan por el 

mencionado artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como una remuneración a los servidores públicos 

municipales, incluyendo aquellos que fueron electos por voto popular. 

289. Por ende, este tipo de gastos exceden el ámbito o definición de

la remuneración a que todo servidor público electo por voto popular 

tiene derecho a percibir; y así la exigencia del pago de ese tipo de 

gastos o adeudos excede la competencia de las autoridades 

electorales. 

290. En ese sentido, el agravio es inoperante, ya que la falta de vales

de gasolina que se reclaman no son de naturaleza electoral, sino que 

se relacionan con la administración económica de un Municipio, lo cual 

debe considerarse de naturaleza administrativa. 

291. Lo anterior, no implica una vulneración de acceso a la justicia del

promovente, ya que, para que se instaure un procedimiento 

jurisdiccional, es necesario que se cumplan con requisitos mínimos, los 

cuales, se consideran de orden público y, entre estas exigencias, se 

encuentra la competencia, que, se ha considerado como la facultad 

que cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene, para 

ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto 

territorio. 
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292. Por ende, es que, si los vales de gasolina no forman parte de las

dietas que todo 111 debe percibir por ser una atribución inherente al 

cargo, resulta inoperante que este órgano jurisdiccional electoral 

realice el análisis correspondiente, debido a la competencia por 

materia, como es la electoral. 

293. No obstante, se dejan a salvo los derechos de las actoras, para

que los hagan valer en la vía administrativa o la que a su interés 

convenga. 

294. Similar criterio fue sostenido en los expedientes SX-JDC-

101 /2019 Y ACUMULADO SX-JE-62/2019, SX-JDC-964/2018, SX-JE-

179/2018. 

295. De ahí lo inoperante de los agravios.

i. Solicitud de entrega del vehículo oficial propiedad del

Ayuntamiento.

296. Al respecto dicho agravio resulta inoperante como se explica a

continuación. 

297. La y el actor señalan que les vulnera el pleno ejercicio del

desempeño de sus funciones como servidores públicos, que se les 

haya solicitado la entrega de los vehículos oficiales propiedad del H 

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz. 

298. Por otro lado, la autoridad responsable, aduce en su informe

circunstanciado que el parque vehicular propiedad de ese 

ayuntamiento es para uso oficial y el ejercicio de las comisiones 

encomendadas a las y los servidores públicos. 

299. Del mismo modo, señala que efectivamente solicitó el parque

vehicular para el traslado de enfermeros a los puntos de atención como 

actividad prioritaria ante la contingencia derivada de la enfermedad 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2. 
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300. Lo anterior consta con el oficio número 059-CRT/202080
, de

fecha dieciséis de abril, signado por el Titular del Órgano Interno de 

Control Municipal. 

301. Este órgano jurisdiccional determina que no le asiste la razón al

actor, como se explica enseguida. 

302. En ese sentido, el agravio es inoperante, ya que el motivo de

disenso que se reclama no son de naturaleza electoral, sino que se 

relacionan con la administración de un Municipio, lo cual debe 

considerarse de naturaleza administrativa. 

303. Lo anterior, no implica una obstrucción al cargo, pues como lo

señala la autoridad en el oficio de referencia se solicitó el parque 

vehicular para darle prioridad a la contingencia, situación que es un 

hecho público y notorio. 

304. Por ende, los vehículos no son un derecho obligatorio para que

los servidores públicos puedan realizar las actividades encomendadas, 

pues los mismos son propiedad del ayuntamiento y los mismos son 

designados previa solicitud de una comisión oficial, es por ello que 

resulta inoperante que este órgano jurisdiccional electoral realice el 

análisis correspondiente, debido a la autonomía autorganización que 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado le confiere a los 

murnc1p1os. 

i. Llevar a cabo sesiones de cabildo de forma irregular;

305. El agravio deviene parcialmente fundado, por las razones que

a continuación se exponen. 

306. La y el actor aducen en el escrito de demanda, que la Presidenta

Municipal somete al cabildo la toma de decisiones arbitrarias y que no 

son beneficiosas para el bienestar municipal ni para los habitantes de 

80 Consultable a foja 52
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cabild�, sin embargo, no realizan el señalamiento preciso de alguna 

acta de sesión de cabildo en la que se aprueben dichas declaraciones, 

lo que resulta inatendible. 

307. Por otro lado, mediante escrito de ofrecimiento de pruebas

supervenientes, recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, signado por el actor 1111- se

advierte que hace el señalamiento directo de tres convocatorias y tres

actas de sesión de cabildo, que se procederá a su análisis, como a

continuación se explica:

Sesión de cabildo de dieciséis de octubre de dos mil veinte 

número 286 y convocatoria 

308. De la convocatoria para la sesión extraordinaria número 286, de

fecha catorce de octubre, se advierten las firmas y sellos tanto de la y

el actor, así como los demás integrantes de cabildo del Ayuntamiento.

309. Se advierte que dicha sesión extraordinaria se llevó a cabo a las

once horas del día dieciséis de octubre, encontrándose presentes

todos los ediles integrantes del cabildo, por tanto, se declaró quórum

legal.

310. La Presidenta del Municipio de Tamiahua, Veracruz, en el punto

quinto del orden del día, el cual es análisis y, en su caso, aprobación

del Cabildo para autorizar a la Presidenta Municipal a la firma de

contratos con medios de comunicación, en términos de la fracción

XXIV, del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el

Estado de Veracruz, dada la negativa de - - a asumir la

representación jurídica del Ayuntamiento, dio lectura al oficio 351

dirigido al cabildo y signado por el licenciado Luis Fernando Cagnant

Ramirez, encargado de comunicación social, el cual en términos

generales dice que, solicitó al en su carácter de

representante legal de la administración municipal, sostener una
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reunión de trabajo para analizar asuntos relacionados con contratos, 

que firmó y selló el acuse escribiéndole "no iba a llegar a un buen 

acuerdo", llegando la hora de la reunión, el se presentó 

en la Dirección de Comunicación Social y después de tener los 

contratos acordó otra reunión para el doce de octubre a las diez horas 

para su firma, posteriormente el día acordado el - -

confirmó que no encontraba anomalía alguna pero no firmaría todos 

los contratos, aludiendo diferencias personales, que " ... si la alcaldesa se

metió en este problema que lo resuelva ella, que él no los iba afirmar, que si ya hay 

un área de comunicación social para que se requiere contrato con medios de 

comunicación", acto siguiente, el remitente solicitó un documento donde 

estableciera que revisó los contrato así como su negativa a firmarlos, 

a lo cual el - contestó: "no voy a firmar nada, yo sé bien donde estoy

d " para o . 

311. Posteriormente se advierte que la Secretaria del Ayuntamiento

preguntó al - la causa de su negativa a firmar los contratos en

cuestión, a lo cual este responde: no asistido de su parte a asumir la

representación jurídica del Ayuntamiento, como falazmente se

establece en el texto de la convocatoria, que no conoce dichos

contratos para estar en condiciones de emitir un voto razonado y

fundado.

312. Consecuentemente se advierte que está establecido que la

Secretaria del Ayuntamiento puso a la vista del cabildo los contratos

en cuestión, acto seguido el - tomó los contratos y respondió

que en ese momento no estudiaba ni firmaba contrato alguno que eso

lo haría posteriormente, dirigiéndose a la Secretaria del Ayuntamiento,

dijo: "aquí sólo eres una empleada, yo soy el� aquí el que manda soy yo

y nadie está por encima de mt' e hizo devolución de los contratos.

313. Se advierte que la Presidenta, solicita y exhorta a los integrantes

del cabildo para que las próximas dos sesiones se lleven a cabo con
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respeto y sin hacer abuso o uso de violencia política en contra de los 

integrantes de esa comuna, en especial al - para que no lo haga 

hacia las mujeres, porque no es la primera vez que lo hace hacia ella, 

la Regidora Cuarta y la Secretaria, asimismo lo invitó a estudiar la Ley 

Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, expone que 

el momento de estudio de los contratos ya tuvo oportunidad y no se 

justifica su negativa a firmarlos, por lo tanto solicitó a la Secretaria del 

Ayuntamiento tomara la votación, la cual quedó establecida con cuatro 

votos a favor y dos en contra por parte del y 1� 

- El acta fue firmada bajo protesta por el y la 

314. Respecto a esta sesión la y el actor señalan que no se les

acompaña la convocatoria con la documentación correspondiente a

tratar, por lo que las decisiones que se toman por mayoría son ilegales.

315. En ese sentido, de las referidas constancias, se advierte que

todos los ediles fueron notificados con el mismo documento, sin

embargo, no se aprecia de su lectura que se adjunte o reciban algún

documento anexo respecto a los puntos a tratar y aprobar.

Sesión de cabildo de dieciséis de octubre de dos mil veinte 

número 287 y convocatoria 

316. De la convocatoria para la sesión extraordinaria número 287, d

fecha quince de octubre, se advierten las firmas y sellos tanto de la y

el actor, así como los demás integrantes de cabildo del Ayuntamiento.

317. El actor aduce que no fue estaba enterado de las sesiones de

cabildo programadas para el día dieciséis de octubre, sin embargo,

respecto a esta sesión, se aprecia que se encontraban presentes todos

los ediles integrantes del cabildo, por tanto se declaró quórum legal.

