
TRl8UNN. DEOOML DE 

VERAOWZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-119/2021. 

ACTO RAS: MARÍA JOSEANA 
GALLARDO HERNÁNDEZ Y BRENDA 
FLORES APALE. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE COETZALA, 
VERACRUZ. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIADO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: GUSTAVO DE JESÚS 
PORTILLA HERNÁNDEZ Y JANETH 
CAÑA MELÉNDEZ. 

COLABORÓ: JOSÉ ARMANDO 
ALEMÁN FERNÁNDEZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis 

de agosto de dos mil veintiuno1
•

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Verac�uz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano promovido por María 

Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, en sus 

respectivas calidades de Síndica y Regidora, ambas del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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SUMARIO DE LA DECI SIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz declara infundados 

por un lado e inoperantes por otro, los motivos de agravio de 

María Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, 

Síndica y Regidora Únicas del Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracruz, referentes a la obstrucción del ejercicio al cargo, e 

inexistente la obstrucción del ejercicio al cargo, así como 

inexistente la violencia política en razón de género ejercida 

en sus contras, por parte del Presidente Municipal del referido 

Municipio. 

RESULTANDO 

Del escrito que da origen al presente medio de impugnación y 

demás constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

l. Juicio Ciudadano TEV-JDC-544/2020.

1. Demanda. El seis de agosto de dos mil veinte, de

manera conjunta, María Josefina Gallardo Hernández y Brenda

Flores Apale, en su carácter de Síndica y Regidora Única,

respectivamente, presentaron demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía

en contra de Joaquín Fortino Cocotle Damián, actual Presidente

Municipal, todos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, así

como en contra de Berenice Alejandra Lezama Jiménez y Bertín

Romero Montesinos, por presuntos actos constitutivos de

violencia política contra las mujeres en razón de género, y

quien o quienes resulten responsables; lo anterior, dado que

en concepto de las recurrentes, se les había impedido el libre
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ejercicio de sus funciones como Ediles y servidoras públicas de 

dicho Ayuntamiento. 

2. Sentencia. El veintidós de febrero, el Pleno de este

Tribunal Electoral dictó sentencia en el expediente TEV-JDC-

544/ 2020, mediante el cual, entre otras cuestiones, declaró 

fundados los motivos de inconformidad hechos valer por las 

accionantes, respecto a la obstrucción de su libre ejercicio al 

cargo como Ediles y servidoras públicas; en consecuencia, se 

acreditó la violencia política en razón de género 

perpetrada por el Presidente Municipal en contra de las actoras, 

todos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

11. Del Juicio Electoral federal SX-JE-48/ 2021.

3. Demanda. El veintiocho de febrero, el ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, presentó escrito de demanda 

de Juicio Electoral ante la· Sala Regional Xalapa del TEPJF, en 

contra de la sentencia emitida por �ste Tribunal Electoral en el 

expediente TEV-JDC-544/ 2020. 

4. Sentencia SX-JE-48/2021. El diecinueve de marzo, la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, resolvió el expediente SX-JE-

48/ 2021, en el sentido de confirmar la sentencia impugnada 

toda vez que se compartió lo razonado por este Tribunal 

Electoral, respecto de tener por acreditada la existencia de 

Violencia Política en Razón de Género ejercida contra las 

actoras ante la instancia local, además, el actor no aportó los 

medios de prueba para revertir lo afirmado por las actoras ante 

la instancia local. 
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III. Del expediente incidental TEV-JDC-544/2020-

INC-1. 

5. Escritos incidentales. El dos de marzo, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito signado

por María Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale,

quienes se ostentan como Síndica y Regidora Únicas,

respectivamente, del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

escritos por los que exponen cuestiones relacionadas con

omisiones de convocarlas a sesiones; que se les obliga a

suscribir y aprobar diversa documentación relacionada con las

finanzas públicas del mencionado Ayuntamiento, sin que les

sea proporcionada la misma; que, el Presidente Municipal del

citado Ayuntamiento ha tomado decisiones unilaterales en la

sesión de Cabildo de fecha veinticuatro de febrero; así como,

la omisión del referido Edil de recibir diversos oficios.

6. Asimismo, solicitan que se forme un incidente de

incumplimiento de sentencia del expediente TEV-JDC-

544/ 2020, toda vez que la misma no se ha cumplido por las

autoridades que fueron vinculadas a su cumplimiento.

7. Acuerdo de escisión: En fecha veintiséis de marzo,

mediante Acuerdo Plenario se escindió el escrito de fecha dos 

de marzo referido anteriormente; en razón de que las actoras, 

hacen valer como motivo de inconformidad hechos novedosos 

que atribuyen al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz. 
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IV. Del trámite y sustanciación del presente Juicio

Ciudadano. 

8. Integración, turno y requerimiento: El veintiséis de

marzo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida bajo el 

expediente TEV-JDC-119/2021 y turnarlo a la Ponencia de 

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos 

previstos en el artículo 369 del Código 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

9. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera su respectivo informe 

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente, y 

posteriormente, remitiera las constancias a este Tribunal 

Electoral. 

1 O. También, requirió a las actoras, toda vez que en su 

escrito no señalan domicilio para oír y recibir notificaciones 

dentro de esta ciudad, bajo el apercibimiento de que, en caso 

de no proporcionarlo, en lo subsecuente se les notificaría por 

estrados. 

11. Recepción y radicación. El veintinueve de marzo, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente, y radicó 

el Juicio Ciudadano en la Ponencia a su cargo. 

12. Glose de constancias. El treinta de marzo, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se recibió la 

documentación proveniente del expediente TEV-JDC-

30 / 2021, mediante el cual se ordenó glosar copia certificada 
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de diversas constancias, mismas que resultan necesarias para 

resolver el presente asunto. 

13. Certificación. En misma fecha, se recibió la constancia

de certificación signada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace constar que

previa búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o promoción

alguna, de manera física, mediante la cual se diera

cumplimiento al requerimiento formulado a las partes actoras,

para que proporcionaran domicilio dentro de esta ciudad.

14. Requerimiento. En fecha catorce de abril, toda vez que

la autoridad responsable fue omisa en atender el requerimiento

formulado mediante acuerdo de turno, se requirió por

segunda ocasión al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

para que, realizara el trámite de publicitación del medio de

impugnación y rindiera su informe circunstanciado; asimismo,

remitiera la convocatoria a la sesión de cabildo de fecha

veinticuatro de febrero y la respectiva Acta de Cabildo, entre

otra documentación.

15. En el mismo acto, se apercibió al Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, a través del Presidente Municipal, que de

no cumplir con lo ordenado se le podría imponer una de las

medidas previstas en el artículo 367 del Código Electoral.

16. Medidas de protección. El veintitrés de abril, este

Órgano Jurisdiccional dictó medidas de protección a favor de

las partes actoras, a fin de salvaguardar su vida e integridad

física, al tratarse de un asunto en el que se alega Violencia

Política contra las Mujeres en Razón de Género.
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17. Recepción de constancias. El veintinueve de abril,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se

recibió diversa documentación por parte del Centro de Justicia

para las Mujeres del Estado de Veracruz, en atención a las

medidas de protección dictadas en el expediente citado al

rubro.

18. Recepción de constancias. El treinta de abril,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se

tuvo por recibida diversa documentación remitida al correo

electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx, de la Oficialía

de Partes de este Tribunal, en fecha veintiuno de abril, por

parte de Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta

como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, mediante el cual, aduce dar contestación al acuerdo

de requerimiento de fecha catorce de abril.

19. A su vez, en dicho acuerdo se requirió a la autoridad

señalada como responsable remitir la documentación en

original o copia certificada, en virtud de que, solo fue remitida

vía correo electrónico.

20. Certificación. El diez de mayo, se recibió la constancia

de certificación signada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace constar que

previa búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o promoción

alguna, de manera física, mediante la cual se diera

cumplimiento al requerimiento formulado a la autoridad

señalada como responsable, en fecha treinta de abril, por el
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que se solicitó remitiera en original o copia certificada la 

documentación remitida vía correo electrónico. 

21. Recepción de constancias y requerimiento. El diez

de mayo, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Instructora, se tuvo por recibida diversa documentación 

remitida al correo electrónico oficialia-de

partes@teever .gob.mx, de la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, en fecha cinco de mayo, por parte de 

Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetiala, Veracruz. 

22. Asimismo, toda vez que la referida documentación solo

fue recibida en copia simple, a través del correo electrónico 

mencionado, se le requirió que la proporcionara en original o 

copia certificada de manera física. 

23. A su vez, se requirió por segunda ocasión para que

proporcionara la documentación en original o copia certificada 

de manera física, la cual había sido remitida a través del correo 

electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx, de la Oficialía 

de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veintiuno de 

abril. 

24. Finalmente, en el mencionado acuerdo, se apercibió a

la autoridad señalada como responsable de que, en caso de 

incumplir con lo requerido se haría acreedor a una de las 

medidas de apremio y se resolvería con las constancias 

que obran en autos del expediente en que se actúa. 

25. Recepción de constancias. El diecisiete de mayo, se

tuvo por recibida diversa documentación remitida por el 
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Delegado de la Policía Estatal Región VII, en atención a las 

medidas de protección dictadas por este Órgano Jurisdiccional 

en fecha veintitrés de abril. 

26. Terceros Interesados. En fecha diecinueve de julio, la

Magistrada Instructora reservó acordar el escrito de María del 

Rocío Namitle Rosas, Osear Julián Colohua Sánchez, Jesús 

Benítez Olmedo y Jonathan Gabriel González, por el cual 

solicitaron se les reconozca el carácter de terceros interesados, 

dentro del presente Juicio Ciudadano; a efecto de que fuera el 

Pleno de este Órgano Jurisdiccional quien se pronunciara al 

respecto al momento de resolver el fondo del asunto en que se 

actúa. 

27. Admisión de pruebas. Así, se admitieron las pruebas

documentales, públicas y privadas; las técnicas, mismas que 

fueron desahogadas en su oportunidad; y las pruebas 

supervinientes. 

28. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, la Magistrada Instructora admitió la 

demanda y al no existir diligencia alguna pendiente por 

desahogar, declaró cerrada la instrucción del presente asunto, 

en términos del artículo 370 del Código Electoral y ordenó 

formular el proyecto de sentencia correspondiente. 

29. 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 del proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes: 
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CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

30. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad

con los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Local; 349,

fracción III; 354; 401, fracción IV; 402 y 404 del Código

Electoral, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior

de este Órgano Jurisdiccional.

31. Esto, por tratarse de un Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por

María Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, por

presuntos actos, relacionados con el libre ejercicio de sus

cargos.

32. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la

posible vulneración a este tipo de derechos político-electorales,

se encuentra dentro del ámbito del derecho electoral, para la

procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. Precisión de actos. 

