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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a trece de abril 

de dos mil veintiuno2
. 

Sentencia que sobresee por una parte y declara infundadas por 

otra, las conductas reclamadas por la promovente en contra del 

Regidor Primero y Regidoras Tercera y Cuarta del Ayuntamiento 

de Tlapacoyan, Veracruz;. y por ende, no se actualiza la 

obstrucción al ejercicio de su cargo ni violencia política en razón 

de género. 
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RESULTANDO 

l. Antecedentes

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte: 

2. Constancia de asignación. El veintiséis de octubre de dos

mil diecisiete, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

otorgó constancia de asignación a los ediles del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz de la siguiente manera: 

--

Síndico único Noel Martínez Álvarez 

Regidor Primero Edgar Juárez Animas 

Regidor Segundo Manuel Zamora T enchipe 

Regidora Tercera Zoila Aguilar Aguilar 

Regidora Cuarta Alba Elena Tirado Rodríguez 

3. Inicio de funciones. El primero de enero de dos mil

dieciocho, el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, mediante la 

respectiva sesión ordinaria de cabildo, aprobó la instalación de los 

integrantes del Ayuntamiento para el periodo 2018-2021. 

11. Juicio ciudadano

4. Demanda. El dieciséis de febrero, en 

su calidad de ■ 
Veracruz, promovió el presente juicio ciudadano en 

contra del Regidor Primero y las Regidoras Tercera y Cuarta del 

referido Ayuntamiento, por presuntos actos que podrían constituir 

obstrucción al cargo y violencia política en razón de género. 
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5. Turno y requerimiento. El diecisiete de febrero siguiente, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el 

expediente con la clave TEV�DC-59/2021, y lo turnó a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral de 

Veracruz.3

6. Asimismo, ordenó requerir al Ayuntamiento responsable

para que diera trám·te al medio de impugnación conforme lo 

previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral, ya que la 

demanda fue presentada directamente ante este órgano 

jurisdiccional; de igual manera, para que rindiera su informe 

circunstanciado. 

7. Radicación y reserva. El diecinueve de febrero, con

fundamento en el artículo 147 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, el Magistrado instructor tuvo por recibido el expediente y 

radicó el juicio ciudadano en l'a ponencia a su cargo; y se reservó 

la espera de los originales del trámite de publicitación y del 

informe circunstanciado. 

8. Acuerdo Plenario sobre medidas de protección. El

veintitrés de febrero, el Pleno de este Tribunal determinó la 

procedencia de dictar medidas de protección en favor de -

en su calidad de del 

■ Veracruz, ante eventuales actos

que pudieran vulnerar sus derechos humanos y políticos 

e ectorales por presunta violencia política de género en su contra. 

9. Informe y publicitación. El diecinueve de marzo, se tuvo a

las autoridades responsables rindiendo su informe

circunstanciado, así como diversa documentación relacionada con

el trámite de publicitación del presente medio de impugnación, -p 
3 En adelante también será referido como Códígo Electoral. 
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haciendo constar que no compareció tercero interesado alguno. 

10. Informes sobre las medidas de protección. El cuatro y

dieciocho de marzo, se tuvieron por recibidos diversos informes 

del Ayuntamiento y otras autoridades vinculadas con su 

cumplimiento, sobre ciertas acciones realizadas de su parte 

respecto de las medidas de protección otorgadas a favor de la 

actora, asimismo se requirió a las autoridades responsables 

diversa documentación. 

11. Admisión y cierre de instrucción. En el momento procesal

oportuno, el Magistrado instructor acordó tener por admitido el 

presente juicio ciudadano y por cerrada la instrucción en términos 

del artículo 370 del Código Electoral. 

12. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral a 

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el 

proyecto de resolución, lo que hace mediante los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia 

13. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349, fracción 11, 

354, 401, 402 y 404 del Código Electoral por tratarse de un juicio 

de la ciudadanía promovido por la hoy actora por su propio 

derecho y en su calidad d del 

Veracruz, por supuestos actos realizados en su 

contra por diversos ediles de dicho municipio, que obstaculizan el 

ejercicio de su cargo y le causan violencia política de género. 

14. Lo que justifica la competencia de este Tribunal Electoral

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, esto al 
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tratarse de una posible vulneración a un derecho político-electoral 

de la promovente, en su vertiente de ejercicio del cargo que a su 

decir le causan violencia política en razón de género. 4

SEGUNDO. Improcedencia 

Omisión de los ediles de asistir a ,las sesiones de cabildo 

15. 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 artícU!los 

1, 377 y 378 del Código Electoral Local. 

16. En razón de lo anterior, el análisis de estas ,es una cuestión

de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 402 último 

párrafo, del Código E ectoral Local. 

17. Del escrito de demanda presentado por la actora, se

advierte que manifiesta, entre otros, como motivo de agravio lo 

siguiente: 

• Omisión de cumplir con su deber y atribución de asistir

puntualmente a las sesiones de cabildo y por ende dilatar y

obstaculizar el ejercicio de mis atribuciones como mujer y -

■ Veracruz, toda vez que, de conformidad con el

artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre como -

tongo la atribuci.ón de convocar a sesiones del Ayuntamiento y de

acuerdo con el artículo 38 de dicho ordenamiento, una de las

atribuciones de los Regidores es asistir puntualmente a las sesiones

participando en ellas con voz y voto.

Por lo que dichas inasistencias afectan su estabilidad emocional por 

el rechazo de los ediles restringiéndole sus determinaciones. 

• Omisión de cumplir con su deber y atribución de asistir

puntualmente a las sesiones de cabildo y por ende dilatar y

4 De acuerdo con la jurisprudencia 5/2012 DE RUBRO: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS
TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS 
DERECHOS DE ACCESO y PERMANENOA EN EL CARGO. Consultable en te .. gob.mx. 
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obstaculizar el ejercicio de mis atribuciones causando una violencia 

institucional pues la inasistencia de los Ediles trae aparejada una 

negligencia al no ser posible constituirse como Ayuntamiento, en 

virtud de que, dichas inasistencias condicionan el ejercicio del voto 

de los demás ediles que integran el Ayuntamiento pues si no existe 

quorum la sesión de cabildo no puede realizarse y se deja un 

acuerdo indeterminado lo que se traduce en un incumplimiento de 

deber para el Ayuntamiento. 

• Omisión de cumplir con su deber y atribución de asistir

puntualmente a las sesiones de cabildo dilatando y obstaculizando el

ejercicio de sus atribuciones, causando una violencia política de

género, toda vez que, al ser mujer y condicionarle la toma de

decisiones, ante las ausencias por falta de diligencia de los

responsables, la hacen dudar de sus funciones.

• La práctica constante en la omisión de cumplir con su asistencia a

las sesiones de cabildo obstaculiza y dilata el ejercicio de sus

derechos, funciones y atribuciones como - detonando un

daño en la estabilidad emocional por la inferioridad en la que la

colocan como mujer, al no atender las convocatorias a sesiones de

cabildo.

18. De lo anterior, se observa que en esencia señala que le

causa agravio la omisión por parte de las Regidoras Tercera y 

Cuarta, así como del Regidor Primero, todos del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, de cumplir con su deber y atribución de 

asistir puntualmente a las sesiones de cabildo, en virtud de que, 

de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre como tiene la atribución de convocar a 

sesiones del Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 38 de 

dicho ordenamiento, una de las atribuciones de los Regidores es 

asistir puntualmente a las sesiones participando en ellas con voz y 

voto. 

19. Por lo que, al no asistir a las sesiones de cabildo, los

responsables se encuentran afectando su estabilidad emocional, 

restringiendo sus determinaciones, dilatando y obstaculizando el 

ejercicio de sus atribuciones, causando con esto una violencia 

6 
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institucional pues la inasistencia de los ediles trae aparejada una 

negligencia al no ser posible constituirse como Ayuntamiento, en 

virtud de que dichas inasistencias condicionan el ejercicio del voto 

de los demás ediles que integran el Ayuntamiento pues si no 

existe quorum la sesión de cabildo no puede realizarse y se deja 

un acuerdo indeterminado, lo que se traduce en un 

incumplimiento de deber para el Ayuntamiento. 

20. Además de que, con ello, causan en su contra una violencia

política de género, toda vez que, al ser mujer y condicionarle la 

toma de decisiones, ante las ausencias por falta de diligencia de 

los responsables la hacen dudar de sus funciones, al colocarla en 

inferioridad como mujer al no atender las convocatorias a 

sesiones de cabildo violentando su integridad, dignidad y 

preferencia ante el principio pro persona con especial tutela por 

ser una mujer adulta mayor de 69 años. 

21. Ahora bien, en el presente asunto, este Tribunal advierte

que se actualiza la causal prevista en el artículo 377, párrafo 

primero, del Código Electoral, consistente en que la 

improcedencia se derive de las disposiciones de dicho 

ordenamiento. 

22. Toda vez que los supuestos de procedencia del juicio para

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

previstos en la Constitución Local, así como en el Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, de manera alguna se 

satisfacen en el caso. 

23. Como se precisó en el considerando que antecede, por

cuanto hace a la procedencia del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales, el artículo 401 del Código Electoral, 

establece que dicho medio impugnativo solo procederá cuando el 

ciudadano por sí mismo, y en forma individual, haga valer 

presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las 

7 

1 



TEV-JDC-59/2021 

elecciones populares, de asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; impugne 

actos o resoluciones que afecten su derecho de ocupar o 

desempeñar el cargo de elección popular encomendado por 

la ciudadanía; impugne actos relacionados con la elección, 

designación o acceso al cargo o permanencia de dirigencias de 

órganos estatales de los partidos políticos; asimismo, resultará 

procedente para impugnar los actos y resoluciones que violenten 

su derecho para integrar las autoridades electorales de las 

entidades federativas. 

24. En ese sentido, el sobreseimiento del agravio que se analiza

consiste en que la causa de notoria improcedencia derive de las

disposiciones de la propia legislación procesal electoral, lo que en

el caso se actualiza al señalar como agravio actos que no afectan

los derechos que tutela el juicio para la protección de los derechos

político electorales, entre ellos, el derecho de la actora de ocupar

o desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la

ciudadanía, como se explica a continuación.

25. Del análisis del agravio que nos ocupa, se advierte que

hace depender su inconformidad única y 

exclusivamente en las supuestas inasistencias de las y el 

responsable a las sesiones de cabildo, lo cual a su decir, le 

generan obstaculización en el ejercicio de su cargo al detentar ella 

la dirección del en su calidad de 

- y en virtud de las supuestas inasistencias, no es posible

aprobar los temas relativos al funcionamiento y a la vida interna

del Ayuntamiento.

26. Sin embargo, de las conductas referidas por la actora, no se

vislumbra la violación de algún derecho político electoral por parte

de las responsables en su perjuicio.

8 
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27. Es decir, lo que la promovente pretende son acciones que

inciden en el ámbito administrativo y no en la jurisdicción electoral, 

en virtud de que no afectan de ninguna manera su derecho a 

desempeñar el cargo al no encontrarse relacionados con el 

ámbito electoral, sino con el desarrollo de actividades inherentes a 

la organización de la autoridad administrativa del municipio y, por 

tanto, que se inscriben en el ámbito del Derecho Municipal, ello 

porque guardan relación con el funcionamiento de la vida orgánica 

del Ayuntamiento en cita y no tiene que ver con derecho político

electoral alguno. 

28. Ello es así, porque la temática de los motivos de disenso

discutidas y las dinámicas generadas al interior del cabildo del 

citado Municipio forman parte de la vida interna del Ayuntamiento 

y no son justiciables en la materia electoral. 

29. Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF en la

jurisprudencia 06/2011 de rubro: "AYUNTAMIENTOS. LOS 

ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON 

IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO". 

30. Se dice lo anterior, toda vez que, la integración del cabildo

municipal de Tlapacoyan, Veracruz, para el funcionamiento 

administrativo y orgánico del Ayuntamiento, son actos que no 

tienen naturaleza jurídica-electoral, sino corresponden al ámbito 

del derecho administrativo. Por ende, no afecta ni puede afectar 

de manera directa e inmediata los derechos político-electorales de 

votar y ser votado en las modalidades de acceso, ejercicio 

inherente del cargo o de participación en la vida política del país, 

ni el derecho de afiliación, o algún otro derecho fundamental 

relacionado con los anteriores, porque se trata de un acto que no 7 
trasciende más allá de la organización interna del Municipio. 

9 
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31. Ello porque el derecho a ser votado se encuentra satisfecho

al no existir controversia en cuanto a que actualmente la actora es 

en funciones, cargo al que accedió a través 

del mandato popular de los ciudadanos de dicha municipalidad y 

no se advierte ninguna afectación, por ,lo que la vinculación del 

acto reclamado concierne exclusivamente en lo relativo a la 

organización interna del Ayuntamiento. 

32. Criterio similar sostuvo la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

expediente SX-JE-060-2018, en el cual declaró inoperantes los 

agravios planteados por un Presidente Municipal consistentes en 

la imposibilidad de efectuar acuerdos de cabildo debido a la 

inasistencia de tres ediles a sesiones de cabildo, argumentando 

dicha Sala Regional que estas son cuestiones que se encuentran 

reguladas por el derecho administrativo municipal, a través de las 

Leyes Orgánicas y Reglamentos internos municipales, y que 

precisamente se aprueban para regular la organización e 

integración de dicho Ayuntamiento. 

33. En ese sentido, es importante precisar que la aprobación de

los instrumentos municipales son actos que implican la 

generación de consensos por parte del alcalde con los miembros 

del cabildo y que forma parte de sus facultades en ejercicio de 

dicho cargo, las cuales no resultan afectadas por la falta de 

aprobación, ni justiciables en la materia y tutela electoral. 

34. Ello es así, porque el derecho constitucional público no

comprende otros aspectos que no sean connaturales al cargo 

para el que fue electa, ni refiere a situaciones jurídicas derivadas 

o indirectas de las funciones materiales desempeñadas por los

servidores públicos. 

35. En el caso concreto, la integración del Cabildo del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz y la imposibilidad de 

10 
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efectuar acuerdos de cabildo debido a la inasistencia de las 

Regidoras Tercera y Cuarta, así como del Regidor Primero que 

reclama la actora en su carácter de son 

cuestiones que se encuentran reguladas por el derecho 

administrativo municipal a través de las Leyes Orgánicas y 

Reglamentos internos municipales, y que precisamente se 

aprueban para regular la organización e integración de dicho 

Ayuntamiento. Sirve de sustento lo resuelto por la Sala Superior 

en los expedientes SUP-JDC-1244- 2010 y SUP-JDC-827/2013. 

36. En ese sentido, tienen relación con los aspectos orgánicos

de funcionamiento del, Municipio, en el que no interviene el voto 

popular o de la ciudadanía en general, como el que se otorga en 

una elección para elegir a los representantes populares; ya que 

dicha organización e integración de los entes municipales 

compete realizarlo exclusivamente a los integrantes de cada uno 

de los municipios, sin que tenga relación con la afectación a un 

derecho político-electoral y por lo mismo, encuentran su tutela en 

el derecho administrativo. 

37. Aunado a lo anterior, el principio de autonomía municipal

previsto en el artículo 115, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que dentro de otras facultades en su 

fracción 11, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 

policía y gobierno, así como los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, los cuales organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 

y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

11 
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38. Al respecto, no pasa desapercibido que la Ley Orgánica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, en su artículo 125, 

establece lo siguiente: 

Artículo 125. Son causas graves para que se suspenda o revoque 

el mandato de los ediles, además de las que señala el artículo 13 

de la Ley de Juicio Político y Declaración de procedencia para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las siguientes: 

l. Faltar a las sesiones del Ayuntamiento, sin causa justificada,

por tres veces dentro del período de tres meses, o dejar de 

desempeñar las atribuciones propias de su encargo; 

11. Dejar de presentarse a las sesiones del Ayuntamiento o al

desempeño de su atribuciones, cuando habiendo solicitado su 

separación al cargo, el Congreso no haya resuelto sobre la 

procedencia de ésta; 

111. La comisión de delitos intencionales durante su encargo; o

IV. Los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez,

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 

desempeño de sus atribuciones. 

*Lo resaltado es propio

39. En ese tenor, del artículo referido se advierte que en el

ámbito normativo municipal se cuenta con el instrumental jurídico 

necesario, para que, de presentarse alguna eventualidad que 

trastoque de alguna forma la regularidad de la función pública 

municipal, se pueda accionar por parte de los servidores públicos 

del ayuntamiento responsable. 

40. Esto es, en el ámbito municipal existe la correspondiente

normativa que precisamente regula el supuesto de las faltas o 

12 
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inasistencias a las sesiones del Ayuntamiento por parte de los 
ediles, cuestión en que la que la promovente hace depender su 
agravio, por lo que, al no existir una violación a los derechos 
político-electorales en su perjuicio, no es posible acoger su 
pretensión y por ende sus alegaciones deben analizarse dentro 
del ámbito administrativo en respeto a su autonomía municipal de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la 
Constitución Federal. 

41. Máxime que, en caso de incumplimiento de un deber legal
de las funciones inherentes al cargo de ediles, como la propia
actora lo señala en su escrito de demanda, de conformidad con
los artículos 151 y 156 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el
Ayuntamiento y el Congreso del Estado, son los órganos
competentes para aplicar las sanciones administrativas que
correspondan, según la gravedad de la responsabilidad en que se
incurra, mediante el procedimiento sancionador correspondientes,
similar criterio fue asumido por este Tribunal en el expediente
TEV-JDC-541/2020.

42. Razonamiento que encuentra sustento en la jurisprudencia
de la Sala Superior del TEPJF 16/2013 de rubro:
"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LAS SANCIONES 

IMPUESTAS EN ESOS PROCEDIMIENTOS, NO SON DE 

NATURALEZA ELECTORAL." 

43. En consecuencia, es evidente que se actualiza la causal de
improcedencia prevista en el artículo 377 del Código Electoral, ya
que los actos y motivo de disenso hechos valer por la actora no
implican de modo alguno violación a su derecho de desempeñar
el cargo para el cual fue electo, o a cualquier otro derecho
político-electoral, por lo que, al encontrase admitido el medio de
impugnación, lo procedente es sobreseer lo relativo al presente 

�
agravio de conformidad con el numeral en comento. 

13 
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44. Ahora bien, en virtud de que no se prejuzgó sobre la

legalidad o ilegalidad de lo controvertido, lo procedente es dejar a 

salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y 

forma que en derecho corresponda. 

TERCERO. Requisitos de procedencia 

45. Se analiza la satisfacción de los requisitos de procedencia

del presente medio de impugnación, conforme los artículos 358, 

penúltimo párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral. 

46. Forma. La demanda inicial se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y la firma de la promovente, también se 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones, se precisa el acto 

que se impugna y la autoridad señalada como responsable, se 

mencionan los motivos de agravio que estima le causa el acto 

impugnado, los preceptos presuntamente violados, y ofrece 

pruebas; por lo que se estima cumple con los requisitos de forma 

que impone la legislación electoral. 

47. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este

requisito, en tanto que la actora controvierte la obstaculización en 

el ejercicio del cargo derivado de los actos de rechazo, 

amedrentación y violencia política en razón de género de la que 

ha sido objeto, la cual para efectos de su impugnación debe 

considerarse de tracto sucesivo. 

48. Ello, dado que, si como lo sostiene la actora se trata de

hechos que se suscitan de manera sistemática y continua en el 

seno del Cabildo, la impugnación sobre tales hechos es oportuna 

mientras no ocurra su cese, premisa que en modo alguno implica 

tenerlos por ciertos, pues en todo caso ello es materia del análisis 

de fondo del juicio. 

49. Legitimación. La promovente se encuentra legitimada para

promover el presente medio de impugnación conforme lo 
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dispuesto por los artículos 356, fracción 11, 401, fracción 11, y 402, 

fracción VI, del Código Electoral, que facultan a la ciudadanía a 

interponer un juicio ciudadano en contra de actos que afecten sus 

derechos a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular 

encomendado por la ciudadanía. 

50. En este caso, la actora promueve el presente medio de

impugnación como ciudadana por su propio derecho, así como en 

su calidad de del ■ 
Veracruz5

.

51. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que contra

los actos que ahora se reclaman no procede algún medio de 

defensa que deba agotarse previo a la instauración del juicio 

ciudadano. 

52. Interés jurídico. La actora cuenta con interés toda vez que

reclama actos que a su decir constituyen violencia política en 

razón de género y obstaculizan el ejercicio de sus funciones como 

del aludido lo que se traduce 

en una vulneración a sus derechos político-electorales de ser 

votada en su vertiente de desempeño efectivo del cargo. 

CUARTO. Síntesis de agravios. 

53. A continuación, se procede a referenciar los agravios que hace

valer la actora en el 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 las promoventes.6

5 Lo que acredita con la copia certificada de su constancia de mayoría y validez expedida a 
su favor en su carácter de ■-• Veracruz, visible a foja 019 
de autos. 
6 Resultan aplicables las jurisprudencias 2/98 y 4/99, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros son los siguientes: "AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL", y "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR El OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.°. Además, se toma en consideración que de 
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54. Del escrito de demanda se advierte que la actora hace valer

como motivos de agravio, en esencia, los siguientes: 

• La utilidad que hacen de sus cargos las Regidoras y el Regidor en
comento son encaminadas por sus omisiones negligentes como
violencia institucional discriminando el ejercicio de sus funciones,
toda vez que, de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio
Libre, el desempeño de sus cargos es obligatorio y a su vez
remunerado lo cual los obliga al cumplimiento de sus atribuciones.

• Las conductas constantes de los ediles responsables han causado
laceraciones a sus derechos como mujer en el servicio público en el
ejercicio de sus atribuciones, a su integridad, dignidad y preferencia
ante el principio pro homine con especial tutela por ser una mujer
adulta mayor de 69 años.

• Aduce que la Regidora Tercera Zoila Aguilar Aguilar ha hecho
cuestionamientos hacia su persona relativos a su falta de carácter y
que no sabe mandar.

• Existe un ataque hacia su persona por parte de los ediles
responsables hacia su persona consistente en levantamiento de la
voz, críticas sobre sus actuaciones y determinaciones y en la forma
en que instruye al personal de confianza, siempre de manera previa
a la apertura formal de la sesión y después de finalizarla.

• Los ediles responsables graban las conversaciones que se dan
fuera de las sesiones de cabildo lacerando mis derechos con la
divulgación de dichas conversaciones, al tratarse de temas sensibles
a la sociedad y en materia de seguridad.

• El regidor primero y la regidora cuarta, en la sesión extraordinaria
de cabildo de once de febrero del año en curso, con un tono
agresivo y expresiones de rechazo manifestaron su inconformidad
ante los presentes respecto del oficio donde pedía su presencia a
dicha sesión, exhibiéndome, amedrentándome y causando
sufrimiento psicológico al mostrar un rechazo hacia mi investidura de

- haciendo referencia a que firme la

conformidad con el artículo 363, fracción 111, del Código Electoral local, cuando exista 
deficiencia en la argumentación de los agravios, pero éstos puedan ser deducidos 
claramente de los hechos expuestos en el recurso, el Tribunal Electoral de Veracruz 
resolverá con los elementos que obren en el expediente, lo que implica que esta autoridad 
jurisdiccional debe suplir las deficiencias de los agravios del recurrente, siempre y cuando 
puedan deducirse claramente, en los términos precisados. 
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convocatoria mencionada probablemente sin saber lo que firmaba lo 

que me dejo ver ante los demás como si fuera una ignorante o tonta. 

• Actualmente cuenta con 69 años de edad condición humana que la

coloca en un marco de respeto a los principios de integridad, 

dignidad y preferencia, los cuales, con las actitudes y 

comportamientos de los responsables se han quebrantado, lo que 

derivó en que, el día doce de febrero buscara ayuda psicológica para 

superar los malestares emocionales que le provocan los Regidores 

con sus acción es y omisiones que dañan su estabilidad emocional. 

55. Actos que, en su conjunto, a decir de la actora, son

cometidos por el Regidor Primero y las Regidoras Tercera y 

Cuarta del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, los cuales 

constituyen amedrentación, agresiones y rechazo, así como 

Violencia Política en Razón de Género al obstaculizar el ejercicio 

de sus funciones. 

56. Por lo tanto, también los actos mencionados se estudiarán a

la luz del Protocolo para la Atención de Violencia Política contra 

de las Mujeres en Razón de Género, a efecto de discernir si los 

actos alegados por la actora constituyen dicha violencia. 

57. Síntesis de agravios que se realiza por economía procesal,

sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, pues no existe 

disposición legal que obligue a que obren formalmente en la 

sentencia. 

QUINTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología 

58. La litis del presente asunto se constriñe en determinar si se

acreditan conductas que aduce la promovente, con las 

consecuencias jurídicas conducentes. 

Pretensión 

59. De los planteamientos aducidos por la actora se deduce

que su pretensión última consiste en que este Tribunal tenga 

por acreditadas las conductas referidas y en consecuencia 
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ordene el cese definitivo de estas, ya que le han provocado 

una obstaculización en el ejercicio de sus funciones de 

manera sistemática, lo cual se traduce en violencia política en 

razón de género. 

60. De ahí que, la finalidad de la actora con el presente

mecanismo de protección judicial, es el restablecimiento de 

manera plena del ejercicio de las funciones que le han sido 

asignadas por mandato popular. 

61. Así, como se dejó precisado, de los motivos de agravio que

hace valer la actora, este Tribunal considera como temas de 

controversia los siguientes: 7

1) Agresiones por parte del Regidor Primero y la Regidora

Cuarta durante la sesión de once de febrero.

2) Ataques a su persona por parte de los responsables

previo a las sesiones y posterior a ellas.

Metodología 

62. En cuanto a la metodología de estudio, los motivos de

agravio serán analizados en el orden de los temas precisados. 

SEXTO. Estudio de fondo 

Marco jurídico y doctrinal 

63. En principio de cuentas se debe señalar 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. 

7 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 de rubro: "MEDIOS
DE IMPUGNACTÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 
LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENOÓN DEL ACTOR." Consultable en 
te.gob.mx. 
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64. Su fundamento dimana del artículo 1, párrafo 5, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

textualmente señala: 

Artículo 1 º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 

por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

( . . .  ) 

Reciente reforma en materia de violencia política en razón de 
género 
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65. 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. 

66. 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. 

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. 

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, 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. 

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

política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través 

de las siguientes conductas: 

( . . .  ) 
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l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e

internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos

políticos de las mujeres;

( . . .  ) 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro

de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la 

toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo

de elección popular información falsa o incompleta, que impida su

registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus

atribuciones;

( ... ) 

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección

popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir

que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

( . . .  ) 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión

que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus

funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el

objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o

anular sus derechos;

( ... ) 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o

designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de 

su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 

cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el 

ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y 

voto; 

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a

la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 

internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización

de actividades distintas a las atribuciones propias de la
21 
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representación política, cargo o función; 

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos

políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, 

o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de

la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada 

en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,

económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 

derechos políticos; 

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o

atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago 

de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del 

cargo, en condiciones de igualdad; 

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación,

a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad 

o a la ley;

( ... ) 

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o

atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, 

impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

( . . .  ) 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de 

decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

68. Dicho precepto, finalmente 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. 

69. En concordancia con las anteriores modificaciones legales,

del mismo modo, se reformó la Ley General de Instituciones y 
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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 políticos o representantes de los mismos; medios 

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

de personas particulares. 