318. Posteriormente la Presidenta Municipal dio lectura al orden del

día, el cual fue aprobado por unanimidad, se advierte que durante el
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punto quinto de dicho orden
! 

el cual es el análisis y
l 

en su caso
1 

aprobación del cabildo para informar al Congreso del Estado respecto 
del Registro de Deuda Pública Municipal número 829

1 
en razón de que 

el crédito simple sin garantía celebrado con Banco Mercantil del orte, 
S.A. (BANORTE) y firmado el 7 de julio de 2020 ha sido cancelado por 
actualizarse la cláusula segunda del Contrato respectivo; así como a 
otras instituciones, la Presidenta mencionó que recibió el oficio 
TES0/0050/2020

1 
dirigido al cabildo y signado por el Tesorero 

Municipal, cuyo contenido fue transcrito al acta y anexó diversas 
documentales! se advierte que el - - solicitó una

impresión de la presente acta de cabildo y posteriormente la 

Secretaria del Ayuntamiento tomó la votación del punto en 

comento, la cual quedó establecida con cuatro votos a favor y dos 

en contra por parte del y la y por 

consiguiente se aprobó el punto por mayoría de votos. El acta fue 
firmada bajo protesta por e y la 

319. En ese sentido, de las referidas documentales se advierte que la
y el actor fueron convocados con el mismo documento que los demás
ediles, y que ambos ejercieron su derecho al voto en esa sesión.

320. Por otro lado, el señala que se enteró el mismo día
y que no tuvo la documentación correspondiente que se trataría en esa
sesión

1 
sin embargo, de la lectura del acta de sesión de referencia

cabildo, se aprecia que dichas constancias son puestas a vista del
para análisis, dejándole a salvo sus derechos

1 
lo que no 

le irroga un prejuicio alguno. 

Sesión de cabildo de dieciséis de octubre de dos mil veinte 

número 288 y convocatoria 

321. De la convocatoria para la sesión extraordinaria número 287, de
fecha dieciséis de octubre, se advierten las firmas y sellos tanto de la
y el actor, así como los demás integrantes de cabildo del Ayuntamiento.
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322. Ahora, en esta sesión, también se encontraban presentes todos

los ediles integrantes del cabildo, por tanto, se declaró quórum legal, 

se advierte que la Presidenta Municipal dio lectura al orden del día, el 

cual fue aprobado por unanimidad. 

323. En el punto quinto, el cual es análisis y, en su caso, aprobación

del Cabildo para remitir al Congreso del Estado el expediente 1-CRT-

2020, formado por el Órgano de Control Interno de este Ayuntamiento, 

respecto de la queja interpuesta por los C. C. Ariana Valdez Maranto, 

Dámaso Prisciliano González y José Erubei Román Benavides en 

contra del , a fin de que ese órgano sea el que lleve 

a cabo el procedimiento administrativo de responsabilidad que 

corresponda, la Presidenta Municipal hizo uso de la voz, refiriendo 

que recibió el oficio 103-CRT/2020, signado por el Titular del Órgano 

Interno del Ayuntamiento, anexando copia del oficio 064/0F/RHT/2020 

y otras documentales. 

324. Asimismo, menciona que las áreas resultan incompetentes para

resolver la queja interpuesta, en virtud de que se trata de un edil, mismo 

que demandó al Cabildo ante el Tribunal Electoral de Veracruz con 

número de expediente TEV-JDC-561/2020, por lo que solicitó someter 

al Cabildo que sea el Congreso del Estado quien conozca de la queja, 

substancie y resuelva lo que en derecho corresponda. 

325. Posteriormente se advierte que, el manifestó que 

respecto al punto cinco se violenta el debido proceso en agravio del 

signante, que desconoce el estado que guarda el expediente a que se 

hace referencia, ya que no se le había notificado del proceso legal en 

su contra, que desconoce sus argumento y por lo tanto queda en 

estado de indefensión, que no existe fundamento legal para remitirlo 

ante el Congreso, expone que ha requerido información a dichas 

personas y se ha negado sistemáticamente a hacerlo, instruidos 

por su iefe inmediato, el Tesorero Municipal, interponiendo una 
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improcedente queja en su contra con la finalidad de crear una realidad 

artificiosa, tal como hizo del conocimiento de la autoridad electoral de 

Veracruz, dictándose medidas cautelares que han sido violentadas por 

dichos servidores. 

326. Posteriormente, la Presidenta Municipal manifestó que

únicamente el cabildo procede a turnar el expediente al ente que

considera competente, por lo que es incongruente lo expuesto por el

, continuó a solicitar a la Secretaría la toma de la votación 

del punto en comento, la cual quedó establecida con cuatro votos a 

favor y dos en contra por parte del y la 

y por consiguiente se aprobó el punto por mayoría de votos. El acta fue 

firmada bajo protesta por el y la 

327. Del mismo modo, señalan que el trato que la Presidenta

Municipal les ha dado ha sido diferente a los demás, pues no le permite

participar en las actividades ordinarias y extraordinarias de ese

ayuntamiento, aun cuando el- pertenece a la Comisión de

hacienda, desarrollo urbano y catastro, tránsito, vialidad y gobernación;

y la - - pertenece a las comisiones de Registro Civil,

Policía cárceles y protección civil.

328. Además, manifiestan que, al no estar de acuerdo con las

decisiones tomadas por los integrantes de cabildo, firman "bajo

protesta" cada una de las actas de sesión celebradas por el Pleno de

ese Ayuntamiento.

329. En ese sentido, la Ley Orgánica del Municipio Libre, define al

Cabildo, en el artículo 28, como la forma de reunión del Ayuntamiento

donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al

ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas.

330. Por otro lado, se establece que los acuerdos de Cabildo se

tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos
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casos en que la Constitución del Estado y la Ley Orgánica exijan 
mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá 
voto de calidad. 

331. En este sentido, el numeral 36, fracción I y II de la citada Ley,
dispone como atribuciones del Presidente Municipal el de convocar a
sesiones del Ayuntamiento y citar a sesión extraordinaria cuando la
urgencia del caso lo reclame o alguno de los Ediles lo solicite.

332. Por otra parte, el artículo 37, fracción IX, y 38, fracción 1, de la
referida Ley Orgánica del Municipio Libre, establecen dentro de las
atribuciones de los síndicos y regidores, que le son propias de ejercer
el cargo, asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del
Ayuntamiento.

333. Asimismo, el artículo 72, fracción XII, establece que es atribución
de la Tesorería Municipal presentar, el primer día de cada mes, el corte
de caja del movimiento de caudales del mes anterior con la
intervención de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Del
cual remitirán una copia al Congreso del Estado, así como a los

Ediles que lo soliciten y, en su caso, contestar a éstos, por escrito y 
en el término de diez días hábiles, las dudas que tuvieren. 

334. Por lo que se analiza, se observa que existe un conflicto de
intereses, además de la y el actor señalar no estar de acuerdo con laS\�
decisiones tomadas por el Pleno del Cabildo, , W 

335. Sin embargo, se aprecia que, a todos los integrantes de ese
cabildo, sin distinción, se les da la oportunidad de ejercer libremente su 
derecho del uso de la voz, por lo tanto, resultan inatendibles las 
manifestaciones respecto a la arbitrariedad e ilegalidad de decisiones 
tomadas por el Pleno. 
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336. Del análisis de las convocatorias, se aprecia que se utiliza el

mismo formato para notificar a todos los integrantes de cabildo, sin 

distinción alguna. 

337. Lo cierto es, que de las mismas no se desprende que se anexe

la documentación correspondiente del tema a tratar en los puntos de 

acuerdo descritos. 

338. Además, de la lectura de las actas de sesión de cabildo, se

aprecia que dichas constancias son puestas a vista del 

para análisis, dejándole a salvo sus derechos, lo que no le irroga un 

prejuicio alguno. 

339. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que tanto las

convocatorias como las actas de sesión de cabildo, deben contener 

ciertos requisitos mínimos, que en el caso de las que se analizan no 

acontece. 

340. Ahora, para salvaguardar los derechos de acceso al cargo de los

actores, se ordena a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Tamiahua, Veracruz convocar a las sesiones de Cabildo de 

conformidad con el apartado de efectos de esta sentencia. 

341. Es por ello, que, este órgano jurisdiccional estima parcialmente

fundado este agravio. 

i.Excluir a los actores de actividades ordinarias y

extraordinarias;

342. Entre otros supuestos, la actora y el actor consideran afectado el

derecho fundamental en análisis, siempre que a un ciudadano que 

ostenta un cargo de elección popular para el que fue electo se le niegue 

materialmente la posibilidad de integrar el órgano del que forma parte 

y se le impida ejercer o hacer uso de sus atribuciones, lo cual no 

acontece en el caso concreto. 
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343. Este órgano jurisdiccional considera que es infundado el

presente motivo de agravio, pues no se ve afectado el derecho de

integrar o formar parte del órgano colegiado, para el que fue electo, y

de ejercer las facultades que la ley le otorga como parte del mismo.

344. En efecto, cuando un funcionario municipal estime que no debe

ejercer alguna de las atribuciones con que cuenta, por disentir con su

criterio o apreciación en una determinada situación, éste podrá en todo

caso, dejar constancia de su desacuerdo o hacer patente su

inconformidad al emitir el acto de autoridad en cumplimiento a la

disposición que lo obliga, pero dejando a salvo su inconformidad.

345. Visto que los actores manifiestan que han firmado todas las actas

de cabildo de ese órgano colegiado bajo protesta, se manifiesta su libre

voluntad de participar en las actividades del ayuntamiento, así como

disentir o no estar de acuerdo con los puntos de acuerdo tratados en

dichas actividades.

346. Además, de las actas de cabildo 262 de diez de agosto del año

dos mil veinte y 275 de veinticuatro de septiembre del mismo año, la

Presidenta invita al � a la a integrarse a los

trabajos del Ayuntamiento tanto logísticos y administrativos

relacionados con la contingencia.

i. Excluir al

Públicos.

347. El 

de actos de representación en actos ( 

aduce que ha sido excluido de actos de

representación en actos públicos, sin embargo, se aprecia que son

señalamientos generales, en virtud de no especificar los actos de

representación de los que ha sido excluido.