33. Del análisis al escrito que da origen al presente Juicio

Ciudadano, las partes actoras exponen que en fecha veintitrés

de febrero, por medio del correo electrónico

regiduriacoetza1a2018@gmail.com, Brenda Flores Apale,

Regidora del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz y actora en

el presente Juicio, recibió un documento denominado

"Convocatoriá', por el que el Presidente Municipal del
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multirreferido Ayuntamiento la citó a sesión ordinaria para el 

día veinticuatro de febrero, a las once horas, bajo el siguiente 

orden del día: 

l. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quórum Legal

J. Aprobación del Orden del Día.

4. Nombramiento de la Secretaría Municipal

5. Nombramiento del Tesorero Municipal

6. Nombramiento del Director de Obras Públicas.

7. Clausura de la Sesión.

34. Asimismo, refieren que, María Josefina Gallardo

Hernández, Síndica del Ayuntamiento mencionado, también 

actora en el presente Juicio, no fue convocada a dicha sesión 

de Cabildo, toda vez que no recibió notificación alguna en su 

oficina, domicilio particular ni en su correo electrónico que es 

gobiernomunicipalcoetzala@gmail.com a pesar de haber 

solicitado fuera notificada en esa dirección electrónica. 

35. Respecto a tales manifestaciones, este Tribunal Electoral

precisa que, el acto reclamado lo constituye la omisión del 

Presidente Municipal del citado Ayuntamiento de 

convocarla a la sesión de Cabildo de fecha veinticuatro 

de febrero. 

36. Además, señalan que, en la sesión convocada a las once

horas del veinticuatro de febrero, el Presidente Municipal de 

Coetzala, Veracruz, tomó decisiones de manera unilateral, sin 

consultar o respetar el derecho a voz y voto de las actoras. 

37. Por tanto, el acto reclamado consiste en la obstrucción

del ejercicio del cargo, por impedir intervenir en la 

votación y respetar el derecho a voz de las partes 

actoras. 
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38. Por otro lado, las partes actoras, también refieren que,

Joaquín Fortino Cocotle Damián, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento referido y autoridad señalada como responsable; 

continúa ejerciendo Violencia Política en Razón de Género en 

su contra, puesto que, a decir de las enjuiciantes, pretende que 

firmen y aprueben la emisión de corte de caja, estados 

financieros y el estado de obra pública del mes de enero, sin 

que muestre físicamente todos y cada uno de los movimientos 

realizados en las áreas de Tesorería y Obra Pública. 

39. En tal contexto, este Tribunal Electoral precisa que el acto

reclamado, consiste en la omisión de la autoridad 

responsable de convocar a la Síndica Única de Coetzala, 

Veracruz, a la sesión de Cabildo de fecha veinticuatro 

de febrero, así como la omisión de proporcionar la 

documentación relativa a cortes de caja, estados 

financieros y estados de obra pública del mes de enero 

de la presente anualidad. 

40. A su vez, las partes actoras refieren que, la Secretaria

particular del Presidente Municipal de Coetzala, Veracruz, 

Berenice Lezama Jiménez, se negó a recibirles los oficios SI

RE/11/2021, SI-RE/12/2021, SI-RE/13/2021 y S1-

RE/ 13/ 2021, los cuales iban dirigidos a la Presidencia 

Municipal. 

41. En tal virtud, el acto consiste también en la omisión de

la autoridad responsable de recibir y atender los oficios

SI-RE/11/2021, SI-RE/12/2021, SI-RE/13/2021 y SI

RE/13/2021, signados por las partes actoras, por lo que, a 

su decir, al no respetar el Presidente Municipal señalado como 
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responsable las formalidades de la secuencia de la sesión de 

cabildo, violenta su derecho a votar, lo que, a su decir, 

configura violencia política en razón de género en contra de 

ambas Ediles. 

TERCERO. Suplencia de la queja. 

42. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 363,

fracción III del Código Electoral, en el Juicio de la Ciudadanía, 

se debe suplir la deficiencia de la argumentación de los 

agravios, cuando estos puedan ser deducidos de los hechos 

expuestos en el medio de impugnación; lo cual se ve 

robustecido por el criterio emitido por la Sala Superior del 

TEPJF, quien ha sostenido que los agravios que se hagan valer 

en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de 

cualquier capítulo del escrito inicial y no necesariamente 

deberán estar contenidos en el capítulo respectivo. 

43. Por lo tanto, este Tribunal Electoral se concentrará en

analizar los motivos de inconformidad expuestos por la parte 

actora, independientemente de su apartado o capítulo, que 

expliquen porqué, o cómo el acto reclamado se aparta del 

derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas 

concretas frente a la norma aplicable ( de modo que evidencie 

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

la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). 

44. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido

por la Sala Superior del TEPJF número 02/98, de rubro 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL". 
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CUARTO. Requisitos de procedencia. 

45. A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos

los requisitos de procedencia del presente medio de 

impugnación, conforme los artículos 358, penúltimo párrafo, y 

362, fracción I, del Código Electoral. 

46. Forma. El medio de impugnación se presentó por

escrito, en el que se hace constar lo siguiente: a) el nombre de 

las promoventes y firma autógrafa de las partes actoras; b) se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; c) 

menciona los hechos, d) realizan manifestaciones a título de 

agravio y los preceptos presuntamente violados y, e) aportan 

pruebas; por lo que se estima cumple con los reqursitos de 

forma que impone la legislación electoral. 

47. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que,

en este caso, el acto impugnado del escrito deviene de actos 

omisivos de la autoridad señalada como responsable y, siendo 

que a este tipo de actos se les denomina de tracto sucesiva, 

en el que, el plazo legal para impugnar no vence hasta que las 

omisiones reclamadas cesen. 

48. Legitimación. De conformidad con los artículos 356,

fracción II y 401, fracción II, del Código Electoral, se satisface 

el presente requisito, porque corresponde a la ciudadanía 

instaurar el Juicio Ciudadano, cuando consideren que un acto 

de alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus derechos 

político-electorales, como en la especie ocurre. 

49. En ese sentido, se advierte que las actoras son

ciudadanas, que además se ostentan como Síndica y Regidora 
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Únicas del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, calidad que se 

encuentra reconocida en autos del presente asunto. 

50. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que, en la legislación aplicable al caso, no prevé algún

medio de impugnación diverso al presente Juicio de la

Ciudadanía, al que las· actoras previamente a esta instancia

puedan acudir para deducir el derecho que plantean en el

presente controvertido.

51. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse la actualización de alguna causal

de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es realizar

el estudio de fondo de la controversia planteada.

52. Interés Jurídico. Las actoras cuentan con tal interés,

toda vez que de acuerdo con su escrito de fecha dos de marzo,

los actos que impugnan, de resultar fundados, vulnerarían sus

derechos a ser votada en su vertiente del libre ejercicio del

cargo público que ostentan, en sus calidades de Síndica y

Regidora Únicas, ambas del Ayuntamiento de Coetzala,

Vera cruz.

53. Asimismo, porque las recurrentes aducen que, las

presuntas conductas realizadas por la autoridad responsable

actualizan violencia política contra las mujeres en razón de

género. De ahí que, se considera que cuentan con potestad

para hacer valer una posible afectación al derecho político

electoral que reclaman.
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QUINTO. Terceros interesados. 

54. Como se precisó en el apartado de antecedentes, durante

la tramitación del expediente de mérito, comparecieron María 

del Rocío Namitle Rosas, Osear Julián Colohua Sánchez, Jesús 

Benítez Olmedo y Jonathan Gabriel González, solicitando se les 

reconociera el carácter de terceros interesados dentro del 

presente asunto. 

55. Cuestión que fue reservada para que fuera el Pleno de

este Tribunal Electoral el que se pronunciara al respecto al 

momento de resolver el fondo de este asunto; por lo- que en 

este momento se determina lo conducente. 

56. A juicio de esta autoridad jurisdiccional electoral, no es

dable reconocer el carácter de terceros interesados a María del 

Rocío Namitle Rosas, Osear Julián Colohua Sánchez, Jesús 

Benítez Olmedo y Jonathan Gabriel González, porque su escrito 

no fue presentado dentro del plazo de setenta y dos horas que 

para tal efecto se establece en el artículo 366, párrafos primero 

y tercero del Código Electoral. 

57. En efecto, de conformidad con las constancias de

publicitación que remitió el Ayuntamiento responsable; al 

respecto, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Sala 

Superior del TEPJF, los derechos fundamentales de audiencia 

y debido proceso, imponen a las autoridades la obligación de 

oír a las partes, lo que implica a los terceros interesados el 

derecho de participar en el proceso jurisdiccional. 

58. Así, el plazo de setenta y dos horas contadas a partir de

la publicitación en estrados del medio de impugnación en 

materia electoral, previsto, en este caso, en el artículo 366 del 
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Código Electoral; es adecuado y suficiente para que los 

terceros interesados comparecieran obligatoriamente dentro 

de ese plazo, ante este Tribunal Electoral o ante el 

Ayuntamiento responsable a manifestar lo que en derecho 

correspondiera2
•

59. Sin que pase desapercibido por esta autoridad

jurisdiccional que ningún perjuicio le depara a María del Rocío 

Namitle Rosas, Osear Julián Colohua Sánchez, Jesús Benítez 

Olmedo y Jonathan Gabriel González, tomando en cuenta que 

no ostentan interés jurídico, pues como ellos mismos 

manifiestan, su escrito va dirigido al cumplimiento de la 

sentencia decretada en autos del expediente TEV-JDC-

544/2021-INC-1, relativo a la devolución de la posesión del 

cargo edilicio que ostentan, asunto que no es litis en el 

presente expediente. 

SEXTO. Síntesis de agravios, litis y metodología. 

60. Se procede a la identificación de los agravios que hacen

valer las actoras, en el escrito que motiva el presente Juicio de 

la Ciudadanía, para lo cual se suple -en su caso- la deficiencia 

en su expresión y argumentación, con el fin de desprender el 

perjuicio que aducen les 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. 

2 Razonamientos que tienen sustento en la tesis XLIV/2014 del TEPJF de rubro TERCEROS
INTERESADOS. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCAN A UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN 
�A_!ERIA �LECTORAL ES_DABLE _(LEGISLACIÓIN DEL DISTRITO FEDERAL).

18 1 Página 

/ 



TRl8UHAI. EifOORAl DE 

VERACRUZ 

TEV-JDC-119/2021 

61. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

la siguiente temática de agravios: 

[ . .] 

.. . Cabe destacar 9ue a la suscrita MARÍA JOSEFINA 
GALLARDO HERNANDEZ, el Presidente Joaquín Fortino 
Cocotle no me envió convocatoria ni a mi oficina 
de sindicatura, ni al domicilio particular, ni al 
roll� �dron� que 5

gobiernomunicipalcoetzala@gmail.com a pesar de 
haberle solicitado en múltiples ocasiones me envíe 
notificaciones a esa dirección electrónica. Por lo que yo 
no fui citada a dicha sesión. 

[ . .] 