70. Así mismo, el artículo 7, de la aludida ley, fue reformado

entre otros aspectos en el apartado 5, mismo que establece: 

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia

política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación 

por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 
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71. Debemos recordar que artículo 442 de dicha ley en la parte

que interesa, establece: 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las

disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

( . . .  ) 

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

( ... ) 

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los

Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 

municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 

autónomos, y cualquier otro ente público; 

( ... ) 

m) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente

Ley. 

( ... ) 

72. En ese sentido, el artículo 442 Bis, también se reformó, en lo

que interesa al presente asunto, en lo siguiente: 

Artículo 442 Bis. 

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género,

dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 

infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de 

responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se 

manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

( ... ) 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la

toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;

( . . .  ) 
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f) Cualesquiera (sic) otra acción que lesione o dañe la dignidad,

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos

políticos y electorales.

73. Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes

términos: 

Artículo 449. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o

de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de 

cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la 

Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente 

público: 

( ... ) 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos

electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones 

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

( ... ) 

7 4. Del mismo modo, se destaca que la reforma abarcó a la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, en su artículo 80, al cual fue adicionado el inciso h) para 

quedar como sigue: 

Artículo 80. 

1. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el

ciudadano cuando: 

( . . .  ) 

17 h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política
V 

contra las mujeres en razón de género, en los términos 

establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
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Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón de 

género 

75. 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 serlo.8

76. 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 ACTUACIÓN
11

, 9 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. 

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

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

11IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 

8 La Corte lnterarnericana 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. 
8 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, 

tomo 1, página 431. 
9 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, 

tomo 1, página 431. 
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MATERIA", 10 sostiene que la impartición de justicia con perspectiva 

de género consiste en una aproximación de análisis de los casos 

o situaciones que se les presentan a las autoridades judiciales.

78. 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. 

79. 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 

material 11.

80. 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 GÉNERO", 12 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. 

81. Para ello, sostiene la jurisprudencia, la o el juzgador debe

tomar en cuenta, entre otros aspectos: 

1° Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 22, 
septiembre de 2015, tomo 1, p. 235. 
11 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 GÉNERO 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. 
12 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; 

82. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JDC-

1679/2016, ha señalado que, cuando se trata de casos de 

violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con 

absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por 

los instrumentos internacionales y la Corte lnteramericana de 

Derechos Humanos, adoptando una perspectiva de género. 

83. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo 7.f,

determina que: Los Estados partes deben establecer 

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedí mientes. 

84. En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: ''vlOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO.

LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
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AFECTACIÓN DE DERECHOS POLITICOS ELECTORALES", 13 establece que 

la "violencia política en razón de género" se distingue de otras 

manifestaciones de violencia contra la mujer. 

85. 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. 

86. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala Superior

del 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: 

I) 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; 

/JI) 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 psicológico14
, y; 

V) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por el Estado o

sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 

13 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral

�vdel Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
14 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 autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 
la victima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 
suicidio, de acuerdo con el articulo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 

29 



TEV-JDC-59 / 2021 

partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de 

personas. 

87. Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 

los tribunales electorales locales, deben adoptar con debida 

diligencia las medidas necesarias, en el ámbito de su 

competencia, a fin de contribuir a la protección de los derechos y 

bienes jurídicos. 

88. 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 solo 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 ejercicio del cargo edilicio 

89. Ahora, en razón de la temática particular puesta en

controversia relacionada con el ejercicio del cargo, funcionamiento 

y atribuciones de los Ediles al interior del Ayuntamiento, se estima 

pertinente dejar sentados los fundamentos atenientes. 

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

que son derechos de la ciudadanía, entre otras cuestiones, poder 

ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo 

las calidades que establezca la ley. 

91. 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 

30 



TEV-JDC-59 / 2021 

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

92. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

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

POLITICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPEÑAR EL CARGO'\ 15 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. 

93. 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. 

94. 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 

territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. 

95. 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 regidurías y sindicaturas que determine la ley. Lo 

que se replica en el artículo 68, de la Constitución Local. 

96. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz

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 

1s 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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proporcional e igualdad de género en los términos que señale el 

Código Electoral del Estado. 

97. En el artículo 36, de la cita Ley, se establecen como

atribuciones del Presidente Municipal, las siguientes: 

l. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;

11. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame

o alguno de los Ediles lo solicite;

111. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en

las que participará con voz y voto; 

IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;

V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la

ley, informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que 

éste los confirme, modifique o revoque; 

VI. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos

necesarios, previa autorización del Ayuntamiento; 

VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos

municipales; 

VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los

reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones 

administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a los 

infractores la sanción que les corresponda; 

IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo;

X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos

del reglamento correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las 

órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos 

que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 

público; 

XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales

cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios 

de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, 
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evaluación, información periódica, auditoría interna y control de 

gestión que dispongan las leyes de la materia; 

XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la

prestación de los servicios públicos municipales; 

XIII. 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; 

XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario del

Ayuntamiento, del tesorero municipal, del titular del Órgano de Control 

Interno y del jefe o comandante de la Policía Municipal. Si el cabildo 

no resolviere sobre alguna propuesta, el presidente municipal 

designará libremente al titular del área que corresponda; 

XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones

Municipales; 

XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento;

XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o

comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo 

cual deberá informar al Cabildo; 

XVIII. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la

protesta de ley al Secretario, al Tesorero Municipal, al Titular del 

Órgano de Control Interno y al Jefe o Comandante de la Policía 

Municipal; 

XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los

trabajos a su cargo; 

XX. Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que

designe, el funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento; 

XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe

anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; 

XXI l. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias 

públicas conforme al calendario cívico oficial; 
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XXIII. Presidir los Consejos Municipales de Protección Civil y

Seguridad Pública; 

XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos

y hechos en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté impedido 

legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, 

en este último caso, la previa autorización del Cabildo; 

XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el

servicio público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del 

Ayuntamiento; 

XXVI. Proponer al 9abildo a la persona que ejercerá las funciones de

cronista municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que 

establece la ley; 

XXVII. Vigilar y cumplir el uso de indicadores de desempeño; y

XXVIII. Procurar la participación paritaria entre mujeres y hombres en

cargos públicos de Directora o Director General, Directora o Director 

de Área, de las dependencias centralizadas o de los organismos 

descentralizados de la administración pública municipal. El 

seguimiento y vigilancia al cumplimiento de esta atribución estará a 

cargo de la Comisión Edilicia para la Igualdad de Género; y 

XXIX. Garantizar la debida instalación, integración y operación del

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, de su Secretaría Ejecutiva y de la Procuraduría 

Municipal de Protección, en los términos establecidos en la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, y 

XXX. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y demás

leyes del Estado. 

98. De igual manera, el artículo 38, de la referida ley, establece

las atribuciones de los regidores, que le son propias de ejercer el 

cargo, consistentes en: 

l. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las

Comisiones que formen parte, y participar en ellas con voz y 
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voto; 

11. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones

a que pertenezcan; 

11. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse

para el mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya 

vigilancia les haya sido encomendada; 

111. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones; 

IV. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que

fueren convocados por el Presidente Municipal; 

V. En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio Municipal, así como revisar las cuentas, órdenes de 

pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás documentación 

relativa; 

VI. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del

municipio en los términos señalados por esta ley y demás 

disposiciones legales aplicables y; 

VII. Las demás que expresamente le confieran esa Ley Orgánica

y demás leyes del Estado que le son propias el cargo de regidor 

al que tiene derecho. 

99. 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". 

1 OO. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, 

según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y podrán 

adoptar la modalidad de públicas o secretas en los términos que 

disponga esta ley. Por su parte, el artículo 36, fracción 1, establece 

que al Presidente Municipal corresponde convocar a dichas 7 
sesiones. 
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101. Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será

necesario que estén presentes la mitad más uno de los ediles1

entre los que deberá estar el Los acuerdos 

de cabildo se tomarán por mayoría de votos 1 
teniendo el. 

Presidente Municipal voto de calidad en caso de empate. 

102. De lo anterior, se deduce que los Ayuntamientos son

órganos públicos de naturaleza constitucional quienes ejercen el 

gobierno municipal
1 

integrados por un Presidente Municipal y el 

número de Ediles que la ley determine 1 
investidos de personalidad 

jurídica. 

Del protocolo 

103. 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 1 
mismo que fija directrices de actuación en el ejercicio de 

las funciones de las autoridades jurisdiccionales 1 de procuración 

de justicia y administrativas. 16

104. 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. 

Perspectiva de género adoptada en el caso 

105. 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 l es que el Tribunal Electoral de Veracruz aborda 

16 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 Secretaría 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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íntegramente el presente juicio a partir de una perspectiva de 

género. 

106. 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. 

Decreto de medidas de protección 

107. Es así que, por acuerdo plenario de veintitrés de febrero,

este Tribunal emitió medidas de protección a favor de la actora. 

108. Lo anterior, para el efecto de que, en tanto se resolviera el

fondo del asunto, las Regidoras Tercera y Cuarta, así como el 

Regidor Primero y el resto de los ediles del Ayuntamiento, 

además de las y los servidores públicos municipales bajo sus 

respectivos mandos, se abstuvieran de realizar conductas que 

pudieran provocar un daño físico y/o psicológico o en su caso 

menoscabar los derechos que se deriven de su calidad de 

que puedan poner en riesgo su seguridad 

personal. 

109. 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. 

11 O. Por lo que, teniendo presente que, la discriminación y 

violencia política en razón de género que obstaculiza el ejercicio 

de una ciudadana democráticamente electa no encuentran cobijo 

en un Estado constitucional y democrático de derecho. 

111. Así, teniendo en cuenta las particularidades del caso en que

quien aduce las violaciones es una mujer, en el ejercicio de un 

cargo público edilicio, es que se consideró procedente la 

concesión de medidas cautelares. 
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Pruebas recabadas sobre los hechos denunciados 

112. Además, para recabar pruebas en torno a los hechos de

violencia hechos valer por la actora, mediante sendos acuerdos 

emitidos se requirió a diversos funcionarios del Ayuntamiento, a 

fin de que informaran en torno a los hechos aducidos por la 

actora. 

113. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1 ª ./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 GÉNERO", 17 este

Tribunal de manera oficiosa, a través de los medios a su alcance,

desplegó dichas diligencias.

Perspectiva de género en el fondo 

114. Misma perspectiva con la cual se analiza la temática en el

fondo, pues este Tribunal considera que cuando la discriminación 

en razón de género es reclamada en los medios de protección 

judicial como lo es el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, la discriminación aducida debe 

adquirir desde luego una connotación presuntiva. 

115. Lo anterior, teniendo presente que cuando este tipo de

conductas se materializan, en la mayoría de las veces se dan de 

manera velada, ya sea, porque los sujetos agresores tienden al 

ocultamiento de las pruebas, o porque se trata de hechos 

socialmente asimilados y que, por esa circunstancia, pasan 

inadvertidos, lo que incluso motiva que no se denuncien. 

116. En consonancia con lo anterior, el Protocolo para Juzgar con

Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia 

17 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, 
abril de 2016, tomo 11, p. 836. 
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de la Nación, 18 refiere que la desigualdad estructural en la que 

viven las mujeres en México y que las hace susceptibles de abuso 

y violación a sus derechos, es un hecho notorio, lo que da señales 

de alerta de cómo debe proceder quien juzga. 

CASO CONCRETO 

117. Ahora bien, conforme a los temas de controversia que se

han dejado precisados en el apartado respectivo, se procede al 

estudio de los diversos motivos de agravio que hace valer la 

actora para determinar sobre la procedencia o no de los mismos, 

y si, en su caso, se actualiza algún tipo de violencia de género en 

su contra. 

118. Sin pasar por alto que, si bien es cierto respecto a las

supuestas inasistencias de las autoridades responsables a las 

sesiones de cabildo se determinó que dichas conductas inciden 

en el ámbito administrativo y no en materia electoral, al no 

vulnerar algún derecho político electoral de la promovente, 

también lo es que, al estar ante la presencia de conductas que en 

su momento pudieran ser consideradas como violencia política en 

razón de género, y a la luz del deber de este Tribunal de juzgar 

con perspectiva de género, se analizarán las actas de las 

sesiones de cabildo en las que a decir de la promovente se 

suscitaron las conductas referidas, para determinar si existe 

obstrucción al ejercicio de su cargo y en su caso violencia política 

en razón de género. 

1) Agresiones por parte del Regidor Primero y la Regidora

Tercera durante la sesión de once de febrero. 

119. La actora aduce que el Regidor Primero y la Regidora

Cuarta, en la sesión extraordinaria de cabildo de once de febrero 

del año en curso, con un tono agresivo y expresiones de rechazo 

18 Consultable en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-
perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-1a-igualdad. 

39 

v 



TEV-JDC-59/2021 

manifestaron su inconformidad ante los presentes respecto del 

oficio donde pedía su presencia a dicha sesión, exhibiéndola, 

amedrentándola y causando sufrimiento psicológico al mostrar un 

rechazo hacia su investidura de haciendo 

referencia a que firmó la convocatoria para dicha sesión 

probablemente sin saber lo que firmaba, lo que a su decir la dejo 

ver ante los demás como si fuera una ignorante o tonta. 

120. Además señala que actualmente cuenta con 69 años de

edad, condición humana que la coloca en un marco de respeto a 

los principios de integridad, dignidad y preferencia, los cuales, con 

las actitudes y comportamientos de los responsables se han 

quebrantado, lo que derivó en que, el día doce de febrero buscara 

ayuda psicológica para superar los malestares emocionales que le 

provocan los Regidores con sus acciones y omisiones que dañan 

su estabilidad emocional. 

121. A juicio de los que resuelven dicho agravio resulta

infundado como se razona enseguida. 

122. Por principio de cuentas, a consideración de este Tribunal,

debe analizarse si la conducta que se le atribuye a las autoridades 

responsables acreditan violencia política en contra de la actora 

por su condición de mujer 1 así como a su condición de adulto 

mayor, en el entendido de que si bien existe una obligación 

constitucional para que los órganos jurisdiccionales tutelen los 

derechos de todas las personas, es una obligación reforzada 

analizar con perspectiva de derechos humanos los casos en que 

las personas pertenecientes a los llamados grupos vulnerables 

aduzcan una afectación a sus derechos, como es el caso. 

123. En efecto, al resolver el juicio SX-JDC-400/2019, la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, determinó que la obligación de analizar los asuntos 

con perspectiva de derechos humanos se refuerza cuando los 
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casos en estudio involucran a personas que se colocan dentro de 

alguna de las "categorías sospechosas", previstas en el artículo 1 º

constitucional, así como en el numeral 1 O de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

124. La necesidad de otorgar una protección jurídica reforzada a

las personas que se encuentran dentro de tales categorías -en 

concepto del citado órgano jurisdiccional-, así como de reforzar la 

obligación judicial de analizar con enfoque de derechos humanos 

los casos que involucren a personas con esas calidades, deriva 

del reconocimiento de que tales grupos se encuentran en una 

posición de desigualdad estructural. 

125. En ese sentido, a juicio de este Tribunal, cuando en un

asunto una persona aduzca la violación a sus derechos y este 

órgano advierta que la misma pertenece a algunos de grupos 

denominados como "categorías sospechosas", ya sea por el 

hecho de mencionarlo en su demanda, o porque así se advierta 

de los autos del expediente, será necesario analizar sus 

planteamientos desde esa perspectiva de derechos humanos, 

para que el principio de acceso a la justicia se materialice de 

forma plena. 

126. En tales condiciones, en el presente caso la actora aduce

encontrarse en una situación de vulnerabilidad al tener sesenta y 

nueve años, eso es, en el supuesto de adulto mayor, como consta 

en la copia certificada de su credencial de elector, pues a la fecha 

tiene sesenta y nueve años de edad cumplidos -al haber nacido el 

veintitrés de octubre de mil novecientos cincuenta y uno-, lo cual 

la coloca en ese supuesto de conformidad con el artículo 3, 

fracción 1, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, y obliga a este órgano jurisdiccional a analizar la 

afectación a sus derechos con perspectiva de derechos humanos. t 
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127. Al efecto se precisa que la CIDH ha fijado como criterio que

tratándose de violaciones a derechos humanos, en virtud de un 

principio general de Derecho, íura novít curia, el juzgador posee la 

facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas 

pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen 

expresamente. 

128. Ahora bien, por lo que respecta a la protección de los

derechos de los adultos mayores, el artículo 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos prevé que la protección hacia 

todas las personas e incluye la categoría de los adultos mayores, 

aunque de forma indirecta y limitada a través de la seguridad 

social y el derecho a un nivel de vida adecuado. 

129. En forma similar, el Pacto Internacional de Derechos

Económicos Sociales y Culturales establece "el derecho de toda 

persona a la seguridad social, incluso al seguro social", en el que 

de forma implícita se reconoce el derecho a las prestaciones 

durante la ancianidad. 

130. La Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, incluyó específicamente el derecho al "acceso a la 

justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso 

mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad" 

(artículo 13) y la protección frente a "cualquier forma de 

explotación, violencia y abuso ( ... ) teniendo en cuenta la edad, el 

género y la discapacidad" (artículo 16). 

131. Sin embargo, la más alta expresión de los contenidos

normativos mínimos de los derechos de los adultos mayores a 

nivel internacional en el sistema universal está en los Principios 

de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 

aprobados por la Asamblea General el dieciséis de diciembre de 

mil novecientos noventa y uno, mediante la Resolución 46/91. 
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132. Concebidos como el marco de acción para la integración de

un enfoque de derechos humanos en las políticas nacionales e 

internacionales sobre el envejecimiento, dichos principios se 

agrupan en cinco categorías principales: independencia, 

participación, cuidados, autorrealización y dignidad. 

133. Es precisamente en la categoría de "participación" en

donde se establece que "Las personas de edad deberán 

permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en 

la formulación y la aplicación de las políticas que afecten 

directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos 

y habilidades con las generaciones más jóvenes". 

134. En la categoría de "autorrealización" se establece que "las

personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades 

para desarrollar plenamente su potencial". 

135. Asimismo, en lo que atañe a su "dignidad" se establece

que "las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y 

seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos 

o mentales, así como que "deberán recibir un trato digno,

independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, 

discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas 

independientemente de su contribución económica. 

136. Del mismo modo, junto con la prohibición de la

discriminación por edad -previsto de manera específica en el 

quinto párrafo del artículo 1 º d� la Constitución Federal- el marco 

internacional ha reconocido expresamente a las personas 

mayores como uno de los grupos que, en función de sus 

características o necesidades, se encuentran en una posición 

social de desventaja o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad 

en relación con el disfrute de sus derechos humanos, requiriendo •t
por tanto una atención especial de los Estados, de los organismos 

internacionales y de la sociedad civil en su conjunto. 
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137. Así, el enfoque de derechos humanos exige que las

soluciones para enfrentar los problemas de los adultos mayores 

se generen desde el sector público y de manera estructural, de 

forma tal que la formulación de leyes, políticas públicas y 

programas no tenga como punto de partida "la asistencia para los 

necesitados", sino la existencia de personas que son titulares de 

determinados derechos que deben ser respetados, protegidos, 

promovidos y garantizados por el Estado. 

138. En este sentido, el abandono del modelo asistencialista y la

consecuente integración de los derechos humanos en las políticas 

nacionales e internacionales sobre el envejecimiento deben 

traducirse en prerrogativas, salvaguardas y beneficios, no sujetas 

a la buena voluntad estatal, sino plenamente exigibles. 

139. Así, en los asuntos relacionados con adultos mayores

cualquier autoridad debe tomar en cuenta que se trata de 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y por 

ello se les debe proteger de aquellos actos que puedan atentar 

contra su dignidad, integridad, bienestar y desarrollo. 

140. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación ha señalado que "los adultos mayores constituyen un 

grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los 

órganos del Estado, mediante una protección reforzada de sus 

derechos". 

141. Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas

Adultas Mayores garantiza el ejercicio de los derechos de este 

grupo de personas, entre los que destaca el derecho a recibir un 

trato digno y apropiado en procedimientos judiciales que los 

involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o 

sentenciados. 

142. También, dispone que tanto en los procedimientos

administrativos y judiciales se debe tener atención preferente en 
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la protección del patrimonio personal y familiar, derechos que 

como se señaló son enunciativos, y atendiendo a que se trata de 

realizar una defensa especial en favor de los adultos mayores, 

deben considerarse también otros derechos, como en el caso que 

nos ocupa. 

143. En el mismo tenor se encuentra dirigida la Ley de los

Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que también establece un 

catálogo similar a la legislación federal que regula la misma 

materia. 

144. En ese sentido, es válido sostener que los adultos mayores

gozan de una serie de prerrogativas y asistencia especial y 

preferente que les otorga una protección adicional mediante la 

cual se debe impedir todo tipo de discriminación, daño y 

menoscabo a su integridad, seguridad y dignidad. 

145. Asimismo, y de manera muy especial para este asunto, se

destaca el derecho a la certeza jurídica que además de garantizar 

el ejercicio de sus derechos, le permita recibir un trato digno, 

apropiado y sin presiones ni coacciones, en cualquier 

procedimiento judicial o administrativo que los involucre. 

146. Por tanto, la protección especial a que tienen derecho los

adultos mayores deriva de la existencia de una posible situación 

de desventaja en la que estén situados, dado que un gran número 

de personas que se encuentran en esa etapa de la vida presentan 

una condición de vulnerabilidad, razón por la cual es de suma 

importancia proteger sus derechos. 

147. Este principio de protección a los adultos mayores implica

un trato especial, en una doble dimensión, desde una perspectiva 

procesal y como criterio de interpretación. 
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148. Ahora bien, una vez establecido lo anterior, respecto a la

sesión extraordinaria de cabildo de once de febrero, en la que la

actora aduce sucedieron las conductas señaladas en su contra,

de autos se puede advertir la siguiente documentación:

149. Copia certificada de la convocatoria de fecha ocho de

febrero emitida por la dirigida a los ediles

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, a través de la cual

convoca a sesión ordinaria y extraordinaria de cabildo a

celebrarse el día diez de febrero a las doce horas en la sala de

cabildo de dicho Ayuntamiento.

150. Copia certificada del oficio 019 de fecha nueve de febrero,

signado por el Regidor Primero Edgar Juárez Ánimas, dirigido a la

en el que notifica su ausencia a las sesiones 

de cabildo de diez de febrero, toda vez que, en uso de sus 

funciones y de las comisiones a su cargo, tiene actividades 

programadas para esa fecha y hora para tratar temas de 

educación. 

151. Copia certificada del oficio 15/2021 /R3 de fecha nueve de

febrero signado por la Regidora Tercera Zoila Aguilar Aguilar,

dirigido a la -· en el que notifica su ausencia a

las sesiones de cabildo de diez de febrero, toda vez que en uso

de sus atribuciones tiene reuniones agenciadas con las

comisiones municipales a su cargo en esa misma fecha y hora.

Reuniones que fueron programadas y convocadas desde el día

cuatro de febrero.

152. Copia certificada del oficio 035/2021/R4 de fecha nueve de

febrero de dos mil veintiuno, signado por la Regidora Tercera (sic)

Alba Elena Tirado Rodríguez, dirigido a la - en

el que notifica su ausencia a las sesiones de cabildo de diez de

febrero, toda vez que en uso de sus atribuciones realizará

actividades programadas de visita a centros educativos que
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solicitan obra pública, las cuales son inherentes a la comisión 

municipal que preside. 

153. También, obra en autos copia certificada de los oficios 0130,

O 131 y O 132 de fecha diez de febrero signados por la 

dirigidos al Regidor Primero. y a las Regidoras Tercera 

y Cuarta, respectivamente, a través de los cuales, en respuesta a 

los oficios referidos en los párrafos anteriores. les manifestó en 

esencia que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 

del Municipio Libre. una de las atribuciones de las y los Regidores 

es asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y 

participar con voz y voto. 

154. Por lo que. en atención a sus oficios donde notificaban su

ausencia a las sesiones de diez de febrero, les hizo saber que se 

encontraban demostrando la omisión del cumplimiento de sus 

atribuciones con afectación a la legalidad del funcionamiento del 

Ayuntamiento. 

155. Haciéndoles saber que de acuerdo con la referida ley la

afectación de la legalidad y eficiencia que se deben observar en el 

desempeño de sus atribuciones. puede ser considerada como 

causa grave para la suspensión o revocación de su mandato, 

exhortándolos a acudir a las sesiones a las que fueron 

convocados pues de lo contrario sus actos u omisiones pudieran 

provocar violencia i,nstitucional en contra de la 

156. Obra en autos también copia certificada del acta de sesión

extraordinaria de cabildo de once de febrero. 

157. De igual forma obran en autos los informes circunstanciados

que remiten las autoridades responsables. mismos en los que 

respecto al agravio que nos ocupan refieren lo siguiente: 

Informe circunstanciado remitido por Regidor Primero: 
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"Ahora bien, en cuanto al señalamiento por parte de la -
- donde indica a este Tribunal que el suscrito el día once de 
Febrero del año dos mil veintiuno la amedrente y cause sufrimiento 
psicológico, al respecto me permito indicar que en ningún momento el 
suscrito me dirigí a la - en tono amenazador ni intimidante, el 
único comentario que realice fue en relación al oficio número 0130 de 
fecha diez de Febrero del año dos mil veintiuno donde la -
- amenazó a los ediles en incurrir en violencia institucional si 
no asistíamos a la sesión de cabildo de fecha diez de Febrero del año 
dos mil veintiuno, tal y como se puede comprobar en el último párrafo 
de su oficio donde a la letra dice: 

" . . . Pido que se encuentre presente, para la celebración de la sesión 
de cabildo correspondiente a la cual fue citada, con un exhorto a que 
sus actos u omisiones no provoquen violencia institucional en contra de 
la suscita ... " 

No me dirigí a ella con tono despectivo, ni la amedrente, solo me

apersoné a la sesión de cabildo haciendo uso de mi derecho de 
libertad de expresión respecto a un oficio que la - giró y 
en el transcurso de la sesión de cabildo, solo ejerc7"iñf"élérecho de 
voz y voto cuando así se me solicitó, tal y como puede 
comprobarse con el acta de cabildo de esa fecha. 11 

"12.- Respecto a Jo señalado en el punto diez arábigo del escrito de 
demanda, donde señala la actora que el suscrito "con un tono agresivo 
y expresiones de rechazo manifestamos ante todos los presentes 
nuestra inconformidad por el escrito donde pidió nuestra presencia en 
la sesión de cabildo del día anterior, exhibiéndola, amedrentándola y 
causando sufrimiento psicológico, mostrando un rechazo a la figura de 

" me permito manifestar que dicho acto es 
falso, en ningún momento el suscrito me exprese en un tono agresivo, 
ni amenazante, ni humillante, tan es así que la actora no exhibe 
ninguna prueba al respecto, solo se dispone a argumentar de manera 
falaz, sin que dicho argumento sea verdadero, ya que no exhibe ningún 
medio de convicción donde se demuestre que el suscrito realizó 
expresiones agresivas, humillantes v que tas mismas causaron un 
daño psicológico. 