348. En ese sentido uno de los elementos que debemos detectar en

cada asunto es la causa pretendi; y la Segunda Sala de la SCJN,

establece que para considerar suficiente y analizar un concepto de
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violación, es suficiente que exprese con claridad la causa de pedir, 

para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que la parte actora 

estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los 

motivos que originaron ese agravio; de ahí que, la causa de pedir se 

integra al señalar con claridad cuál es la lesión o agravio se estima 

le causa el acto reclamado, así como los motivos que originaron 

ese agravio. 

349. En el entendido que, en el presente asunto, ni aun supliendo la

deficiencia del agravio podría llegarse al extremo de analizar en los

términos pretendidos por el actor.

350. Por lo que a consideración de este órgano jurisdiccional no le

asiste razón al actor, por ello este motivo de disenso resulta

inoperante.

b. Violencia política. Denostaciones en contra de la imagen

del (video de Facebook) 

351. Manifestaciones del actor. Mediante escrito de fecha veintidós

de octubre del año dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional, escrito signado por el - y la

mediante el cual ofrecen como prueba 

superveniente un video publicado en la página del 

Veracruz' OFICIAL 2018-2021 11

• 

352. Desahogo de prueba. El once de noviembre del año dos mil

veinte81
, se llevó a cabo el desahogo de la prueba técnica ofrecida por

los actores, señala en el párrafo anterior, en dicho video en esencia se

advierte lo siguiente:

" . . .  quiero comentar también que hemos tenido situaciones bastante 

delicadas en el H. ayuntamiento provocadas por una persona que hace 

abuso de la violencia política en razón de género y de la violencia en 

a1 Visible a foja 625
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contra de todos los colaboradores que estamos en el H. ayuntamiento, 
quiero comentarles que como líder, como líder y como presidenta no voy 
a permitir esta clase de humillaciones y de actitudes bastante agresivas 
por parte del ciudadano - - ·- del 
ayuntamiento, quien ha estado bastante agresivo con varios del personal 
es lamentable que una autoridad este tan llena de ignorancia, falta de

educación, ética, falta de conocimiento de los que son sus deberes, 

obligaciones como servidor público, como autoridad y como

representante legal, esto es lamentable, esto es triste pero no podemos 
permitir que quiera sobajar a las mujeres, al personal y todo aquel que se 
le pone enfrente, haremos lo conducente tal como lo marca el protocolo 
y avanzaremos pero si les pido que no permitan esa clase de agresiones 
y sean tan amables de reportar/as en este caso con recursos humanos o
con el contralor, decirles también ... " 

353. El - - refiere que dichas expresiones transgreden sus

derechos humanos como preservar su integridad e imagen pública

como funcionario público y que derivado de ellas, se incumplió con las

medidas cautelares decretadas.

354. Sin embargo, las expresiones que se denuncian, no representan

un obstáculo o impedimento jurídico para que el - -

continúe ejerciendo sus derechos político-electorales, por la supuesta

vulneración a su derecho al ejercicio del cargo.

355. Del análisis preliminar de las expresiones señaladas, no se

advierte alguna que de manera clara pudiera incitar o promocionar

conductas discriminatorias o de violencia política, y que las misma

afecten al actor en su calidad de para el ejercicio de su

cargo, sino que las mismas, se encuentran dirigidas a cuestionar o

criticar al actor desde una perspectiva de su actuar en el ámbito

público.

356. Si bien en el video se aprecia un mensaje fuerte por parte de la

Presidenta Municipal, también lo es que pide respeto entre todos
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funcionarios públicos integrantes del ayuntamiento de Tamiahua, 

Vera cruz. 

357. Aunado a lo anterior, resulta evidente que las expresiones

realizadas por la Presidenta municipal fueron en un contexto de

denuncia y alerta para quienes hubieran sido violentados o violentadas

por el-

358. En suma, consta en la sesión de cabildo de dieciséis de octubre

de dos mil veinte número 286, que la Presidenta municipal le solicitó al

- conducirse con respeto a sus compañeras.

359. Por último, la real academia de la lengua española define la

palabra ignorancia como falta de conocimiento, concepto que no

resulta ofensivo hacia la imagen del actor o que dicha expresión

desprestigie su persona, pues a diferencia de una mujer, el- no

carga con el estereotipo de género de que las mujeres que ejercen un

cargo público no cuentan con las capacidades para ello, por tal motivo,

las manifestaciones realizadas por la alcaldesa no generan un impacto

diferenciado por alguna condición o característica personal del actor

360. Ahora bien, no se debe perder de vista que toda persona que

ocupa un cargo público de esta naturaleza, en todo momento se

encuentra expuesta al debate político, siempre y cuando todo tipo de

crítica se sitúe en el contexto de la calificación de su labor y a aspectos

de su persona.

361. La Jurisprudencia 11/2008, de rubro, LIBERTAD DE

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO; establece en la parte que

interesa, " ... En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales

prerrogativas [libertad de expresión e información] ensancha el

margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice
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opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que 

permitan la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los 

afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía 

en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos 

como derechos fundamentales por los ordenamientos antes 

invocados." 

362. Aunado a lo anterior, el TEPJF, en la sentencia del expediente

SUP-JDC-865/2017, consideró necesario privilegiar la libertad de 

expresión y de información, como un auténtico instrumento para 

generar la libre circulación del discurso y debate políticos, a través de 

cualquier medio de comunicación esencial para la formación de la 

opinión pública de los electores y convicciones políticas. 

363. Además, las expresiones analizadas, no impiden ni limitan el

ejercicio de las atribuciones del -

364. Ahora bien, se tiene que se está ante la presencia de violencia

política, cuando existe una afectación (plenamente acreditada) de los 

derechos político-electorales de una persona (independientemente de 

su género), dicha situación debe ser analizada bajo el enfoque de 

la ocupación y del ejercicio del cargo público para el cual hubiese 

sido electo ( desempeño libre e informado de las atribuciones 

inherentes a esa función pública), a efecto de no hacer nugatoria la 

voluntad de la ciudadanía al pronunciarse a través del sufragio por 

97 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-561/2020 

determinado candidato, en tanto éste conserva las calidades previstas 

legalmente.82

365. En ese sentido, la violencia política que aduce el accionante debe

estudiarse a la luz del derecho a ser votado, previsto en el artículo 35, 

fracción 11, de la Constitución Federal, que abarca el derecho de ocupar 

el cargo para el cual resultó electa una persona, así como el derecho 

de permanecer en él y a ejercer las funciones que le son inherentes. 

366. Lo anterior, porque el sufragio pasivo no constituye en sí una

finalidad, sino un medio para lograr la integración de los órganos del 

poder públicos representativos del pueblo, quien los elige mediante el 

ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una vez 

integrado a ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber 

jurídico, conforme con lo dispuesto en el artículo 36, fracción IV, de la 

Constitución Federal; cargo al cual no se puede renunciar, salvo 

cuando exista causa justificada. 

367. En ese tenor, debe entenderse que, de manera excepcional, el

derecho a ser votado puede ser transgredido, lo cual 

acontece cuando se impida desplegar el ejercicio del cargo, en 

tanto se trastoca el propósito mismo que persigue el_voto popular, 

como lo es el relativo a que los ciudadanos en quien se depositó la 

representación desempeñen las funciones que les corresponden. 

368. Por tanto, cuando existan circunstancias o actos que de manera

extraordinaria puedan afectar o restringir el desempeño cabal de las 

funciones inherentes al cargo y, por ende, hacer nugatorio el núcleo 

esencial del referido derecho político-electoral, tales cuestiones al ser 

susceptibles de vulnerar el derecho al voto pasivo en la vertiente del 

ejercicio del cargo, deben ser objeto de la tutela judicial comicial. 

82 Sentencia ST-JE-18/2019, dictada por la Sala Regional Toluca, del Poder Judicial de la Federación.
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� 369. Y, en su caso, se debe de analizar si procede la adopción de las
medidas restitutorias que se estimen necesarias, para la protección de
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oE vERAcRuz los derechos transgredidos, y con el fin de que se garantice el ejercicio
del cargo de elección popular de manera efectiva y plena, así como
erradicar los actos recurrentes que impidan su ejercicio efectivo,
disuadiendo que se sigan presentando actos de la misma naturaleza.

370. Lo anterior, se robustece con lo establecido en el Recurso de
Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-61/202083

, en el
que la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido de manera reiterada que
el derecho a ser votado o derecho al sufragio pasivo, no constituye en
sí una finalidad, sino un medio para lograr la integración de los órganos
del poder público, representativos del pueblo, quien los elige mediante
el ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una vez
integrado a ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber
jurídico.

371. Además, dicho precedente señala que el segundo párrafo del
artículo 41, para el ámbito federal; el artículo 116, fracción 1, párrafo
segundo, para el ámbito estatal, y la fracción 1, del artículo 115, para el
ámbito municipal, todos del señalado ordenamiento constitucional, se
establece que el mecanismo para la designación de los depositarios
de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de las y los integrantes
de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas.

� 
372. Por ende, concluyó en el SUP-REC-61/2020, que el derecho de ( D
ser votado implica necesariamente la vertiente del derecho a ocupar 
y ejercer el cargo obtenido en virtud del sufragio popular, son que 
además contempla el derecho a permanecer en él y desempeñar las

83 Visible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
https://www. te. qob. mx/sentenciasHTMUconvertir/expedíente/SU P-RE C-0061-2020 
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funciones inherentes, sin obstáculos, es decir, libremente y en 

condiciones de igualdad. 

373. En el caso, no le asiste la razón al actor cuando señala que los

hechos consistentes en exclusión de actos de representación, de 

actividades ordinarias y extraordinarias, disminución en sus 

prerrogativas, omisión de otorgar vales de gasolina y solicitar el 

vehículo oficial propiedad del ayuntamiento de Tamiahua constituyan 

violencia política. 

37 4. El agravio se estima infundado. 

375. Ahora bien, ha sido criterio de este Tribunal84 que para la

determinación de la existencia de la violencia política, deben analizarse 

los siguientes elementos: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o

bien en el ejercicio de un cargo público; 

2. 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; 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o

psicológico; 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales, y; 

5. Se basa en elementos, condiciones o características personales del

agraviado. 