Pretende que le firmemos y aprobemos la 
emisión de corte de caja, estados financieros y el 
estado de obra pública del mes de enero de 
2021, sin que nos muestre físicamente todos y 
cada uno de los movimientos realizados en 
tesorería y Obra pública/ máxime que modificó sin 
nuestra autorización modificaciones de obra de los 
recursos RSM Y FORTAMUN. 

En la sesión convocada a las 11 horas del 24 de febrero 
2021/ como podrán percatarse Magistrados del TEv, 
nuevamente toma decisiones unilaterales sin 
consultarnos o respetar nuestro derecho a voz y 
voto consagrados en el artículo 37 y 38 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz

✓ 
y 

si bien es cierto/ aún no concluía el término para que la 
sentencia causara estado/ el C JOAQUIN FORTINO 
COCOTLE DAMIÁN busca sorprender, simular y 
por supuesto no cumplir con lo ordenado en la 
sentencia del pasado 22 de febrero del 2021/ dictada 
dentro del presente expediente JDC/544/2020. 

Al parecer, el alcalde, cree que puede ''jugar" y 
burlarse de las autoridades simulando ados 
procesales para no ser sancionado por sus 
conductas antijurídicas y abusivas de poder, y 
que por un lado cito a la suscrita Regidora para sesión 
y hacer valer su voto de calidad ante la ausencia de la 
Síndica por no haberla llamado y obvio creyó no se 
presentaría/ y por otra parte pretende hacer creer a 
éste Tribunal que está dando cabal cumplimiento a la 
Sentencia. 

[ .. ] 
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Eran casi las diez de la mañana y el alcalde no llegaba 
a la sesión por lo que nos dirigimos con su secretaria 
particular Berenice Lezama Jiménez en la Oficina de la 
Secretaria del Ayuntamiento para entregarle el oficio 
SI-RE/11/2021/ SJ-RE/12/2021/ SJ-RE/13/2021/ Y SJ
RE/13/2021/ mismos que se negó a recibirnos. 

De ahí, nos encaminamos a la oficina de la tesorería 
para solicitarle al señor José Manuel López Pavón nos 
recibiera el oficio reiterativo donde solicitamos copias 
certificadas de los movimientos financieros y 
fundamento legal para descontarnos a cada una de las 
suscritas ediles✓ la cantidad de $2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 m.n). el si nos recibió. 

De igual forma estaban por marcar las once de la 
mañana y el alcalde no se presentaba a sesionar, y 
nosotras temíamos por nuestra integridad física, 
ya que, un grupo de seis personas llegaron y nos 
empezaron a intimidar grabándonos con sus 
celulares, siguiéndonos a las oficinas al tiempo que 
nos decía un hombre que identificamos como Alejandro 
García Hernández ''no tienen vergüenza" y se 
burlaban de nosotras ... 

Ahí nos presentamos la síndica/ su auxiliar y la regidora/ 
pero al parecer el alcalde había convocado a los 
ciudadanos que se autodenominan Comité de 
Contraloría que nos han agredido en (sic) 
verbalmente en diferentes ocasiones. 

En la oficina el auxiliar de la síndica leyó los oficios 
S1/RE/11/2021/ S1/RE/12/2021/ S1/RE/13/2021 
mismos que nos firmó y sello de recibido (con horas 
diferentes al momento de la recepción)✓ quiso 
victimizarse ante sus aliados diciendo que somos 
nosotras quienes no queremos trabajar, pero no les 
comentó que quiere hacer su voluntad sin apegarse a 
las normas jurídicas y respetar nuestros derechos 
políticos. 

El cuarto oficio con número SI-RE/13/2021, no 
lo quiso recepciona,; iniciando nuevamente a las 
11 :43 hrs una sesión fuera de todo marco legal, 
sin Secretaria del Ayuntamiento, sin pase de 
lista, sin hacer caso a la contestación de dicha 
convocatoria/ misma que dimos mediante oficio SJ
RE/11/2021. Con una actitud más autoritaria que 
la del día 27 de julio del 2020. El alcalde pretendía 
simular la sesión y volver a mal interpretar la ley a su 
antojo/ por lo que decidimos salir de la oficina porque 
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no tomó en cuenta nuestros oficios relativos a contestar 
sus convocatorias. 

[ . .] 

... sin embargo, la convocatoria ya está viciada de 
mala fe y violencia política al no permitirnos 
ejercer nuestro derecho a voz y voto y realizarla 
sin convocar a la Secretaria del Ayuntamiento 
debidamente Constituida en cabildo y no 
respetar las formalidades de la secuencia de la 
sesión, sin pasar lista, sin certificación de 
quorum, sin darnos el derecho de votar y 
exponer nuestras manifestaciones, ignorando 
nuestros oficios e intimidándonos con citar a los 
ciudadanos para que nos presionen. 

[ .. J 

*Lo resaltado es propio.

62. En ese tenor, los motivos de agravio advertidos en la

demanda, hechos valer por las hoy actoras son los siguientes: 

A. Omisión de convocar a la Síndica Única, a la

Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, de fecha veinticuatro de febrero.

B. Omisión del Presidente Municipal señalado

como responsable de recibir los oficios SI

RE/ 11/ 2021, SI-RE/12/2021, SI-RE/13/2021 y

SI-RE/13/2021.

C. Omisión del Presidente Municipal señalado

como responsable de proporcionar información a

las actoras relativa al corte de caja, estados

financieros y estado de obra pública del mes de

enero.

21 1 Página 

/, 



TRIBUNAL El.ECTOML DE 

VERACRUZ 

TEV-JDC-119/2021 

D. Obstrucción del ejercicio al cargo al

impedirles su derecho de voz y voto durante la 

sesión de Cabildo de fecha veinticuatro de febrero. 

E. Violencia Política en Razón de Genero

ejercida en contra de las actoras. 

63. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, 

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se 

estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a los 

que conformen el litigio. 3

64. Sirve como criterio orientador la Tesis del Segundo

Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro siguiente: "ACTO

RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."4
.

65. En tal virtud, se advierte que la pretensión central de la

parte actora consiste en que este Tribunal Electoral determine, 

si el actuar de la autoridad señalada como responsable, se 

encuentra o no apegada a derecho; además de verificar si se 

acreditan las presuntas violaciones su derecho a ser votadas 

en su vertiente del libre ejercicio del cargo; así como, 

determinar si las conductas denunciadas, constituyen violencia 

política en razón de género, ejercida en contra de las actoras. 

3 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 
SENTENCTA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992, 
Octava Época, Materia Común, p. 406. 
4 Visible en la página 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil 
novecientos noventa y dos, del S�manario Judicial de la Federación, Octava�. 

22 1 Pági na 

\ I
/ 



TRIBUNAL ElfOOMl llE 

VERACRUZ 

TEV-JDC-119/2021 

66. Por tanto, la litis del presente asunto consiste en

determinar si se acreditan los hechos señalados y, si con ello,

existe una obstaculización en el ejercicio del cargo de las

actoras como Síndica y Regidora Única y, en consecuencia, la

actualización de la violencia política en razón de género.

67. En ese orden de ideas, se realizará el estudio de los

agravios de las accionantes, en el orden que se precisará, sin

que lo anterior les cause perjuicio alguno, pues lo

transcendental es que todos los motivos de disenso sean

estudiados.

68. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

de la parte promovente, se puede realizar de manera conjunta

o en orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin

que ello le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio

no es el método utilizado, sino que sean atendidos los que

realmente combatan los efectos del acto que se reclama.

69. Sirve de sustento la Jurisprudencia 4/2000, emitida

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "AGRAVIO-S;. SU

EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA

LESIÓN.'15

SÉPTIMO. Estudio de fondo 

70. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

5 Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-4/2000&tpoBusqueda=S&sWor 
d-Jurisprudencia .4/2000 
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Marco normativo. 

l. Derecho a la Igualdad y No discriminación.

71. De conformidad con el artículo 21 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 

por medio de representantes libremente escogidos, además, 

del derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

72. El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos, refiere que los Estados parte, se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce 

de todos los derechos civiles y políticos enunciados en 

dicho Pacto. 

73. Así, los artículos 23, de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (Pacto de San José) y 25, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que, 

la ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) de participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; b) de votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener 

acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

7 4. Asimismo, se estableció que los Estados deben tomar 

todas las medidas apropiadas para eliminar, particularmente, 
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la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 

del país, garantizando, en igualdad de condiciones con los 

hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos 

cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Todo ello, 

en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. 

75. El artículo 24 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, dispone que todas las personas son 

iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección. 

76. El artículo III de la Convención sobre los Derechos

Políticos de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho 

a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones 

públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad de 

condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

77. El artículo 4, incisos f) y j) de la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), 

dispone que todas las mujeres tienen derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual 

protección ante la ley y de la ley, así como a tener igualdad de 

acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los 

asuntos públicos. 

78. El artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( CEDAW, 

por sus siglas en inglés), dispone que los Estados parte 
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tomarán, en todas las esferas y, en particular, en la política, 

social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el 

objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con los hombres. 

79. Asimismo, el artículo 7, inciso b), de la CEDAW, dispone

que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y, en particular, garantizando en 

igualdad de condiciones con los hombres el derecho a 

participar en la formulación de las políticas gubernamentales y 

en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas 

las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

80. Por su parte, el Consenso de Quito, adoptado en la

Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 

y el Caribe, se acordó, entre otras cuestiones, adoptar todas 

las medidas de acción positiva y todos los mecanismos 

necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres 

en cargos públicos y de representación política con el fin de 

alcanzar la paridad en la institucionalidad (poderes: ejecutivo, 

legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) 

nacional y local. 

81. Además, 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 Interamericana de 

Derechos Humanos. 
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82. El artículo 26 del referido Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, prevé que todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 

protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

83. Por su parte, el artículo 4 de la Ley Modelo

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, señala que el 

derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, 

incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación 

en el ejercicio de sus derechos políticos, así como el derecho a 

vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento y de 

prácticas políticas, sociales y culturales basadas en conceptos 

de inferioridad o subordinación. 

84. Ahora, en el plano nacional, el artículo 1 de la

Constitución Federal, prevé que todas las personas del Estado 

Mexicano gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

misma Constitución y en los tratados internacionales de los que 
� 

México 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 la misma Constitución 

establezca. 
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85. El segundo párrafo refiere, que las normas relativas a los

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo momento a las personas otorgándoles la 

protección más amplia (principio pro persona). 

86. Por cuanto hace al párrafo tercero, 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. 

87. También en el párrafo cuarto prohíbe 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. 

88. Como se señaló previamente, la Constitución Federal

contempla un parámetro de regularidad del principio a la 

igualdad y la no discriminación, que permea todo el 

ordenamiento jurídico mexicano. 
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89. También, el Pleno de la SON6 ha establecido que

cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del 

ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 

Constitución es incompatible con la misma. 

90. Así, toda situación que, por considerar superior a un

determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o 

que, inversamente, por considerarlo inferior, se le trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos, que sí se reconocen a quienes no se consideran 

incursos en tal situación resultará contraria a la Constitución. 