Ahora bien, el hecho que la - menciona en este 
punto deriva de su o icio 0130 �rero del año dos mil 
veintiuno donde la - amenazó a los ediles en 
incurrir en violencia mstitucional si no asistamos a la sesión de cabildo 
de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno, tal y como se puede 
comprobar en el último párrafo de su oficio donde a la letra dice: 

" ... Pido que se encuentre presente para la celebración de la sesión de 
cabildo correspondiente a la cual fue citada, con un exhorto a que sus 
actos u omisiones no provoquen violencia institucional en contra de la 
suscrita, .. " 

Lo cual fue una amenaza, entendiéndose por esta lo que se estipula en 
el Código Penal del Estado de Veracruz en su artículo 172 y 173 que a
la letra dice: 

" ... Artículo 172.-A quien mediante violencia física o moral obligue a otro 
a dar, hacer o dejar de hacer algo, se le impondrán prisión de seis 
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meses a dos años y multa hasta de cuarenta días de salario. Las penas
a que hace referencia el presente artículo se duplicarán si se comete
por un servidor público, a quien se le sancionará, sin perjuicio de las
sanciones administrativas que correspondan, con destitución a

inhabilitación de tres a seis años para desempeñar empleo, cargo o

comisión públicos. 

Artículo 173.-Las mismas sanciones previstas en el artículo anterior, se
aplicarán a quien amenace a otro con causarle un mal futuro en su
persona o derechos ... n 

Esto es así, porque precisamente de la lectura del párrafo que
antecede, la nos indicó que en caso de no nos
presentáramos a la sesión, provocaríamos violencia institucional, hecho
que efectivamente lo realizó al presentar demanda ante ese Tribunal
argumentando la violencia institucional por parle del suscrito, lo cual
efectuó para causarme un mal futuro a mi persona y mis derechos, 
puesto que la violencia institucional no se acredita por el solo hecho de
faltar a la sesión de cabildo, ya que en ningún momento se discrimina,
obstaculiza o impide goce y ejercicio de los derechos humanos de la
lllllllii.ííi.echo de ser mujer ni por - • 

13.- Es importante manifestar que lo ocurrido en esa reunión de fecha
once de febrero del año en curso, fue que el suscrito en uso de mi
derecho a la libertad de expresión comenté a la - que
precisamente el oficio que menciono en el párrafo que antecede
resultaba amenazante, puesto que la misma Ley Orgánica a contarlo
sensu en su arlículo 125 fracción I, da una apertura a los ediles de
faltar sin responsabilidad administrativa a las sesiones de cabildo hasta
por tres veces en un periodo de tres meses sin causa justificada y que
inclusive presente oficio para notificarle a la - el motivo por el
cual no estaría presente en la sesión de cabildo, por lo cual dicha
expresión en ningún momento transgrede sus derechos humanos ni
violenta a la - por el hecho de ser mujer ya que fue una
manifestación de mi pensar, una opinión personal acerca de Jo que se
expuso en dicho oficio, !o cual en ningún momento violenta ni causa un
daño psicológico como la manifiesta la actora. 

En ese orden de ideas, me permito señalar que es mi derecho de
liberlad de expresión el opinar y criticar a los servidores públicos
designados en este caso a la a los demás
compañeros y compañeras ediles así como a los servidores públicos
de! Ayuntamiento, siempre en un margen de respeto y sin agredir de
manera violenta, esto forma parte del debate político que existe dentro
de las sesiones de cabildo y que está relacionado a la actuación y
gestión de la administración pública. 

Por lo tanto, los servidores públicos incluyendo el suscrito somos
sujetos a la crítica y opinión publica constante, pues ello es una musa
del deber social que tenemos y de las funciones que adquirimos al
tomar el cargo que ostentamos, por lo que el hecho de que la -
manifieste sufrimiento psicológico, no es una causa atribuible a mi
persona, es decir, no puede acreditar que este hecho sea
consecuencia de mis expresiones, pues entonces cualquier comentario
que se haga pudiera tomarse como daño psicológico y esto nos dejaría
en una estado de indefensión." 
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Informe circunstanciado remitido por la Regidora Cuarta: 

"Ahora bien, en cuanto al señalamiento por parte de la -
- donde indica a este Tribunal que la suscrita el día once de 
Febrero del año dos mil veintiuno la amedrente y cause sufrimiento 
psicológico, al respecto me permito indicar que en ningún momento el 
suscrito me dirigí a la- en tono amenazador ni intimidante, el 
único comentario que realice fue en relación al oficio número 0130 de 
fecha diez de Febrero del año dos mil veintiuno donde la -
- amenazó a los ediles en incurrir en violencia institucional si 
no asistíamos a la sesión de cabildo de fecha diez de Febrero del año 
dos mil veintiuno, tal y como se puede comprobar en el último párrafo 
de su oficio donde a la letra dice: 

11 

• • •  Pido que se encuentre presente, para la celebración de la sesión 
de cabildo correspondiente a la cual fue citada, con un exhorto a que 
sus actos u omisiones no provoquen violencia institucional en contra de 
la suscita ... " 

No me dirigí a ella con tono despectivo, ni la amedrente, solo me
apersoné a la sesión de cabildo haciendo uso de mi derecho de 
libertad de expresión respecto a un oficio que la- giró y 
en el transcurso de la sesión de cabildo, solo ejercí mi derecho de 
voz y voto cuando así se me solicitó, tal y como puede 
comprobarse con el acta de cabildo de esa fecha." 

"12.- Respecto a lo señalado en el punto diez arábigo del escrito de 
demanda, donde señala la actora que el suscrito "con un tono agresivo 
y expresiones de rechazo manifestamos ante todos los presentes 
nuestra inconformidad por el escrito donde pidió nuestra presencia en 
la sesión de cabildo del día anterior. exhibiéndola, amedrentándola y 
causando sufrimiento psicológico, mostrando un rechazo a la figura de 

me permito manifestar que dicho acto es 
falso, en ningún momento e suscrito me exprese en un tono agresivo, 
ni amenazante, ni humillante, tan es así que la actora no exhibe 
ninguna prueba al respecto, solo se dispone a argumentar de manera 
falaz, sin que dicho argumento sea verdadero, ya que no exhibe ningún 
medio de convicción donde se demuestre que el suscrito realizó 
expresiones agresivas, humillantes v que tas mismas causaron un 
daño psicológico. 

Ahora bien, el hecho que la menciona en este 
punto deriva de su o 1cio 0130 de fecha diez de Febrero del año dos mil 
veintiuno donde la - amenazó a los ediles en 
incurrir en violencia mstitucional si no asistamos a la sesión de cabildo 
de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno, tal y como se puede 
comprobar en el último párrafo de su oficio donde a la letra dice: 

" ... Pido que se encuentre presente para la celebración de la sesión de 
cabildo correspondiente a la cual fue citada, con un exhorto a que sus 
actos u omisiones no provoquen violencia institucional en contra de la 
suscrita, .. 11 

Lo cual fue una amenaza, entendiéndose por esta lo que se estipula en 
50 



Tribunal Electoral 

de Verac.ruz 

TEV-JDC-59/2021 

el Código Penal del Estado de Veracruz en su articulo 172 y 173 que a
la letra dice: 

" ... Artículo 172. -A quien mediante violencia física o moral obligue a otro 
a dar, hacer o dejar de hacer algo, se le impondrán prisión de seis 
meses a dos años y multa hasta de cuarenta días de salario. Las penas 
a que hace referencia el presente artículo se duplicarán sí se comete 
por un servidor público, a quien se le sancionará, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que correspondan, con destitución a 
inhabilitación de tres a seis años para desempeflar empleo, cargo o
comisión públicos. 

Artículo 173.-Las mismas sanciones previstas en el artículo anterior, se 
aplicarán a quien amenace a otro con causarle un mal futuro en su 
persona o derechos ... " 

Esto es así, porque precisamente de la lectura del párrafo que 
antecede, la nos indicó que en caso de no nos 
presentáramos a la sesión, provocarf amos violencia institucional,. hecho 
que efectivamente lo realizó al presentar demanda ante ese Tribunal 
argumentando la violencia institÚcional por parle del suscrito, lo cual 
efectuó para causanne un mal futuro a mi persona y mis derechos, 
puesto que la violencia institucional no se acredita por el solo hecho de 
faltar a la sesión de cabildo, ya que en ningún momento se discrimina, 
obstaculiza o impide goce y ejercicio de los derechos humanos de la 
- por el hecho de ser mujer ni por el cargo que ostenta dentro
del Ayuntamiento.

13.- Es importante manifestar que lo ocurrido en esa reunión de fecha 
once de febrero del año en curso, fue que el suscrito en uso de mi 
derecho a la libertad de expresión comenté a la - que 
precisamente el oficio que menciono en el párrafo que antecede 
resultaba amenazante, puesto que la misma Ley Orgánica a contarlo 
sensu en su artículo 125 fracción I, da una apertura a los ediles de 
faltar sin responsabilidad administrativa a las sesiones de cabildo hasta 
por tres veces en un periodo de tres meses sin causa justificada y que 
inclusive presente oficio para notificarle a la �I motivo por el 
cual no estaría presente en la sesión de cabildo, por lo cual dicha 
expr:esión en ning.ún momento transgrede sus derechos humanos ni 
violenta a la - por el hecho de ser mujer ya que .fue una 
manifestación de mi pensar, una opinión personal acerca de Jo que se 
expuso en dicho oficio, !o cual en ningún momento violenta ni causa un 
daño psicológico como la manifiesta la actora. 

En ese orden de ideas, me pennito señalar que es mi derecho de 
libertad de expresión el opinar y criticar a los servidores públicos 
designados en este caso a la a los demás 
compañeros y compañeras ediles asi como a los servidores públicos 
de! Ayuntamiento, siempre en un margen de respeto y sin agredir de 
manera violenta, esto fonna parte del debate político que existe dentro 
de las sesiones de cabildo y que está relacionado a la actuación y 
gestión de la administración pública. 

Por lo tanto, los servidores públicos incluyendo el suscrito somos
sujetos a la crítica y opinión publica constante, pues ello es una musa 
del deber social que tenemos y de las funciones que adquinmos al ----

v tomar el cargo que ostentamos, por lo que el hecho de que /� 
manifieste sufrimiento psicológico, no es una causa atribuible a mi 
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persona, es decir, no puede acreditar que este hecho sea 
consecuencia de mis expresiones, pues entonces cualquier comentario 
que se haga pudiera tomarse como daño psicológico y esto nos dejaría 
en una estado de indefensión." 

158. Una vez establecido lo anterior, resulta importante señalar

que derivado de las manifestaciones realizadas por la promovente 

en las cuales menciona que los ataques que ha sufrido por parte 

de las autoridades responsables se dan de manera previa y 

posterior a las sesiones de cabildo. 

159. Tomando en cuenta que en el presente asunto la actora se

ostenta como adulta mayor al manifestar que cuenta con sesenta 

y nueve años de edad y que a su vez se analizan actos de posible 

violencia política en razón de género, y por lo tanto este Tribunal 

tiene la obligación de juzgar bajo una perspectiva de género, de 

conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 1 a./J. 

22/2016, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO", 19 que entre otras cuestiones refiere que en caso de que 

el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de 

violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 

el juzgador debe ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 

dichas situaciones. 

160. En un primer momento, mediante acuerdo de cuatro de

marzo, se requirió al Secretario del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz para que remitiera las actas de las sesiones de cabildo 

ordinarias y extraordinarias, así como las reuniones de trabajo de 

los meses de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil 

veinte, así como de los meses enero y febrero del presente año, 

(temporalidad en que la propia actora en su escrito de demanda 

menciona que se suscitaron los hechos), asimismo, para que 

19 Jurisprudencia (Constitucional) 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Primera Sala, abril de 2016, tomo 11, p. 836. 
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remitiera las versiones estenográficas, videos o audios de las 

mismas. 

161. Requerimiento que fue atendido mediante oficio 0225 de

doce de marzo, a través del cual el Secretario remitió copia 

certificada de las actas referidas e informó que respecto a las 

actas de reuniones de trabajo y a las versiones estenográficas, 

videos o audios de las sesiones y reuniones de trabajo, no 

estaban materialmente disponibles. 

162. En virtud de la respuesta anterior, el dieciocho de marzo se

requirió de nueva cuenta al Secretario del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, entre otras cosas, para que especificara si 

contaban o no con las actas y las versiones estenográficas, 

videos o audios requeridas o, en su caso, por qué no se 

encuentran disponibles materialmente. 

163. Requerimiento que fue atendido mediante oficio 0243 de

veintidós de marzo, a través del cual el Secretario informó que en 

los archivos de la Secretaría no existen grabaciones de audio o 

video de las sesiones o reuniones de trabajo del cabildo, mucho 

menos versiones estenográficas de las reuniones; en primer lugar, 

por no existir de sus superiores la instrucción para llevar a cabo 

esa actividad y en segundo lugar toda vez que no existe 

disposición legal alguna que le ordene a practicar esa actividad 

(grabar en audio o video). Manifestando que no cuenta con los 

equipos e insumos necesarios para el levantamiento de medios 

audiovisuales o propios para la acción para que se dé la facilidad 

de levantar actas estenográficas. 

164. Ahora bien, detallado el material probatorio que obra en

autos este órgano jurisdiccional advierte que de una valoración en 

conjunto no es posible tener por acreditados los actos referidos 

por la promovente. 
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165. Ello en virtud de que, del análisis del contexto en el que se

desarrolló la sesión que se analiza
1 

de autos se observa que en 

un primer momento la de acuerdo con las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

convocó a los integrantes del Cabildo a través de la convocatoria 

de fecha ocho de febrero, para que asistieran a una sesión 

ordinaria y una extraordinaria de cabildo a celebrarse el diez de 

febrero a las doce horas, con la finalidad de tratar los temas 

relacionados con la primera modificación al proyecto de Ley de 

Ingresos del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 y la 

autorización para descuento del predial 2021 a personas de 

tercera edad en el mes de marzo 2021. 

166. A consecuencia de ello, el Regidor Primero y las Regidoras

Tercera y Cuarta, a través de los oficios 019, 15/2021/R3 y 

035/2021/R4, todos de fecha nueve de febrero, respectivamente, 

notificaron a la su ausencia a las sesiones 

de cabildo de diez de febrero, a las que fueron convocados, toda 

vez que, en uso de sus funciones y de las comisiones que tienen 

a su cargo, tenían actividades programadas para esa fecha. 

167. En ese estado de cosas, la en 

respuesta a los oficios referidos envió los oficios 0130, 0131 y 

0132, de fecha diez de febrero, al Regidor Primero, y a las 

Regidoras Tercera y Cuarta, respectivamente, a través de los 

cuales les manifestó que en esencia de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre, una de las 

atribuciones de las y los Regidores es asistir puntualmente a las 

sesiones del Ayuntamiento así como participar con voz y voto. 

168. Por lo que, en atención a sus oficios donde notificaban su

ausencia a las sesiones de diez de febrero, les hizo saber que se 

encontraban demostrando la omisión del cumplimiento de sus 

atribuciones con afectación a la legalidad del funcionamiento del 

Ayuntamiento. 
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169. Además, que de acuerdo con la referida ley la afectación de

la legalidad y eficiencia que se deben observar en el desempeño 

de sus atribuciones puede ser considerada como causa grave 

para la suspensión o revocación de su mandato, exhortándolos a 

acudir a la sesión a la que fueron convocados pues de l'o contrario 

sus actos u omisiones pudieran provocar violencia institucional en 

contra de la 

170. Posterior a ello, la dirigió una nueva 

convocatoria a los integrantes dell cabildo para que asistieran a

una sesión extraordinaria a celebrarse el once de febrero en punto 

de las catorce horas en la sala de sesiones del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, la cual le fue notificada el diez de febrero a 

cada uno de los integrantes del cabildo, tal y como se desprende 

del acuse de la misma, la cual obra en el expediente en copia 

certificada. 

171. Asimismo, obra en autos copia certificada del acta de

cabildo de la sesión extraordinaria celebrada el once de febrero. 

172. Ahora bien, tomando en cuenta que si bien, la Sala Superior

en el precedente SUP-REC-91/2020 estableció que en los casos 

de violencia política de género la prueba que aporta la posible 

víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece 

en los hechos narrados, y que, por esto, opera la figura de la 

reversión de la carga de la prueba, y que por tanto, le 

corresponde a la persona demandada desvi.rtuar de manera 

fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se base la 

infracción, para así evitar se traslade a las posibles víctimas la 

responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos. 

173.. Es necesario señalar que en el presente asunto, la actora no 

aportó prueba alguna para sustentar sus alegaciones respecto a 

que el Regidor Primero y la Regidora Cuarta, en la sesión 

extraordinaria de cabildo de once de febrero del año en curso, con 
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un tono agresivo y expresiones de rechazo manifestaron su 

inconformidad ante los presentes respecto del oficio donde pedía 

su presencia a dicha sesión. exhibiéndola, amedrentándola y 

causando sufrimiento psicológico al mostrar un rechazo hacia su 

investidura de haciendo referencia a que 

firmó la convocatoria mencionada probablemente sin saber lo que 

firmaba lo que a su decir la dejo ver ante los demás como si fuera 

una ignorante o tonta. 

17 4. Además de que, contrario a ello, obra en autos del 

expediente, por una parte, la contestación del Regidor Primero y 

la Regidora Cuarta a dicha aseveración, rendidas a través del 

informe circunstanciado, los cuales respecto al punto que nos 

ocupa, en esencia manifestaron que niegan categóricamente 

haberse dirigido a la con expresiones en un 

tono agresivo 1 amenazante o humillante, sino únicamente haber 

asistido a la sesión de cabildo y haciendo uso de su derecho de 

libertad de expresión, se pronunciaron respecto al oficio que la 

les dirigió ejerciendo su derecho de voz y voto cuando 

así se les solicitó, tal y como puede comprobarse con el acta de 

cabildo de once de febrero. 

175. Y por otra, de conformidad con el principio de la reversión de

la carga de la prueba que opera en asuntos de violencia política 

en razón de género, obra en autos del expediente, la copia 

certificada del acta de la sesión extraordinaria de cabildo de once 

de febrero, misma que de su contenido, en esencia, se advierte lo 

siguiente: 

"Siendo las catorce horas con veinte minutos del once de febrero de 

dos mil veintiuno se reunieron en la sala de cabildo del Ayuntamiento 

de Tlapacoyan, Veracruz, la el Sindico, los 

Regidores Primero y Segundo y las Regidoras Tercera y Cuarta, 

integrantes del cabildo municipal. 

El orden del día de dicha sesión consistió en los puntos (i) Lista de 

Asistencia; (ii) Declaración de quorum legal; (iií) Aprobación de la orden 

del día; (iv) Dispensa o lectura del acta de sesión pasada; (v) El 
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Ingeniero Ángel Agui/ar Bello presenta para su discusión y aprobación, 
primera modificación al proyecto de Ley de Ingresos del presupuesto 
de egresos del ejercicio fiscal 2021; (vi) El Ingeniero Ángel Aguilar Bello 
presenta para su discusión y aprobación, autorización para descuento 
del predial 2021 a personas de tercera edad en el mes de marzo 2021; 
y (vii) Clausura. 

Del desarrollo de la sesión se advierte que la votación de los puntos a 
tratar se llevó a cabo de la siguiente manera: 

(i) Lista de Asistencia: se advierte que se encontraron presentes la 
el Síndico, los Regidores Primero y Segundo y 

las Regidoras Tercera y Cuarta, integrantes del cabildo municipal. 

(ii) Declaración de quorum legal: se advierte que se declara quorum
legal para poder sesionar.

(iii) Aprobación de la orden del día: se aprueba por seis votos a favor
y cero en contra la orden del día.

(iv) Dispensa o lectura del acta de sesión pasada: se aprueba por 
seis votos a favor y cero en contra la dispensa de la lectura. 

(v) El Ingeniero Ángel Aguilar Bello presenta para su discusión y 
aprobación, primera modificación al proyecto de Ley de Ingresos 
del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021: se aprueba 
por seis votos a favor y cero en contra la primera modificación al 
proyecto de Ley de Ingresos del presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal 2021. 

(vi) El Ingeniero Ángel Aguilar Bello presenta para su discusión y 
aprobación, autorización para descuento del predial 2021 a 
personas de tercera edad en el mes de marzo 2021: se aprueba por 
seis votos a favor y cero en contra la autorización para descuento del 
predial 2021 a personas de tercera edad en el mes de marzo 2021. 

(vii) Clausura: sin existir otro asunto más que tratar, se da por
terminada la presente sesión a las catorce horas con cincuenta y cinco
minutos del día once de febrero del año dos mil veintiuno, levantándose
la presente acta que firman para su constancia los ciudadanos que en
ella intervinieron ante el Secretario que da fe."

176. Del contenido del acta referida se advierte que en ella

estuvieron presentes la el Síndico, los 

Regidores Primero y Segundo así como las Regidoras Tercera y 

Cuarta, esto es, la totalidad de los integrantes del cabildo 

municipal. 
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177. Que los acuerdos relativos a la primera modificación al

proyecto de Ley de Ingresos del presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal 2021 y la autorización para descuento del predial 

2021 a personas de tercera edad en el mes de marzo 2021, para 

los que fueron convocados los integrantes del cabildo, fueron 

aprobados por unanimidad, con seis votos a favor, entre los 

cuales evidentemente se encuentran las autoridades hoy 

denunciadas. 

178. Además del punto de Clausura, se advierte que una vez

desahogados los puntos anteriores y al no existir otro asunto más 

que tratar se dio por terminada la sesión a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del día once de febrero del año dos mil 

veintiuno, sin algún contratiempo, levantándose la 

correspondiente acta, la cual fue firmada para su constancia por 

los ciudadanos que en ella intervinieron ante el Secretario que da 

fe. 

179. Lo que deja claro que el desarrollo de la sesión se dio

dentro de un contexto de cordialidad, esto al no existir algún 

incidente dentro de la misma que haya sido asentado en el acta, 

máxime que los puntos que se trataron en la misma fueron 

aprobados por unanimidad de votos. 

180. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera

que de un análisis pormenorizado de lo asentado en el acta de la 

sesión extraordinaria de once de febrero, no es posible advertir 

acción alguna de amedrentación, agresión o rechazo por parte del 

Regidor Primero y la Regidora Cuarta en contra de la actora, pues 

desde la apertura de la misma hasta su clausura como ha 

quedado de manifiesto no se advierte alguna expresión, debate, 

cuestionamiento o reclamo por parte de ninguno de los 

integrantes del cabildo, no se advierte que le hayan dicho que no 

sabe lo que firma ni que sea ignorante o tonta y mucho menos 
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algún hecho que se haya suscitado en contra de alguno de los 

integrantes del cabildo. 

181. Puesto que, si bien es cierto, la sesión en análisis está

precedida por una serie de acontecimientos encaminados a la 

necesidad y urgencia para que se llevara a cabo la misma por los 

temas que se tratarían en ella; también lo es que, del acta de la 

sesión no es posible advertir que se haya realizado alguna 

conducta en contra de la por parte del 

Regidor Primero y la Regidora Cuarta, así como de ningún otro 

integrante del cabildo de manera agresiva o amedrentadora que 

pudiera afectar la integridad o los derechos de la misma. 

182. Lo anterior, concatenado a que de conformidad con lo

establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio 

libre, el resultado de las sesiones se hará constar en actas que 

contendrán una relación sucinta de los puntos tratados y 

acuerdos, mismas que se levantarán en un libro foliado y, una vez 

aprobadas, las firmarán todos los presentes y el secretario del 

Ayuntamiento. 

183. Es decir, en dichos documentos oficiales se registra y detalla

el desarrollo de las mismas, en las cuales se deliberan los 

diversos asuntos relativos al desarrollo de las actividades de los 

Ayuntamientos, siendo los documentos fidedignos e inalterables 

en los que se plasman las participaciones
l 

los debates y el 

resultado de las votaciones de diversos acuerdos y decisiones 

tomadas de manera colegiada por los ediles que lo integran. 

184. Por lo que, para el análisis del presente agravio dichas actas

de cabildo son el medio idóneo de convicción para demostrar el 

contenido de los debates que se suscitan en el seno del órgano 

colegiado y al ser el acta de cabildo una documental publica, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 1, 
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inciso d) y 36, párrafo segundo, del Código Electoral Local, 

adquiere un valor probatorio pleno. 

185. En ese estado de cosas
1 

contrario a lo que manifiesta la

promovente, no se acredita que haya recibió expresiones de 

rechazo y amedrentaciones con un tono agresivo como lo son que 

no sabe lo que firma o que sea una ignorante o tonta. o que se 

mostrara un rechazo hacia su figura de por 

parte del Regidor Primero y la Regidora Cuarta, al manifestar su 

inconformidad por el oficio donde pedía su presencia en la sesión 

de cabildo del día anterior (10 de febrero). 

186. Pues inclusive juzgando con perspectiva de género y

tomando en cuenta la reversión de la carga de la prueba en el 

análisis del agravio que nos ocupa, no es posible acreditar la 

pretensión de la actora al existir prueba por parte de las 

autoridades responsables que demuestran lo contrario. 

187. Por lo que. contrario a lo alegado por la actora, en autos

existe prueba fehaciente de que del contenido del acta de la 

sesión de once de febrero no se observa que se haya realizado 

algún acto tendiente a generar violencia política en razón de 

género a través de señalamientos agresivos por parte del Regidor 

Primero y Regidora Cuarta en contra de la 

188. Máxime que dicha acta en cuestión se encuentra

debidamente firmada, sin que se advierta que sea bajo protesta 

por la lo que permite colegir plenamente 

que el contenido de las mismas coincide de manera veraz con lo 

acontecido en el seno del cabildo y que incluso ella acepta lo que 

se plasma en la misma, al firmar de conformidad. 

189. Y en ese sentido, al no haberse acreditado del acta de la

sesión de cabildo de once de febrero. ni de algún otro documento 

las conductas referidas por la parte actora, no es posible tener por 

acreditada su pretensión. 
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190. No pasa desapercibido para este Tribunal que la actora

presenta un Dictamen Psicológico emitido el quince de febrero, 

por el Psicólogo Jonathan Huerta Hernández, en el cual en 

esencia se señala que la actora fue valorada a través del 

cuestionario ST Al, y que de los señalamientos hechos por ésta 

pareciera que es un caso de hostigamiento laboral, pero las 

características presentadas durante la entrevista se acercan más 

a la descripción del síndrome de burnout, el cual a su decir, 

representa cambios del estado de ánimo, desmotivación, 

agotamiento mental, sensibilidad a la crítica, falta de energía y 

menor rendimiento, afecciones del sistema locomotor, dolor y 

rigidez muscular, problemas gastrointestinales, problemas 

cardiovasculares, alteraciones en la piel, dolores de cabeza y 

mareos. 

191. Documento del cual únicamente es posible advertir que la

actora acudió a una valoración psicológica y que fue 

diagnosticada con síndrome de burnout, lo cual es ocasionado por 

el estrés; sin embargo, dicho dictamen al no estar concatenado 

directamente con otro medio probatorio, únicamente adquiere el 

carácter indiciario, al ser una documental privada de conformidad 

con lo establecido en los artículos 359, fracción 11, y 36, párrafo 

tercero, del Código Electoral Local y, por ende, no pude generar la 

certeza en quienes resuelven de que dicho padecimiento haya 

sido ocasionado directa o indirectamente por las autoridades 

señalas como responsables, al no existir algún elemento que lo 

compruebe. 