376. Respecto al primer elemento, se tiene por actualizado, ya

que ha quedado demostrado que hubo una obstrucción al ejercicio del 

84 Mismo criterio se utilizó en los expedientes, TEV-JDC-680/2019 Y ACUMULADO TEV-JDC-734/2019
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cargo del - por no haber sido convocado de manera adecuada 

a las sesiones de cabildo y por haber dado respuesta de manera 

extemporánea a solicitudes de información. 

377. Por cuanto hace al segundo elemento, no se actualiza, pues

los actos y omisiones que aducen la actora y el actor, fueron ordenados

y materializados por la Presidenta Municipal y por diversos servidores

públicos del Ayuntamiento de Tamiahua Veracruz, supuestamente por

instrucciones de la Alcaldesa mencionada, situación que no acontece,

pues se advierte que las omisiones a las solicitudes de información de

las que se duelen, se encuentran colmadas y de las actas de cabildo

en su mayoría fueron aprobados de manera colegiada mediante las

sesiones de cabildo.

378. En relación con el tercer elemento, igualmente no se

actualiza, ya que los actos y omisiones reclamadas no le producen al

una afectación a sus prerrogativas de carácter 

económicas, derivados del desempeño del cargo público. 

379. En lo relativo al cuarto elemento, no se actualiza, pues no se

tuvo acreditada la afectación a sus derechos político-electorales,

además las solicitudes de información presentadas por el -

- todas fueron atendidas, por lo que realizan y ejercen su cargo 

de manera efectiva, con todas las condiciones que permitan su libre y 

eficiente desempeño. 

380. Asimismo, lo que corresponde al quinto elemento, tampoco

se actualiza, ya que no está acreditado que la afectación a sus

derechos político-electorales se haya llevado a cabo, por medio de

actos y omisiones desplegados en su perjuicio, derivado de sus

elementos, condiciones o características personales.

VALORACIÓN CONJUNTA 
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381. Tal sentido, no existen medios probatorios suficientes e idóneos

que permitan a este órgano jurisdiccional sostener que los actos 

desplegados por las autoridades municipales, se llevaron a cabo de 

manera dolosa que pudiera actualizar la violencia política ejercida 

hacia el 

382. Sin embargo, si implica una obstaculización el ejercicio de su

cargo, que deriva de diferencias políticas, que la finalidad no es 

causarle una afectación derivado de alguna condición o característica 

personal, como se demostró con los hechos analizados. 

383. En ese tenor se tiene que no existen circunstancias o actos que

de manera extraordinaria hayan afectado o restringido el desempeño 

cabal de las funciones inherentes al cargo del , así como 

que se le haya otorgado un trato diferenciado por quienes el refiere 

como autoridades responsables, y tampoco se observa que hayan 

ejercido conductas encaminadas a discriminarlos. 

384. Además, obran constancias en autos en las que consta el trato

imparcial para todos los integrantes del ayuntamiento, tales como las 

siguientes: 

a. Circular CIR/PTE/002/202085
, dirigida a ediles, directores

encargados de área, personal de confianza y sindicalizado.

b. Circular CIR/PTE/015/202086
, dirigida a ediles, directores

encargados de área, personal de confianza y sindicalizado.

c. Circular CIR/PTE/023/202087
, dirigida a ediles, directores

encargados de área, personal de confianza y sindicalizado.

85 Visible a foja 147 
86 Visible a foja 148
87 Visible a foja 149
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d. La convocatoria para celebrar sesión de cabildo

extraordinaria a las once horas del día dieciséis de octubre.

e. Acta de sesión de cabildo número 286, de fecha dieciséis

de octubre.

f. La convocatoria para celebrar sesión de cabildo

extraordinaria a las once horas treinta minutos del día

dieciséis de octubre.

g. Acta de sesión de cabildo número 287, de fecha dieciséis

de octubre.

h. La convocatoria para celebrar sesión de cabildo

extraordinaria a las doce horas del día dieciséis de octubre.

i. Acta de sesión de cabildo número 288, de fecha dieciséis

de octubre.

385. Cabe destacar, que de las actas de cabildo 262 de diez de agosto

del año dos mil veinte y 275 de veinticuatro de septiembre del mismo

año, la Presidenta invita al� a la a integrarse

a los trabajos del Ayuntamiento tanto logísticos y administrativos

relacionados con la contingencia.

386. En consecuencia, no se advierte que la Presidenta MunicipaL

lleve a cabo trato diferenciado o discriminatorio entre la y el actor y los

demás integrantes de Cabildo.

387. Además, quedó demostrado que las manifestaciones vertidas

tanto por el como por la Alcaldesa, se dieron en el

marco de la discusión de los temas que se pusieron a consideración

de todos los integrantes de cabildo.

c. Violencia Política en razón de género ejercida hacia la
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388. De la lectura del escrito de demanda, signada por ambos actores,

la - -, señaló como hechos constitutivos de violencia

política en razón de género la disminución de sus remuneraciones.

389. En el presente apartado, se realizará el análisis de las conductas

señaladas por la actora, constitutivas de Violencia Política en Razón

de Género, para determinar su naturaleza y características específicas

propias en el contexto de los hechos.

TEST PREVISTO EN EL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN 

DE GÉNERO. 

Perspectiva de género adoptada en el caso. 

390. Atento al referido marco de actuación para quienes conocemos

de controversias que involucran hechos sobre violencia política en

razón de género, a que se ha hecho referencia, es que el Tribunal

Electoral de Veracruz aborda íntegramente el presente juicio a partir

de una perspectiva de género.

391. Por ello, en las tres fases del proceso (postulatoria, probatoria

y resolutiva) este órgano ha actuado con toda diligencia para el

análisis de los hechos que constituyen la materia de controversia.

392. La Corte ha trazado una metodología para juzgar con

perspectiva de género88 que implica cuestionar la neutralidad del

derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la

solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de

acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género,

así como aplicar los estándares de derechos humanos de todas las

personas involucradas, especialmente de los niños y niñas.

88 Tesis 1ª/J.22/2016 (10a), de rubro: en la Jurisprudencia de rubro: MACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.* 
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393. Además, se adopta la metodología implementada por la Sala

Regional Xalapa al resolver el diverso SX-JDC-092/2020, donde

realizó el estudio del caso a partir de realizar pronunciamientos sobre

cuatro aspectos torales: las medidas de protección; el juzgar con

perspectiva de género; el llevar a cabo un análisis integral de todos

los elementos para acreditar los hechos de violencia política en razón

de género; y, realizar el test previsto en el Protocolo para la atención

de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Medidas de protección 

394. Al resolver el diverso SX-JDC-092/2020, la Sala Regional

Xalapa ordenó al Tribunal Electoral de Veracruz que, en lo

subsecuente, atendiera las solicitudes de medidas de protección de

forma previa y no hasta la emisión de la sentencia de fondo, para que

su actuar se ajuste al marco jurídico que regula la atención de los

asuntos en los que se planten hechos constitutivos de violencia

política en razón de género.

395. Es así, que, por acuerdo plenario de veintidós de septiembre,

este Tribunal emitió medidas de protección a favor de los actores, en

tanto se resolviera el fondo del asunto, con la finalidad de que la

autoridad responsable garantizara el ejercicio de las funciones que

los actores tienen encomendadas como y-
-del , Veracruz. 

396. Ello, partió del análisis en que debe basarse toda medida

cautelar, como lo es (i) el peligro en la demora, (ii) la apariencia del

buen derecho; y (iii) sin que la medida afecte el orden público.

Parámetros para juzgar con perspectiva de género. 

397. A partir del análisis de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y 41

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de lo

previsto en la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y
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Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), 

así como en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en el Protocolo para 

Atender la Violencia Política contra las Mujeres, la Sala Superior ha 

sostenido que la violencia contra la mujer comprende: 

. . . todas aquellas acciones y omisiones incluida la tolerancia que, basadas 

en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos 

político electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 

prerrogativas inherentes a un cargo público89
. 

398. Para evitar la afectación en el ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres por razón de género, la Sala Superior ha 

fijado parámetros de juzgamiento para identificar si el acto u omisión 

que se reclama -a partir del análisis de elementos objetivos como 

subjetivos- constituye violencia política contra las mujeres por razones 

de género90
.

399. De igual forma, la Sala Superior también ha sostenido que,

debido a la complejidad que implican los casos de violencia política en 

razón de género, así como a la invisibilización y normalización en la 

que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada 

circunstancia se analice de forma particular para definir si se trata o no 

de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se 

tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las 

víctimas. 

400. En ese sentido, de conformidad con la normatividad señalada, se

advierte que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida 

89 En términos de la jurisprudencia 48/2016, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 
DERECHOS POLITICO ELECTORALES". Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Afio 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 
49. 
90 En términos de la tesis XVl/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE
LA ACTUALICEN EN EL DEBATE POLITICO". Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 
21 y 22. 
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libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad, implica la obligación para todos los órganos 
jurisdiccionales del país, de impartir justicia con perspectiva de género. 

401. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación91 estableció que el derecho de la mujer a una vida libre de
discriminación y de violencia implica la obligación de toda autoridad
jurisdiccional de actuar con debida diligencia en casos de violencia
contra las mujeres y adoptar una perspectiva de género para evitar
condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por "invisibilizar'' su
situación particular.

402. En ese sentido, la perspectiva de género es una categoría
analítica para deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha
entendido como lo femenino y lo masculino, por lo cual, la obligación
de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la particular
situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado
las muJeres como consecuencia de la construcción que
socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que
debieran asumir.

403. Sin embargo, como esa situación de desventaja no
necesariamente está presente en todos los casos, debe atenderse a
las circunstancias de cada asunto, para determinar si las prácticas
institucionales tienen un efecto discriminatorio hacia las mujeres.