91. Sin embargo, debe advertirse que no toda diferencia en

el trato hacia una persona o grupo de personas resulta 

discriminatoria. Puede operar una distinción o una 

discriminación. 

92. La primera constituye una diferencia razonable y

objetiva, mientras que la segunda constituye una arbitraria que 

contraviene los derechos humanos, esto es, trato diferente 

que afecta el ejercicio de un derecho humano. 

93. Entonces, el elemento que permite distinguir entre una

distinción y una discriminación es la razonabilidad de la 

diferencia de trato, sustentada en razones que motiven una 

determinada exclusión. 

94. A partir de esas premisas y, a efecto de indagar si existe

o no un trato discriminatorio, debe examinarse si la categoría

6 Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 4/2014 y su acumulada 11/2014,
consultable en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc Inc 2014 10 Demanda.pdf 
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objeto de estudio cumple o no con una finalidad; si está 

justificada y motivada. 

95. Por lo que cabe señalar, que tanto la Constitución Federal

como los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos suscritos por el Estado mexicano, prevén la 

posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se 

encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho 

trato implica una distinción justificada; pero si, por el contrario, 

la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será 

excluyente y, por ende, discriminatoria. 

11. Derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio

del cargo y su protección jurídica. 

96. El artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal,

establece que son derechos de la ciudadanía; entre otros, 

poder ser votada para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 

97. En el numeral 36, fracción IV de la Constitución Federal,

se señala que son obligaciones de las y los ciudadanos, entre 

otras, desempeñar los cargos de elección popular de la 

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

98. La Sala Superior del TEPJF ha considerado que el derecho

a ser votado no sólo comprende el de ser postulado a la 

candidatura a un cargo de elección popular para integrar los 

órganos estatales de representación popular, sino también 

abarca el derecho de ocupar el cargo, el derecho a 

permanecer en éste y el de desempeñar sus funciones, 
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así como a ejercer los derechos inherentes a su cargo, 

lo que se recoge en la jurisprudencia 5/ 2012, sustentada 

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS 

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN 

EL CARGO {LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y 

SIMILARES)',.,. 

99. Además, en el Recurso de Reconsideración identificado

con la clave SUP-REC-61/ 20208
, la Sala Superior del TEPJF, 

ha sostenido de manera reiterada que el derecho a ser votado 

o derecho al sufragio pasivo, no constituye en sí una finalidad,

sino un medio para lograr la integración de los órganos del 

poder público, representativos del pueblo, quien los elige 

mediante el ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo 

y que, una vez integrado a ese órgano, asumir el cargo se 

convierte en un deber jurídico. 

1 OO. Además, dicho precedente señala que el segundo párrafo 

del artículo 41, para el ámbito federal; el artículo 116, fracción 

I, párrafo segundo, para el ámbito estatal, y la fracción I, del 

artículo 115, para el ámbito municipal, todos del señalado 

ordenamiento constitucional, se establece que el mecanismo 

para la designación de los depositarios de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, así como de las y los integrantes de los 

7 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-S/2012&tpoBusgueda-S&sWor 
d=jurisprudencia.5/2012 
8 Visible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTMUconvertir/expediente/SUP-REC-0061-2020 
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ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas. 

101. De lo anterior deriva que las elecciones libres, auténticas

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

mediante el ejercicio de su derecho a votar, elige a los 

representantes que habrán de conformar los poderes públicos 

y que las candidaturas electas en dicho proceso son los sujetos 

mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía. 

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

contender en una campaña electoral y a la posterior 

proclamación de los electos, de acuerdo con los resultados, 

sino también incluye la consecuencia jurídica de que el 

candidato que sea electo por la voluntad popular ocupe y 

desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía, 

así como el de mantenerse en él, con todas las 

prerrogativas, emolumentos y derechos inherentes al 

mismo, durante el período correspondiente. 

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

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

pasivo, convergen en un mismo punto, que es la candidatura 

electa, y forman una unidad que al estar encaminada a la 

integración legítima de los poderes públicos, debe ser objeto 

de protección, pues su afectación no sólo se resiente en el 

derecho de ser votado del individuo que contendió en la 

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

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

de la finalidad primordial de las elecciones. 
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104. Por lo tanto, la Sala Superior del TEPJF, consideró que

resultaba inconcuso que el derecho de la ciudadanía para 

ocupar el cargo para el que fueron electos, así como su 

permanencia y ejercicio en él, debe ser objeto de tutela judicial 

mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales de la Ciudadanía, que es el medio jurisdiccional 

establecido por el legislador para ese efecto. 

105. Por ende, concluyó en el SUP-REC-61/2020, que el

derecho de ser votado implica necesariamente la vertiente del 

derecho a ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud del 

sufragio popular, son que además contempla el derecho a 

permanecer en él y desempeñar las funciones 

inherentes, sin obstáculos; es decir, libremente y en 

condiciones de igualdad. 

106. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que la

violación de tal derecho también atenta contra los fines 

primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el 

cargo para el cual fue electo, a desempeñar las funciones 

inherentes al mismo, así como a permanecer en éste; derechos 

que deben ser objeto de tutela judicial. 

107. Sirve de sustento la Jurisprudencia 27 /2002,

sustentada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA 

Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 4.

108. Así, cuando la Litis involucre la violación a los derechos

inherentes al ejercicio de un cargo de elección popular, como 

9 Consultable en: www.te.gob.mx.
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es la obstaculización del desempeño de este, se considera que 

tal cuestión se encuentra dentro del ámbito de la materia 

electoral, a fin de determinar, si luego de una valoración de los 

hechos controvertidos se advierte la existencia de una violación 

al derecho político-electoral mencionado. 

111. Obstrucción del cargo.

109. Expuesto lo que antecede, el derecho a ser votado no se

limita a contender en una campaña electoral y a la posterior 

proclamación de las personas electas, de acuerdo con 

los resultados, sino también incluye la consecuencia jurídica de 

que la candidatura que sea electa por 

voluntad popular, ocupe y desempeñe el cargo 

encomendado por la ciudadanía, así como el de 

mantenerse en él, con todas las prerrogativas, 

emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante 

el período correspondiente. 

11 O. Se sostiene lo anterior, pues dichos derechos son de base 

constitucional e inclusive la Sala Superior del TEPJF ha 

sostenido que su protección jurídica debe abarcar las medidas 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar todo acto u 

omisión que atente contra su efectivo, libre .Y material ejercicio, 

en términos del artículo 1 de la Constitución Federal. 

111. En ese sentido, el derecho a votar en su vertiente de

ejercicio del cargo, como todo derecho humano, debe contar 

con las protecciones jurídicas necesarias para hacer efectivo el 

mismo. 
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112. Por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus

atribuciones, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

113. En tal virtud, este Tribunal Electoral estima que todo acto

que impida u obstaculice, el ejercicio del señalado derecho 

debe ser investigado, sancionado y reparado, de conformidad 

con las normas aplicables y el ámbito competencia! de cada 

autoridad. 

114. Esto es, los actos de las autoridades que impliquen una

afectación al derecho político-electoral a ser votado en su 

vertiente de acceder y desempeñar el cargo público para que 

el que una persona resulta electa, constituyen una infracción 

al artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en razón 

de que atentan contra los principios y valores de la democracia 

representativa que se tutelan en el orden jurídico nacional1º
.

115. Respecto a lo anterior, la Sala Superior del TEPJF sostuvo

en el Recurso de Reconsideración ya mencionado, que la 

infracción por actos de obstrucción en el ejercicio del cargo, se 

configuran cuando una persona servidora pública lleva a cabo 

actos dirigidos a evitar que una persona electa popularmente, 

ejerza el mandato conferido en las urnas, o evita que cumpla 

con sus obligaciones constitucionales y legales. 

116. Por tanto, los actos que atenten con el referido derecho

son susceptibles de actualizar diversas faltas, de tal manera 

1
° Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Reconsideración

SUP-REC-61/2020. 
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que la configuración de una u otra infracción, dependerá del 

bien jurídico afectado, la intensidad con que se hayan ejercido 

y la finalidad perseguida con la conducta infractora y no 

necesariamente del resultado, lesión o daño causado11
• 

117. Al respecto, dicho Órgano Jurisdiccional estimó que la

clasificación de la falta que atente contra el señalado derecho,

debe realizarse a partir de los hechos acreditados y del bien

jurídico contra el que se atenta, ya que no podría considerarse

que se incurre en la misma falta cuando se omite hacer entrega

de información y documentación para el desempeño de la

función pública que cuando se impide a una candidata o

candidato electo tomar protesta del cargo que la ciudadanía le

encomendó a través del voto depositado en las urnas, la que,

a su vez, tampoco guardaría identidad con la ejecución de

actos dirigidos a ridiculizar o evidenciar a una servidora pública

por el simple hecho de ser mujer.

118. Ello fue así, en virtud de que, en el primero de los

supuestos, se obstaculiza el ejercicio de los derechos y

prerrogativas inherentes al cargo público de elección popular,

en tanto que el segundo, se dirige a hacer nugatorio el acceso

al poder público y cumplir con el mandato conferido por el

electorado, y en el tercero, se pretende afectar la honra y

dignidad de las mujeres por el hecho de serlo.

119. En conclusión, este Órgano Jurisdiccional para

determinar si una conducta es constitutiva de una obstrucción

del ejercicio del cargo público que la ciudadanía les confirió a

las actoras, se debe estudiar a partir de los hechos acreditados,

11 /dem. 
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así como, el bien jurídico tutelado, en este caso, el derecho 

constitucional a ser votado, en su vertiente de ejercicio del 

cargo. 

IV. Violencia política en razón de género.

120. Resulta importante precisar que, la Sala Superior del

TEPJF en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-61/ 2020, 

sostuvo que la violencia política se actualiza cuando una 

servidora o servidor público lleva a cabo actos dirigidos a 

menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, 

integridad, o imagen pública de otra u otro servidor público en 

detrimento de su derecho político-electoral de ser votado en su 

vertiente de ejercicio y desempeño del mismo. 

121. Ahora, en términos de los artículos 4, inciso j), de la

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención 

sobre Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres; 

se tiene que la violencia política contra las mujeres comprende 

todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser 

mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les 

afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado 

de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 
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122. Igualmente, los artículos 20 Bis de la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia12; y 8, 

fracción VII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Veracruz13
, definen la violencia 

política en razón de género como: 

'�.. 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 activida� 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. /� 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

123. El párrafo segundo del artículo 20 Bis de la Ley General

de las Mujeres, señala que, se entenderá que las acciones u 

omisiones que constituyen violencia política en razón de 

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición 

de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan 

un impacto diferenciado en ella. 