192. De ahí que el presente agravio resulta infundado.

2) Ataques a su persona por parte de los responsables

previo a las sesiones y posterior a ellas 

193. La actora aduce que existe un ataque hacia su persona por

parte de los ediles responsables Regidor Primero, Regidoras 
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Tercera y Cuarta, consistente en levantamiento de la voz, críticas 

sobre sus actuaciones y determinaciones y en la forma en que 

instruye al personal de confianza, siempre de manera previa a la 

apertura formal de la sesión y después de finalizarla. 

194. Manifiesta también que la Regidora Tercera Zoila Aguilar

Aguilar ha hecho cuestionamientos hacia su persona relativos a 

su falta de carácter y que no sabe mandar. 

195. Que los ediles responsabl�s graban las conversaciones que

se dan fuera de las sesiones de cabildo lacerando mis derechos 

con la divulgación de dichas conversaciones, al tratarse de temas 

sensibles a la sociedad y en materia de seguridad. 

196. Actos con los que a su decir han causado laceraciones a

sus derechos como mujer en el servicio público en el ejercicio de 

sus atribuciones, a su integridad, dignidad y preferencia ante el 

principio pro homine con especial tutela por ser una mujer adulta 

mayor de 69 años. 

197. Señalando que actualmente cuenta con 69 años de edad

condición humana que la coloca en un marco de respeto a los 

principios de integridad, dignidad y preferencia, los cuales, con las 

actitudes y comportamientos de los responsables se han 

quebrantado, lo que derivó en que, el día doce de febrero buscara 

ayuda psicológica para superar los malestares emocionales que le 

provocan los Regidores con sus acciónes y omisiones que dañan 

su estabilidad emocional. 

El agravio deviene infundado como se demuestra a continuación. 

198. Como ya se analizó en los apartados anteriores, la actora

hace depender sus motivos de agravios directamente de las 

supuestas inasistencias de los ediles responsables a las sesiones 

de cabildo, con lo que a su decir, generan obstrucción en el 

desempeño de su cargo, lo que se traduce en violencia política en 
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razón de género en su contra al expresarle rechazo hacia su 

persona y por ende a su figura de pues al 

no asistir a dichas sesiones el Ayuntamiento no puede aprobar 

acuerdos y en consecuencia no se cumplen con las finalidades 

del mismo. 

199. En ese sentido, como ya se estableció, los agravios relativos

a las supuestas inasistencias de los ediles responsables no son 

susceptibles de análisis por este Tribunal a través de los medios 

de impugnación establecidos en el Código Electoral Local, en 

específico en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales, en virtud de que, no se surte la procedencia del 

mismo, al no existir un derecho político electoral violentado en 

perjuicio de la actora. 

200. Ahora bien, no obstante. lo anterior, la promovente en su

escrito de demanda señala que existe un ataque hacia su persona 

por parte de los ediles responsables: el Regidor Primero así como 

las Regidoras Tercera y Cuarta, consistente en levantamiento de 

la voz, críticas sobre sus actuaciones y determinaciones y en la 

forma en que instruye al personal de confianza, siempre de 

manera previa a la apertura formal de la sesión y después de 

finalizarla. 

201. Para comprobar su dicho la actora aporta como medios

probatorios la siguiente documentaci.ón en copia certificada: 

► Convocatoria a sesión ordinaria de cabildo a celebrarse el

veinte de noviembre de dos mil veinte a las trece horas en la

sala de cabildo del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

► Acta de hechos de veinte de noviembre de dos mil veinte,

levantada a las trece horas, signada por la

el Síndico único, Regidor Segundo, Tesorero 

Municipal, Contralor Interno y el Secretario, todos del i 
Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en el que se hace 
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constar en esencia que no fue posible realizar la sesión de 

cabildo, al no haberse alcanzado el quorum, en virtud de que 

no estuvieron presentes el Regidor Primero y las Regidoras 

Tercera y Cuarta. 

► Convocatoria a sesión ordinaria de cabildo a celebrarse el

treinta de diciembre de dos mil veinte a las catorce horas en la

sala de cabildo del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

► Acta de hechos de treinta de diciembre de dos mil veinte,

levantada a las catorce horas con quince minutos, signada por

la Presidenta Municipal, Síndico único
1 

Regidor Segundo,

Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas, Contralor

Interno y el Secretario, todos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, en el que se hace constar en esencia

que no fue posible realizar la sesión de cabildo, al no haberse

alcanzado el quorum, en virtud de que no estuvieron

presentes el Regidor Primero y las Regidoras Tercera y

Cuarta.

► Convocatoria a sesión extraordinaria de cabildo a celebrarse

el treinta de diciembre de dos mil veinte a las veinte horas en

la sala de cabildo del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

► Acta de hechos de treinta de diciembre de dos mil veinte,

levantada a las veinte horas con quince minutos, signada por

la Síndico único, Regidor Segundo,

Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas, Contralor

Interno y el Secretario, todos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, en el que se hace constar en esencia

que no fue posible realizar la sesión de cabildo, al no haberse

alcanzado el quorum, en virtud de que no estuvieron

presentes el Regidor Primero y las Regidoras Tercera y

Cuarta.
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► Convocatoria a sesión ordinaria de cabildo a celebrarse el

diez de febrero de dos mil veintiuno a las doce horas y a la

sesión extraordinaria a celebrarse al término de la sesión

mencionada, en la sala de cabildo del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz.

► Oficio 019 de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno,

signado por el Regidor Primero Edgar Juárez Ánimas, dirigido

a la en el que notifica su ausencia a las

sesiones de cabildo de diez de febrero, toda vez que, en uso

de sus funciones y de las comisiones que tiene a su cargo,

tiene actividades programadas para esa fecha y hora para

tratar temas de comunicación, en copia certificada.

► Oficio 15/2021/R3 de fecha nueve de febrero de dos mil

veintiuno, signado por la Regidora Tercera Zoila Aguilar

Aguilar, dirigido a la en el que notifica su

ausencia a las sesiones de cabildo de diez de febrero, toda

vez que en uso de sus atribuciones tiene reuniones

agenciadas con las comisiones municipales que tiene a su

cargo en esa misma fecha y hora. Reuniones que fueron

programadas y convocadas desde el día cuatro de febrero, en

copia certificada.

► Oficio 035/2021/R4 de fecha nueve de febrero de dos mil

veintiuno, signado por la Regidora Tercera (sic) Alba Elena

Tirado Rodríguez, dirigido a la - en el que

notifica su ausencia a las sesiones de cabildo de diez de

febrero, toda vez que en uso de sus atribuciones, realizará

actividades programadas de visita a centros educativos que

solicitan obra pública, las cuales son inherentes a la comisión

municipal que preside, en copia certificada.

► También obran en autos los oficios 0130, 0131 y 0132, de f
fecha diez de febrero, signados por la 
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dirigidos al Regidor Primero, y a las Regidoras Tercera y 

Cuarta, respectivamente, a través de los cuales, en respuesta 

a los oficios referidos en los párrafos anteriores, les manifestó 

en esencia que de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, una de las atribuciones de las y 

los Regidores es asistir puntualmente a las sesiones del 

Ayuntamiento y participar con voz y voto. 

Por lo que, en atención a sus oficios donde notificaban su 

ausencia a la sesión de once de febrero, les hizo saber que se 

encontraban demostrando la omisión del cumplimiento de sus 

atribuciones con afectación a la legalidad del funcionamiento 

del Ayuntamiento. 

Haciéndoles saber que de acuerdo con la referida ley la 

afectación de la legalidad y eficiencia que se deben observar 

en el desempeño de sus atribuciones, puede ser considerada 

como causa grave para la suspensión o revocación de su 

mandato, exhortándolos a acudir a la sesión a la que fueron 

convocados pues de lo contrario sus actos u omisiones 

pudieran provocar violencia institucional en contra de la 

Presidente Municipal. 

► Acta de hechos de diez de febrero de dos mil veintiuno,

levantada a las doce horas con quince minutos, signada por la

Síndico único, Regidor Segundo, 

Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas, Contralor 

Interno y el Secretario, todos del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, en el que se hace constar en esencia 

que no fue posible realizar la sesión de cabildo, al no haberse 

alcanzado el quorum, en virtud de que no estuvieron 

presentes el Regidor Primero ni las Regidoras Tercera y 

Cuarta. 
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► Acta de hechos de diez de febrero de dos mil veintiuno,
levantada a las doce horas con cuarenta minutos, signada por
la Síndico único, Regidor Segundo,
Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas, Contralor
Interno y el Secretario, todos del Ayuntamiento de
Tlapacoyan, Veracruz, en el que se hace constar en esencia
que no fue posible realizar la sesión de cabildo, al no haberse
alcanzado el quorum, en virtud de que no estuvieron
presentes el Regidor Primero ni las Regidoras Tercera y
Cuarta.

► Convocatoria a sesión extraordinaria de cabildo a celebrarse
el once de febrero de dos mil veintiuno a las catorce horas, en
la sala de cabildo del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

► Dictamen Psicológico emitido el quince de febrero de dos mil
veintiuno, por el Psicólogo Jonathan Huerta Hernández,
dirigido a quien corresponda, en el cual en esencia se señala
que se realizó una valoración a la paciente - -
- a través del cuestionario STAI, y que de los
señalamientos hechos por ésta, pareciera • - -

--■ 11 

-■ ■- 11 

■-■

11 

l l 

11 

11 

■■- 1-

► Oficio R1-007, R4-008 de fecha veintiuno de enero de dos mil
veintiuno, signado por el Regidor Primero y la Regidora
Cuarta, ambos del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, a
través del cual entre otras cosas 1 solicitan se apruebe y �
destine la cantidad de$ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
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00/100 M.N.) para que la Regiduría Tercera y las demás 

regidurías que integran el Ayuntamiento cuenten con asesoría 

externa en materia legal, administrativa y de contabilidad. 

Solicitud que a su decir ya se había realizado a través del 

oficio 1 de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, recibido 

en esa misma fecha en la oficina de Presidencia, suscrito por 

el Regidor Primero, y las Regidoras Tercera y Cuarta, 

mediante el cual solicitaron sesión extraordinaria de cabildo 

para tratar ese tema y otros más de importancia para el 

Ayuntamiento. 

202. Documentales que al ser emitidas por autoridades

electorales en el ejercicio de su cargo, adquieren el carácter de 

documentales públicas, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 359, fracción 1, inciso d) y 36, párrafo segundo, del 

Código Electoral Local, y tienen valor probatorio pleno. 

203. A excepción del dictamen psicológico que al ser una

documental privada únicamente adquiere el carácter indiciario, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 11, y 

36, párrafo tercero, del Código Electoral Local. 

204. Ahora bien, una vez reseñado el material probatorio que

obra en autos, este Tribunal después de un análisis en conjunto 

de los elementos de convicción aportados por la actora, se 

advierte que las autoridades responsables Regidor Primero y 

Regidoras Tercera y Cuarta, no asistieron a las sesiones de 

cabildo convocadas para las fechas veinte de noviembre 

(ordinaria) y treinta de diciembre de dos mil veinte (ordinaria y 

extraordinaria), motivo por el cual de todas ellas se levantó acta 

de hechos. 

205. Así mismo que en un primer momento la , el ocho 

de febrero de dos mil veintiuno, convocó a los ediles a una sesión 
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ordinaria y extraordinaria de cabildo a celebrarse ambas, el diez 

de febrero de dos mil veintiuno a las doce horas. 

206. Posteriormente los autoridades responsables: Regidor

Primero y Regidoras Tercera y Cuarta a través de los oficios 019 

15/2021/R3 y 035/2021/R4 todos de fecha nueve de febrero de 

dos mil veintiuno, notificaron a la su

ausencia a las sesiones de cabildo de diez de febrero. 

207. Motivo por el cual la les dirigió el diez de febrero 

de dos mil veintiuno los oficios 0130, 0131 y 0132, de fecha diez 

de febrero, a través de los cuales, en respuesta a los oficios 

referidos en el párrafo anterior, entre otras cosas los exhorto a 

acudir a la sesión a la que fueron convocados pues de lo contrario 

sus actos u omisiones pudieran provocar violencia institucional en 

contra de la 

208. Y por último se tiene que el Regidor Primero y la Regidora

Cuarta, dirigieron el oficio R1-007, R4-008 de fecha veintiuno de 

enero de dos mil veintiuno, a la , a través del 

cual entre otras cosas, solicitan se apruebe y destine la cantidad 

de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) para que la 

Regiduría Tercera y las demás regidurías que integran el 

Ayuntamiento cuenten con asesoría externa en materia legal, 

administrativa y de contabilidad. 

209. En ese estado de cosas, resulta inconcuso que del material

probatorio aportado por la responsable, únicamente se puede 

tener por probada la inasistencia de las autoridades responsable a 

diversas sesiones de cabildo; que la llevó a cabo 

acciones para lograr que dichos servidores públicos acudieran a 

ellas, resaltando sus atribuciones y obligaciones en su calidad de 

Regidores y Regidoras; y que el Regidor Primero y la Regidora 

Cuarta solicitaron que se apruebe y destine la cantidad de $ 

400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) para que la 
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Regiduría Tercera y las demás regidurías que integran el 

Ayuntamiento cuenten con asesoría externa en materia legal, 

administrativa y de contabilidad. 

210. Cuestiones que como ya quedó de manifiesto en el apartado

de improcedencia de la presente sentencia, corresponden al 

ámbito del derecho administrativo y no a la jurisdicción electoral. 

211. Ahora bien, como quedó de manifiesto en el cuerpo de la

presente sentencia, tomando en cuenta que si bien, la Sala 

Superior en el precedente SUP-REC-91/2O20 estableció que en 

los casos de violencia política de género la prueba que aporta la 

posible víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que 

acontece en los hechos narrados.,, y que, opera la figura de la 

reversión de lla carga de la prueba, y por tanto, le corresponde lla

persona demandada desvirtuar de manera fehaciente la 

inexistencia de los hechos en los que se base .la infracción, 

pa.ra así, evitar se traslade a las posibles víctimas la 

responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos .. 

212. Ahora bi·en, respecto al agravio en análisis
1 

resulta necesario

señalar que las autoridades responsables Regidor Primero y 

Regidoras Tercera y Cuarta, en sus informes circunstanciados 

manifestaron en su defensa respecto a las acusaciones de la 

parte actora, en igualdad de circunstancias lo siguiente: 

INFORME CIRCUNSTANCIADO REGIDOR PRIMERO, 

REGIDORAS TERCERA Y CUARTA. 

Derivado del acuerdo de fecha diecisiete de febrero del año dos mil 

veintiuno dictado por ese Honorable Tribunal dentro del expediente 

TEVJDC-59/2021 con motivo de la demanda interpuesta por la 

ciudadana en su calidad de -· 

, Veracruz, mismo que fuera notificado a la 

Regiduría que represento en fecha diecinueve de Febrero 

siguiente, al respecto y en cumplimiento al punto tercero del 

acuerdo antes referido, me permito rendir el informe 
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circunstanciado respecto de los actos que se reclaman en el escrito 

de demanda así como las pruebas correspondientes bajo los 

siguientes términos: 

INFORME CIRCUSTANCIADO 

1.- Respecto al acto o resolución que impugna la actora en su 

demanda y que se encuentra señalado en el inciso d) de su escrito 

y que a la letra dice: 

" se impugna la omisiones y conductas de violencia: ... Los

Ediles, Edgar Juárez Animas en su calidad de Regidor Primero, 

Zoila Aguilar Aguilar en su calidad de Regidora Tercera y Alba 

Elena Tirado Rodríguez en su calidad de Regidora Cuarta; 

omitieron negligentemente cumplir con su deber legal de asistir a /a 

sesión de cabildo ordinaria y extraordinaria de fecha 1 O de febrero 

del año en curso ... Acto en donde el Edil Edgar Juárez Animas en 

su calidad de Regidor Primero, el día 11 de febrero del año en 

curso, me amedrento y causo sufrimiento psicológico ante el 

rechazo manifestado al escrito que les envié a los regidores Edgar 

Juárez Animas en su calidad de Regidor Primero, Zoila Aguilar 

Aguilar en su calidad de Regidora Tercera y Alba Elena Tirado 

Rodríguez en su calidad de Regidora Cuarta, en donde les pedía 

reconsidere asistencia a la sesión de cabildo a realizarse el día 1 O 

de Febrero del año en curso." 

Me permito informar a este Honorable Tribunal que la inasistencia a 

la sesión de cabildo de fecha diez de Febrero del año en curso, 

obedeció a que tuve actividades agendadas de manera previa a la 

convocatoria de cabildo, junto con la Regiduría Cuarta del 

Ayuntamiento, que dichas actividades derivan precisamente de 

nuestras funciones y atribuciones estipuladas en el artículo 38 y 39 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, esto es así, en virtud de 

que desde el día veintiocho de Enero del año dos mil veintiuno a 

través del oficio 0087 la misma - - solicitó a los 

ediles, un informe de nuestras comisiones municipales, por tal 

motivo, el suscrito he realizado reuniones fuera del Ayuntamiento, 

en las localidades de nuestro municipio para verificar los servicios 
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públicos que se necesitan y que están relacionadas con las 

comisiones municipales que represento y que las mismas son: 

comisión municipal de acción social, alumbrado público, educación 

arte y cultura, fomento deportivo, hacienda y patrimonio municipal, 
parques y jardines, protección civil y transparencia y acceso a la 

información pública. 

En este sentido, el suscrito en mi calidad de Regidor Primero, 

recibió una solicitud por parte del Agente Municipal de la 

Congregación de San Pedro, a fin de que realizáramos una visita a 

su comunidad y verificáramos la situación que impera en los 

planteles educativos. Dicha solicitud se recibió en fecha dos de 

Febrero del año dos rnil veintiuno, y toda vez que fue una petición 
por parte de la autoridad auxiliar del municipio y que en esa fecha 

desconocía que habrá sesión de cabildo, me comprometí con los 

habitantes de la comunidad para estar el día diez de Febrero en 

punto de las once horas con treinta minutos, para escuchar sus 

necesidades y realizar una mesa de trabajo, sin que dicho acto sea 

negligente de mi parte ni cause violencia a la 
pues como lo refiero fue en estricto cumplimiento a mis funciones y 

atribuciones como edil del Ayuntamiento. 

2. Ahora bien, en cuanto al señalamiento por parte de la -
- donde indica a este Tribunal que el suscrito el día once 

de Febrero del año dos mili veintiuno la amedrente y cause 
sufrimiento psicológico, al respecto me permito indicar que en 

ningún momento el suscrito me dirigí a la � en tono 
amenazador ni intimidante, el único comentario que realice fue en 

relación al oficio número 0130 de fecha diez de Febrero del año 
dos mil veintiuno donde la amenazó a los 
ediles en incurrir en violencia institucional si no asistíamos a la 

sesión de cabildo de fecha diez de Febrero del año dos mil 

veintiuno, tal y como se puede comprobar en el último párrafo de 

su oficio donde a la letra dice: 

" ... Pido que se encuentre presente, para la celebración de la 
sesión de cabildo correspondiente a la cual fue citada, con un 

exhorto a que sus actos u omisiones no provoquen violencia 
institucional en contra de la suscita ... " 
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No me dirigí a ella con tono despectivo, ni la amedrente, solo 

me apersoné a la sesión de cabildo haciendo uso de mi 

derecho de libertad de expresión respecto a un oficio que la 

- giró y en el transcurso de la sesión de cabildo, solo

ejercí mi derecho de voz y voto cuando así se me solicitó, tal y

como puede comprobarse con el acta de cabildo de esa fecha.

3 .. En cuanto al hecho señalado en el punto dos arábigo de su 

escrito de demanda, me permito informar que los argumentos que 

refiere la actora en su escrito en ningún momento acreditan 

violencia política por razón de género, ya que precisamente las 

sesiones de cabildo del Ayuntamiento originan cierto debate entre 

los que conformamos el cabildo y que, en el caso del Ayuntamiento 

de Tlapacoyan, somos seis los integrantes de este órgano 

colegiado: la (mujer), el Síndico (hombre), el 

Regidor Segundo (hombre), la Regidora Tercera (mujer) y Regidora 

Cuarta (mujer). 

Por tal motivo y toda vez que el artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, establece que el cabildo es donde se resuelven, de 

manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones de gobierno, políticas y administrativas, el desarrollo 

de sus sesiones genera constantemente un debate en cuanto a las 

medidas que están tomando tanto la - - el 

Tesorero Municipal y el Director de Obras Públicas, e inclusive los 

regidores que integramos el Ayuntamiento, situación que origina 

crítica respecto a las decisiones que se acuerdan, sin embargo, 

dichos comentarios en ningún momento han sido con un lenguaje 

vulgar o agresivo que permita constituir violencia, ni mucho menos 

violencia política en razón de género. 

Lo anterior es así, ya que las observaciones, comentarios y 

señalamientos que se realizan en cabildo son para todos los 

integrantes y para el Tesorero Municipal y Director de Obra Pública 

y los mismos se hacen de manera respetuosa obedeciendo a los 

temas que se exponen en cabildo y en pleno uso de nuestro 

derecho de libertad de expresión, es decir, dependiendo de los 

temas que se exponen en la sesión estos originan un debate o no. 
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Sirve para su aplicación en este punto la siguiente tesis 

jurisprudencia!: 

Partido Acción Nacional y otros 

vs. 

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Jurisprudencia 46/2016 

PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO 

DE RECURSOS PÚBLICOS.- De la interpretación sistemática y 

armónica de los artículos 6° y 41, fracción 111, Apartado C, primer 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y de la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 471, párrafo 2, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

deriva que los promocionales en radio y televisión denunciados, 

que cuestionan la actuación respecto al manejo de recursos 

públicos de los gobernantes, o bien de candidatas y candidatos a 

un cargo de elección popular, si bien constituyen una crítica que 

puede considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la 

misma se encuentra protegida por el derecho a la libertad de 

expresión en materia político-electoral, ya que se inscribe dentro 

del debate público acerca de temas de interés general, tales como 

la transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, 

probidad y honradez de servidores públicos en funciones, o bien 

candidatos, teniendo en cuenta, además, que son figuras públicas 

que tienen un margen de tolerancia más amplio a las críticas, de 

conformidad con el sistema dual de protección. 

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP

REP-138/2016 y acumulados. -Recurrentes: Partido Acción 

Nacional y otros. -Autoridad responsable: Sala Regional 
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Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. -6 de julio de 2016. -Mayoría de cinco votos. -

Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. - Disidente: Flavio 

Galván Rivera. -Secretario: Javier Miguel Ortiz Flores. 

Ver casos relacionados 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP

REP-140/2016. -Recurrente: Partido Acción Nacional. -Autoridad 

responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. -6 de julio de 2016. -Mayoría de 

cuatro votos. -Engrose: Salvador Olimpo Nava Tomar. -

Disidentes: María del Carmen Alanís Figueroa y Flavio Galván 

Rivera. -Secretarios: Georgina Ríos González y Javier Miguel 

Ortiz Flores. 

Ver casos relacionados 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP

REP-144/2016.-Recurrente: Partido Acción Nacional.-Autoridad 

responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.-21 de julio de 2016.

Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio 

Galván Rivera vota a favor del resolutivo sin compartir las 

consideraciones.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar, en 

cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente 

Constancio Carrasco Daza.-Ausentes: Salvador Olimpo Nava 

Gomar y Pedro Esteban Penagos López.--Secretario: Ramiro 

Ignacio López Muñoz. 

Ver casos relacionados 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre 

de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto 

en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia 

que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 

2016, páginas 33, 34 y 35. 

(Lo resaltado es propio) 
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Por otro lado es importante mencionar que en ningún momento se 

ha hecho uso de la voz en tono altisonante ni agresivo, inclusive los 

acuerdos y el desarrollo de las sesiones de cabildo han quedado 

plasmados en las mismas actas de cabildo, por lo que si existiera 

algún hecho que no fuera conforme a derecho debería estar 

plasmado en dichas actas, las cuales conforme al diverso 29 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre deberán contener todos los 

argumentos que se hacen valer en las sesiones. Situación que no 

acontece puesto que de las documentales que ofrece la actora se 

puede verificar que en ninguna de esas actas se manifiesta alguna 

agresión verbal ni mucho menos física del suscrito hacia la 

4.- Ahora bien, en cuanto al punto tres arábigo del escrito de 

demanda, me permito referir que el día diecinueve de noviembre se 

recibió por escrito la convocatoria a sesión de cabildo a celebrarse 

el día veinte de Noviembre del año dos mil veinte recibida por la 

Regiduría a mi cargo a las doce horas con once minutos, cabe 

señalar que la sesión fue marcada como ordinaria, sin embargo no 

existe ordenamiento legal dentro del Ayuntamiento que regule las 

sesiones de cabildo, por lo que en consecuencia se aplica lo 

dispuesto por artículo 39 que a la letra dice: 

" ... Artículo 39. Las notificaciones deberán hacerse en días y horas 

hábiles, con una anticipación de cuarenta y ocho horas, por lo 

menos, al momento en que deba efectuarse la actuación o 

diligencia a que se refieren, excepto las que se practiquen con 

motivo de las facultades de comprobación de las autoridades 

competentes. 

Por tal motivo, la convocatoria se presentó con una anticipación de 

24 horas, violentando lo dispuesto por el artículo antes señalado. 

Es importante mencionar que si bien es cierto, es una atribución de 

los regidores asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo, 

también es cierto que la misma Ley Orgánica del Municipio Libre en 

el artículo 26 y 115 fracción 1, contempla que para ser merecedor 

de una posible sanción se debe actualizar los siguientes 
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elementos: 1. Que no se justifique la inasistencia, 2. Que se falte a 

las sesiones por tres veces dentro del plazo de tres meses o deje 

de desempeñar las atribuciones propias de mi encargo. 

Ante lo ya mencionado, de una convocatoria con veinticuatro horas 

de anticipación, debo manifestar que ya tenía agendado un evento 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

Delegación D-1-74 con sede en la ciudad de Tlapacoyan, Veracruz 

convocado por el Secretario General de la Delegación Licenciado 

Sergio Martínez Morato, quien a través de su oficio número 045 de 

fecha diecisiete de Noviembre del año dos mil veinte convocó al 

suscrito a una reunión de trabajo en fecha veinte de Noviembre a 

las trece horas en las instalaciones de la Delegación, por tal 

motivo, me resultaba imposible asistir a dicha sesión de cabildo, sin 

el conocimiento de que la Regidora Tercera tampoco podría asistir 

y por ende no se reuniera el quorum necesario para llevar a cabo 

dicha sesión. 

Debo aclarar también, que en ningún momento este hecho es un 

acto contrario a derecho, ni pretendo obstaculizar el trabajo 

diario del ayuntamiento pue.sto que derivado de esta situación, 

se convocó de nuevo el día veinticinco de noviembre con el 

mismo orden del día y asistí puntualmente en cumplimiento a 

mis atribuciones como Regidor. Contraria situación resultaría si 

hubiese faltado o me negara a participar en la sesión del día 

veinticinco de noviembre y así sucesivamente en cada 

convocatoria con ese mismo orden del día, cosa que no 

aconteció. 

Por tal motivo, no se actualiza ninguna hipótesis que sustente 

violencia en contra de la actora, no fue un acto personal ni con 

afán de menoscabar su atribución como edil. 