404. En ese sentido, como parte de la metodología para juzgar co�

perspectiva de género, la autoridad jurisdiccional debe, al establecer
los hechos y valorar las pruebas en un asunto, procurar desechar

91 En la jurisprudencia 1ª. XXVll/2017 de rubro: ªJUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOG(A PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN". Consultable 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, marzo de 2017, Tomo 1, 
página 443 y en el sitio de intemet: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsisVPaginas/tesis.aspx. 
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405. De ahí que, cuando el juzgador se enfrenta ante un caso en que
una mujer afirma ser víctima de una situación de violencia,
invariablemente debe aplicar la herramienta de perspectiva de género,
para determinar si, efectivamente, la realidad sociocultural en que se
desenvuelve, la coloca en una situación de desventaja, en un momento
en que, particularmente, requiere una mayor protección del Estado,
con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos.

406. De ahí, que la obligación de los operadores de justicia de juzgar
con perspectiva de género implica realizar acciones diversas como: (i)
reconocer un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza
con respecto a la declaración de las víctimas, (ii) identificar y erradicar
estereotipos que produzcan situaciones de desventaja al decidir, y (iii)
emplear de manera adecuada la cláusula de libre valoración probatoria
en la que se sustenta este tipo de asuntos.

407. Como puede verse, la actividad probatoria adquiere una
dimensión especial tratándose de controversias que implican el
juzgamiento de actos que pueden constituir violencia política en razón
de género.

408. Lo anterior, debido a la complejidad de esta clase de
controversias, aunado a la invisibilización y normalización en la que se
encuentran este tipo de situaciones que, no en pocos casos puede
perderse de vista, debido a que -entre otras manifestaciones- la
violencia puede ser simbólica o verbal, y en esa medida, carecen de
prueba directa, de ahí que no sea jurídicamente posible someter el
análisis de dichos casos a un estándar de prueba imposible.

409. En ese sentido, el máximo Tribunal ha sostenido que, del
reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no
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discriminación por razones de género, se sigue la obligación de todo 

órgano jurisdiccional de impartir justicia con perspectiva de género92
.

410. Por lo que aun y cuando las partes no lo soliciten, para impartir

justicia de manera completa e igualitaria, el juzgador debe tomar en 

cuenta, en esencia, lo siguiente: 

a. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar 

las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 

sexo o género; 

b. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para 

visibilizar dichas situaciones; y 

c. Considerar que el método exige que, en todo momento, se

evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, 

por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto 

de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 

motivos de género. 

411. Como se ve, existe una directriz específica tratándose de la

insuficiencia probatoria, para casos como el que motiva el presente 

asunto, en el que la actuación del órgano jurisdiccional de e 

encaminarse a ordenar y preparar las pruebas que resulten 

pertinentes, a fin de resolver con exhaustividad la controversia 

412. Una vez expuesto lo anterior, lo procedente es analizar las

pruebas que obran en autos para verificar si se acredita o no la 

violencia política de género señalada por la actora, lo que se realizará 

92 De confonnidad con la Jurisprudencia, 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 
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conforme al orden de los elementos que establece el Protocolo para 

atender la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. 

413. Conforme con el marco jurídico precisado en esta sentencia, es

evidente que forma parte de la agenda de los Estados situados en el 

concierto universal de Derechos Humanos, empoderar a las mujeres, 

apoyados de acciones afirmativas para que asuman cargos de 

representación, pero, además, que cuando ejerzan funciones públicas 

lo hagan sin sufrir discriminación. 

414. Dicha agenda para el Estado Mexicano no es sólo discursiva,

sino demostrada en hechos. 

415. Ejemplo de ello, son las reformas domésticas, constitucionales y

legales, a saber, por una parte, (i) las evolutivas en torno a reglas que 

hicieron transitar de cuotas de género a paridad (2007 a 2014); así 

como, las más recientes, (ii) de paridad en todo (2019) y (iii) la relativa 

a violencia política de género (2020). 

416. Tales acciones afirmativas y garantías además del propósito de

que las mujeres lleguen a los puestos de representación en igualdad 

de condiciones, también procuran que cuando éstas asuman sus 

cargos, ejerzan sus funciones libres de cualquier hostilidad que les 

impida de hecho el ejercicio efectivo del cargo que les confirió la 

elección democrática respectiva. 

417. En ese sentido, cuando de manera individualizada determinado

Agente del Estado actúa en contravención a dicho marco, 

obstaculizando el ejercicio del cargo de una mujer, pretende anular en 

vía de hechos todo el esfuerzo Constitucional, legislativo e institucional 

del Estado Mexicano dirigido a contar con una democracia paritaria. 

418. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia de

violencia de género publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
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pasado trece del abril de dos mil veinte, cuyos preceptos quedaron 
reseñados en el marco normativo de la presente sentencia. 

419. De ellos, puede colegirse diversos conceptos, reglas y garantías
que ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencia! por parte del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como,
establecidas en disposiciones orientadoras tales como el Protocolo
para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, que ahora han
quedado trasladadas a disposiciones generales.

420. Ejemplo de ello, es (i) la propia conceptualización de la violencia
política en razón de género; (ii) la competencia de las autoridades para
el conocimiento de dicha violencia, (iii) la inclusión de medidas de
protección y reparación; e incluso; y (iv) -en el ámbito federal- el
habilitar al juicio para la protección de los derechos político-electorales
de ciudadano como una de las vías para el conocimiento de tales
cuestiones.

421. En ese sentido, conforme con la reciente reforma es evidente el
propósito del legislador en dotar certeza jurídica a las autoridades y los
actores políticos de un marco rector para la atención de las violaciones
que se traducen en violencia política en razón de género.

422. Como quedó expuesto con antelación, la línea jurisprudencia�

adoptada por este Tribunal, sobre los elementos que actualizan la 
violencia política de género se centra en que ésta se actualiza cuando 
concurren los cinco elementos reseñados en la jurisprudencia emitida 
por la Sala Superior: 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO". 

423. En ese sentido, este órgano jurisdiccional procede a analizar si,
en el caso, se satisfacen los elementos de referencia, a efecto de
determinar la existencia de la violencia política señalada:
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Primer elemento. Que la violencia se presente en el marco del 

ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio 

de un cargo público. 

424. Se acredita dicho elemento, porque los hechos que refieren las

actoras se desplegaron en el marco del ejercicio de sus derechos 

político-electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo respectivo de 

la -- del eracruz. 

Segundo elemento. Que los actos se realizaron 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. 

425. Este elemento también se cumple, ya que las conductas fueron

desplegadas por una autoridad, y como ha quedado demostrado, dicha 

conducta fue realizada por la entonces Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz. 

Tercer elemento. La afectación es simbólica, verbal, patrimonial, 

económica, física, sexual y/o psicológica. 

426. El aspecto de referencia si se satisface, en virtud de ser un hecho

notorio y debidamente acreditado que la vulneración fue económica, 

pues a la efectivamente sufrió una afectación 

económica al haberse disminuido el pago de sus remuneraciones 

como previamente se analizó. 

427. En términos de lo expuesto, es claro para este órgano

jurisdiccional, que los actos atribuidos fueron realizados por el o la 

funcionaria que autoriza las órdenes de pago, que es la presidenta 

municipal, además es la superior jerárquica en la toma de las 

decisiones del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, y dichos actos 

consistieron en un trato diferenciado y discriminatorio, así como de 
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obstrucción a las funciones desplegadas por la actora, en su carácter 
de edil del ayuntamiento. 

Cuarto elemento. Tiene por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres. 

428. Este elemento se acredita porque las conductas desplegadas en
contra de la actora, menoscabaron sus derechos a ejercer de manera
libre de violencia el cargo de

429. Lo anterior, toda vez que, del análisis de los planteamientos de
la actora, en relación con los actos que han sido expuestos, evidencian
una obstrucción para el desempeño del cargo para el que fue electa,
pues existe un trato diferenciado en relación a los demás ediles.

Quinto elemento. 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. 

430. Este órgano jurisdiccional considera que esta hipótesis también
se tiene satisface, en términos de las consideraciones expuestas,
debido a que las conductas señaladas, en perjuicio de la actora se
basa en elementos de género, pues de las constancias se acredita querl

efectivamente existe una vulneración en los derechos político�

electorales de dos regidoras, entre ellas la hoy actora -
- por lo que se advierte que estas tienen un impacto 
diferenciado y afectó desproporcionadamente en relación con los 
hombres, por el hecho de ser mujer. 

431. Ciertamente, el Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, como
cuerpo colegiado se encuentra conformado por la responsable del
Ayuntamiento que es la Presidenta Municipal (mujer), Síndico Único
(hombre), Regidor Primero (hombre), Regidor Segundo (hombre),

(mujer), y Regidora Cuarta (mujer). 
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432. En ese orden, está demostrado que la actora en su calidad de

mujer y - - reclamó y acreditó diferentes irregulares

que, en su perjuicio, resultaron en una afectación u obstaculización de

manera prolongada del cargo público para el que fue electa, y que en

este caso trasciende en una violencia política en razón de género hacia

su persona.

433. Como es, que durante varios meses la se vio

afectada con irregularidades en el pago de sus remuneraciones,

respecto al resto de los demás ediles.

434. Lo que, en este caso, representa un trato diferenciado y

desproporciona! hacia la en su calidad de mujer

como integrante del cabildo del Ayuntamiento, mediante la afectación

a su derecho fundamental de votar y ser votada en su vertiente del

ejercicio del cargo, previsto por los artículos 35 y 36 de la Constitución

Federal.

435. Pues así lo reconocen en sus informes la propia Presidenta

Municipal y el Tesorero, señalando que efectivamente hubo

irregularidades en las remuneraciones de las - -·

respecto a los demás regidores, por lo que queda un evidente trato

diferenciado93
.