124. Por tanto, la violencia política se actualiza cuando se

comete un acto u omisión de una servidora o servidor público 

dirigidos a menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la 

persona, integridad, o imagen pública de otra u otro servidor 

12 En lo sucesivo, se referirá como Ley General de las Mujeres.
13 En adelante, se referirá como Ley de las Mujeres Local.
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público en detrimento de su derecho político-electoral de ser 

votado en su vertiente de ejercicio y desempeño del mismo. 

125. Esto es, la violencia política no se configura como un

supuesto destinado, exclusivamente a proteger el ejercicio de 

los derechos político-electorales de las mujeres, sino que, tiene 

una connotación más amplia, pues en este supuesto, se 

involucran relaciones asimétricas de poder14
, por lo que su 

alcance es el de proteger los derechos político-electorales de la 

ciudadanía, con independencia del género de la persona que la 

ejerce y quien la resiente15
•

126. Así, con independencia de que los actos que impliquen

violencia política ejercida por una servidora o servidor público 

en contra de otro, puedan afectar tanto el derecho a 

desempeñar un cargo público, y la función o servicio público 

que debe prestar el funcionario electo, el elemento esencial 

que distingue la comisión de la falta reside en que se 

dirige a lesionar valores democráticos fundamentales, 

entre los que se encuentran la igualdad, el pluralismo, 

la tolerancia, la libertad y el respeto, así como el 

derecho humano antes mencionado. 

127. Además de que, con la comisión de esas conductas se

atenta contra el derecho a la dignidad de las personas, previsto 

en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en 

14 Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con 
la clave 1ª./J.22/2016, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANÁUTICO EN TODOS LOS CASOS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES 
ESTEREOlÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS". 
15 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-61/2020.
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

128. Por tal motivo, se actualiza la violencia política cuando

los actos que se llevan a cabo por una servidora o servidor 

público en detrimento de otro, se dirigen a afectar el 

ejercicio y desempeño del cargo y a demeritar la 

percepción propia y frente a la ciudadanía de la imagen 

y capacidad, o a denostar, menoscabar o demeritar los 

actos que realiza en ejercicio del cargo público para 

aquellas personas que resulten electoras. 

129. Por otro lado, la violencia política en razón de género,

en atención a la definición antes precisada y el precedente 

multicitado de la Sala Superior del TEPJF, se actualiza cuando 

los actos u omisiones cometidos por servidoras o servidores 

públicos en contra de otra u otro, además de afectar el ejercicio 

y desempeño del cargo y a demeritar la percepción propia y 

frente a la ciudadanía de la imagen y capacidad, a denostar o 

demeritar los actos que realiza en ejercicio del cargo público 

para quienes resulten electoral/ deben estar basados. en 

elementos de género, esto es, que se dirijan a una mujer 

por ser mujer, que tengan un impacto diferenciado en 

ellas o les afecte desproporcionadamente, con el objeto 

o resultado de menoscabar o anular sus derechos político

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

130. Al respecto, el artículo 20 Ter de la Ley General de las

Mujeres, contiene las conductas a través de las cuales se puede 
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expresar la violencia política contra las mujeres, entre otras, 

las siguientes: 

"{. .. ) 
V. 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; 

XL Amenazar o intimidar a una o varias 
mujeres o a su familia o colaboradores con el 
objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al 
cargo para el que fue electa o designada; 
XIL 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; 

XVL Ejercer violencia física, sexual, simbólica, 
psicológica, económica o patrimonial contra una 
mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 

XVIIL Obligar a una mujer, mediante fuerza, 
presión o intimidación, a suscribir documentos 
o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a
la ley;

XXIL Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libettad de las 
mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
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público, de poder o de decisión, que afecte 
sus derechos políticos electorales. 
(..)'� 

(Lo resaltado es propio) 

131. De igual manera, el artículo 8, fracción VII, párrafo

cuarto, de la Ley de las Mujeres Local, entre otras, señala las 

siguientes conductas constitutivas de violencia política en razón 

de género: 

''(. . .) 
i) Amenazar o intimidar a una o varias
mujeres o a su familia o colaboradores �on el
objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al
cargo para el que fue electa o designada;

/) Evitar o impedir por cualquier medio que las 
mujeres electas, titulares o suplentes o nombradas 
para una función pública, 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 el 
derecho a voz y voto en igualdad de 
condición que los hombres,· 

o} Efectuar cualquier acto de discriminación

' 
previsto en la Constitución, o en la Ley para P 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado
de Veracruz, o en el Artículo 196 del Código Penal
para el Estado de Veracruz y que tengan como
resultado impedir, negar, anular o
menoscabar el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres en el desempeño de
un cargo o función pública, ya sea de elección
o de designación;
p} Difamar, calumniar, injuriar o realizar
cualquier expresión que descalifique a las
mujeres en ejercicio de sus funciones
políticas, con base en estereotipos de género, con
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el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 
pública, limitar o anular sus derechos; 
r) 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;
s) Obligar, intimidar o amenazar a una mujer
a suscribir documentos, a participar de
proyectos o adoptar decisiones en contra de su
voluntad, de la ley o del interés público,
aprovechándose de su representación política.

v) Ejercer violencia física, sexual simbólica,
psicológica, económica o patrimonial contra
una mujer en ejercicio de sus derechos
políticos; y
w) 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 y electorales.
(..)'� 

(Lo resaltado es propio) 

132. De igual manera, la Sala Superior del TEPJF en la

Jurisprudencia 21/ 2018, de rubro "VIOLENCIA

POLÍTICA . DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICOrt6
, estableció 

parámetros, mediante los cuales, atendiendo a las 

particularidades del asunto, se puede sostener que se actualiza 

la violencia política en razón de género, cuando: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos

político-electorales o bien en el ejercicio de un

cargo público;

16 Consultable: www.te.gob.mx.
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2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo,

partidos políticos o representantes de los mismos;

medios de comunicación y sus integrantes, un

particular y/ o un grupo de personas;

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico,

físico, sexual y/o psicológico;

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular

el reconocimiento, goce y/ o ejercicio de los

derechos político-electorales de las mujeres, y;

s. Se basa en elementos de género, es decir: i. se

dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un

impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta

desproporcionadamente a las mujeres.

V. Análisis del caso. Juzgamiento con perspectiva de

género 

133. El artículo 5, fracción IX de la Ley General de las Mujeres,

define la perspectiva de género, como una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los hombres, en 

la que se deben eliminar las causas de la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género, y 

en su caso, promover la igualdad entre los géneros a través de 

la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; para 

contribuir a construir una sociedad en donde las 

mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 
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los recursos económicos y a la representación política y

social en los ámbitos de toma de decisiones. 

134. Tanto la Sala Superior del TEPJF así como la SON, han

estimado que la obligación de impartir justicia con perspectiva 

de género debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté 

ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres, por lo 

que la o el juzgador debe determinar la operabilidad de 

derecho conforme a los preceptos fundamentales de orden 

constitucional y convencional, procurando en todo momento 

que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de 

género no tengan una injerencia negativa en la impartición de 

justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales 

prejuicios o estereotipos, la o el juzgador debe considerar 

las situaciones de desigualdad que tienen las mujeres, 

sobre todo cuando es factible que existan factores que 

potencialicen discriminación o violencia en su contra17
.

135. Por lo que, tomando como base la exigencia que plantea

a las y los juzgadores el marco normativo descrito, para 

adoptar una posición en la que se garantice la defensa y

protección de las mujeres, quienes, por su condición ligada al 

género, requieren de una visión especial para garantizar el 

efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos; esto es, 

realizar en sede jurisdiccional una interpretación reforzada 

17 Asimismo, se toman en consideración el criterio jurisprudencia! 1ª./J.22/2016 (10a) así como 
las tesis relevantes 1a. CLX/2015 (10a.) XXVll/2017 (10a.) de rubros: ACCESO A LA JUSTICIA

EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO; y 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; así como: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. 
aprobadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación. 
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136. En consecuencia, cuando se alegue violencia política

contra las mujeres en razón de género, problema de orden 

público, las autoridades electorales deben realizar un 

análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin 

de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido 

proceso. 

137. Por lo que, tomando como base la exigencia que plantea

a las y los juzgadores el marco normativo descrito, para 

adoptar una posición en la que se garantice la defensa y 

protección de las mujeres, quienes, por su condición ligada al 

género, requieren de una visión especial para garantizar el 

efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos; esto es, 

realizar en sede jurisdiccional una interpretación reforzada. 

138. En ese sentido, en el presente asunto se juzgará con

perspectiva de género, atendiendo el Protocolo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación18
, que orienta el actuar 

de las y los juzgadores para juzgar de dicha manera. 

VI. Carga reversible de la prueba

139. De inicio, en atención a la obligación de las y los

juzgadores para actuar con la debida diligencia en los casos en 

que se aduzca violencia contra las mujeres, en los cuales, se 

debe adoptar una perspectiva de género, este Tribunal 

Electoral aplica un estándar de prueba diferenciado, en el que, 

por regla general, la declaración de quien aduce ser víctima de 

violencia debe tener un carácter preponderante19
• 

18 En lo posterior, se referirá como SCJN. 
19 Criterio que fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el expediente 
SX.JE-84/2020 y acumulado. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JE-0084-2020.pdf 
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140. Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF

al resolver el Recurso de Reconsideración identificado en el 

expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado,2° que en 

casos de violencia política de género la prueba que aporta 

la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que 

acontece en los hechos narrados. 

141. En dicho precedente, señaló que la violencia política por

razón de género, generalmente en cualquiera de sus tipos, no 

responde a un paradigma o patrón común que pueda los actos 

de violencia, fácilmente evidenciarse y hacerse visibles, sobre 

todo en casos en los que los simbolismos discriminatorios y de 

desigualdad a la persona violentada, forman parte de una 

estructura social. 

142. En otras palabras, en los casos de cualquier tipo de

violencia política contra las mujeres, dada su naturaleza, no se 

puede esperar la existencia cotidiana de pruebas testimoniales, 

gráficas o documentales que tengan valor probatorio pleno, es 

por ello que la aportación de pruebas de la víctima 

constituye una prueba fundamental sobre el hecho. 

143. En ese sentido, la manifestación por actos de violencia

política en razón de género de la víctima, si se enlaza a 

cualquier otro indicio o conjunto de indicios 

probatorios, aunque no sea de la misma calidad, en conjunto 

puede integrar prueba circunstancial de valor pleno. 

144. En ese tenor, la valoración de las pruebas en casos

de violencia política en razón de género debe realizarse 

2
° Criterio sostenido en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020. Consultable en: 

https:/lwww.te.gob.mx/buscador/ 
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con perspectiva de género, en el cual no se traslade a las 

víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar 

los hechos, co� el fin de impedir una interpretación 

estereotipada a las pruebas y se dicten resoluciones carentes 

de consideraciones de género, lo cual obstaculiza, el acceso de 

las mujeres víctimas a la justicia y la visión libre de estigmas 

respecto de las mujeres que se atreven a denunciar. 