5. Por otro lado debo manifestar que la en el 

punto tres arábigo de su demanda, manifiesta que el faltar a la 

sesión de cabildo de fecha veinte de Noviembre del año dos mil -V
veinte, " .. . Provoca un malestar en el cumplimiento de las 

obligaciones y atribuciones del Ayuntamiento con respecto a la 

aprobación del Estado Financiero correspondiente al mes de 
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octubre del af'ío dos mil veinte; sin medir las consecuencias que 
pueden resultar por negligencia en la omisión por no formalizar el 
acto como ayuntamiento .... 11 

A lo que me permito señalar a este Tribunal que el, suscrito es 
integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal por 
lo que soy el principal interesado en que los Estados Financieros y 
¡a Cuenta Pública se firmen en tiempo y forma y cumplan con 1los 
requisitos que marca la Ley, sin embargo como la mism� 
lo refiere en su demanda, se convocó a una sesión de cabildo 
ordinaria para aprobar los estados financieros del mes de octubre 
del año dos mil veinte fuera del término que marca el articulo 72 
fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre, situación que 
no es atribuible a mi persona y que no es mi responsabilidad ya 
que no está dentro de mis facultades el convocar a las sesiones de 
cabildo, por lo que la negligencia que la -
refiere en su demanda se origina a partir de que se convoca a una 
sesión fuera de los quince días que marca el ordenamiento legal 
que nos rige para remitir ali Congreso del Estado los estados 
financieros correspondientes. 

Por tal motivo dicho argumento es inoperante, toda vez que no ha 
sido e'I' suscrito que con su falta a la sesión de cabildo provoca una 
negligencia en la aprobación de los estados financieros si no que 
dicho acto desde que fue convocado para aprobarse fuera de los 
quince dias a que refiere la Ley, ya era un acto negligente 
ocasionando incumplimiento a lo que dispone el diverso 72 fracción 
XIII del ordenamiento legal en cita. 

6. En relación al punto número cuatro arábigo del escrito de
demanda, me permito señalar a este Tribunal que efectivamente se
recibió el oficio de convocatoria a sesión ordinaria de cabildo el día
veintinueve de Diciembre de año dos mil veinte para sesionar en
fecha treinta siguiente a las catorce horas, hecho que
nuevamente se hizo sin cumplir con las formalidades que
establece el artículo 39, del Código de P,rocedimientos
Admini.strativos para el Estado de Veracruz y que en este caso
se aplica de manera supletoria toda vez. que el Ayuntamiento
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carece de Reglamento que rija las sesiones de cabildo. 

Por tal motivo, dicha notificación no cumple con las formalidades 

establecidas en el Código de Procedimientos Administrativos por lo 

que el acto se encuentra viciado y a pesar de que en esa misma 

fecha se reprogramó la sesión para las veinte horas de ese mismo 

día y la notifican como sesión extraordinaria, no deja de ser un

acto que incumple con los requisitos que deben tener los 

actos administrativos. 

Esta inconformidad se hizo del conocimiento de la -

- a través del oficio número R1-0113, R3-023 y R4-0205 

de fecha treinta de diciembre del año dos mil veinte signado por 

los Regidores Primero, Tercera y Cuarta a través del cual nos 

inconformamos por el procedimiento de convocatoria que se realiza 

toda vez que no se apega a lo estipulado por el artículo 39 del 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de 

Veracruz, el cual se aplica de manera supletoria en virtud de que el 

Ayuntamiento no cuenta con ordenamiento legal que rija las 

sesiones de cabildo. 

Es importante mencionar, que el hecho de que no exista quorum 

para celebrar las sesiones de cabil'do en ningún momento genera 

violencia política en razón de género como lo manmesta la 

- ya que las sesiones de cabildo son

precisamente para cumplir con las obligaciones del Ayuntamiento, 

entendiéndose al Ayuntamiento como un ente colegiado que está 

formado, en el caso de Tlapacoyan, Veracruz, por una -

- (mujer), un síndico (hombre), Regidor Primero (hombre), 

Regidor Segundo (hombre), Regidora Tercera (mujer) y Regidora 

Cuarta (Mujer), por lo que el hecho de que no exista quorum 

conlleva a que nuevamente deba citarse a sesión de cabildo, sin 

que sea un acto de naturaleza irreparable y que genere 

directamente violencia a la -· pues, si bien

es cierto, ella tiene la atribución de convocar a las sesiones de 

cabildo, también lo es que es responsabilidad de todo el

Ayuntamiento el cumplir en tiempo y forma con los acuerdos -7 
de presupuesto de egresos, programa general de inversión, 

estados financieros, cuenta pública, etc... no así una 
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responsabilidad directa de 1 

7. Respecto al hecho marcado con el número cinco arábigo del

escrito de demanda, manifiesto que es falso el hecho que refiere 

la actora de que se graben conversaciones fuera de las 

sesiones de cabildo. En ningún momento el suscrito he reailizado

grabaciones de conversaciones, por lo que en este acto solicito la 

carga de la prueba para la actora del presente juicio toda vez que 

no he .realizado ningún acto de esa naturaleza, un grabado 

ninguna conversac.ión ni dentro ni. fuera de las sesiones de 

cabildo. 

Sin embargo, me permito señalar que las sesiones de cabildo son 

públicas por lo que, en caso de que el suscrito solicite en un futuro 

grabar las sesiones de cabildo, este acto en ningún momento se.rá 

vio.lator.io a sus derechos, puesto que la Ley prevé que las 

sesiones de cabildo son públicas a excepción de aquellas en 

que se traten asuntos de seguridad pública tal y como lo 

refiere el artículo 32 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

8. En relación al punto seis arábigo del escrito de demanda, me

permito manifestar que tal y como lo manifesté en el punto uno del 

presente escrito, en fecha dos de Febrero del año dos mil veintiuno 

se recibió en :la Regiduría a mi cargo escrito por parte del 

Ciudadano Saúl Mota Hernández quien me solicitó acudiera a su 

comunidad en fecha diez de febrero para realizar un recorrido 

y ve.rificar .las necesidades que tenía en su localidad, ,esto toda 

vez que el suscrito soy titular de las comisiones munic.ipales de 

acción social, alumbrado público, educación arte y cultura, fomento 

deportivo, hacienda y patrimonio municipal, parques y jardines y 

protección civH. 

Por tal motivo, y toda vez que en esa fecha desconocía que se 

convocaría a cabildo, el suscrito me comp.rometí con los 

ciudadanos para reunirme en su localidad, situación que 

comunique a la mediante oficio 019 de 

fecha nueve de Febrero del año dos mil veintiuno en el cual le 

notifiqué que tenía actividades agendadas con anticipac:ión

por l.o que no podía asistir a la sesión de cabildo de fecha diez 
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de Febrero del año dos mil veintiuno. 

Ahora bien, es importante señalar a este Tribunal que en fecha 

veintiocho de Enero del año dos mil veintiuno se recibió el oficio 

número 0087 mediante el cual la nos solicita 
informe de nuestras comisiones municipales y el resultado de 

nuestro trabajo, por lo que el hecho de que el suscrito agende 

actividades propias de mis comisiones es en pleno 

cumplimiento a lo que dispone el artículo 39 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre tal y como la misma - lo 

solicitó en su escrito cumpliendo en tiempo y forma y 

precisamente en fecha ocho de Febrero del año dos mil veintiuno 

dirigí oficios a las distintas áreas del Ayuntamiento que forman 

parte de mis comisiones precisamente para realizar lo requerido 

por la lo que se traduce en la plena 

disposición del suscrito en trabajar confonne a derecho. 

9. Con respecto a lo que manifiesta la actora en su escrito de

demanda en el hecho siete, me permito manifestar que dicho

argumento es completamente ajeno a mi persona y no tengo

conocimiento de lo que se narra en él. Aunado a que son

cuestiones personales que no son competencia de mis

atribuciones y funciones.

10. Tal y como lo narra la actora en el hecho marcado con el

número ocho y nueve arábigo de su escrito, el día nueve de

Febrero mediante oficio número 019 notifiqué a la

-que no asistiría a la sesión de cabildo convocada

porque tenía actividades agendadas previamente en cumplimiento

a mis comisiones municipales, por lo que en ningún momento

fue un " ... acto para violentar la institución que representa el

ayuntamiento y el llamado que nos hizo en su calidad de

dilatando y obstaculizando el ejercicio de 

sus atribuciones ... " tal y como lo menciona la actora. 

Lo anterior toda vez que la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, define como violencia institucional: 

"los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier 

orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
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obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia". 

Lo cual no acontece, ya que en ningún momento el suscrito 

discrimina a la por convocar a sesión de 

cabildo, ni mucho menos obstaculizo su ejercicio ya que como 

lo manifesté en líneas anteriores, las sesiones de cabildo son 

actos administrativos que tienen una normatividad y que 

deben reunir ciertos requisitos, ahora bien, en el caso del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, no existe reglamento 

interno que regule las sesiones de cabildo por lo que se aplica 

de manera supletoria lo que dispone el Código de 

Procedimientos Administrativos. 

11. Por otro lado, en ningún momento se obstaculiza las

funciones de la puesto que sus 

atribuciones son el convocar a las sesiones de cabildo, 

presidirlas y dirigir el debate, pero los acuerdos que de esas 

sesiones emanan son responsabilidad de todos los 

integrantes del Ayuntamiento, incluyendo al suscrito, y el hecho 

de faltar a sesiones no causan un perjuicio directo a la 

por el hecho de ser mujer, sino un 

perjuicio directo hacia mi persona, puesto que es mi 

responsabilidad como servidor público e integrante del 

En ese orden de ideas es importante mencionar que la propia Ley 

Orgánica del Municipio 

Libre establece en su artículo 125 lo siguiente: 

" ... Artículo 125. Son causas graves para que se suspenda o 

revoque el mandato de /os ediles, además de /as que señala el 

artículo 13 de la Ley de Juicio Político y Declaración de 

procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las 

siguientes; l. Faltar a las sesiones del Ayuntamiento, son causa 
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justificada, por fres veces dentro del período de tres meses, o dejar 

de desempeñar las atribuciones propias de su encargo; 11. Dejar de 

presentarse a las sesiones del Ayuntamiento o a/ desempeño de su 

atribuciones, cuando habiendo solicitado su separación al cargo, el 

Congreso no haya resuelto sobre la procedencia de ésta; 111. La 

comisión de delitas intencionales durante su encargo; o IV. Los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de 

sus atribuciones ... " 

Por tal motivo y en un sentido contrario a lo que establece la 

fracciór I del artículo antes señalado, los ediles tienen hasta tres 

veces � ara faltar sin causa justificada dentro de un periodo de tres 

meses a las sesiones del Ayuntamiento, sin que esto signifique 

violenci 3 institucional, violencia política u obstrucción de funciones 

de los e emás ediles del Ayuntamiento, puesto que es la misma Ley 

que rige al municipio el que establece esta disposición. 

12.- Re ,pecto a lo señalado en el punto diez arábigo del escrito de 

demanc a, donde señala la actora que el suscrito "con un tono 

agresivo y expresiones de rechazo manifestamos ante todos los 

present,�s nuestra inconformidad por el escrito donde pidió nuestra 

presencia en la sesión de cabildo del día anterior, exhibiéndola, 

amedre 1tándola y causando sufrimiento psicológico, mostrando un 

rechazc a la figura de- ■ ' me permito 

manifestar que dicho acto es falso, en ningún momento el suscrito 

me exprese en un tono agresivo, ni amenazante, ni humillante, tan 

es así cue la actora no exhibe ninguna prueba al respecto, solo se 

dispone a argumentar de manera falaz, sin que dicho argumento 

sea verdadero, ya que no exhibe ningún medio de convicción 

donde se demuestre que el suscrito realizó expresiones agresivas, 

humillar tes v que tas mismas causaron un daño psicológico. 

Ahora bien, el hecho que la menciona en este 

punto deriva de su oficio 0130 de fecha diez de Febrero del año 

dos mil veintiuno donde la amenazó a los 

ediles en incurrir en violencia institucional si no asistamos a la 

sesión de cabildo de fecha diez de febrero del año dos mil 

veintiuno, tal y como se puede comprobar en el último párrafo de 
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su oficio donde a la letra dice: 

" ... Pido que se encuentre presente para la celebración de la sesión 

de cabildo correspondiente a la cual fue citada, con un exhorto a 

que sus actos u omisiones no provoquen violencia institucional en 

contra de la suscrita, .. " 

Lo cual fue una amenaza, entendiéndose por esta lo que se 

estipula en el Código Penal del Estado de Veracruz en su artículo 

172 y 173 que a la letra dice: 

" ... Artículo 172.-A quien mediante violencia física o moral obligue a 

otro a dar, hacer o dejar de hacer algo, se le impondrán prisión de 

seis meses a dos años y multa hasta de cuarenta días de salario. 

Las penas a que hace referencia el presente artículo se duplicarán 

si se comete por un servidor público, a quien se le sancionará, sin 

perjuicio de /as sanciones administrativas que correspondan, con 

destitución a inhabilitación de tres a seis años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión públicos. 

Artículo 173.-Las mismas sanciones previstas en el artículo 

anterior, se aplicarán a quien amenace a otro con causarle un mal 

futuro en su persona o derechos ... " 

Esto es así, porque precisamente de la lectura del párrafo que 

antecede, la nos indicó que en caso de no 

nos presentáramos a la sesión, provocaríamos violencia 

institucional, hecho que efectivamente lo realizó al presentar 

demanda ante ese Tribunal argumentando la violencia institucional 

por parte del suscrito, lo cual efectuó para causarme un mal futuro 

a mi persona y mis derechos, puesto que la violencia institucional 

no se acredita por el solo hecho de faltar a la sesión de cabildo, ya 

que en ningún momento se discrimina, obstaculiza o impide goce y 

ejercicio de los derechos humanos de la- por el hecho de 

ser mujer ni por el cargo que ostenta dentro del Ayuntamiento. 

13.- Es importante manifestar que lo ocurrido en esa reunión de 

fecha once de febrero del año en curso, fue que el suscrito en uso 

de mi derecho a la libertad de expresión comenté a la -

84 



TEV-JDC-59 / 2021 

que precisamente el oficio que menciono en el párrafo que 

antecede resultaba amenazante, puesto que la misma Ley 

Orgánica a contarlo sensu en su artículo 125 fracción 1, da una 

apertura a los ediles de faltar sin responsabilidad administrativa a 

las sesiones de cabildo hasta por tres veces en un periodo de tres 

meses sin causa justificada y que inclusive presente oficio para 

notificarle a la - el motivo por el cual no estarf a presente 

en la sesión de cabildo, por lo cual dicha expresión en ningún 

momento transgrede sus derechos humanos ni violenta a la 

_,or el hecho de ser mujer ya que fue una manifestación 

de mi pensar, una opinión personal acerca de lo que se expuso en 

dicho oficio, !o cual en ningún momento violenta ni causa un daño 

psicológico como la manifiesta la actora. 

En ese orden de ideas, me permito señalar que es mi derecho de 

libertad de expresión el opinar y criticar a los servidores públicos 

designados en este caso a la - - a los demás 

compañeros y compañeras ediles así como a los servidores 

públicos de! Ayuntamiento, siempre en un margen de respeto y sin 

agredir de manera violenta, esto forma parte del debate político que 

existe dentro de ,las sesiones de cabildo y que está relacionado a la 

actuación y gestión de la administración pública. 

Por lo tanto, los servidores públicos incluyendo el suscrito somos 

sujetos a la crítica y opinión publica constante, pues ello es una 

musa del deber social que tenemos y de las funciones que 

adquirimos al tomar el cargo que ostentamos, por lo que el hecho 

de que la _,,anifieste sufrimiento psicológico, no es una 

causa atribuible a mi persona, es decir, no puede. acreditar que 

este hecho sea consecuencia de mis expresiones, pues entonces 

cualquier comentario que se haga pudiera tomarse como daño 

psicológico y esto nos dejaría en una estado de indefensión. 

14. Por cuanto hace al hecho once arábigo de su escrito de

demanda, donde la actora manifiesta que el hecho de que el

suscrito junto con la Regidora Cuarta solicitamos se autorice la

cantidad de $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N)

mensuales para asesorías es "un acto estimulante a sus conductas

hacia su persona", me permito manifestar a este Tribunal, que
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efectivamente mediante oficio número R1-007, R4-008 de fecha 

veintiuno de enero del año dos mil veintiuno solicitamos sesión 

de cabildo para dar cumplimiento a las medidas de protección 

decretadas dentro del expediente de este Tribunal número 

TEV-JDC-603//2O20 y en ese mismo oficio en el punto cinco 

arábigo los suscritos señalamos lo siguiente: 

11 ... 5.- Por otro lado y atendiendo a los principios de igualdad

y no discriminación, solicitamos que así corno se ha destinado 

recurso para asesoría externa en temas .legales, de auditoría, 

de reglamentos y lineamientos de obra pública, de 

contabilidad etc... a l.as áreas de Tesorería Municipal, 

Contraloría interna, Gobernación, Dirección de Obras Publicas 

y Presidencia, mismo que tan solo en el mes de diciembre del 

año 2020, la - autorizó el pagó de: $400,000.00 por 

concepto de Servicios legales, de Contabilidad, Auditoría y 

ref acionados,. $347,265.98 por Servicios Profesionales 

Científicos y Técnico integrales y $590,936.10 por concepto de 

Servic.ios de Consulta Administrativa, Procesos, T,écnica y 

Tecnologías de la información. 

Por tal motivo r,equerimos se apruebe y destine recurso por 

esa misma cantidad de $400,000.00 mensuales para que la 

Regiduría Tercera y las demás Regidurías fue integran este 

Ayuntamiento cuenten con asesoría ,externa en materia legal, 

administrativa y de contabilidad. 

Es por ello que se realizó esta solicitud, a través del oficio número 

1 de fecha 6 de enero del año 20.21, recibido en misma fecha en la 

oficina de Presidencia, suscrito por los Regidores Primero, 

Regidoras Tercera y Cuarta de este Ayuntamiento mediante el cual 

solici!tamos sesión extraordinar,ia de cabildo para tratar este 

tema y otros más de importancia para el Ayuntamiento, en total 

apego al artícul.o 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, sin 

embargo a la fecha no se ha realizado convocatoria por parte 

de la para realizar la sesión requerida. 

Lo que se traduce en una violación po.r parte de 1� al 

obstaculizar nuestras funciones como ediles y el cumplimiento 
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de la Ley que rige al Ayuntamiento ... " 

Es importante mencionar, que la - usa el dinero del 
Ayuntamiento como propio, teniendo los pagos antes mencionados 
para su uso personal y no de todo el ayuntamiento como debería 
ser. También es conveniente mencionar que de manera personal, 
no me sentiría cómodo recibiendo asesoría o defensa de estos 
despachos, puesto que desde el inicio de la administración, el 
ayuntamiento ha perdido todos los asuntos en los que nos ha 
representado estos supuestos abogados. 

Tal es el caso, que derivado del TEV-JDC-856/2019, de los 
agentes municipales fui sancionado y multado por la negligencia 
tanto de la - que no les quería pagar, como de los 
abogados que nos representaron al no orientamos ni defendernos 
como deberían. 

Lo cual en ningún momento fue un acto para hostigar, amedrentar, 
obstaculizar, provocar o violentar a la actora por el hecho de ser 
mujer y por el cargo que ostenta, sino que fue una petición 
emanada precisamente de nuestro derecho constitucional de 
petición estipulado en el artículo 8 de la Constitución Federal y 7 de 
la Constitución Local y el cual obedece a nuestro derecho de 
igualdad de oportunidades, toda vez que del mismo oficio de 
solicitud se desprende que el Ayuntamiento destina un presupuesto 
para asesorías a distintas áreas y que se erogan más de dos 
millones de pesos anuales por dicho concepto, lo cual puede 
verificarse en el presupuesto de egresos 2A20 y en los estádos 
financieros mensuales, donde tan solo en el mes de diciembre del 
año dos mil veinte se erogaron más de 51,338,202.08 (Un millón 
trescientos treinta y ocho mil doscientos dos pesos 08/100 M.N) por 
concepto de Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría entre 
otros. 

Manifestando que precisamente, la Ley Orgánica del Municipio 
Libre nos permite a los ediles solicitar sesión de cabildo para 
exponer solicitudes y que sea el cabildo el que las apruebe o no, 
puesto que estamos en el entendido que no es atribución ni 
obligación de la- a aprobar dicha solicitud, puesto que 
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como lo mencioné es precisamente decisión del cabildo aceptar 

o no la propuesta, sin que dicho acto la violente, ni la

provoque, pues no es una decisión de su cargo si no una 

decisión colegiada por parte del Cabildo del Ayuntamiento. 

15. Con relación al hecho marcado con el número arábigo doce del

escrito de demanda, me pem,ito manifestar a este Tribunal que el 

suscrito no ha ejercido ningún acto violatorio a los derechos 

humanos de la actora del presente juicio, ni por el cargo que 

ostenta como ni como mujer, ni como 

adulta mayor tal y como lo refiere en su escrito. 

Mi actuar como edil siempre ha sido dentro de la esfera jurídica a la 

que tengo derecho sin violar las disposiciones que rigen mis 

funciones ni ejercer actos más allá de lo que la Ley me permite. No 

existe prueba alguna de que el suscrito haya ejercido violencia 

hacia la actora, puesto que del escrito de demanda se puede 

verificar que del dictamen que exhibe como medio de 

convicción, el mismo psicólogo señaló ■ 

■-■■ 
� que según su concepto médico es: 

-

-

l••■-1111 

Sin embargo de la lectura y análisis del dictamen que ofrece en su 

escrito no se acredita que el daño psicológico que dice tener, 

fue provocado por el actuar del suscrito, por lo que su 

interpretación es subjetiva a los criterios personales de los 

médicos, psicólogos, psiquiatras que lo interpreten. 

Ahora bien, tal y como lo manifesté en el punto trece de mi escrito, 

los servidores públicos que conformamos el Ayuntamiento 

estamos sujetos a la crítica constante, a las observaciones y 

señalamientos que la sociedad y que el propio cabildo haga, 

por lo que el hecho de que la suscrita refiere que le provoque un 

daño psicológico, es un argumento sin sustento pues no soy el 
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único que realiza observaciones sobre su actuar conforme a mi 
derecho a la libertad de expresión. 

Por otro lado debo informar que la actora del presente juicio tiene 
ya una sentencia en su contra dictada precisamente por este 
Tribunal donde fue señalada por violencia política por razón de 
género dentro del expediente TEV-JDC03/2020, igualmente el 
suscrito juntos con los demás ediles que conforman el cabildo a 
excepción del Regidor Segundo, presentamos demanda por actos 
violatorios a nuestros derechos y atribuciones mismo que fue 
radicado bajo el número TEV-JDC-34/2021 pues desde el mes de 
octubre del año dos mil veinte le he requerido mediante oficio 
convoque a sesión de cabildo para tratar temas administrativos 
dentro del Ayuntamiento, sin que a la fecha haya convocado, lo 
anterior en estricto apego al artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, por lo que es ilógico que ahora la actora del 
presente juicio demande violencia política por razón de género 
argumentando que el suscrito es omiso al asistir a las sesiones de 
cabildo, cuando ella misma ha .ignorado las solicitudes que he 
realizado y no cumple con sus funciones, tal y como lo compruebo 
con el oficio número 0651 de fecha tres de noviembre del año dos 
mil veinte donde la- me niega una sesión de cabildo 
argumentando "la falta de solvencia para su consideración" y por 
no encontrarse motivos a vista para la celebración. 

De igual manera se tiene un juicio administrativo en su contra con 
número de expediente 996/2020/11 radicado en la segunda sala del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por nulidad de actos 

administrativos, precisamente por no cumplir con lo que estipula el 

Código de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 

16. En cuanto hace al punto trece arábigo de su escrito de

demanda, me permito referir a este Tribunal que de lo expuesto en
los puntos anteriores se puede advertir que el hecho de faltar a

sesiones de cabildo ningún momento generan violencia 

política por razón de género, más aun cuando las faltas han 

sido debidamente justificadas y cuando la propia Ley que rige

ras disposiciones del municipio establece a contrario sensu la 
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posibilidad de faltar hasta tres veces a sesiones de cabildo en 

un término de tres meses sin que ello genere alguna 

responsabilidad administrativa. 

Por otro lado, de las documentales que ofrece la actora como 

prueba, no se acredita en ninguna de ellas la violencia, 

agresión, amenaza, amedrentamiento, ofensa, daño 

psicológico que la a.ctora refiere, pues en ningún momento se 

han realizado por parte del suscrito dichos actos, no existe prueba 

alguna, no se me ha iniciado ningún procedimiento por 

agresión o falta administrativa ni' existen denuncias en mi 

contra. 

Ahora bien magistradas y magistrado de este Honorable Tribunal, 

resulta que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil 

veintiuno, mediante convocatoria a sesión de cabildo signada por la 

, en la orden del día de 

dicha convocatoria señala en su punto cuatro lo siguiente: 

" .. A.- Propuesta a solicitud de la Profa. -
para que el H. Ayuntamiento remita .informe 

en cumplimiento del acuerdo plenario sobre medidas de protección, 

en relación al expediente TEV-JDC-59/2021 ... " 

Dicho acto magistradas y magistrado, si bien es cierto es para 

cumplir con el acuerdo de medidas de protección y precisamente 

acordar en cabildo lo instruido en el acuerdo, es un acto 

discriminator:io hacia mi persona, puesto que el suscrito junto 

con la Regidora Cuarta solicitamos a través del oficio R1-007,. 

R4-008 de fecha veintiuno de enero del año dos mil veintiuno,. 

sesión de cabildo en calidad de UR.GENTE para precisamente 

cumplir con el acuerdo de medidas de protección decretadas 

dentro del expediente TEV-JDC-603./2020, sin embargo nunca 

se llevó dicha sesión de cabildo, inclus.ive ya se dictó 

sentencia dentro de ese expediente condenando a la -

por violencia política por razón de género. 

POR TAL MOTIVO CONSIDERO DISCRIMINATOR.1O ESTE 

HECHO, TODA VEZ QUE POR TRATARSE DE UN ACUERDO 
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DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACORDADAS POR LA 

DEMANDA QUE INTERPUSO POR UNA SUPUESTA VIOLENCIA 

POLÍTICA, LA SI CONVOCÓ A SESIÓN PARA 

ACORDAR LAS MEDIDAS Y EN EL CASO DE LA SOLICITUD 

QUE HICIMOS NO CONVOCÓ. 

Hecho que es completamente contradictorio a sus 

argumentaciones puesto que por un lado se dice ser violentada, 

amedrentada, con daño psicológico y por otro lado sus actos son 

discriminatorios, lo cual se prueba con los oficios firmados por la 

-

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 

PRIMERO.- Respecto al primer agravio que hace valer la actora en 

su escrito de demanda y que a la letra dice: '"La omisión de cumplir 

con su deber y atribución de asistir puntualmente a la sesión de 

cabildo me causa agravio, dilatando y obstaculizando el ejercicio de 

mis atribuciones como la mujer que fui elegida para ser -

Manifiesto que dicho agravio resulta infundado puesto que el hecho 

de no asistir a la sesión de cabildo en ningún momento acredita 

violencia política por razón de género, puesto que con dicho hecho 

no se menoscaba el actuar de 1�, ya que no se ha faltado 

de manera consecutiva ni con la finalidad de causar un perjuicio a 

la-

Ahora bien, con dicho acto no se obstaculiza el ejercicio de las 

atribuciones de la puesto que ella continua 

convocando a sesiones de cabildo, y realizando las demás 

atribuciones que la Ley le otorga, aunado a lo anterior es 

importante señalar que la propia Ley Orgánica del Municipio Libre 

establece que las cuestiones relativas a las faltas a las sesiones de 

cabildo son causa de responsabilidad administrativa para los ediles 

y que dichos actos son sancionables por el Congreso del Estado de 

Veracruz, tal y como lo dispone el artículo 125 que a la letra dice: 

" ... Articulo 125. Son causas graves para que se suspenda o 
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revoque el mandato de los ediles, además de las que señala el 

artículo 13 de la Ley de Juicio Político y Declaración de 

procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, /as 

siguientes; l. Faltar a las sesiones del Ayuntamiento, son causa 

justificada, por tres veces dentro del período de tres meses, a dejar 

de desempeñar las atribuciones propias de su encargo; 11. Dejar de 

presente a las sesiones del Ayuntamiento o al desempeño de su 

atribuciones, cuando habiendo solicitado su separación al cargo, el 

Congreso no haya resuelto sobre la procedencia de ésta; 111. La 

comisión de delitos intencionales durante su encargo; o IV. Los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de 

sus atribuciones ... 11 (Lo marcado es propio).. 