436. Por lo que, la serie de irregularidades cometidas por la entonces

Presidenta Municipal y el Tesorero Municipal del ese ayuntamiento,

resultan actos públicos no neutrales y prejuiciosos dirigidos a una

mujer respecto de sus funciones como servidora pública, promoviendo

el rechazo y discriminación de la afectando de

manera desproporciona! su condición de mujer, al limitarla en el

correcto ejercicio de sus funciones edilicias

93 Similar criterio se resolvió en el TEV-JDC-603/2020.
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DÉCIMA PRIMERA. Efectos de la sentencia 

Por cuanto hace a la violencia política en razón de género y 

obstrucción al cargo de la actora 

1. Al estar demostrada la existencia de actos que de manera

sistemática constituyen violencia política en razón de género, que

vulneran el ejercicio del cargo de la - - se estima

necesario adoptar medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo de

conductas por parte del , Veracruz, así

como de los demás ediles y servidores públicos de dicho

Ayuntamiento.

a) En tal sentido, se ordena al actual Presidente Municipal, al

Tesorero, así como abstenerse de realizar acciones u omisiones

que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado,

intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el

ejercicio del cargo de la - - de ese ayuntamiento.

b) Asimismo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral y

de respeto hacia la actora, evitando en lo sucesivo el uso de

expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en razón de su

género.

e) Como medida de no repetición, se vincula al Instituto

Veracruzano de las Mujeres, para que instaure algunas otras

medidas o políticas que considere convenientes, para

concientizar al personal del

Veracruz, sobre la importancia que tiene el papel de las mujeres

en la función pública, y por tanto, erradicar la violencia política

en razón de género, al ser un tema de interés público, y formar

parte de la agenda nacional.

Por tanto, se le vincula para que informe a la brevedad a este 

órgano jurisdiccional las medidas o políticas que adopte. 
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d) Además, como garantía de satisfacción, se ordena a la

Presidenta Municipal que el resumen de la presente sentencia, 

que se inserta a continuación, sea fijado en el espacio destinado 

para sus estrados físicos, por el actuario que al efecto designe 

éste órgano jurisdiccional. 

"RESUMEN 

En el juicio ciudadano promovido por- -
Veracruz, en contra 

del ayuntamiento de ese lugar, se demostró que los actos denunciados 
por la referida edil, fueron atribuidos a la Presidenta Municipal y el 
Tesorero Municipal y los mismos constituyeron violencia política en 
razón de género. 

Lo anterior porque quedó acreditado en los autos del presente 
expediente, que los hechos que refiere la actora se desplegaron en el 
marco del ejercicio de sus derechos político-electorales, en su vertiente 
de ejercicio del cargo respectivo de 

El acto de molestia porque se duele la actora, es la afectación a su 
derecho de recibir íntegramente las dietas por el desempeño de su 
encargo, pues el mismo no puede ser objeto de retención, suspensión 
o pérdida.

Lo fundado del agravio, radica en que tal como Jo afirma la inconforme, 
la funcionaria que autoriza las órdenes de pago, es la presidenta 
municipal, quien es la superior jerárquica en la toma de las decisiones 
del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz y el Tesorero es quien 
ejecuta dichas órdenes y de constancias que obran en autos en copias 
certificadas se observa que efectivamente la - -
presenta irregularidades en diversos pagos realizados por concepto de 
compensación. 

Dichas irregularidades consistieron en la disminución injustificada en 
el pago de diversas percepciones de la actora respecto a los demás 
regidores. 

Los artículos 127 de la Constitución y 82 de la Constitución local, 
establecen claramente que las personas servidoras públicas del 
Estado y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades. 

Las remuneraciones o retribuciones consistentes en aquéllas en 
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones. 
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Además, el carácter obligatorio e irrenunciable hace del derecho a la 

remuneración una garantía de seguridad jurídica para el desempeño 

independiente y efectivo del cargo. 

De ahí que el Tesorero Municipal debe acatar las órdenes que se 

dictan en los efectos de la presente sentencia. 

Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa al resolver el 
diverso SX-JDC-290/20.

e) Asimismo, se ordena difundir la presente sentencia en el sitio
electrónico del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, hasta que
concluya la presente administración municipal.

f) Como medida de no repetición, en relación a lo denunciado en
este expediente, se da vista al Consejo General del OPLEV para
que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, determine en
su momento la sanción que corresponda a la Presidenta
Municipal de Tamiahua, Veracruz, por haber incurrido en
violencia política en razón de género contra la
del propio Ayuntamiento.

g) Asimismo, se ordena al OPLEV que el sujeto de cuenta, en
relación a lo denunciado en este expediente, sea inscrita en el
registro de personas condenadas y sancionadas por violencia
política contra las mujeres en razón de género.

h) Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pa�
que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien
corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial,
independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados
por la promovente y en su momento determine lo que en derecho
corresponda.

i) Como medida de no repetición, se ordena dar vista al 
Instituto Nacional Electoral, para los efectos que estime 
procedentes respecto de su catálogo o registro nacional de 
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personas sancionadas en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

i) Todo lo anterior, deberán cumplirlo las Autoridades

mencionadas en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir de 

la notificación de la presente sentencia. 

Por cuanto hace al derecho de petición 

1. Toda vez que se declaró parcialmente fundado el disenso

relativo a la vulneración al derecho de petición de la parte actora, se 

ordena al Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, por conducto de 

quien se encuentre actualmente en funciones de Presiente 

Municipal, que instruya a los servidores públicos a su cargo para que 

den contestación a las futuras solicitudes planteadas por la y el actor. 

2. Ahora bien, en autos está demostrado que algunos de los

planteamientos por escrito de la y el actor no fueron atendidos de 

forma oportuna, se conmina a los titulares de las diferentes áreas 

del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, para que en subsecuentes 

ocasiones otorguen contestación puntual a las solicitudes de 

información de las recurrentes, para salvaguardar el ejercicio del 

derecho de petición de los justiciables. 

3. De lo contrario, en caso de persistir con el incumplimiento de

tales obligaciones, se les podrá aplicar alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral. 

En relación con las convocatorias a sesiones 

437. Se ordena a quien se encuentre actualmente en funciones de

Presidente Municipal de Tamiahua, Veracruz, que al momento de 

convocar a las sesiones del Cabildo a sus miembros se ajuste a las 

siguientes directrices: 

a. Emitida la convocatoria deberá realizarse de manera inmediata.
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b. Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo recabarse la firma

de acuse o sello respectivo, precisándose la fecha, hora y datos de 

identificación de la persona que lo reciba. 

c. Tratándose de información adjunta o anexa a la notificación del

oficio y atendiendo a su volumen, número de archivos o diversidad 

de documentos, ésta podrá entregarse también a través de medios 

electrónicos o informáticos. 

d. En caso de que alguno de los miembros del Ayuntamiento no sea

localizado en un primer momento, deberá procurarse la entrega de 

la convocatoria, previa cita de espera, y, en caso de ser necesario, 

la convocatoria y anexos se fijarán en la puerta de la oficina asignada 

en el recinto oficial, levantando el acta circunstanciada 

correspondiente. 

e. En caso de que los Servidores Públicos, se nieguen a recibir la

notificación, por sí o a través de alguna otra persona, se deberá 

publicitar la convocatoria por medio de lista de acuerdos, debiendo 

recabarse elementos de convicción o certificación que permitan 

acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó 

a cabo la fijación de la invitación en la lista de acuerdos. 

f. La notificación de la convocatoria puede realizarse en las oficina�
del edil convocante, si los interesados se presentan voluntariamente 

a recibir el oficio de cita. 

g. El servidor público encomendado para la práctica de las

notificaciones, deberá levantar acta en la cual asiente razón de todas 

y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia de 

mérito. 

h. Las notificaciones deberán realizarse en días y horas hábiles, con

una anticipación de cuarenta y ocho horas, por lo menos, al momento 

en que deba celebrarse la sesión. 
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438. Similar criterio ha sido pronunciado por este Tribunal en las

sentencias de los expedientes de los juicios TEV-JDC-57/2016 y TEV

JDC-11/2018 y acumulados, TEV-JDC-24/2018 y TEV-JDC-942/2019, 

y forman parte de la razón esencial del criterio obligatorio de rubro: 

CONVOCATORIA PARA LAS SESIONES DE CABILDO, 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU VALIDEZ94
. 

En relación con las medidas de protección decretadas medidas 

interlocutoria. 

439. Se sustituyen en razón de los efectos de la presente sentencia,

las medidas de protección decretadas en el presente juicio. 

440. Se hace la precisión, que los presentes razonamientos y efectos,

se dictan con motivo del acto materia de impugnación; por lo que, 

cualquiera otra irregularidad, diversa a la litis del presente juicio y que 

se susciten con posterioridad, que, a consideración de las actoras, 

pudiera generarles una violación a sus derechos político-electorales, 

deberán hacerlo valer por la vía o el medio legal que corresponda. 

441. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

442. Por lo expuesto y fundado se:

R E S U E L V E  

PRIMERO. Se da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de la 

Sala Regional Xalapa dictada el treinta y uno de marzo en el 

expediente SX-JDC-458/2021. 

94 Aprobadas mediante acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Veracruz y publicado en la Gaceta Oficial
del Estado de Veracruz el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. 
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SEGUNDO. Resulta fundada la obstaculización al cargo de el y la 
actora, en los términos precisados en la consideración DÉCIMA de la 
presente sentencia. 

TERCERO. Se ordena al actual Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, proceda en términos de lo 
ordenado en el considerando de efectos de la sentencia.

CUARTO. Es fundada la violencia política en razón de género 
derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo, que la actora 
ejerce como - - del • 
Veracruz, en los términos precisados en la presente sentencia, se 
ordena al Tesorero municipal, dar cumplimiento a lo ordenado, en 
términos de lo señalado en el apartado "Efectos de la sentencia". 