145. Por tanto, si la previsión que excepciona la regla del onus

probandiestablecida como habitual, es la inversión de la carga 

de la prueba que la justicia debe considerar cuando una 

persona víctima de violencia lo denuncia. Esto es que, la 

persona demandada o victimaria es la que tendrá que 

desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos 

en los que se base la infracción. 

146. Máxime, si se toma en consideración que los actos de

violencia basada en el género tienen lugar en espacios privados 

donde ocasionalmente sólo se encuentran la víctima y su 

agresor y, por ende, no pueden someterse a un estándar fl 
imposible de prueba, por lo que su comprobación debe tener fe 
como base principal el dicho de la víctima leído en el contexto 

del resto de los hechos que se manifiestan en el caso concreto. 

147. Por ende, la Sala Superior del TEPJF estimó que no

pueden someterse a un estándar imposible de prueba ( es decir, 

esos actos, por regla general, son refractarios a las pruebas 

directas como la testimonial, documental, etcétera) sino que, 

su comprobación debe tener como base principal el dicho 

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

se manifiestan en el caso específico. 
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148. Por lo que concluyó, en que el dicho de la víctima

cobra especial preponderancia, pues ello permite agotar 

todas las líneas de investigación posibles que conduzcan al 

esclarecimiento de los hechos denunciados, esto, porque 

resulta consistente con el estándar reforzado. 

149. Por su parte, la Primera Sala de la SON, en la Tesis

Aislada la. C/2014 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA 

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO.'; sostuvo que el estándar para verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de

poder que por cuestiones de género den cuenta de

un desequilibrio entre las partes de la

controversia.

b) 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.

c) 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.
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d) De detectarse la situación de desventaja por

cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del

derecho aplicable, así como evaluar el impacto

diferenciado de la solución propuesta para buscar una

resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de

desigualdad por condiciones de género.

e) Debe aplicar los estándares de derechos humanos de

todas las personas involucradas, especialmente de los

niños y niñas.

f) Considerar que el método exige que, en todo momento,

se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o

prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje

incluyente con el objeto de asegurar un a.cceso a la

justicia sin discriminación por motivos de género.

150. Cabe precisar que la propia Sala Superior del TEPJF

refiere en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020 

y acumulado, que al resolver el Juicio Electoral SUP-JE-

43/ 2019, si bien consideró que la demostración fehaciente de 

la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la 

sanción a imponer, de modo que la carga de la prueba recae 

en la parte acusadora y no en el acusado. 

151. En ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF en

dicho asunto, sostuvo que el acusado no debe demostrar que 

no ha cometido el delito o falta administrativa que se le 

atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa y 

cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado; por 

tanto, al presumir la culpabilidad del inculpado, requiriendo que 

sea éste quien demuestre que no es culpable, genera la 
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llamada inversión de la carga de la prueba y se vulnera 

frontalmente el derecho a la presunción de inocencia. 

152. Sin embargo, la misma Sala Superior del TEPJF determinó

que, la lectura de esa determinación debe leerse en 

consonancia con las obligaciones internacionales que imponen 

un estándar de actuación que se ha denominado en la 

jurisprudencia como el deber de diligencia. 

153. Este deber, es entendido por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos21 como una obligación que derivan de los 

propios instrumentos internacionales: 

''222. Al respecto/ la Corte considera pertinente señalar 
que la obligación de investigar✓ Juzgar y, en su caso/ 
sancionar a los responsables de hechos violatorios de los 
derechos humanos no se deriva solamente de la 
Convención Americana. En determinadas circunstancias 
y dependiendo de la naturaleza de los hecho� esta 
obligación también se desprende de otros instrumentos 
interamericanos en la materia que establecen la 
obligación a cargo de los Estados Partes de investigar las 
conductas prohibidas por tales tratados. Por ejemplo/ la 
Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura y la Convención lnteramericana para Preveni¡; 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
"Convención de Belém do Pará/� Asi este Tribunal ha 
establecido que los Estados tienen ''el deber de garantizar 
el derecho de acceso a la Justicia [. . .] conforme a las 
obligaciones específicas que le imponen las Convenciones 
especializadas [. . .] en materia de prevención y sanción 
de la tortura y de la violencia contra la mujer. [D Jichas 
disposiciones [. . .] especifican y complementan las 
obligaciones que tiene el Estado con respecto al 
cumplimiento de los derechos consagrados en la 
Convención Americana'; así como "el corpus 

21 Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. 
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juris internacional en materia de protección de la 
integridad personal'�'� 

154. Los alcances del deber de debida diligencia son

determinadas por la Corte Interamericana22
, conforme a lo 

siguiente. 

''293. La Corte considera que el deber de investigar 
efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por 
el Tribunal[ .. ] tiene alcances adicionales cuando se trata 
de una mujer que sufre una muerte, maltrato o 
afectación a su libertad personal en el marco de un 
contexto general de violencia contra las mujeres. En 
similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un 
ataque es motivado por razones de raza, es 
particularmente importante que la investigación sea 
realizada con vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta 
la necesidad de reiterar continuamente la condena de 
racismo por parte de la sociedad y para mantener la 
confianza de las minorías en la habilidad de las 
autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia 
racial. El criterio anterior es totalmente aplicable al 
analizarse los alcances del deber de debida diligencia en 
la investigación de casos de violencia por razón de 
género.'� 

155. Igualmente, en dicho precedente, la Sala Superior del

TEPJF, consideró que, en la apreciación o valoración de las 

pruebas las y los juzgadores deben conciliar los diversos 

principios que rodean el caso, en principio, de advertir que los 

elementos de prueba no son suficientes para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razones de género, se ordenará recabar las 

pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; 

todo ello, teniendo en cuenta la presunción de 

inocencia. 

22 Cfr. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
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156. En ese sentido debe ser el infractor, quien puede

encontrarse generalmente en las mejores 

circunstancias para probar los hechos narrados por la 

víctima respecto de actos que configuren la violencia 

política en razón de género. 

157. La reversión de la carga de la prueba, como lo sostuvo el

TEPJF, persigue un fin legítimo, toda vez que, está de por 

medio el reclamo de la violación a un derecho humano 

protegido en el artículo 1, párrafo quinto de la 

Constitución Federal, por ello el principio de carga de la prueba 

respecto de que "quien afirma está obligado a probar", debe 

ponderarse de otra manera, pues en un caso de discriminación, 

para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la 

carga de la prueba debe recaer en la parte demandada, 

cuando se aporten indicios de la existencia de 

esa discriminación. 

158. De ahí que, este Tribunal Electoral, con perspectiva de

género y conforme a los precedentes de la Sala Superior del 

TEPJF, realizará un estudio específico en aquellos casos que lo 

ameriten la aplicación de la carga reversible de la prueba. 

VII. Régimen municipal

159. El artículo 115, primer párrafo de la Constitución Federal

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. 
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160. 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 una 

Presidencia Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas 

que determine la ley. La competencia que la Constitución 

Federal otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Lo que 

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

161. La Ley Orgánica del Municipio Libre23
, en el artículo 2,

señala que el Municipio Libre es la base de la división territorial 

y de la organización política y administrativa del Estado; 

asimismo, contará con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, será gobernado por un Ayuntamiento y no existirá 

autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

162. La Ley Orgánica en su artículo 17, señala que cada

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular, libre, directa y secreta, de acuerdo con los principios 

de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad 

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

Estado. 

163. El artículo 18 de la misma Ley establece que el

Ayuntamiento se integrará por los siguientes ediles: I. La 

Presidencia Municipal; II. La Sindicatura, y III. Las Regidurías. 

164. Por su parte, el artículo 28 del citado ordenamiento,

dispone que el Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento 

23 En adelante, se idel}!ificará 9>mo L� Orgánica.
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donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos 

al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y 

administrativas .. 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. 

165. Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría

de votos de las y los presentes, salvo en aquellos casos en 

que la Constitución Local y la Ley Orgánica exijan mayoría 

calificada. En caso de empate, la Presidencia Municipal tendrá 

voto de calidad. 

166. El artículo 29, párrafo segundo de la Ley Orgánica, refiere

que, para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones 

será necesario que estén presentes la mitad más uno de las y 

los ediles entre los que deberá estar la Presidencia Municipal. 

167. En la porción que interesa, el artículo 30 de la Ley

Orgánica, dispone que el resultado de las sesiones se hará 

constar en actas que contendrán una relación sucinta de los 

puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un 

libro foliado y, una vez aprobadas, las firmarán todos los 

presentes y la o el Secretario del Ayuntamiento. 

168. De conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica, es

facultad y obligación de la Secretaría del Ayuntamiento, estar 

presente en las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz 

y levantar las actas al terminar cada una de ellas. 

169. En sintonía, el artículo 37 de la multicitada Ley, en las

fracciones II y XI, señala como atribuciones de la Sindicatura, 
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el representar legalmente al Ayuntamiento, así como asistir y 

participar, con voz y voto, en las sesiones del Ayuntamiento. 

170. El artículo 38, fracción I, dispone que, entre las

atribuciones de las Regidurías está el asistir puntualmente a las 

sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones de que formen 

parte, y participar en ellas con voz y voto. 

VIII. Derecho de petición

171. El artículo 8 de la Constitución Federal, establece que

las y los funcionarios y empleados públicos respetarán el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se 

formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero 

en materia política sólo podrán hacer uso de dicho derecho 

la ciudadanía de la República. 

172. El párrafo segundo de dicho artículo, señala que a toda

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 

conocer en breve término a la o el peticionario. 

173. A su vez, el artículo 7 de la Constitución Local establece

que toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante 

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

organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar 

respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días hábiles. 

17 4. En ese sentido, la petición, es un derecho humano que 

representa una pieza fundamental en el Estado de Derecho, en 

virtud de que constituye un instrumento qu� propicia la 

participación ciudadana en los asuntos públicos, siendo distinto 
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a los mecanismos ordinarios que corresponden a los procesos 

electorales, al constituirse como una herramienta de 

exigibilidad y justiciabilidad que permite garantizar cualquier 

derecho frente a la estructura estatal. 

175. Por tal motivo, el reconocimiento normativo de este

derecho implica, la facultad que posee toda persona para 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, lo 

cual está, relacionado con las garantías de libertad de 

expresión y transparencia de la información pública. 

176. Así, el derecho de petición no sólo consiste en la

capacidad de la ciudadanía para dirigir y formular solicitudes 

ante cualquier entidad pública sobre asuntos que sean de su 

competencia; también incluye la obtención de una respuesta 

adecuada y oportuna que debe ser notificada a la o el 

peticionario. 

177. Tales actos implican la recepción y tramitación de la

petición, la evaluación material conforme a la naturaleza de lo 

pedido, el pronunciamiento y la comunicación de ésta a la o el 

interesado. 

178. Ya que, para la plena satisfacción del derecho que nos

ocupa, se requiere que, a toda petición formulada recaiga una 

respuesta por escrito de la autoridad accionada, esto es, a la 

que se haya dirigido la solicitud. 