Por tal motivo, y toda vez que en el caso en particular los actos por 

los cuales la - se due.le, no son actos de violencia política 

por razón de género, puesto que en dado caso y suponiendo que el 

suscrito incurriera en la hipótesis señalada en el artículo anterior, 

situación que no acontece, la misma no es materia de violación a 

los derechos políticos electorales si no una falta administrativa que 

debe ser sancionada por el Congreso del Estado a través de un 

procedimiento de presunta responsabilidad administrativa. Sin 

embargo, dicha hipótesis no se cumple ya que el suscito o ha 

faltado tres veces a las sesiones de cabildo en un periodo de tres 

meses. 

SEGUNDO. Ahora bien, por cuanto hace a la parte que la actora 

seña'la en su agravio primero y que a la letra dice: " ... afectando la 

estabilidad emocional de la suscrita por el rechazo de los ediles en 

comento, restringiendo la determinación de la suscrita puesto que 

la Ley Orgánica del Municipio Libre, no dispone un plazo cierto y 

detenninado para la emisión de la convocatoria a la sesión de 

cabildo dejando a las discrecionalidad del Titular de 

dicha sesión ... " 

Dicho agravio es infundado, toda vez que es subjetivo lo 

manifestado por la al decir que con la 

ausencia a las sesiones de cabildo se afecta su estabilidad 

emocional, pues es la misma actora quien ha ignorado las 
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solicitudes que los ediles hemos realizado para convocar a 

sesiones de cabildo, hecho que hemos demandando ante este 

Tribunal radicándose bajo el número de expediente TEV-JDC-

34/2021. 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Municipio Libre establece en su 

artículo 33 Bis que es el municipio el encargado de realizar los 

instrumentos normativos aplicables en las funciones administrativas 

del Ayuntamiento, por lo que el hecho de que a la fecha el 

Ayuntamiento no cuente con el Reglamento que regule las 

sesiones de cabildo es una responsabilidad inherente al Cabildo 

quien tiene hasta los noventa días para reglamentar sus funciones 

y disposiciones, sin que esto signifique que las cuestiones 

administrativas no contempladas en ;la Ley Orgánica sean a 

decisión de la , puesto que es el Código de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz el que 

se debe aplicar de manera supletoria a los actos administrativos 

realiza el Ayuntamiento, esto de conformidad con el artículo 1 del 

Código en cita que a la letra: 

" ... Artículo l. Las disposiciones del presente Código tienen por 

objeto regular bases generales de los actos y procedimientos de la 

Administración Pública; del Recurso de revocación, el juicio 

contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional 

competente; así como la calificación y sanción a servidores 

públicos estatales y municipales respecto de faltas administrativas 

graves y a particulares vinculados con éstas, en términos de la Ley 

General de Responsabilidad Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Los procedimientos administrabvos, así como 

los recursos y medios de impugnación a que se refiere el párrafo 

anterior, deberán estar reguiados por leyes especiales y se regirán 

por éstas en lo que no se opongan al presente Código y, en lo no 

previsto en dichas reyes, se aplicarán las disposiciones de ese 

ordenamiento ... " 

Por tal motivo, las convocatorias a cabildo deben real'izarse de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del Código de 

Procedimientos Administrativos que a la letra dice: 
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" ... Artículo 39. Las notificaciones deberán hacerse en días y horas 

hábiles, con una anticipación de cuarenta y ocho horas, por lo 

menos, al momento en que deba efectuarse la actuación o 

diligencia a que se refieren, excepto las que se practiquen con 

motivo de las facultades de comprobación de las autoridades 

competentes .. '" 

Lo que se ha solicitado y que en ningún momento agrede, violenta, 

y obstaculiza las funciones de la - -· puesto que 

dicho argumento se ha realizado bajo el amparo de la Ley. 

TERCERO. En cuanto al segundo agravio señalado por la actora 

en su escrito de demanda, me permito manifestar que el mismo es 

infundado, toda vez que como lo argumente en el punto número 

cinco del presente escrito, el suscrito es integrante de la Comisión 

de Hacienda y Patrimonio Municipal por lo que soy el principal 

interesado en que los Estados Financieros y la Cuenta Pública se 

firmen en tiempo y forma y cumplan con ,los requisitos que marca la 

Ley, sin embargo, como la misma - lo refiere en su 

demanda, en el caso de la sesión de cabildo de fecha veinte de 

Noviembre del año dos mil veinte, en la cual se convocó para 

aprobar los estados financieros del mes de Octubre del año dos mil 

veinte, la misma convocatoria ya se encontraba incumpliendo lo 

dispuesto por la Ley Orgánica, toda vez que fue convocada fuera 

del término que marca el artículo 72 fracción XII de la Ley en cita, 

situación que no es atribuible a m¡ persona y que no es mi 

responsabilidad ya que no está dentro de mis facultades el 

convocar a las sesiones de cabildo, por lo que el daño punitivo que 

la actora manifiesta en el agravio que se contesta lo origina la 

misma actora al convocar desde un inicio a una sesión fuera de los 

quince días que marca el ordenamiento legal que nos rige para 

remitir al Congreso de! Estado los estados financieros 

correspondientes. 

CUARTO.- El agravio tercero señalado por la actora en su escrito 

de demanda es infundado, toda vez que si bien es cierto, todos los 

servidores públicos debemos cumplir con lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, también lo es 
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que el suscrito y mis demás compañeros ediles no somos 

subordinados de la puesto que la autoridad 

máxima del Municipio es el Ayuntamiento, entendiéndose este por 

el Presidente, Sindico y Regidores, y de la ¡interpretación que la 

manifiesta en su agravio en la parte que dice 

", .. Agregando lo establecido por el Artículo 18 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre, en donde refiere que el Ayuntamiento se 

integrará por los siguientes ediles: L El Presidente Municipal; 11.- El 

Síndico y 111. Los Regidores. Lo anterior como una especificación 

legal de la jerarquía por la naturaleza de origen de representación 

en la conformación del Ayuntamiento ... " 

Esta afirmación es fuera de contexto y solo ACREDITA LA 

DISCRIMINACIÓN que hace hacia los demás ediles del 

Ayuntamiento al considerar que el cargo de - o 

Presidente es superior a los demás ediles que formamos el 

Ayuntamiento, pues la misma Ley Orgánica estipula en el segundo 

párrafo del artículo 2, que "El municipio libre contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un 

AYUNTAMIENTO y no existirá autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado. De esto se traduce, que la - se 

encuentra en una interpretación errónea de la Ley al 

autonombrarse y conducirse como autoridad máxima del municipio 

y considerarnos subordinados de ella y que por tal motivo, 

debamos acatar y hace sus propuestas y órdenes. 

Por tal motivo, es importante que este tribunal con la autoridad y 

conocimiento en la materia, haga saber a la - que no se 

debe comportar como un servidor público omnipotente que puede 

decidir y ejecutar lo que a su parecer le plazca, sino que debe 

acatar lo que la ley establece. 

QUINTO.- Por cuanto hace al agravio cuarto y quinto del escrito de 

demanda, debo manifestar que son infundados, toda vez que el 

suscrito no ha faltado constantemente a las sesiones de cabildo tal 

y como lo refiere la actora, tan es así que después de la sesión de 

cabildo de fecha veinte de Noviembre del año dos mil veinte, hubo 

sesión de cabildo en fecha veintitrés de Noviembre del año dos mil 

veinte, misma que se canceló por una error en la convocatoria y se 
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pospuso para el veinticinco de Noviembre a la cual asistí, 

posteriormente se convocó a la sesión de fecha treinta de 

Diciembre del año dos mil veinte. 

En et mes de Enero del año dos mil veintiuno hubo reunión de 

trabajo convocada por la y actora en el 

presente juicio en fecha seis de Enero, posteriormente hubo sesión 

en fecha ocho de enero, doce de enero, reunión del Consejo de 

Desarrollo Municipal convocado por la en 

fecha doce de enero, veinticinco de Enero, veintiocho de enero y 

una reunión de trabajo convocada por el Secretario del 

Ayuntamiento por instrucciones de la en fecha 

veintiocho de enero todas del año dos mil veintiuno, por lo que el 

argumento de la Presidenta en el agravio que dice " ... La práctica 

constante en la omisión de cumplir con su asistencia a las sesiones 

de cabildo obstaculiza y dilata el ejercicio de los derechos, 

funciones y atribuciones de la suscrita como ■ 
Veracruz; detonando en la suscrita 

un daño en la estabilidad emocional por la inferioridad en que me 

colocan como mujer en el ejercicio de mis derechos como edil 

al no atender las convocatorias que se les 

hace llegar para que asistan a la sesión de cabildo ... " es totalmente 

apartado de la realidad, pues tal y como se comprueba el suscrito 

no ha faltado de manera consecutiva a las sesiones de cabildo, tan 

es así que posterior a la sesión de fecha veinte de novi.embre hubo 

siete reuniones más convocadas por la y a las 

que asistí en cumplimiento de mis funciones. 

De igual manera es falso que el suscrito 11 ••• anteponga las 

actividades que jerárquicamente en el ejercicio de mis atribuciones 

no justifican mi inasistencia a las sesiones de cabildo ... 11 puesto que 

como lo manifesté en líneas anteriores, no he faltado de manera 

consecutiva a las reuniones y mis actividades no son menos 

importantes que las de la- y actora en el presente juicio 

tan es así que ella misma me ha requerido el cumplimiento de mis 

funciones en relación a las comisiones municipales que tengo 

asignadas, por tal motivo es contradictorio que por un lado me 

solicita el informe de mi trabajo en relación a mis comisiones 

municipales y por otro me indique que las mismas son menos 
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importantes en relación a las sesiones de cabildo, a lo cual me 

permito indicar nuevamente no he faltado de manera consecutiva y 

como acto de violencia en contra de la- mucho menos 

para dañarla psicológicamente como ella manifiesta. 

Adicionalmente, hemos solicitado al Secretario del Ayuntamiento 

todas las Actas de Sesiones de Cabildo desde que iniciamos esta 

administración, para demostrar que he participado de manera 

regular por no decir que a todas las Sesiones de Cabildo desde el 

año dos mil dieciocho que inició este mandato. 

SEXTO. Por cuanto hace al agravio sexto de su escrito de 

demanda donde manifiesta nuevamente que los actos de omisión 

han sido continuos y que el suscrito ha causado violencia 

psicológica ya que mi inasistencia a las sesiones de cabildo 

generan sufrimiento psicológico, al respecto me permito manifestar 

que el agravio es infundado, toda vez que como lo acredito el 

suscrito no ha faltado a las sesJones de manera continua, no he 

realizado conductas violentas en contra de la actora ni expresiones 

que denigren su función como - y como mujer, en ningún 

momento exhibe la alcaldesa pruebas de que éstos hechos sean 

verdaderos y que mi conducta genere violencia psicológica puesto 

que como lo exprese en párrafos anteriores el cargo que 

ostentamos como servidores públicos siempre será sujeto a critica 

a observaciones a señalamiento tanto por los mismos servidores 

públicos como por la ciudadanía. 

213. De los informes anteriores se desprende, que las

autoridades responsables en esencia manifiestan que: 

214. La inasistencia a la sesión de diez de febrero obedeció a

actividades propias de sus funciones y atribuciones como Regidor 

y Regidoras del Ayuntamiento, misma que fue notificada 

mediante previamente mediante oficio. 

215. En ningún momento el Regidor Primero y la Regidora

Cuarta se dirigieron a la en tono amenazador ni 

intimidante, el único comentario que realizaron fue con relación al 
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oficio número 0130 de fecha diez de febrero del año dos mil 

veintiuno, donde la amenazó a los ediles en 

incurrir en violencia institucional si no asistían a la sesión de 

cabildo de fecha diez de Febrero del año dos mil veintiuno, dentro 

de su derecho de libertad de expresión. 

216. En ningún momento se ha hecho uso de la voz en tono

altisonante ni agresivo, inclusive los acuerdos y el desarrollo de 

las sesiones de cabildo han quedado plasmados en las mismas 

actas de cabildo, por lo que si existiera algún hecho que no fuera 

conforme a derecho debería estar plasmado en dichas actas, las 

cuales conforme al diverso 29 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre deberán contener todos los argumentos que se hacen valer 

en las sesiones. Situación que no acontece puesto que de las 

documentales que ofrece la actora se puede verificar que en 

ninguna de esas actas se manifiesta alguna agresión verbal ni 

mucho menos física del suscrito hacia la 

217. Que las convocatorias a las sesiones de cabildo no se

realizan con cuarenta y ocho horas de anticipación como lo marca 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

218. Que el hecho de que no exista quorum para celebrar las

sesiones de cabildo en ningún momento genera violencia política 

en razón de género, ya que las sesiones de cabildo son 

precisamente para cumplir con las obligaciones del Ayuntamiento, 

por lo que el hecho de que no exista quorum conlleva a que 

nuevamente deba citarse a sesión de cabildo, sin que sea un acto 

de naturaleza irreparable y que genere directamente violencia a la 

puesto que es responsabilidad de todo el 

Ayuntamiento el cumplir en tiempo y forma con los acuerdos de 

presupuesto de egresos, programa general de inversión, estados 

financieros, cuenta pública, etc, no así una responsabilidad 

directa de la 
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219. Que es falso el hecho que se graben conversaciones fuera

de las sesiones de cabildo, toda vez que no han realizado ningún

acto de esa naturaleza, ni grabado ninguna conversación ni

dentro ni fuera de las sesiones de cabildo.

220. Que en ningún momento se obstaculiza las funciones de la

- puesto que sus atribuciones son el convocar

a las sesiones de cabildo, presidirlas y dirigir el debate, pero los 

acuerdos que de esas sesiones emanan son responsabilidad de 

todos los integrantes del Ayuntamiento, incluyendo al suscrito, y 

el hecho de faltar a sesiones no causan un perjuicio directo a la 

por el hecho de ser mujer, sino un perjuicio 

directo hacia mi persona, puesto que es mi responsabilidad como 

servidor público e integrante del Ayuntamiento. 

221. Que el artículo 125, fracción 1, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre, establece que los ediles tienen hasta tres veces

para faltar sin causa justificada dentro de un periodo de tres

meses a las sesiones del Ayuntamiento, sin que esto signifique

violencia institucional, violencia política u obstrucción de

funciones de los demás ediles del Ayuntamiento, puesto que es la

misma Ley que rige al municipio el que establece esta

disposición.

222. Que mediante oficios número R1-007 y R4-008 de fecha

veintiuno de enero del año dos mil veintiuno solicitaRON sesión

de cabildo para dar cumplimiento a las medidas de protección

decretadas dentro del expediente de este Tribunal número TEV

JDC-603/2020 y en ese mismo oficio solicitaron que así como se

ha destinado recurso para asesoría externa en temas legales, de

auditoría, de reglamentos y lineamientos de obra pública, de

contabilidad, etc, a las áreas de Tesorería Municipal, Contraloría

interna, Gobernación, Dirección de Obras Publicas y Presidencia,

que tan solo en el mes de diciembre del año 2020 la -
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autorizó el pagó de: $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 

M.N.) mensuales por concepto de Servicios legales, de

Contabilidad, Auditoría y relacion�dos, $347,265.98 (trescientos 

cuarenta y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos 98/100 

M.N.) por Servicios Profesionales Científicos y Técnico integrales

y $590,936.10 (quinientos noventa mil novecientos treinta y seis 

pesos 10/100 M.N.) por concepto de Servicios de Consulta 

Administrativa, Procesos, Técnica y Tecnologías de la 

información, requerimos se apruebe y destine recurso por esa 

misma cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 

M.N.) mensuales para que la Regiduría Tercera y las demás

Regidurías que integran el Ayuntamiento cuenten con asesoría 

externa en materia legal, administrativa y de contabilidad. 

Solicitud que fue reiterada el primero de enero de dos mil 

veintiuno, solicitando sesión extraordinaria de cabildo para tratar 

este tema y otros más de importancia para el Ayuntamiento, sin 

embargo a la fecha no se ha realizado convocatoria por parte de 

la para realizar la sesión requerida, 

obstaculizando nuestras funciones. 

223. No existe prueba alguna de que los suscritos hayamos

ejercido violencia hacia la actora, puesto que del escrito de

demanda se puede verificar que del dictamen que exhibe como

medio de convicción, el mismo psicólogo señaló 

--■ 1 
■

■ 
- esto es, no se acredita que el daño psicológico que dice

tener, fue provocado por el actuar del suscrito, pues los

servidores públicos que conformamos el Ayuntamiento estamos

sujetos a la crítica constante, a las observaciones y

señalamientos que la sociedad y que el propio cabildo haga.

224. Que la actora del presente juicio tiene ya una sentencia en

su contra dictada precisamente por este Tribunal donde fue
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señalada por violencia política por razón de género dentro del 

expediente TEV-JDC-603/2020. 

225. Que de igual manera se tiene un juicio administrativo en su

contra con número de expediente 996/2020/11 radicado en la

segunda sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

por nulidad de actos administrativos, precisamente por no cumplir

con lo que estipula el Código de Procedimientos Administrativos y

la Ley Orgánica del Municipio Libre.

226. Que de las documentales que ofrece la actora como

prueba, no se acredita en ninguna de ellas la violencia, agresión,

amenaza, amedrentamiento,. ofensa, daño psicológico que la

actora refiere, pues en ningún momento se han realizado por

parte del suscrito dichos actos, no existe prueba alguna, no se me

ha iniciado ningún procedimiento por agresión o falta

administrativa ni existen denuncias en mi contra.

227. Que la convocatoria de fecha veinticuatro de febrero del año

dos mil veintiuno, a sesión de cabildo signada por la

- - en la que en el punto cuatro del 

orden del día se sometió una propuesta a solicitud de la Profa. 

para que el H. 

Ayuntamiento remitiera informe en cumplimiento del acuerdo 

plenario sobre medidas de protección, en relación al expediente 

TEV-JDC-59/2021, lo cual es un acto discriminatorio hacia mí 

persona, puesto que el suscrito junto con la Regidora Cuarta 

solicitamos a través del oficio R1-007, R4-008 de fecha veintiuno 

de enero del año dos mil veintiuno, sesión de cabildo en calidad 

de URGENTE para precisamente cumplir con el acuerdo de 

medidas de protección decretadas dentro del expediente TEV

JDC-603/2020, sin embargo nunca se llevó dicha sesión de 

cabildo, inclusive ya se dictó sentencia dentro de ese expediente 
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condenando a la 

género. 

por violencia política por razón de 

228. Ahora bien, en virtud de hasta aquí narrado y tomando en

cuenta que en el presente asunto la actora se ostenta como 

adulta mayor al manifestar que cuenta con sesenta y nueve años 

de edad y que a su vez se analizan actos de posible violencia 

política en razón de género, y por lo tanto este Tribunal tiene la 

obligación de juzgar bajo una perspectiva de género, de 

conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 1 a./J. 

22/2016, de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO2º que entre otras cuestiones 

refiere que en caso de que el material probatorio no sea suficiente 

para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, el juzgador debe ordenar 

las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. 

229. En ese sentido, en virtud de lo referido por las autoridades

responsables en sus informes circunstanciados y con la finalidad

de contar con mayores elementos para resolver el presente

asunto, este órgano jurisdiccional a través de proveídos de cuatro

y dieciocho de marzo, requirió al Secretario del

, Veracruz, para que remitiera las actas de las 

sesiones de cabildo celebradas en la temporalidad que a decir de 

la actora se suscitaron las conductas denunciadas, -octubre de 

dos mil veinte al mes de febrero de la presente anualidad- así 

como las versiones estenográficas, videos y audios de dichas 

sesiones, así como de las reuniones de trabajo celebradas en 

esas fechas. 

230. Toda vez que, es en dichos documentos oficiales -actas de

sesión de cabildo- en las que se deja por sentado el desarrollo de

20 Jurisprudencia (Constitucional) 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Primera Sala, abril de 2016, tomo 11, p. 836. 
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las mismas, en las cuales se analizan y discuten los diversos 

acuerdos que se toman para el desarrollo de las actividades de 

los Ayuntamiento, siendo los documentos fidedignos e inalterables 

de los debates y el resultado de las votaciones de diversos 

acuerdos y decisiones tomadas de manera colegiada por los 

ediles que lo integran. 

231. En respuesta al requerimiento antes señalado, mediante

oficios 0225 y 0243 de fechas doce y veintidós de marzo, el 

Secretario del Ayuntamiento referido, por una parte, remitió las 

actas de sesiones de cabildo solicitadas; y por otra, señaló que en 

los archivos de la Secretaría no existen grabaciones de audio o 

video de las sesiones o reuniones de trabajo del cabildo, mucho 

menos versiones estenográficas de las reuniones; en primer lugar, 

por no existir de sus superiores la instrucción para llevar a cabo 

esa actividad, en segundo lugar toda vez que no existe 

disposición legal alguna que le ordene a practicar esa actividad 

(grabar en audio o video). Manifestando que no cuenta con los 

equipos e insumos necesarios para el levantamiento de medios 

audiovisuales o propios para la acción para que se dé la facilidad 

de levantar actas estenográficas. 

232. En esa tesitura, el Secretario del Ayuntamiento remitió un

total de veintitrés actas correspondientes a las sesiones de 

cabildo ordinarias y extraordinarias celebradas durante los meses 

de octubre a diciembre del año dos mil veinte y de enero a febrero 

de la presente anualidad, las cuales para mayor ilustración se 

insertan y analizan en la siguiente tabla: 

2 de 
• Síndico.

octubre de • Regidor Primero. 
2020. 

• Regidor Segundo.

Propuesta a cargo 
de la presidente 
para realizar Síndico a favor. 
donación de una 
fracción de terreno Regidor Primero a favor. 
para la 
construcción de Regidor Segundo a favor. 
un banco del 
bienestar. R idora Tercera a favor. 
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13 de 
octubre de 
2020 

13 de 
octubre de 
2020 

13 de 

octubre de 
2020 

23 de 
octubre de 
2020 

23 de 
octubre de 
2020 

• Regidora Tercera.

• Regidora Cuarta.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sindico 

Regidor Primero . 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera. 

Regidora Cuarta . 

Sindico 

Regidor Primero . 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera . 

Regidora Cuarta . 

Síndico 

Regidor Primero . 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera . 

Regidora Cuarta . 

Síndico. 

Regidor Primero. 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera . 

Regidora Cuarta . 

Sindico . 

Regidor Primero . 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera . 

Regidora Cuarta . 

Regidora Cuarta a favor. 

Propuesta a cargo I a favor . 
de la Presidenta 
para otorgar Sfndico a favor. 
anuencia a la 
secretaria del Regidor Primero a favor. 
Medio ambiente 
del estado, para Regidor Segundo a favor. 
realizar la 
actualización del Regidora Tercera a favor. 
programa de 
ordenamiento Regidora Cuarta a favor. 
ecológico de la 
cuenca del 
Rio Bobos, asl 
como la 
participación del 
Municipio 
Tlapacoyan, en el 
comité de 
seguimiento de 
dicho 
ordenamiento 
ecológico 
territorial. 

Propuesta.para 
a favor . 

cambiar el destino Síndico a favor. 
de utilidad de los 
bienes inmuebles Regidor Primero a favor. 
amparados en las 
escrituras públicas Regidor Segundo a favor. 
de números 30004 
y 30299 Regidora Tercera a favor. 

Regidora Cuarta a favor. 

Propuesta para I favor. 
realizar donación 
de una fracción de Síndico a favor. 
terreno para la 
reubicación del Regidor Primero a favor. 
hospital de la 
ciudad de Regidor Segundo a favor. 
Tlapacoyan. 

Regidora Tercera a favor. 

Regidora Cuarta a favor. 

Tesorero 11 favor . 
municipal, 
presenta acuerdo, Síndico a favor. 
el estado 
financiero y corte Regidor Primero en contra. 
de caja 
correspondiente al Regidor Segundo. 
mes de 
septiembre del Regidora Tercera en contra. 
ano 2020. 

El Director de 
obras públicas, 
presenta para 
aprobación el 
estado físico y 
financiero de obra 
pública 
correspondiente al 
mes de 

septiembre del 

Regidora Cuarta en contra. 

1 favor . 

Síndico a favor. 
Regidor Primero en contra, 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta en contra. 

El Regidor Primero, aduce que 

al\o 2020 de los 
fondos siguientes: 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal 
FISM y fondo de 
Aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios 
Fortamun.DF y del 
fondo empréstito 
FISM e·eroicio 

"aunque no soy comisionado, me he perca de la 
inconformidad 
expresada por los supuestos beneficiados y de no 
existir una planeación que se ponga a 
consideración del cabildo, ejemplo, lo que será el 
mercado de la 22 de noviembre y la unidad 
deportiva, mismos que servirían para darlos a 
conocer a la oiudadanfa, re. idora tercera 
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regidora cuarta, por no informar a mi comisión las 
actividades que realiza la dirección los procesos y 
tiempos de las obras, de acuerdo al artículo 50 
fracción IV de al ley orgánica, he solicitado el 
acompal\amiento de la dirección a inspeccionar y 
hasta el momento no tengo respuesta. En 
atención al empate de votación, la presidente en 
términos del artículo 28 de la ley orgánica del 
municipio aplicable, emite el voto de calidad a 
favor. 

Este honorable cabildo acuerda aprobar por 
mayoría la presentación del informe en los 
términos presentados de los estados físicos y 
financieros de obra pública del mes de septiembre 
de los fondos siguientes: el fondo para la 
infraestructura social municipal (FISM) y fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios (Fortamun-DF) y del empréstito FISM, 
ejercicio 2020; para que surta sus efectos legales 
corres endientes. 

r�=��r-�1iiiiiiiiiiiiif�f'P�r;ioi)p�uee:sstt�a�a�caarr�go0Tiiii favor. 
de la presidente 

28 de • l. 

octubre de 
2020. • Síndico 

• Regidor Primero . 

• Regidor Segundo . 

• Regidora Tercera .

• Regidora Cuarta .

25 de • 

noviembre 
de 2020. • Sindico . 

• Regidor Primero .

• Regidor Segundo .

• Regidora Tercera .

• Regidora Cuarta . 

para la Síndico a favor. 
celebración del 
contrato de Regidor Primero ausente 
comodato a favor 
de Telecomm Regidor Segundo. 
Telecomunicacion 
es de México. Regidora Tercera ausente. 