QUINTO. En relación a lo denunciado en este expediente, se ordena

al OPLEV inscribir a la Presidenta Municipal (quien estaba en 
funciones al momento de realizarse los actos) y al Tesorero 
Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, en el 
registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política 
contra las mujeres en razón de género, 

SEXTO. Como medida de no repetición, en relación a lo denunciado 
en este expediente, se da vista al Consejo General del Organism 
Público Local Electoral de Veracruz para que, de acuerdo con sus 
facultades y atribuciones, determine en su momento la sanción que 
corresponda a la Presidenta Municipal ( quien estaba en funciones al 
momento de realizarse los actos) y al Tesorero Municipal, ambos del 
Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, por haber incurrido en 
violencia política en razón de género en contra de la -
- del Propio Ayuntamiento. 

SÉPTIMO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, 
para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien 
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corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial, 

independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados por 

la promovente y, en su momento, determine lo que en derecho 

corresponda. 

OCTAVO. Se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral, para 

los efectos que estime procedentes respecto de su catálogo o 

registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

NOVENO. Se sustituyen en razón de los efectos de la presente 

sentencia las medidas de protección decretadas en el presente 

asunto. 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

para que cualquier documentación relacionada con el juicio 

ciudadano en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la 

presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; a la Presidenta Municipal, y a cada uno de 

los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, 

excepto al y ; asimismo, por oficio 

con copia certificada de la presente sentencia al OPLEV, INE, 

Fiscalía General del Estado y al Instituto Veracruzano de las Mujeres; 

y también por oficio, con copia certificada de la presente sentencia, 

a cada una de las Autoridades, 1 nstituciones, que fueron referidos en 

el acuerdo plenario sobre medidas de protección; y por estrados al 

actor, la actora y a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 378 y 381, del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las Magistradas y

el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, con el voto en contra de Tania Celina Vásquez Muñoz, 

quien emite voto particular y Roberto Eduardo Sigala Aguilar a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; ante Jesús Pablo García Utrera,

Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

JESÚS PA CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

1 
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Tribu naJ Electoral 

deVentena 

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 
, , 

ARTICULOS 414, FRACCIONES V Y VI, DEL CODIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y 25, 26, 27 
Y 155 FRACCION IV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA LA 

, -

MAGISTRADA TANIA CELINA VASQUEZ MUNOZ, EN 
CONTRA DE LA SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADA CON LA 
CLAVE TEV-JDC-561/ 2020. 

Con el debido respeto a la mayoría que integra este Tribunal 

Electoral, me permito formular el presente voto particular en el 

Juicio de la Ciudadanía al rubro citado, por las siguientes razones. 

l. Contexto

El Juicio de la Ciudadanía fue presentado por - -

_I____ 1-
-- a Veracruz, por 

diversos actos y omisiones que a su consideración se traducen en 

violencia política, por cuanto hace al y Violencia 

Política en Razón de Género en lo relativo a la - -· 

11. Motivos del voto

De manera respetuosa, no comparto el sentido del presente 

Juicio Ciudadano, por las siguientes razones. 

Violencia política en razón de género 

No comparto el sentido de la decisión mayoritaria, en razón de 

que, desde mi perspectiva, el estudio relativo a la determinación 

de responsabilidad por la comisión de violencia política en razón 

de género de género que se actualizó en perjuicio de la -

- la Veracruz; se limitó a 

contrastar el contenido del artículo 36, fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre con las constancias que obran en el 

expediente, para concluir de manera apresurada que la 

responsabilidad recae exclusivamente en quien 
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ocupaba la Presidencia Municipal, soslayando que de 

conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley en cita, la 

administración de la Hacienda Municipal, en última instancia, 

corresponde a las y los integrantes del Ayuntamiento en su 

conjunto, quienes por ejemplo, en sesión de Cabildo aprueban el 

presupuesto de egresos que habrán de ejercer en un ejercicio 

fiscal, así como las remuneraciones que corresponden tanto a 

ediles como a las y los servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal (artículo 35, fracción V de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre). 

Lo anterior, guarda especial relación con el pnnc1p10 de 

exhaustividad que debe revestir todos los actos emanados de 

órganos jurisdiccionales del país, pues con ello existe la 

obligación de las y los juzgadores de allegarse de todos y cada 

uno de los elementos para juzgar con una perspectiva integral, 

que tome en cuenta tanto aspectos normativos aplicables como 

el contexto particular en el que se desarrolló el caso. 

Bajo estas circunstancias, las acciones de las y los juzgadores 

deben ajustarse a las garantías procesales necesarias para 

consolidar la tutela judicial efectiva que, en el caso particular, 

guarda un valor preponderante en el ámbito político-electoral al 

tratarse de violencia política en razón de género. Máxime cuando 

el ejercicio de la función jurisdiccional produce efectos 

constitutivos en perjuicio de las personas, como lo es la 

declarativa de la responsabilidad en la comisión de violencia 

política en razón de género. 

En congruencia con lo anterior, debe tomarse en cuenta que la 

vigilancia de la gestión administrativa de la Hacienda Municipal 

está encomendada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal del propio Ayuntamiento, la cual, está integrada por la 

persona que ocupe la Sindicatura, así como quien ostente la 
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Regiduría que corresponda; de conformidad con lo establecido en 

el artículo 45 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

De manera especial, el artículo 37, fracción III de la Ley Orgánica 

en cita, precisa que es atribución de la Sindicatura del 

Ayuntamiento: "vigilar las labores de la Tesorería". 

En este contexto, el artículo 72, fracción I, establece que 

corresponde a la Tesorería, entre otras, administrar los fondos 

municipales; por su parte la fracción XX precisa que debe 

"abstenerse de hacer pago o firmar orden de pago que no esté 

autorizado conforme a lo previsto por la Ley". 

En este orden de ideas, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 35, fracción V; 36, fracción XIII; 37, fracción 111, 45, 

fracción I y 72, fracciones I y XX (a contrario sensu) de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, las personas susceptibles de que se 

les atribuya la responsabilidad por la reducción de las 

percepciones en perjuicio de la - - son: 

• Integrantes del Ayuntamiento (para el caso de que la
reducción se hubiese aprobado por el Ayuntamiento en
sesión de Cabildo), es decir: Presidenta, Síndico, Regidor I,
Regidor II, Regidora III y Regidora IV, (artículo 35, fracción
V).

• Presidenta Municipal e integrantes de la Comisión de
Hacienda, es decir, Presidenta Municipal, Síndico y el o la
Regidora que corresponda. (Artículos 36, fracción XIII y
45).

• Síndico y Tesorero Municipal (artículos 37, fracción III y 72,
fracciones I y XX).

• Tesorero Municipal (artículo 72, fracciones I y XX).

Así pues, como se ve, de conformidad con las normas aplicables 

al caso concreto, existen diversas configuraciones en las que se 

pudo haber materializado la decisión de reducir las percepciones 

a la pues pudo haber sido resultado de la 

decisión colegiada de los integrantes del Ayuntamiento; o bien 
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pudo ser producto de una omisión de cuidado por parte de la 

Presidenta e integrantes de la Comisión de Hacienda; del Síndico 

y el Tesorero; o simplemente del Tesorero. 

Sin embargo, para estar en la posibilidad material y jurídica de 

establecer a quién o quiénes corresponde la responsabilidad de 

que, por decisión o descuido, se hayan reducido las percepciones 

que por el ejercicio del cargo corresponde a la - -; 

en mi opinión se debió actuar con mayor diligencia con la 

finalidad de allegarse de mayores elementos objetivos de prueba 

como pueden ser: Actas de sesión de Cabildo, órdenes de pago 

o cualquier otro elemento de prueba en el que se pueda

determinar, a cual o cuales servidores públicos implicados en la

administración de la Hacienda Municipal, recae la responsabilidad

en el particular.

Por esa razón, la suscrita desde un inicio, advirtió la necesidad de 

allegarse de mayores elementos de prueba para estar en la 

posibilidad de determinar de manera objetiva, a quién 

corresponde la responsabilidad por las conductas constitutivas de 

violencia política en razón de género que se realizaron en 

perjuicio de la - �el Ayuntamiento de Tamiahua, 

Veracruz; razón por la cual, voté en contra de la sentencia TEV

JDC-561/ 2020 el dieciséis de marzo pasado, a cuyo efecto, 

formulé voto particular, en el que se señalaron, además de la 

falta de material probatorio para determinar objetivamente la 

responsabilidad de quienes decidieron, ordenaron y/o ejecutaron 

la reducción salarial en perjuicio de la - - otras 

inconsistencias que a juicio de la ponencia a mi cargo, eran 

suficientes para retirar el asunto de la sesión en que se aprobó 

por la mayoría. 

Para mayor claridad, me permito citar las razones que en lo 

medular, sustentaron mi voto en contra de la sentencia 

primigenia: 
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" 

En primera instancia, no puedo compartir que la mayoría declare la 
existencia de violencia política en razón de género en contra de la 
- - pues si bien en el proyecto se razona que está 
demostrado que el Tesorero Municipal indebidamente redujo las 
remuneraciones de la actora, en específico lo relativo a sus 
compensaciones. 

No obstante, considero que, a pesar de que pudiera encontrarse 
acreditado en autos una disminución indebida a las remuneraciones 
de la actora, especí

f

icamente en el concepto de remuneración 
consistente en compensación, lo cierto es que no es posible

acreditarle responsabilidad a la Tesorería por no haber sido 

parte responsable en el presente asunto. 

Se dice lo anterior, puesto que si bien mediante acuerdo de turno 
de catorce de septiembre de dos mil veinte, la Presidencia de este 
Tribunal Electoral solicitó el trámite de publicitación, así como el 
informe circunstanciado, al Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, 
lo cierto es que el Tesorero Municipal no es un integrante de dicho 
Órgano Municipal. 