179. El derecho de petición se encuentra enmarcado en dos

ejes primordiales: participación política: refiriéndose al derecho 

que tiene toda persona de transmitir a las autoridades sus 

inquietudes, quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier 
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materia o asunto ya sea del interés del peticionario o del interés 

general; así como, seguridad y certeza jurídica: presupone la 

existencia formal de una relación entre el peticionario y las 

autoridades para el efecto de resolver una situación jurídica. 

180. Es decir, la respuesta que recaiga a las peticiones, debe

satisfacer ciertos elementos mínimos que son propios del 

derecho de petición, tales como: resolver el asunto de fondo 

en forma clara y precisa; ser congruente con lo solicitado; 

oportuna y puesta en conocimiento del peticionario. 

181. En caso de incumplimiento de esos presupuestos

mínimos, se incurre en una vulneración del derecho 

fundamental de petición, puesto que al inobservarse lo 

anterior, se llegaría a la conclusión de que existe afectación a 

la garantía de acceso a los asuntos públicos por parte de los 

ciudadanos. 

182. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, en la Tesis

XV/2016 de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. 

ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MATERIALIZACIÓN124
, estableció elementos mínimos que 

deben satisfacerse en la respuesta que formule la autoridad a 

quien se dirija la solicitud, los cuales implican: 

a) La recepción y tramitación de la petición.

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo

pedido.

e) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que

24 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XV/2016&tpoBusgueda=S&sWord=PETIC 
1%c3%93N 
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resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, 

precisa y congruente con lo solicitado, salvaguardando el 

debido proceso, la seguridad jurídica y certeza 

del peticionario, y 

d) Su comunicación al interesado.

183. En conclusión, para que el derecho de petición se

encuentre plenamente ejercido y tenga una efectiva

materialización, deben satisfacerse por lo menos, los extremos

antes previstos.

Caso concreto 

184. Una vez expuesto el marco normativo que será utilizado

como base para resolver el presente Juicio de la Ciudadanía,

este Tribunal Electoral procede al análisis y resolución de los

motivos de agravio hechos valer por la parte actora, de la

siguiente manera:

A) Omisión de convocar a la Síndica Única, a la sesión de

cabildo del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, de fecha

veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.

185. En el caso concreto, la Síndica Única de Coetzala,

Veracruz hace valer que el Presidente Municipal del referido

Municipio, omitió citarla a la sesión ordinaria que se celebró el

pasado veinticuatro de febrero; lo anterior, porque el

Presidente señalado como responsable no le envió

convocatoria a su oficina, a su domicilio particular ni a su correo

electrónico; al cual había solicitado previamente le fueran

enviadas todas las notificaciones referentes al desempeño que

ostenta en el referido Municipio.
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186. Motivo de agravio que a criterio de este Órgano

Jurisdiccional resulta inoperante, tal y como a continuación

se explica.

187. Al respecto, cabe mencionar que la propia accionante es

inconsistente al mencionar que no recibió convocatoria alguna 

por alguno de los medios de contacto que previamente había 

establecido, puesto que, de la narrativa de los hechos motivo 

del presente estudio se puede apreciar que la Síndica Única del 

Coetzala, Veracruz, manifiesta lo siguiente: 

"Es menester indicarle que en fecha 22 de febrero del 2021 

ambas ediles recibimos notificación electrónica en nuestros 

respectivos correos, para sesionar el mismo día 24 de febrero del 

presente año a las 9:30 am". 

188. De lo que se colige que la Síndica actora sí fue notificada

de conformidad con las reglas de notificación de la

convocatoria para las sesiones de cabildo, en su inciso h), que

establece lo siguiente:

"h) Las notificaciones deberán realizarse en días y horas hábiles 

con una anticipación de cuarenta y ocho horas, por lo menos, al 

momento en que deba celebrarse la sesión25.".

189. Por lo que, si tal y como lo indica la propia Síndica

Única26
, ambas ediles recibieron notificación electrónica en sus

respectivos correos el veintidós de febrero, es inconcuso que

fueron notificadas en tiempo a la sesión ordinaria de cabildo

que se celebraría el veinticuatro siguiente a las once de la

25 Similar criterio que ha sido sostenido por esfe Tribunal Electoral al emitir las sentencias de
los expedientes TEV-JDC-571/2016, TEV-JDC-111/2018 y acumulados, TEV-JDC-69/2018, TEV
JDC-210/2019 y TEV-JDC-89/2021. 
26 Notificaciones que obran en autos del expediente en que se actúa, visibles en fojas_J.6 y 17.
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mañana; de conformidad con las reglas previamente 

mencionadas. 

190. Máxime que, tal y como sostiene la propia Edil y como se

puede acreditar de los medios de prueba que las propias 

actoras ofrecen en el presente Juicio de la Ciudadanía, ambas 

estuvieron presentes en la sesión de cabildo de fecha 

veinticuatro de febrero, pues, manifiestan que se presentaron 

puntualmente en la Oficina presidencial del Palacio Municipal 

de Coetzala, Veracruz, para dar contestación por escrito a las 

convocatorias emitidas por el Presidente Municipal señalado 

como responsable. 

191. Por su parte, Joaquín Fortino Cocotle Damián, manifiesta

que envió la notificación de cita a sesión de cabildo del referido 

Ayuntamiento, vía correo electrónico, tal y como las Ediles se 

lo solicitaron previamente, en el contexto de la pandemia por 

COVID-19 y con el fin de salvaguardar la salud física de las 

mismas. 

192. Por lo que, a juicio de este Tribunal Electoral, tal motivo

de agravio resulta inoperante. 

B) Omisión del Presidente Municipal señalado como

responsable de recibir múltiples oficios.

193. Manifiestan las promoventes que en fecha veinticuatro de

febrero, se dirigieron a la Oficina de la Secretaria del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, para hacer entrega de los 

oficios SI-RE/11/2021, SI-RE/12/2021, SI

RE/13/2021 y SI-RE/13/2021 al Presidente Municipal 

señalado como responsable y, que la Secretaria del referido 

Presidente se negó a recibir dichos oficios, por lo que 
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solicitaron a José Manuel López Pavón, Tesorero Municipal, que 

les recibiera los referidos oficios, siendo que este último sí les 

recibió. 

194. Motivo de agravio que, a consideración de este Tribunal

Electoral, resulta infundado, tal y como se explicará. 

195. Como se adelantó, las promoventes se agravian de la

omisión por parte de la autoridad señalada como responsable 

de recibir los oficios que se citan en el parágrafo que antecede; 

sin embargo, no pasa desapercibido por este Tribunal Electoral 

que, en su escrito inicial, las actoras manifiestan y acreditan 

con las documentales que acompañan su escrito, que dichos 

oficios fueron recibidos por el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento27 de Coetzala, Veracruz. 

196. En ese mismo sentido, las actoras manifiestan que

posteriormente, al arribo del Presidente Municipal al Palacio 

Municipal, dicho Edil las recibió en su oficina, para lo cual ellas 

y los ciudadanos que las acompañaban procedieron a dar 

lectura a los oficios señalados en párrafos anteriores; máxime 

que, dichos oficios fueron firmados y sellados por el propio 

Presidente Municipal del referido Municipio. 

197. De lo anterior, se colige que no existe vulneración alguna

al derecho de petición de las accionantes; lo anterior, con 

independencia de la respuesta que se le haya dado, pues, lo 

cierto es que, las actoras no se duelen de una omisión en 

responder por parte de la autoridad señalada como 

responsable, al efecto, su motivo de agravio lo hicieron 

27 Oficios que obran en autos del expediente en el que se actúa, visibles en fojas 16 a la 27.
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consistir en la falta de recepción de los referidos oficios, siendo 

que los mismos fueron recibidos en fecha veinticuatro de 

febrero28
• De ahí, que tal motivo de agravio resulte infundado. 

c) Omisión del Presidente Municipal señalado como

responsable de proporcionar información a las actoras 

relativa al corte de caja, estados financieros y estado 

de obra pública del mes de enero, obligándolas a 

suscribir documentación sin tener mayor información 

al respecto. 

198. Del análisis integral del escrito que originó el expediente

en que se actúa, se advierte que las promoventes hacen valer

como motivo de agravio que el Edil señalado como responsable

ha sido omiso al momento de proporcionarles información

relativa a los movimientos realizados en la Tesorería Municipal

y Obras Públicas durante el mes de enero.

199. Así, este Órgano Colegiado, considera que tal motivo de

agravio deviene inoperante por un lado e infundado por

otro, ello, porque las promoventes aducen que no contaban

con la información relativa a los movimientos de caja, estados

financieros y todo lo relacionado con el estado de obra pública

del multirreferido Municipio.

200. Máxime que, del análisis integral de los autos, es posible

dilucidar que tanto en la convocatoria a la sesión de Cabildo de

fecha veinticuatro de febrero, así como en la respectiva acta

ordinaria de sesión de Cabildo, no se advierte que se fueran a

28 Visibles a fojas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del expediente de mérito. 
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tratar temas relacionados con las finanzas del Ayuntamiento de 

mérito, tal y como a continuación se ilustra: 

201. Así, María Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores

Apale, manifiestan que el orden del día programado para la 

referida sesión de cabildo consistió en lo siguiente: 

1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quorum legal.

3. Aprobación del orden del día.

4. Nombramiento de la secretaria municipal.

5. Nombramiento del tesorero municipal.

6. Nombramiento del directos de obras públicas.

7. Clausura de la sesión. 29

202. De lo que se tiene que, aún y cuando, no se les hubiere

proporcionado la información que refieren, lo cierto es que tal 

omisión no trascendió de forma tal, que trasgrediera los 

derechos político-electorales de las actoras, pues dich�s temas 

no fueron materia de la multirreferida sesión de Cabildo; de 

ahí, que su motivo de agravio devenga inoperante. 

203. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de las

actoras se advierte señalan que el Presidente Municipal 

señalado como responsable busca forzarlas a firmar y a 

aprobar la emisión de corte de caja, estados financieros y el 

estado de obra pública del mes de enero sin que se les muestre 

físicamente los movimientos realizados en Tesorería y Obra 

pública. 

29 Visible a foja 11 del expediente en que se actúa y, como consta en el Acta de Cabildo de

fecha veinticuatro de febrero, visible a foja 127 del expediente de mérito. 
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204. Lo infundado del agravio deviene de que, como se
explicó en punto anterior, el Presidente Municipal señalado
como responsable, no fue omiso en proporcionar
documentación relacionada con los temas a discutir en la
sesión del pasado veinticuatro de febrero, relativa al estado
financiero del Ayuntamiento de mérito, ello, porque como se
mostró, dichos temas no fueron motivo de convocatoria y
discusión en la referida sesión.