El Director de 
obras públicas, 
presenta para 
aprobación el 
estado físico y 
financiero de obra 
pública 
correspondiente al 
mes de octubre 
del arlo 2020 de 
los fondos 
siguientes: fondo 
para la 
infraestructura 
social municipal 
FISM y fondo de 
Aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios 
Fortamun.DF y del 
fondo empréstito 
FISM ejercicio 
2020. 

Regidora Cuarta ausente. 

a favor . 

Síndico a favor. 

Regidor Primero en contra, ya que el ingeniero de 
obras públicas presenta el avance de obra sin 
monto de inversión en la obra, y al manifestar un 
avance físico y financiero, no refiere este último. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra por contar con la 
información en tiempo y forma para realizar un 
análisis adecuado. 

Regidora Cuarta en contra ya que el ingeniero de 
obras públicas presenta una lista de beneficiarios, 
y no consta la veracidad de dicha inversión y 
necesidad del uso del recurso, derivado de las 
observaciones del ORFIS año 2019. 

La Regidora Cuarta solicita dar respuesta a sus 
dos oficios girados a presidencia de la solicitud de 
sesión extraordinaria, se une a la solicitud el 
Regidor Primero, recibiendo contestación de 
la presidente y que se agendará esta semana. 

Con las manifestaciones que realiza la Regidora 
Cuarta, refiere el error del secretario del H. 
Ayuntamiento con respecto a invitación que envio 
por imagen por whatsspp que quitó en breves 
minutos, por lo que, pide una sanción para el 
secretario, la ······••■ para que 
realizara lo conducente. 

El Regidor Primero refiere que no le han pasado a 
firmas las carpetas de tesorería. Refiere la 
presidente que se le va a contestar por escrito. 

El Regidor Segundo, hace propuesta para fijar 
horarios de oficina, la presidente refiere se está 
armando el reglamento y agregarlo. 

La 1, refiere la creación de 
formalizar los mgresos al palacio. 

Aportación de la Regidora Tercera, con respecto 
en los horarios de función en relación a su 
desempeño. 
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1 de • 

diciembre 
de 2020. • Síndico

• Regidor Primero .

• Regidor Segundo .

• Regidora Tercera .

• Regidora Cuarta .

Tesorero 
Municipal, realiza 
propuesta para 
aprobar 
procedimiento de 
revisión y 
autorización para 
pagos diarios por 
comisión de 
Hacienda. 

También refiere las quejas de la Policla Estatal e 
Infracciones de la Policía Estatal. Refiere la 
Regidora Tercera que lo ha planteado en las 
mesas de construcción de paz en donde ha 
participado y la refiere que, ella lo ha 
tratado en reuniones de materia en seguridad en 
la ciudad de Xalapa. La presidente ante las 
diversas observaciones sobre el actuar de la 
Policía estatal, refiere que, se girará oficio a la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal . 

a favor . 

Sindico a favor. 

Regidor Primero en contra. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra. 
Regidora Cuarta a en contra. 

Las Regidoras Tercera y Cuarta hacen uso de la 
voz para referir algunas observaciones a la 
propuesta. 

Los Regidores Primero y Cuarta refieren que 
pueden afectarse los derechos de la comisión de 
hacienda, realizando observaciones a las órdenes 
de pago, asi como 
también a observaciones pasadas, de igual 
manera con los señalamientos de fundamentación 
de la propuesta vertida por el tesorero, a lo cual la 
presidente les refiere y gira 
la instrucción al tesorero de disipar cualquier duda 
que tengan los regidores sobre la información que 
el maneja 
en tesorería; refiriendo el tesorero que toda 
observación o solicitud le sea por escrito. para 
que en la misma forma 
de contestación, señalando los fundamentos de 
su propuesta, la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del estado de Veracruz y el man al de tesorería 
que da de referencia el ORFIS. 

1 favor. 

Sindico a favor. 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera a favor. 

Regidora Cuarta a favor. 

a favor. 

Sindico a favor. 

Regidor Primero en contra. 

El tesorero Regidor Segundo. 
municipal realiza 
propuesta para Regidora Tercera en contra. 
formalizar el pago 
del laudo EXP. Regidora Cuarta en contra. 
55/2008-111. 

La Regidora Tercera, se mande la invitación de 
cabildo 72 hrs. la invitación para que pueda estar 
en condición de emitir su voto. con el 
senalamiento de no recibir escrito de secretaria, 
con respecto a la sesión de cabildo que no se 
realizó el día viernes pasado, con la intervei1 ición 
de Regidora Cuarta de que. ella le aviso vía 
telefónica de situación extraordinaria aue 
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22 de 
diciembre 
de 2020. 

11 de 
diciembre 
de 2020. 

• 

• Sindico 

• Regidor Primero .

• Regidor Segundo .

• Regidora Tercera .

• Regidora Cuarta .

• 

• Sindico 

• Regidor Primero .

• Regidor Segundo .

• Re idora Tercera .

Propuesta de la 

- para
ras a ar el 

Cabildo al 
"Cinema San 
Francisco" para 
sesión solemne 
con motivo de su 
informe de 
gobierno. 

El Director de 
obras públicas, 
presenta para 
aprobación el 
estado físico y 
financiero de obra 
pública 
correspondiente al 
mes de noviembre 
del año 2020 de 
los fondos 
siguientes: fondo 
para la 
infraestructura 
social municipal 
FISM y fondo de 
Aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios 
Fortamun.DF y del 
fondo empréstito 
FISM ejercicio 
2020. 

Tesorero 
municipal, realiza 
la presentación 
para aprobación 
del estado 
financiero 
correspondiente al 
mes de noviembre 
2020. 

Rendición del 
informe de la 
presidenta del DIF 
Municipal. 

TEV-JDC-59 / 2021 

aconteció en relación la l. 

Síndico a favor. 

Regidor Primero en contra por no tener la bitácora 
solicitada. 

Regidor Segundo. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta en contra porque ha solicitado 
número de obra, contratista, monto, ubicación y 
licitación de constructoras para saber si no han 
sido seleccionadas a modo. 

a favor. 

Síndico a favor. 

Regidor Primero en contra. 

Regidor Segundo. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta en contra por aumentos de 
salario y despidos del personal, por depósitos a 
áreas que no corresponden. 

Señala la Regidora cuarta que, el acta del informe 
de gobierno, a la fecha el Regidor uno, tres y 
cuatro, no la han firmado. motivo por el cual el 
secretario del ayuntamiento, se las hace llegar en 
este acto para su firma 

Los Regidores Primero. Tercera y Cuarta firman 
Bajo Protesta. 
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• Regidora Cuarta . 

31 de • l. 
diciembre 

• Síndico. 

• Regidor Primero.

• Regidor Segundo .

• Regidora Tercera .

• Regidora Cuarta .

8 de enero • l. 
de 2021 

• Síndico.

• Regidor Primero . 

• Regidor Segundo .

• Regidora Tercera . 

• Regidora Cuarta .

12 de • 

enero de 
2021 • Síndico.

• Regidor Primero . 

• Regidor Segundo .

• Regidora Tercera .

• Regidora Cuarta .

25 de • 

enero 
• Síndico.

• Regidor Primero .

• Regidor Segundo . 

• Regidora Tercera .

• Regidora Cuarta . 

El Director de 
obras públicas, 
presenta para 
aprobación el 
estado físico y
financiero de obra 
pública de los 
fondos siguientes: 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal 
FISM y fondo de 
Aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios 
Fortamun.DF y del 
fondo empréstito 
FISM ejercicio 
2020. 
Tesorero 
municipal presenta 
para su 
aprobación el 
descuento del 
20% a personas 
dela 
tercera edad al 
impuesto predial 
cobrado durante 
los 
Meses de enero 
2021 y febrero 
2021. 
Aprobación del 
fondo fijo para 
gastos del DIF de 
2021 

Aprobación del 
fondo fijo para 

Municipal a favor. 

Síndico a favor. 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta a favor. 

1 a favor . 

Síndico a favor. 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera a favor. 

Regidora Cuarta a favor. 

1 a favor . 

Síndico a favor. 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta a favor. 

a favor. 

gastos de Síndico a favor. 
tesorería del 2021 

El Director de 
obras públicas, 
presenta para 
aprobación el 
estado físico y
financiero de obra 
pública 
correspondiente al 
mes de diciembre 
del año 2020 de 
los fondos 
siguientes: fondo 
para la 
infraestructura 
social municipal 
FISM y fondo de 
Aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios 
Fortamun.DF y del 
fondo empréstito 
FISM e·ercicio 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta a favor. 

1 a favor . 

Síndico a favor. 

Regidor Primero en contra. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera e en contra. 

Regidora Cuarta en contra con las 
manifestaciones correspondientes a obras 
específicas que tienen detalles, resultando en 
que: todas las obras presentan entre el 
90%, y el 98%, detalles, no están concluidas. 
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2021. 

28 
enero 
2021 

11 
febrero 

de 
de 

de 
de 

de 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sindico 

Regidor Primero . 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera . 

Regidora Cuarta . 

Síndico 

Regidor Primero . 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera . 

Regidora Cuarta . 

Síndico 

Regidor Primero . 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera . 

Regidora Cuarta . 

l. 

l. 

TEV-lDC-59 / 2021 

2020. 

Tesorero I a favor. 
municipal presenta 
para aprobación el Sindico a favor. 
estado financiero 
del mes de Regidor Primero en contra. 
diciembre del año 
2020. Regidor Segundo a favor. 

Regidora T,ercera en contra. 

Regidora Cuarta en contra. 

La Regidora Cuarta solicita la celebración de 
sesiones de cabildo abierto de forma bimestral 
sobre los temas de obras y estados financieros, 
hecha.s sus manifestaciones, se sel\ala el deber 
legal de cumplirlos y la realización de los mismos. 

Refiere el tema de las medidas de protección, 
sobre el acuerdo plenario que existe sobre el 
asunto relacionado con la acción legal interpuesta 
por la regidora tercera, con el señalamiento que el 
dla de mal\ana se realizará una reunión de 
trabajo correspondiente con la dir de gobernación. 

Señala una solicitud pendiente de copias de la 
sesión de cabildo en donde se asignaron tas 
comisiones edilicias, el secretario comprometió a 
entregarlas por oficio. 

El Regidor Primero hace las manifestaciones: 

Las carpetas para firma. Realizadas las 
manifestaciones y con participación de tesorero 
municipal, refieren una futura reunión en donde 
coordinan las actividades administrativas de la 
comisión de hacienda en donde participa el edil 
de la voz y continúe su correcto desempeño de 
funciones. 

Aprobación de la I a favor . 
propuesta de la 
actualización del Síndico a favor. 
inventario general 
de bienes Regidor Primero a favor. 
muebles e 
inmuebles Regidor Segundo a favor. 
correspondiente al 
segundo semestre Regidora Tercera a favor. 
del año 2020. 

Regidora Cuarta a favor. 

Presentación para · 1 a favor. 
aprobación, de la 
constitución del Síndico a favor. 
Subcomité de 
adquisiciones. Regidor Primero a favor. 

Modificación a la 
ley de ingresos 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera a favor. 

Regidora Cuarta a favor 

1 a favor. 

para el ejercicio Sindico a favor. 
fiscal 2021. 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta a favor 
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18 de • l. 

febrero de 
2021. • Síndico.

• Regidor Primero . 

• Regidor Segundo . 

• Regidora Tercera . 

• Regidora Cuarta . 

24 de • 

febrero de 
2021 • Síndico 

• Regidor Primero .

• Regidor Segundo . 

• Regidora Tercera . 

• Regidora Cuarta .

Solicitud de 
licencia sin goce 
de sueldo, a la 
regidora tercera 
del Ayuntamiento, 
que va del 02 de 
marzo al 08 de 
junio del 2021. 

El Director de 
obras públicas, 
presenta para 
aprobación el 
estado físico y 
financiero de obra 
pública 
correspondiente al 
mes de enero del 
afio 2020 de los 
fondos siguientes: 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal 
FISM y fondo de 
Aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios 
Fortamun.DF y del 
fondo empréstito 
FISM ejercicio 
2020. 

Se presenta para 
su discusión y su 
aprobación el 
estado financiero 
enero 2021. 

1 a favor. 

Síndico a favor. 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera a favor. 

Regidora Cuarta a favor. 

La Regidora Cuarta solicita tratar el asunto de 
bomberos, se realizaron las manifestaciones 
correspondientes a la presidenta y participaciones 
de los regidores. 

La Presidenta hace referencia de una reunión con 
los actores relacionados directamente con el 
tema, en donde se invitará a los ediles. 

a favor. 

Síndico a favor. 

Regidor Primero en contra. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta en contra, solicita que sea leída 
la sesión pasada. 

1 a favor. 

Síndico a favor. 

Regidor Primero en contra. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta a en contra. 

A posteriori en uso de la voz los regidores se 
refiere que, la Regidora Cuarta, da lectura al oficio 
fundamento de su voto en contra, el tesorero 
municipal hace referencia a un argumento jurídico 
en relación a participación de la regidor cuarto, 
quien seliala en suma con comentarios del 
regidor primero en la mejora de los procesos de 
revisión y cumplimiento en la entrega de estados 
financieros, la Regidora Tercera, manifiesta que, 
no ha tenido respuesta a un oficio de fecha 20 de 
enero en relación al presupuesto para contratar 
un contador y pago de asesor; con un 
selialamiento de cierre por parte de la presidente 
en realizar una reunión de trabajo en relación a ' 
las manifestaciones vertidas. 

Regidora Cuarta refiere que q en presencia del c. 
Gabriel Hernández Castellanos, quien de manera 
voluntaria auxilia con su vehículo en situaciones 
de incendio y que tiene diversas necesidades 
para su unidad y pide al ayuntamiento se ponga 
un presupuesto para atender sus necesidades. 
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24 de 
febrero de 
2021 

25 de 
febrero 

25 de 
febrero 

• 

• 

• 

• 

Sindico . 

Regidor Primero. 

Regidor Segundo . 

Regidora Tercera . 

Regidora Cuarta. 

• 

• Síndico 

• Regidor Primero . 

• Regidor Segundo . 

• Regidora Tercera . 

• Regidora Cuarta .

• 

• Sindico. 

• Regidor Primero . 

• Regidor Segundo .

• Regidora Tercera .

• Regidora Cuarta . 

TEV·JDC-59 / 2021 

El Regidor Primero, solicita el apoyo al c. Gabriel 
Hernández Castellanos, quien ya ha solicitado en
el pasado ayuda para las necesidades de su 
camión, solicita se llegue a un acuerdo y se le dé 
el uso de la voz en sesión de cabildo. 

refiere que se analizaran 
las petIcIones y se realizara un análisis en donde
participaran los Ediles y terminando la sesión se 
tenga la plática con el ciudadano. 

Presenta para su I a favor 
Aprobación la 
ratificación del Síndico a favor. 
Consejo de 
Desarrollo Regidor Primero en contra, 
Municipal 
(CDM), Regidor Segundo a favor. 

El H. 
Ayuntamiento 
remita informe en 
cumplimiento de lo 
ordenado en el 
Acuerdo 
Plenario 
medidas 
protección, 
relación 
expediente 
TEV-JDC-59/2021 

sobre 
de 
en 
al 

Propuesta a 
solicitud de los 
regidores primero, 
tercero y cuarto,
para su discusión 

y aprobación 
solicitando que 
todos los 
servidores 
públicos de 
confianza sin 
importar cargo o 
jerarquía se den 
de alta en el 
sistema biométrico 
de registro de 
entrada y salida a 
sus labores 
Dentro del 
Ayuntamiento en 
el horario oficial 
que se estipulo en 
su nombramiento. 

Regidora Tercera en contra. 

Regidora Cuarta en contra por los constantes 
errores que existen en las convocatorias para las 
sesiones de cabildo y porque aduce que no
fueron tomados en cuenta tal como lo dice la guía 
del ORFIS. 

La Regidora Cuarta manifestó a los presentes su 
respeto al trabajo que han realizado, al formar 
parte del comité, el motivo de su voto no tiene 
nada que ver con las personas que son en cuanto 
al trabajo que han representado, sin embargo, su 
voto es en contra Porque de acuerdo a la 
integración y funcionamiento del CDM. Manifiesta
que la fecha límite para realización de este 
cabildo es el 15 de febrero, sin embargo, se 
realizó el dla 24 de Febrero del presente afio. 

1 a favor . 

Síndico a favor. 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo a favor. 

Regidora Tercera a favor. 

Regidora Cuarta a favor de las 
medidas de protección que dicto el Tribunal 
Electoral en favor de la presidente municipal 
anexando el manifestando que solicitó sesión 
extraordinaria de cabildo para dar cumplimiento 
en tiempo y lo de lo ordenado por el Tribunal 
Electoral del estado de Veracruz dentro del 
expediente TEV-JDC-603/2020. 

En el uso de la voz el Regidor Primero seliala que 

todos los servidores públicos tienen obligaciones 

de un desempelio acorde a lo establecido en un 

contrato, hace referencia al articulo 28 y 115 de la 

ley orgánica del municipio libre fracción 9 donde 

se manifiesta que la ley orgánica no exime a 

ningún servidor público de ese cumplimiento de 

acuerdo a las funciones y obligaciones que él

tiene. selialando los contratos de cada empleado 

del Ayuntamiento; cita el articulo 24 de la ley 

estatal del servicio civil de Veracruz, con 

razonamientos a los requisitos del nombramiento 
y hace referencia entre el servicio público de su 
encargo por elección popular y el nombramiento 

de los trabajadores de confianza. 

La Regidora Cuarta, refiere que, se han enviado 

oficios a contraloria, recursos humanos e 

informática, para que den sustento legal para 

exceptuar de checar entrada y salida del

secretario del ayuntamiento, tesorero, director de 

obras públicas y contraloría, de los cuales obtuvo 

respuesta de parte de la contralora en donde no 

era de su competencia y el lic. Miguel Parra Ojeda 

y Cecilia Flores Preza manifestaron un bajo 
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conocimiento y autorización de la� 
da flexibilidad de horario para realizar sus 
actividades siempre y cuando cumplan con su 
carga laboral, retomando el tema de los 
nombramientos y fundamento legal. 

Con cuestionamientos sobre nombramientos y 
contratos, señala el horario de 2:35 pm, con 
solicitud de traerlos a vista; el del secretario, el 
tesorero, director de obras y contralor, con 
referencia al capítulo de las obligaciones de los 
trabajadores de las entidades publica artículo 29, 
solicitando los contratos mencionados para saber 
sus condiciones. 

El uso de la voz el Sindico señala que está 
hablando de personal de confianza y que las 
personas mencionadas fueron escogidos por los 
Ediles, nosotros les dimos el cargo de Tesorero, 
Secretario, Contralor, Director de Obras y 
Comandante, creo que no deben de tener 
contratos porque no son empleados comunes y 
corrientes, son funcionarios públicos como 
nosotros, con diferente rango, con cierta 
responsabilidad pero hasta ahorita no hemos 
firmado contrato sobre ello, eso refirió el Sindico. 

Señala la que, la solicitud de los 
contratos no es motivo de esta sesión. 

Señala el Regidor Primero que está en la 
exposición con solicitud de que se asiente en acta 
la intervención del síndico, señalando que lo 
planteado es apegado a la ley y reitera la 
diferencia entre servidor público y funcionario 
público. 

Igualmente, manifiesta que, el secretario del 
Ayuntamiento y el director de Obras p0blicas 
también deben ser protegidos legalmente bajo un 
contrato, solicitando la revisión de los mismos, ya 
que tienen garantías legales. 

A lo cual la hace de nueva mención 
que no es motivo de esta sesión. 

En el uso de la voz la regidora tercera, señala 
que, era para eso, para checar; refiere la entrega 
de unos oficios y que hay personal que no checa, 
independientemente de que sean empleados de 
confianza, si debe haber ese registro para todos. 
Refiere I que, con el ser'\alamiento de 
horarios a contraloría y tesorería hay que pagar 
horas extras, las horas en la noche, a veces 
amanecen aquí; también obras públicas están los 
sábados, a veces hasta los domingos. 

Señala el regidor primero que seria excelente que 
hubiera incentivos a quienes vienen a hacer su 
trabajo y a las comisiones operativas, con apego 
a la ley. 

Ante el cuestionamiento de I sobre el 
beneficio del ayuntamiento, refirieron los 
Regidores Primero, Tercero y Cuarto que el 
beneficio es igual para ellos, una mejor eficiencia 
de las funciones y la aplicación de la ley. 

Refiere la qué el trabajo realizado se 
debe analizar todos los dias, de acuerdo al 
trabajo que se realiza y los resultados que se 
están dando. 

Refiere el Regidor Primero, no hay duda del 
desempeño de los funcionarios mencionados. con 
la posibilidad de incentivar el buen desempel'lo, el 
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apego a la ley es la base de esta propuesta 
porque ellos deben de estar garantizados con un 
contrato a menos que no existieran, salvo que 
exista una ley que exima que los empleados no 
tenga contrato y si como servidores no deben 
tener un contrato que se nos haga saber esta 
propuesta es en términos legales y si existe un 
exima, si]a mostrada, ya que es la forma de 
debatir o por que la administración recupere esa 
esencia de servicio. 

Con en el uso de la voz el secretario seflala el 
punto que se está tratando con manifestaciones 
respecto de la designación que hicieron sobre su 
cargo y que de acuerdo a la ley, los servidores 
públicos en comento deben de cumplir con 
determinadas atribuciones que sel'lala la ley. De 
manera inmediata, la regidora cuarta cuestiona 
sobre el contrato del secretario del ayuntamiento, 
con respecto del horario de entrada y salida, con 
referencias de la existencia del contrato 
correspondiente. 

En referente a los horarios. senala la 
como ejemplo las actividades de tesorerla y obras 
públicas, en donde sus horarios son de acuerdo al 
trabajo, con el cuestionamiento del regidor 
primero sobre el respaldo de ley. Refiere la 

sobre un acuerdo hecho previamente 
con seflalamiento del regidor primero sobre la 
verificación de entrada y salida. 

Refiere la Regidora Cuarta que ya dieron los 
fundamentos legales de la ley orgánica, la Ley 
Estatal de Servicio Civil de Veracruz. donde 
independientemente del cargo que ostenten, son 
empleados de confianza, tienen que tener un 
nombramiento, contralo y si trabajan más allá de 
lo que marca su contrato, de lo que marca la ley, 
deben tener los incentivos correspondientes, aquí 
cada uno de los ediles votara, si las leyes que les 
mencionamos son aplicables o no. 

La sefiala, en calidad de ejemplo, el 
no tener seguro de gastos médicos, siendo que 
ella viaja a México y a Xalapa con una exposición 
constante. 

A lo cual refiere la Regidora Cuarta que, en su 
momento, estuvo en estado de gravidez donde la 
ley la ampara para que el Ayuntamiento le diera 
de alta en el IMSS, además, obtener todas las 
prestaciones que por ley se determinan por ser 
mujer y por haberse encontrado en un estado de 
gravidez, además refiere que de manera próxima 
solicitara al área de tesorería bajo un oficio, 
donde determine si existió un gasto derivado de 
su gravidez en el ayuntamiento ya que señala que 
no se le fue otorgado. 
En forma de debate refirieron lo siguiente, se 
transcribe de manera textual: 

si recordaras yo te dije que me 
trajeras las facturas de lo que te iba a ocasionar y
tú me contestaste: "no dona Ofe eso le 
corresponde a mi marido". 

La Regidora Cuarta refirió que en esos tiempos 
dijo: el niño ya tiene tres meses y no le 
corresponden las fechas. 

En sentido de aclaración serlaló l4II■■■ que 
fue antes, la regidora niega el decir de la 

por lo que, la refirió "es tu 
palabra contra la mía pero si te lo dije", la regidora 
cuarta señaló que no y que hizo los oficios en 
tiempo y forma y que la presidenta está coartando 
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su derecho al uso de la voz. 

Continúan con manifestaciones diversas en 
relación a la desviación del punto. 

El secretario en el uso de la voz sei'tala que por 
cuanto hace a la revisión de contratos, es una 
situación que puede sujetarse a estudio y análisis, 
a propuesta de una mesa de trabajo y se retome 
el punto. 

Con solicitud expresa de la regidora cuarta, dice 
lo siguiente: "antes de la votación, si me permite 
la palabra señor , yo quiero que quede 
estipulado en el acta lo que usted manifiesta 
donde usted dice que es su palabra contra la mía. 
Porque es una total agresión". 

A lo cual la dijo: "no. porque yo te lo 
dije: "Y la regidora cuarta: "bueno, que quede 
estipulado en el acta, a lo que la efirió: 
"yo le pedí que presentara las facturas". 

El regidor primero realiza manifestaciones sobre 
las leyes que protegen a las mujeres, con 
señalamiento del análisis actual que hace y la 
justificación de las acciones. 

Refiere la bueno pues pasamos al 
siguiente punto, vamos a votación. 

El regidor primero pide agregar que efectivamente 
es saludable tanto exponer como lo que la ley 

dice, como exponer los argumentos en contra que 
se han sustentados ahí, si están apegados a 
derecho también entender que no es una 
cerrazón, pero que también este el sustento 
definitivamente legal no un pensamiento de 
personal. 

Señala el regidor segundo que hablando del 
control biométrico, se debe considerar la 
exposición de contagio, entonces se tendría que 
ver por ese lado si es factible, que este permitido 
ese tipo de control. 

Se toma votación de la manera siguiente: 

en contra, no 
estoy de 
Noel Martínez Álvarez, sindico; en contra. 

Edgar Juárez Ánimas, regidor primero; a favor, 
qué se incluyan todos los servldores en el registro 
biomédico de control de entrada porque existe 
una ley que lo obliga, que los faculta. que los 
atribuye de hacer un control no específicamente 
de forma biométrica pero si a cumplir con sus 
funciones como ya cite. 

Manuel Zamora Tenchipe, regidor segundo; en 
contra. 

Zoila Aguilar Aguilar, regidor tercero; a favor, que 
exista registro de entrada y salida. 

Alba Elena Tirado Rodríguez, regidor cuarto; a 
favor, porque las diversas leyes así lo marcan 
para cualquier empleado atribuyéndole un 
derecho y una seguridad como servidores 
municipales. 

Se registran tres votos a favor, tres en contra, 
cero abstenciones, por lo que en términos del 
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destine un 
presupuesto de 
S400,000 
mensuales para la 
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en materia legal, 
administrativa y de 
contabilidad de 
cada una de las 
regidurías. 
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articulo 28 de la ley orgánica del municipio libre, 
al existir empate, la �
- - ejerce voto de calidad en contra 
para estar en posibilidad de acordar 

Refiere la que, solicito al tesorero que 
nos dé una información de acuerdo a la situación 
económica con relación al tema, aquí también le 
pido a los solicitantes expongan el fundamento 
legal que consideración y motivos que 
fundamente su solicitud y beneficio para el 
Ayuntamiento. El tesorero les explicará. 