Ya que de conformidad con el artículo 18, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Veracruz, el Ayuntamiento se integrará 
por los siguientes Ediles: I. El Presidente Municipal; II. El Síndico, y 
III. Los Regidores, de lo que se evidencia que la Tesorería no forma
parte del mismo.

Sumado a que, si bien es cierto mediante proveído de dos de marzo 
de este año, se le requirió al Tesorero Municipal para que informara 
diversas cuestiones, lo cierto es que dicho requerimiento se 
fundamentó en los artículos 373, del Código Electoral y 131, inciso 
f), 141, fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal 
Electoral, sin que de autos se acredite que se hubiere llamado a 
juicio a dicha Autoridad como responsable. 

En dicho tenor, no comparto que se finque responsabilidad en

contra del Tesorero, puesto que, como fue expuesto, no se 

le emplazó con la calidad de responsable, en términos de los 
artículos 366 y 367 de la normativa electoral. 

Lo que constituye una violación al procedimiento previsto en la 
Legislación Electoral, por lo que dicha falta al debido procedimiento, 
hace imposible fincarle responsabilidad, ya que no tuvo la 

oportunidad de defenderse como Autoridad Responsable de 

las alegaciones de la demanda. 

Ello, porque la correcta tramitación del medio de impugnación y la 
rendición del informe circunstanciado, en términos de los artículos 
366 y 367 del Código Electoral, en la concepción del contencioso
electoral, implican para la autoridad responsable una obligación y 
una carga procesal, necesaria para que el Tribunal cuente con los 
elementos para resolver la temática sometida a litigio. 
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De no hacerlo así, se viola el artículo 14, de la Constitución Federal, 
referente a que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 

En dicho tenor, si bien mediante la presente sentencia no se le priva 
al titular de la Tesorería de su libertad o propiedades, lo cierto es 
que la sentencia de la mayoría se le está imponiendo una sanción 
por haber incurrido en violencia política en razón de género, sin que 
tuviera la oportunidad de rendir su informe circunstanciado en 
calidad de responsable. 

En consecuencia, al no emplazar al Tesorero como responsable, y a 
pesar de ello sancionarlo, se está incurriendo en una falta al debido 
proceso prevista constitucionalmente. 

Por otra parte, aun y cuando dicho servidor público se encontrara 
debidamente emplazado, lo cierto es que no puedo compartir 

que únicamente a él se le finque responsabilidad. 

Pues si bien, en el proyecto se menciona que él mismo, como 
encargado de las finanzas del Ayuntamiento, es el responsable de 
la disminución de las remuneraciones de la quejosa, empero, la 

Tesorería Municipal no resulta ser un Ente Autónomo, 

independiente del Ayuntamiento, sino que depende 
primeramente del Cabildo, pero además de la Presidenta, Síndico, e 
incluso de las y los Ediles integrantes de la Comisión de Hacienda. 

De conformidad con el artículo 36, fracción XIII, el Presidente 
Municipal tiene la facultad de autorizar en unión de los Ediles de la 
Comisión de Hacienda, con la firma del Secretario del Ayuntamiento, 
las órdenes de pago a la Tesorería Municipal que procedan, de 
conformidad con las disposiciones legales y presupuestales 
aplicables. 

Mientras que el artículo, 37, fracción 111, de esa Ley dispone que el 
Síndico debe vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión 
de los negocios de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con 
el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las 
funciones de éste. 

Mientras que la fracción VII, del artículo referido, menciona que 
dicho servidor público municipal, debe formar parte de las 
Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y Circulares, y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas, 
órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás 
documentación relativa. 

Además, en el artículo 45, de la Ley Orgánica, prevé que la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal se integrará por el Síndico y un 
Regidor y tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes: 

Pág;na 6 de 9 \ 



Tribun1I Bectoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-561/2020 

• Inspeccionar las labores de la Tesorería y dar cuenta al

Ayuntamiento de todo aquello que estime pertinente;

• Revisar y firmar los cortes de caja mensuales de la Tesorería

Municipal;

• Revisar los estados financieros mensuales y la Cuenta

Pública anual que deba rendir la Tesorería y presentarlos al

Ayuntamiento con las observaciones que juzgue

convenientes.

En dichos términos, desde mi perspectiva, el Tesorero 

Municipal no resulta un Ente Autónomo, que pueda actuar 

por su cuenta, sino que su labor es materia de revisión por 

la Comisión de Hacienda, la Regiduría que la integre, el 

Síndico y la Presidenta Municipal. 

En lo términos mencionados, la responsabilidad sobre las supuestas 

reducciones a las remuneraciones de la quejosa no pueden ser 

únicamente responsabilidad del Tesorero Municipal, sino que las 

mismas, también debieron ser de conocimiento de las personas 

servidoras públicas mencionadas. 

Así, la propuesta de la mayoría parte de una premisa falsa, de 

responsabilizar lo relativo de las reducciones a las remuneraciones 

de la actora a la Tesorería, cuando debió de haber analizado la 

culpabilidad de las y los servidores públicos citados, los cuales, de 

conformidad con la normatividad mencionada, debían conocer el 

estado de las finanzas del Ayuntamiento. 

Sumado al hecho de que en el proyecto se tienen por acreditadas 

diversas irregularidades por parte de diversas Autoridades 

Municipales, entre ellos, de la Presidenta Municipal, por lo que el 

estudio de la Violencia Política en Razón de Género, debió 

partir de la responsabilidad de dichos servidores públicos. 

Estudio del primer agravio {i) Afectación al patrimonio al 

reducir sus remuneraciones 

En la propuesta, se determinó que del estudio de los comprobantes 

de nómina aportados por la Tesorería Municipal, se acreditó una 

reducción en el pago de las remuneraciones que percibía la actora, 

puesto que si bien el salario base de la actora se ha mantenido, y 

es el mismo que el resto de los Regidores, lo cierto es que las 

compensaciones de la actora y la otra Regidora, específicamente en 

el dos mil diecinueve y dos mil veinte, disminuyeron sin que de autos 

se advierta una justificación para dicha cuestión, por lo que se 

acredita una asignación desproporciona! de compensaciones a las 

Regidoras, en relación con sus homólogos hombres. 

No obstante, a mi consideración para tener certeza de dicha 

situación se debió requerir los presupuestos de egresos relativos a 

la temporalidad de las remuneraciones que se estudian, así como 

las actas de cabildo por el que se aprobaron, puesto que el estudi 
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que se realiza en la propuesta únicamente utiliza las nóminas 
aportadas por la Tesorería. 

Siendo de máxima importancia requerir los presupuestos de 
egresos, ya que en los mismos constan las remuneraciones que 
debía recibir la quejosa, para entonces determinar si las mismas 
fueron pagadas conforme a derecho. 

Ahora bien, en autos obra la plantilla del personal del presupuesto 
de egresos relativo al dos mil veinte, y se advierte que se encuentran 
presupuestadas las compensaciones que reciben las y los Ediles del 
Ayuntamiento, por lo que se puede concluir que dicho concepto de 
remuneración está debidamente previsto en el presupuesto. 

Recalcando el hecho de que los presupuestos de regresos no 
pueden ser modificados sino por el Cabildo, por lo que la 
Tesorería, motu propio, no podría modi� 
remuneraciones previamente asignadas a la -
actora, sin el aval de la mayoría de quienes integran el 
Cabildo. 

En dicho tenor, en el estudio del presente asunto debió seguirse lo 
argumentado por este Tribunal Electoral en el diverso TEV-lDC-
617 / 2020 Y SU ACUMULADO, y confirmado por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el diverso SX-lDC-95/2021 Y ACUMULADO SX-lDC-
100/2021, criterio que incluso fue replicado en el TEV-lDC-
579/2020 Y SU ACUMULADO. 

En el sentido que, si bien la actora menciona una reducción a sus 
remuneraciones, parte de una premisa incorrecta al considerar que 
la reducción de sus remuneraciones es una omisión que se actualiza 
de momento a momento, ya que la reducción pudo derivar de 
un acto positivo, esto es, del acta de cabildo en la cual se 
aprobó dicho presupuesto, misma que la parte actora 
conoció y estuvo en posibilidad de impugnar 
oportunamente. 

Lo anterior, por cuanto hace al presupuesto dos mil veinte, siendo 
que también se debió requerir los presupuestos dos mil dieciocho y 
dos mil diecinueve, así como las actas de cabildo en las que se 
aprobaron, para verificar si acontece la misma situación. 

No así por cuando hace al presupuesto dos mil veintiuno, puesto 
que la demanda que motiva el presente asunto fue presentada en 
el dos mil veinte, por lo que resultaba imposible que la actora se 
quejara de hechos futuros e inciertos, por tanto, el estudio de dicha 
anualidad constituye un exceso de parte de este Órgano 
Jurisdiccional, beneficio procesal que tampoco fue otorgada a las 
actoras en los precedentes referidos. 

En los términos relatados, con las constancias que obran de 
autos, no me es posible pronunciarme sobre la irregularidad 
hecha valer, puesto que, a mi consideración, debieron Ú\ 
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requerirse mayores elementos para proceder al estudio de 
la misma. 

"1 

Énfasis añadido 

Así pues, por las razones expuestas, y en congruencia con la 

posición que sostuve sobre el particular, respecto de la sentencia 

primigenia y que fuera aprobada por la mayoría de quienes 

integran este Tribunal, al resolver el pasado dieciséis de marzo el 

juicio en que se actúa, es que formulo el presente voto particular. 

ATENTAMENTE 

lczl_ 
VASQUEZ MUNOZ 

MAGISTRADA 

1 Voto particular sustentado por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 
respecto de la sentencia recaída al expediente TEV-JDC-561/2020 de fecha 
16 de marzo de 2021, consultable en: http://www.teever.gob.mx/files/TEV
JDC-561-2020-SENTENCIA i6kd3xqs.pdf 
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