Se"ala el regidor primero; bien, esta propuesta 
emana del trato igualitario para los servidores 
públicos, al revisar el presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal que está aprobado y que está el 
portal y que especifica nombre de área y dice 
Ayuntamiento, tiene una asignación por un 
recurso total por 176 millones 985 mil 758 pesos 
con 9i centavos, existe una distribución para el 
cabildo el 73 millones 270 mil 573 pesos punto 53 
centavos, mismos que a su vez son distribuidos a 
presidencia municipal, donde específica y traigo 
aquí el documento que a presidencia municipal se 
le asignan 14 millones 779 mil 587 pesos, a 
sindicatura 10 millones 422 mil 162 pesos; 
cuestionando al síndico con referencia de que es 
un documento oficial ahí pudo generar cierta duda 
ver que es un documento oficial y genera también 
pregunta si en su momento usted, bajo en el 
entendido que es de la comisión de hacienda, me 
pudiera usted responder, ojalá me quite esa duda 
y también mi posicionamiento de esa petición. Y 
bien con este documento que aquí lo describe y 
que puedo poner a su consideración, aunado a 
los gastos que anualmente se hacen por 
conceptos de partida de servicios profesionales 
técnicos y todo está sustentado en el presupuesto 
de egresos para el 2020, ahí especifica una 
cantidad de 4 millones 262 mil pesos. es una 
partida que se fue en servicios profesionales 
técnicos. 

Refiere el Regidor primero que puso como 
ejemplo servicios de consultoría y procesos por 
una cantidad de 480 mil pesos, servicio de 
capacitación por 96 mil pesos e inclusive hay 
otros montos de castos que se hacen en beneficio 
de ciertas áreas, ejemplo servicios profesionales, 
científicos y técnicos por 912 mil pesos; como 
regidurías, servido públicos y funcionarios 
públícos representantes de un sector de población 
hemos sido objeto de una negación para ese 
funcionamiento de algunas actividades dentro de 
las regidurías, la propuesta es, efectivamente que 
se asigne un recurso que en un momento dado 
fue citado con cierta cantidad pero que fuera 
equitativo para cada regiduria, la cual tendría que 
justificar en cada peso. y que se tome en cuenta 
que en estos momentos que se habla de la 
igualdad, nosotros tengamos a disposición un 
presupuesto que sea como único objetivo el 
mejorar el desempeño con el apoyo y la 
contratación de los servicios que convengan para 
el municipio no para el regidor o la regiduría, sino V 
para que se pueda desempeñar una mejor / 
comisión. 

Refiere la regidora cuarta al secretario que no va

a seguir en el cabildo, manifestándose no sentirse 
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bien después de lo que municipal expreso con 

anteponer su dicho con el mio vulnerable, 

amenazada, violentada en mis derechos 

compañeros ante eso pues ya no se ni en qué 

tema estamos por la situación que acabo de vivir 

en el presente cabildo. 

Refiere el Regidor primero que la justificación de 

su propuesta no es en beneficio de las regidurias, 

que son parte. del buen funcionamiento de la 

administración. 

Refiere la que con respecto del bebé 

de la regidora cuarta (comentario relacionado con 

manifestaciones registradas anteriormente), tú lo 

puedes solicitar, lo puedes solicitar en el 

momento que tú quieras y si procede se te tiene 

que pagar. 

La Regidora cuarta manifiesta que, pues, el hecho 

de el dicho que usted manifestó de que es su 

palabra contra la mía, yo creo que somos mujeres 

e independiente de la edad que tengamos somos 

vulnerables y pues, yo creo que seguimos pero si 

no me siento bien. 

L refiere a la Regidora cuarta, que si 

se, sentía mal pedia que la vinieran a checar, te 

vamos a apoyar o si ella se ponla mal cree que la 

apoyaran y respondió la regidora que acudiría al 

médico correspondiente, ya avisó se sentia mal y 

avisó a su médico confianza, con la pregunta de 
1 ¿quieres que te vengan a 

Checar ahorita?; la regidora dijo: no, yo 

terminando el cabildo acudiré al médico de mi 

confianza 

Refiere el secretario que es su obligación decir al 

cuerpo edilicio, que si una de las personas en 

este caso la regidora se siente mal y ya ahorita 

con el ofrecimiento. en el se"alamiento de que si 

no quieren el chequeo, saber que la regidora está 

en condiciones de poder continuar la sesión. 

La Regidora cuarta refiere qi.je va a seguir en la 

sesión por respeto a sus compa"eros ediles. 

Se"ª'ª la regidora cuarta, que como ediles y 

regidores del ayuntamiento, necesitan un asesor 

jurídico, un contador de su total confianza quien 

les manifieste sobre las dudas que estados 
financieros o legales que proceden al 

ayuntamiento y que causan en algún momento 

una responsabilidad porque se requiere de este 

personal o porque la solicitud de este 

presupuesto, porque se tiene que recordar que 

cuando ti.je el caso de los agentes municipales, a 

cada uno de los ediles se dio una multa. eso 
quiere decir que necesitan aseso ía jurídica, legal 

y administrativa, pero con personal de su total 

confianza. 

Refiere el Regidor primero, oreo que en este 

caso, necesitan entonces replantear el sentido de 

la propuesta porque se limita uno muy a 

conveniencia así lo veo yo, así lo podría usted 
describir que el citar, específicamente, que se le 
asigne específicamente cierta cantidad a los 
ediles deja muy encerrado lo que es realmente el 

propósito de to que es el sentido del porque y esto 
se puede manipular ante la ciudadanía, 

haciéndoles pensar, porque lógicamente al ser 

una acción de cabildo, Tendrá que salir a la luz 

pública en su momento, vía oficial espero. pero 
quisiera que se tomara realmente en cuenta, la 

necesidad de la regidurfa para ostentar, para 
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poder hacer efectivo ese derecho de una 

asesoramiento legal con un carácter de 

neutralidad y no a una contratación que no me va 

a beneficiar porque la postura que muchas veces 

la que se nos llega a ofrecer no es neutral. 

Refiere la regidora tercera, con respecto a lo que 

están hablando, aquí los compafteros, me he 

dado yo a la tarea y efectivamente está esta 

cantidad estipulada dentro del presupuesto de 

egresos y lo cual pue§ no teníamos, bueno la 

información yo no la tenia que de estos 1 O 

millones 422 mil 162, con respecto a esto no se le 

hace justo el trato que han llevado, en su 

momento que si ellos quieren salir a comisión, 

pidan permiso y si los autorizan lo tienen y si no, 

no, esa es una, la otra que con esta cantidad de 

dinero se da cuenta que siempre ha habido una 

discriminación porque las demás direcciones 

cuentan con asesores, en lo cual ella tiene más 

de un ano que viene pagando su asesor y sigue 

pagando su secretaria porque no la puede 

despedir, no la va a despedir puesto que estaría 

cometiendo, también un error, si ella la demanda 

por despido injustificado; entonces es algo que se 

ha venido sel'lalando de lo cual no se siente mal 

porque ha actuado con la verdad desde el 

momento en que los agentes municipales 

ganaron la lucha se vino ese desprecio hacia su 

persona cuando es parte del trabajo que tienen y 

si ella no tiene la capacidad, su obligación es 

ponerlos en manos de gente que pueda resolver 

el problema, que se comentó qi.ie no iba a pasar 

esa demanda, que estaban mal y que el asesor 

necesitaba que lo asesoraran; comentó que ya 

eran dos casos que ella llegó a creer que 

efectivamente estaba actuando mal y se dio 

cuenta que el tribunal le vuelve a dar la razón, 

entonces ¿quiénes están mal?, que ella no puede 

confiar en que los días pasados le presentaban 

una persona puesto .tiene que ser personas qi.je 

sean de confianza, entonces sobre esto son 

arriba de 200 mil pesos mensuales lo cual cree 

cubriría gastos que viene haciendo ya desde un 

buen tiempo, se cubrirían gastos para el asesor. 

Refiere la regidora cuarta, que lo que manifiesta 

la regidora tercera, también está pagando de su 

sueldo el asesor jurídico, legal y están por 

contratar un contador en administración pública 

para que si las cuentas están bien, si en algo 

tienen que participar, si algo tiene que observar 

también. 

Señala el regidor primero, agrega que no es una 

situación de un capricho, es algo apegado a 

derecho que pueden también sustentarlo con 

documentos y que podrán venir de otros 

municipios de los ediles que de buena forma 

inclusive de los mismos presidentes municipales. 

El decir que la apertura no es un capricho ni un 

ceder ante una dadiva, est.á apegado a derecho 

todas aquellas peticiones que en el algún 

momento sean para bien de la administración 

pública y el mejoramiento. en dlas pasados se 

hizo la presentación de una persona,' que en 

alcen momento. En ese momento dijo ponerse a 

disposición para estar también en la asesoría con 

los servidores, con los ediles y que no tuvo ningún 

contacto hasta el momento, desconociendo el 

carácter de sus funciones pero pues ese es otro 

tema. 

L propone a fin de ír cerrando el tema, 
aue se cresente la procuesta ante el congreso 
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con el fin de buscar el recurso aun ante la 
negativa del regidor primero, la 11■1 expone
e insiste en que se lleve a cabo la petición de 
solicitud al congreso y se va a votación la 
propuesta a cabildo para que pase a congreso. 

El regidor segundo, expresa desconocimiento por 
el tema de presupuesto que los regidores primero. 
tercero y cuarto, a lo cual el regidor primero se 
encarga de explicar para que se destinaría ese 
monto. 

Se toma votación de la manera siguiente: 

en contra, con 
propuesta de buscar el apoyo de la legislatura en 
la ampliación de presupuestos para poder 
solventar esta petición. 

Noel Martfnez Alvarez, sindico; en contra, hasta 
saber la respuesta del Congreso. 

Edgar Juárez Ánimas, regidor primero; a favor, 
generándose los medios que durante la sesión de 
cabildo se presentaron donde yo escuche 
propuestas de intención para resolver este 
planteamiento. 

Manuel Zamora Tenchipe. regidor segundo; en 
contra, hasta saber la respuesta del Congreso. 

Zoila Aguilar Aguilar, regidor tercero; a favor, y 
que sea el cabildo quien resuelva el caso. 

Alba Elena Tirado Rodríguez, regidor cuarto; a 
favor, aplicando la igualdad de condiciones, 
prestacione.s para los ediles y las direcciones. 

Se registran tres votos a favor, tres en contra, 
cero abstenciones, por lo que en términos del 
artículo 28 de la ley orgánica del municipio libre, 
al existir empate, la -

ejerce voto de calidad en contra. 

1 en contra. 

Sindico en contra. 

Regidor Primero a favor. 

Regidor Segundo en contra. 

Regidora Tercera a favor. 

Regidora Cuarta está a favor. 

233. Ahora bien, del análisis de las actas de sesión de cabildo, es

dable advertir, por un lado, que el desarrollo de las mismas se da 

dentro de un contexto de la expresión de opiniones políticas en 

las determinaciones del órgano colegiado, en las cuales inclusive 

en las sesiones de los días veintitrés de octubre, veinticinco de 

noviembre, uno de diciembre y veintidós de diciembre de dos mil 

veinte, y veinticinco de enero, dieciocho, veinticuatro y veinticinco 
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de febrero de dos mil veintiuno, se advierte la participación de los 

ediles realizando manifestaciones respecto a sus puntos de vista 

sobre diversos temas que se ponen a su consideración, lo que 

deja ver que la manifestación de los puntos de vista de acuerdo o 

desacuerdo de los ediles al interior del órgano colegiado, lo cual 

es admisible dentro de un órgano de decisión y administración 

como lo es el Ayuntamiento, quedan asentados en las actas de 

cabildo. 

234. Sin embargo de las mismas, no es posible advertir algún

ataque hacia la por parte de los ediles 

responsables Regidor Primero, Regidoras Tercera y Cuarta, ni de 

algún otro edil, de los que se pueda observar levantamiento de la 

voz, críticas sobre sus actuaciones, determinaciones o en la forma 

en que instruye al personal de confianza. 

235. De igual manera no se observa algún cuestionamiento por

parte de la Regidora Tercera Zoila Aguilar Aguilar hacia su 

persona relativo a su falta de carácter, o un señalamiento de que 

no sabe mandar. 

236. Mucho menos se advierte algún señalamiento respecto a

que los ediles responsables graben las conversaciones que a su 

decir se dan fuera de las sesiones de cabildo. 

237. Pues como ya quedó de manifiesto, del análisis de las actas

de sesión de cabildo referidas en la tabla anterior, si bien se 

advierte que en las sesiones de los días veintitrés de octubre, 

veinticinco de noviembre, uno de diciembre y veintidós de 

diciembre de dos mil veinte, y veinticinco de enero, dieciocho, 

veinticuatro y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se 

asienta la participación y la expresiones de opiniones de diversos 

ediles, también lo es que, de su contenido no es posible advertir 

alguna conducta o expresión que se traduzca en violencia política 

en razón de género en contra de la -· 
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238. Toda vez que, las opiniones vertidas o inclusive las

discusiones que se llevan a cabo en las sesiones de cabildo se

dan dentro del ámbito de un debate político al interior del órgano

colegiado ante la diferencia de opiniones políticas en sus

determinaciones.

239. Inclusive, del acta de cabildo de veinticinco de febrero como

se describió en la tabla anterior, es posible advertir que se dio una

falta de armonía y confrontación al interior del órgano edilicio

entre la y la Regidora Cuarta, al discutir la

aprobación de un presupuesto en favor de las regidurías para

contar con asesoría legal, y contable, así como con la utmzación

de un sistema biométrico de registro.

240. En la cual. la Regidora Cuarta señaló a la

- de haberle causado un daño al dirigirle la frase "es tu

palabra contra la mía" en medio de una serie de cuestionamientos

hechos entre ambas servidoras públicas por lo que solicitó el

servicio médico al sentirse mal de salud.

241. Situación que deja ver de manera indubitable, que tal como

se refirió en las actas de cabildo se asientan los hechos

suscitados durante las sesiones, de conformidad con el artículo 30

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que, es de ellas de

donde se pueden desprender de manera fidedigna los

acontecimientos y participaciones que se dan dentro de las

mismas y en ese sentido, de existir las agresiones que manifiesta

en su contra la parte actora, estas deberían constar en las actas

de cabildo, lo cual no sucede.

242. Máxime que dichas actas en análisis se encuentran

debidamente firmadas, sin que se advierta que sea bajo protesta

por la lo que permite colegir plenamente

que el contenido de las mismas coincide de manera veraz con lo

120 



TEV-JDC-59/2021 

acontecido en el seno del cabildo y que incluso ella acepta lo que 

se plasma en la misma, al firmarlas de conformidad. 

243. Siendo importante mencionar que como se dejó por

sentado, este Tribunal al juzgar con perspectiva de género, en 

aras de suplir la queja en favor de la actora y de allegarse de 

mayores elementos para analizar las conductas referidas por la 

promovente, requirió diversos medios alternativos para comprobar 

el dicho de la actora consistentes en versiones estenográficas, 

audios o videos de las sesiones de cabildo o reuniones de trabajo, 

sin embargo, el Secretario informó que no se cuenta con ellas en 

virtud de que la ley no los obliga a realizarlas, además de que no 

cuentan con los medios para ello. 

244. Por lo tanto, al no haber aportado la actora prueba alguna

que sustente su dicho y por el contrario, exista en autos material 

probatorio consistente en las actas de sesión de cabildo antes 

referidas, de las cuales es posible advertir que no se realizaron 

las conductas, señalamientos o manifestaciones que refiere la 

actora en su contra, no es posible tener por acreditada tanto la 

obstrucción al ejercicio de su cargo y en consecuencia la violencia 

política en razón de género pretendida. 

245. De ahí lo infundado del agravio.

246. No es óbice para este órgano jurisdiccional, que alurendir su

informe circunstanciado las autoridades responsables aducen que 

mediante oficio R1-007, R4-008 de fecha veintiuno de enero, 

signado por el Regidor Primero y la Regidora Cuarta, ambos del 

Veracruz, entre otras cosas, 

solicitan se apruebe y destine la cantidad de $ 400,000.00 

(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) para que la Regiduría 

Tercera y las demás regidurías que integran el Ayuntamiento 

cuenten con asesoría externa en materia legal, administrativa y de r 
contabilidad. Solicitud que a su decir ya se había realizado a 
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través del oficio 1 de fecha seis de enero, recibido en esa misma 

fecha en la oficina de Presidencia, suscrito por el Regidor 

Primero, y las Regidoras Tercera y Cuarta, mediante el cual 

solicitaron sesión extraordinaria de cabildo para tratar ese tema y 

otros más de importancia para el Ayuntamiento. Sin que se haya 

atendido su petición. 

247. En ese sentido, si bien es cierto la omisión aducida será

susceptible de ser escindida del presente asunto para que se 

atendiera en un diverso juicio ciudadano, también lo es que, obra 

en autos copia certificada de la sesión de cabildo de veinticinco de 

febrero, de la que se advierte que dentro de los puntos del orden 

el día fue puesta a consideración de dicho órgano colegiado, la 

"propuesta a solicitud de los regidores primero, tercero y cuarto, 

para su discusión y aprobación solicitando se destine un 

presupuesto de $400,000 mensuales para la contratación y pago 

de asesoría en materia legal, administrativa y de contabilidad de 

cada una de las regidurías." 

248. De ahí que, al haber cesado la omisión aducida por las

autoridades responsables respecto a su petición, a ningún fin 

practico conduciría la escisión del motivo de agravio planteada. 

VALORACIÓN CONJUNTA 

249. Del análisis conjunto de los hechos señalados por la actora,

a juicio de los que resuelven no es posible tener por acreditadas 

las conductas referidas, en virtud de que, tal como quedó 

demostrado no es posible tanto del material probatorio aportado 

por las partes ni del recabado por este Tribunal en la instrucción 

del presente asunto, tener por cierto que las autoridades 

responsables se hayan dirigido a la actora de manera agresiva, 

con expresiones de amedrentación y rechazo, los cuales 

obstaculizaran el ejercicio de su cargo y por ende generaran en su 

perjuicio violencia política en razón de género. 
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250. Ello toda vez que, ni aun valorando de manera individual ni
de manera conjunta el material probatorio que obra en autos,
consistente en las convocatorias, actas de hechos, actas de
sesiones de cabildo e informes circunstanciados, fue posible tener
por acreditadas las pretensiones de la actora, máxime que
aplicando la figura de la reversión de la carga de la prueba de un
análisis pormenorizado de las actas de cabildo fue posible
acreditar que durante las sesiones de cabildo de los meses de
octubre a diciembre de dos mil veinte y de enero a febrero de dos
mil veintiuno -temporalidad que señaló la propia actora- se haya
ejercido en su contra algún acto tendiente a obstaculizar el
ejercicio de su cargo, que se pudiera traducir en violencia política
en razón de género.

251. Ahora bien, no obstante de haber sobreseído por un lado y
declarado infundados por otro los agravios vertidos por la parte
actora, a fin de dar cumplimiento al principio de exhaustividad, y
en virtud de que este órgano jurisdiccional analiza el presente
asunto con perspectiva de género, se procede a correr el
protocolo a fin de despejar si existe algún otro elemento del cual
se pudiera inferir la existencia de violencia contra la promovente.

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 

252. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia de
violencia de género publicada en el Diario Oficial de la Federación
el pasado trece del abril de dos mil veinte, cuyos preceptos
quedaron reseñados en el marco normativo de la presente
sentencia.

253. 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 
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las Mujeres, que ahora han quedado trasladadas a disposiciones 

generales. 

254. 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) 

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. 

255. 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. 

ELEMENTOS DE GÉNERO 

256. A consideración de este Tribunal, las violaciones aducidas,

no se ajustan a los elementos fijados por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de 

jurisprudencia, para identificar la violencia política en contra de las 

mujeres, a saber: 

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

2. Sea 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. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

sexual y/o psicológico; 
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4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres; y; 

5. Se base en elementos de género, es decir:

l. Se dirija a una mujer por ser mujer;

11. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

111. Afecte desproporcionadamente a las mujeres

257. En relación con los referidos elementos, tal como sostiene el

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, es 

importante determinar cuándo la violencia tiene elementos de 

género, dado que se corre el riesgo de, por un lado, pervertir, 

desgastar y vaciar de contenido el concepto de "violencia política 

de género" y, por otro, de perder de vista las implicaciones de la 

misma. 

258. A continuación, se procede al análisis del cumplimiento uno

a uno de los elementos ya precisados. 

CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS EN EL CASO 

Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de 

derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un 

cargo público 

259. No se cumple, toda vez que, de los hechos aducidos por la

promovente no se pudieron acreditar las conductas y agresiones 

en su contra que a su decir obstaculizan sus atribuciones y el 

ejercicio del cargo de del ■ 
, Veracruz, para el que fue electa. 

Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores '--17

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o f
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representantes de los mismos; medios de comunicación y 

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

260. No se cumple, puesto que del análisis del caudal probatorio

que obra en autos no se acreditaron las conductas demandadas 

por la actora, es decir, sobre las supuestas inasistencias de las 

autoridades responsables a las sesiones de cabildo se determinó 

que dichas conductas inciden en el ámbito administrativo y no en 

materia electoral, al no vulnerar algún derecho político electoral 

dela promovente; asimismo del material probatorio no fue posible 

tener por existente alguna agresión, amenaza o rechazo en contra 

de la actora, por lo que no se acreditó la obstaculización del cargo 

y por ende la violencia política en razón de género. 

Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o sexual 

261. No se cumple, toda vez que, por un lado. las supuestas

inasistencias de las autoridades responsables a las sesiones de 

cabildo se determinó que dichas conductas inciden en el ámbito 

administrativo y no en materia electoral, al no vulnerar algún 

derecho político electoral dela promovente; y por otro, si bien del 

material probatorio no fue posible tener por existente alguna 

agresión, amenaza o rechazo en contra de la actora, dentro de las 

sesiones de cabildo celebradas en los meses de octubre a 

diciembre de dos mil veinte y enero a febrero de dos mil veintiuno, 

periodicidad que la actora refirió, también lo es, que de las actas 

de sesiones de cabildo de veintitrés de octubre, veinticinco de 

noviembre, uno de diciembre y veintidós de diciembre de dos mil 

veinte, y veinticinco de enero, dieciocho, veinticuatro y veinticinco 

de febrero de dos mil veintiuno, se advierten posicionamientos 

mediante expresiones verbales en contrario, entre sí, por parte de 

los ediles del Ayuntamiento en cuestión. 

262. Sin embargo, estas expresiones verbales no contienen

connotaciones sexistas y estereotipadas hacia la 
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sino simplemente se dan en el contexto de las 

diferencias de opiniones políticas al interior del órgano colegiado, 

por lo que per se, no acreditan la obstaculización del cargo ni la 

violencia política en razón de género, al no demeritar la capacidad 

de ejercer el cargo y/o de la función pública como servidora 

pública, así como en su vida personal. 

Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres. 

263. Este elemento no se acredita, porque las expresiones que

se advirtieron en las actas de sesiones de cabildo de veintitrés de 

octubre, veinticinco de noviembre, uno de diciembre y veintidós de 

diciembre de dos mil veinte, y veinticinco de enero, dieciocho, 

veinticuatro y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, contrario 

a lo aducido por la promovente, no tienden a menoscabar el 

ejercicio de la toma de decisiones en el ejercicio de la función 

pública, sino que se dan en el contexto de las diferencias de 

opiniones políticas al interior del órgano colegiado. 

Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una 

mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las 

mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres. 

264. Las hipótesis contempladas en ese último elemento no se

acreditada 1 debido a que ni del análisis individual ni en conjunto 

de las conductas aducidas por la actora se tuvieron por 

acreditadas, y por ende no es posible advertir que se basen en 

elementos de género. 

265. En efecto, como quedó acreditado del análisis del material

probatorio 

conductas 

advirtieron 

que obra en autos no fue posible acreditar las 

referidas por la promovente, sino, únicamente se i 
manifestaciones en diversas sesiones de cabildo a 

saber las realizadas el veintitrés de octubre, veinticinco de 
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noviembre, uno de diciembre y veintidós de diciembre de dos mil 

veinte, y veinticinco de enero, dieciocho, veinticuatro y veinticinco 

de febrero de dos mil veintiuno, las cuales se dieron dentro del el 

contexto de las diferencias de opiniones políticas al interior del 

órgano colegiado, esto es, en ningún momento fueron utilizadas o 

dirigidas a la para denigrarla como mujer, 

sino más bien, para emitir opiniones políticas de las 

determinaciones tomadas por el órgano colegiado. 

266. De ahí que, por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a una

mujer por ser mujer, no se acredita, toda vez que la promovente 

si bien es mujer, como ya se refirió no se acreditaron expresiones 

para denigrarla, insultarla o amenazarla; y las expresiones 

realizadas en diversas sesiones de cabildo, se dan dentro del 

contexto de las diferencias de opiniones políticas al interior del 

órgano colegiado, por tanto no obstaculizan el ejercicio de sus 

funciones. 

267. Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto

diferenciado en las mujeres, tampoco se configura, ya que al no 

acreditarse expresiones para denigrarla, insultarla o amenazarla; 

y en virtud de que las expresiones realizadas en las diversas 

sesiones de cabildo antes referidas, se dan dentro del contexto de 

las diferencias de opiniones políticas al interior del órgano 

colegiado, éstas no tuvieron un impacto diferenciado y 

desventajoso, en el ejercicio de su función pública y que hacer 

personal. 

268. Por cuanto hace al supuesto (iii) por afectar 

desproporcionadamente a las mujeres, tampoco se colma, dado 

que de autos no fue posible acreditar expresiones que denigraran, 

insultaran o amenazaran a la y toda vez 

que, de las expresiones que se acreditaron realizadas en las 

sesiones de cabildo realizadas el veintitrés de octubre, veinticinco 

de noviembre, uno de diciembre y veintidós de diciembre de dos 
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mil veinte, y veinticinco de enero, dieciocho, veinticuatro y 

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, no es posible advertir 

que hubiesen sido descontextualizadas, dado que estas se dieron 

dentro del contexto de las diferencias de opiniones políticas al 

interior del órgano colegiado. 

269. En ese contexto, este órgano jurisdiccional concluye que no

se acredita la obstrucción al ejercicio del cargo y por ende la 

violencia política en razón de género en contra de la promovente, 

al no acreditarse las conductas aducidas, además de que las 

expresiones realizadas en las sesiones de cabildo antes referidas, 

que fueron analizadas por este órgano jurisdiccional, se dieron 

dentro del el contexto de las diferencias de opiniones políticas al 

interior del órgano colegiado, es decir, se encuentran al margen 

de amenazas, agresiones y rechazo o incitación a la violencia 

como lo pretende hacer valer la parte actora. 

270. Por último, 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. 

271. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) 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/. 

272. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

PRIMERO. Se sobresee el agravio relativo a la omisión de las 

autoridades responsables de asistir a las sesiones de cabildo, en -p 
los términos precisados en el considerando segundo de la 
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presente sentencia. 

SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios hechos valer 

por la actora de conformidad con lo establecido en el 

considerando sexto de la presente sentencia. 

TERCERO. Se declara la inexistencia de violencia política en 

razón de género en los términos precisados en el considerando 

sexto de la presente sentencia. 

CUARTO. Se dejan sin efectos las medidas de protección 

otorgadas mediante acuerdo plenario de veintitrés de febrero de 

dos mil veintiuno. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora en el domicilio que 

tiene señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la 

sentencia, al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por 

conducto de su Sindicatura, y Regidurías Primera, Segunda, 

Tercera y Cuarta, así como a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 

Veracruz, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Secretaría de 

Seguridad Pública y a la Policía Municipal de Tlapacoyan, 

Veracruz; y por estrados a los demás interesados; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral 

de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Por último, 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. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, con quien ctúan y da fe . 
• 

CLA 

EDUARDO A CELINA VÁSQUEZ 
AGUILAR TRI AL MUÑOZ 

agistrado 
TORAL Magistrada 
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