205. Lo anterior, aunado a que las actoras omiten
proporcionar información y/o material probatorio a fin de
acreditar su dicho, respecto de las conductas que despliega el
Edil señalado como responsable en su contra, puesto que
únicamente se limitan a asegurar que el Presidente Municipal
de Coetzala, Veracruz pretende que firmen y aprueben diversa
documentación sin que proporcionen elementos suficientes a
este Órgano Jurisdiccional a fin de que se encuentre en

condiciones para pronunciarse sobre tales conductas.

206. Máxime que, de las pruebas aportadas por las partes
actoras30

, no se puede advertir alguna acción ejercida por parte
del Presidente Municipal señalado como responsable en contra
de las Ediles actoras que haya tenido por objeto o resultado el
menoscabo del goce o reconocimiento de los derechos político
electorales de las accionantes.

207. De ahí que tal motivo de agravio devenga infundado.

208. Sirva para robustecer lo anterior, lo contenido en las

� ; disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

30 Visibles en fojas de la 16 a la 36 y de la 172 a la 184 del expediente en que se actúa. 
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Vida Libre de Violencia, contempla en la fracción XVIII, del 

artículo 20 Ter., que la violencia política contra las mujeres 

puede expresarse entre otras, a través de la acción de obligar 

a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a 

suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su 

voluntad o a la ley. 

209. Ordenamiento que a la letra dice lo siguiente:

"Artículo 20 Ter. La violencia política contra las mujeres puede

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

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

a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad 

o a la ley".

21 O. De lo que, del análisis integral del escrito de demanda, 

así como del referido material probatorio ofrecido por María 

Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, a juicio de 

este Tribunal Electoral, no es posible acreditar acciones 

tendientes a obligarlas mediante fuerza, presión o intimidación 

hacia su persona a fin de que ambas suscribieran la 

documentación que refieren 

211. Pues como se aprecia, únicamente vierten 

manifestaciones genéricas de las que no es posible tener por 

acreditada la violencia política en razón de género ejercida en 

su contra, en el sentido de que el Presidente Municipal de 

Coetzala, Veracruz, las haya forzado o presionado para 

suscribir la documentación que refieren; ello, porque del 

análisis de autos se tiene que ni siquiera firmaron el acta de la 

sesión de Cabildo celebrada el pasado veinticuatro de febrero 
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ad cautelam/ con el ánimo de manifestar su contradicción 

respecto de la misma. 

212. Pues si bien es cierto, en la materia electoral, como en

otras áreas del derecho, no es posible exigir a las presuntas 

víctimas de violencia política en razón de género que presenten 

pruebas plenas de lo ocurrido, lo cierto es que sí debe haber 

constancias que muestren el animus de intimidarlas o bien, 

datos que evidencien que de alguna manera se están 

mermando sus derechos político-electorales, de ahí, lo 

infundado de su motivo de agravio. 

d) Impedir a las actoras el derecho de voz y voto

durante la sesión de Cabildo de fecha veinticuatro de

febrero.

213. También, hacen valer como motivo de agravio que en la

sesión llevada a cabo el pasado veinticuatro de febrero, el Edil 

señalado como responsable tomó decisiones de manera 

unilateral, impidiéndoles que ejercieran su derecho a voz y voto 

en la referida sesión de Cabildo, con lo que se vulnera su 

derecho político-electoral de ejercicio al cargo. 

214. A dichas consideraciones, este Tribunal Electoral estima

que tales motivos de agravio resultan infundados tal y como 

a continuación se explica. 

215. Las actoras manifiestan como motivo de agravio la

obstrucción del ejercicio al cargo que ostentan en el referido 

Municipio; porque durante la sesión de Cabildo del pasado 

veinticuatro de febrero, les impidió su derecho a voz y voto. 
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216. Al respecto, este Tribunal Electoral considera oportuno

remitirse a los videos proporcionados por las partes actoras, en 

el que se da constancia de lo sucedido en la sesión de Cabildo 

celebrada el pasado veinticuatro de febrero, de la cual se 

advierte lo siguiente: 

" ... hace uso de la voz la persona de sexo masculino que viste camisa 

azul, manga corta, quien dice: "buenos días señores, están ustedes 

aquí presentes escuchando/ para Jo cual Je voy a hacer una 

pregunta a la Síndica, iUsted va a sesionar hoy? También 

consulto a la Regidora si va a sesionar'. A lo cual, dos 

personas de sexo femenino responden que "nd'. Continúa en 

uso de la voz la persona de sexo masculino que se encuentra 

sentada, decir "bueno señores, están enterados que las ediles 

siempre están en mi contra/ siempre dicen que van a sesionar 

cuando la sesión es para resolver asuntos de la comunidad o las 

comunidades y el municipio/ ustedes están enterados y no es porque 

yo les falte el respeto/ yo también ya me siento presionado/ no 

porque sea yo hombre y ellas mujeres, no siempre la violencia es 

en contra de las mujeres/ a veces es también a nosotros ejercen 

violencia (sic)/ es por eso que ho½ ante todos los medios, que se 

corra la voz que la violencia no es solo de las mujeres, también de 

nosotros a veces tenemos esa violencia/ como Jo ha estado 

provocando la Síndica que hoy lo acaba de confirmar que no va a 

sesionar cuando se Je notificó/ ellas siempre se niegan. La Regidora 

por lo mismo/ esto es, para que también se lleve este video a todos 

los medios, a todas las personas interesadas de este Municipio/ 

Entonces yo también les informo señores para que estén enterados, 

yo vengo con la buena intención de proponer propuestas (sic), 

trabajar con ellas, pero ellas se oponen, sí está bien que se opongan 

pero este trabajo es para el bien del Municipio/ no simplemente para 

mi beneficio personal es por el beneficio del pueblo que todos lo 

conocemos al derecho y al revés. Gracias señores." 
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"En uso de la voz, la persona de sexo femenino que porta suéter 

rojo, a quien identificaron como Regidora, en uso de la voz 

refiere, "Al entregarle las contestaciones a las convocatorias por las 

cuales no aprobamos el orden del día y por lo tanto, no se lleva a 

cabo ninguna sesión para nombrar a supuestos nuevos Secretario y 

Tesorero, por lo que el pasado uno de enero del dos mil dieciocho 

ya se constituyó la Secretaría, Tesorería y Obras Públicas, motivo 

por el cual nada más le traemos las contestaciones, de acuerdo a lo 

que marca el marco legal'... Acto seguido, la persona de sexo 

masculino a quien identificaron como Presidente Municipal, consulta 

a una persona de sexo femenino a quien identificó como Síndica 

del Ayuntamiento, si desea hacer uso de la voz, la cual, en uso de 

la voz manifestó "pues sí, porque mira como dices no, que nunca 

estamos de acuerdo y no quedamos, pues sí, pero por qué motivo, 

porque tú así nos tienes, pues porque tú eres el que no nos llama, 

para ver qué es lo que se está haciendo. Y aparte no nos das las, 

para firmar, a donde están, tenemos que ver todo eso, de lo que se 

ha gastado, de lo que se ha hecho, se pintó el Palacio, nosotras 

estamos pintadas, yo como te lo dije, no me presento, por mi edad, 

por lo de mi enfermedad, por eso yo no me presento, pero yo tengo 

permiso de que debo estar en cuarentena,✓ • • •  En uso de la voz, la 

persona de sexo femenino que porta suéter rojo, refiere "Como 

ahorita el señor Presidente nos está violentando que quede 

evidencia, vamos a presentar el video a las partes legales, en el 

lugar donde corresponda ... ". 

, . 

217. De lo que, a juicio de este Organo Jurisdiccional, no es

posible advertir que en la referida sesión de Cabildo se haya 

impedido a las actoras ejercer su derecho de voz y voto; ello, 

porque tal y como consta de las pruebas aportadas por las 

promoventes, resulta inconcuso que, en efecto, el Presidente 

Municipal señalado responsable no impidió su derecho a voz y 

voto. 
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218. pues tal y como se transcribió en párrafos anteriores, las

hoy actoras hicieron uso de la voz en diversas ocasiones

durante su reunión con el Presidente Municipal señalado como

responsable el pasado veinticuatro de febrero, máxime que las

mismas, manifestaron a dicho Edil que, no era su voluntad

sesionar; concediéndoles éste el uso de la voz en diversas

ocasiones a las recurrentes.

219. De ahí que, a criterio de este Tribunal Electoral, resulten

infundados sus motivos de agravio.

220. En consecuencia, de los agravios estudiados por este

Tribunal Electoral, no es posible tener por acreditada la

obstrucción del ejercicio al cargo contra las promoventes.

221. No obstante que, no se configure la obstrucción del

ejercicio al cargo de las actoras, con la finalidad de ser

exhaustivos; en atención a lo vertido por las promoventes y,

tomando en cuenta lo previsto por la Jurisprudencia 28/2018,

de rubro "Violencia Política de Género. Elementos que la

actualizan en el debate político, procede al estudio de los

elementos que la configuran", este Órgano Jurisdiccional

procede a hacer un estudio de las conductas desplegadas por

el Presidente Municipal responsable .

e) Violencia Política en Razón de Genero ejercida en

contra de las actoras. 

222. Finalmente, este Tribunal Electoral advierte que las

actoras manifiestan como motivo de agravio, que Joaquín

Fortino Cocotle Damián continúa ejerciendo violencia política
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en razón de género en contra de ambas, derivada de las 

acciones aducidas por las actoras. 

223. Antes de proceder al estudio del motivo de agravio en

comento, se estima necesario recordar que la violencia política

contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y

omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el

marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las

prerrogativas inherentes a un cargo público.

224. Este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ámbito,

tanto público como privado y puede ser simbólica, verbal, 

patrimonial, económica, psicológica, física y sexual. 

225. Así, la violencia política puede ser perpetrada por el

Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos31
• 

226. Así, a la luz de la jurisprudencia previamente citada, se

tiene que, para acreditar la existencia de violencia política de

género, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión

concurren los siguientes elementos:

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

227. Este elemento se cumple, dado que las actoras en el

presente juicio resultan ser las Regidora y Síndica Únicas del

31 De conformidad con lo previsto en el artículo 442 de la LGIPE.
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Municipio de Coetzala, Veracruz y, las violaciones que aducen, 

se surten sobre las atribuciones del cargo para el que fueron 

electas y, por ende, el ejercicio del mismo. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/ o un 

grupo de personas. 

228. Este elemento se cumple, ya que las conductas

aducidas por las actoras, fue desplegada por una autoridad; en

este caso, el Presidente Municipal del multirreferido Municipio,

en contra de las Regidora y Síndica Únicas del Ayuntamiento

de Coetzala, Veracruz; en el entendido que dichos Ediles tienen

la misma jerarquía como integrantes del Ayuntamiento en

comento.

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

sexual y/ o psicológico. 

229. Este elemento no se cumple, puesto que las

conductas denunciadas por María Josefina Gallardo Hernández

y Brenda Flores Apale y que en este acto se analizan, no

configura alguno de los supuestos al no ser simbólico, verbal,

patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico.

230. Lo anterior, es así, porque, del análisis integral del escrito

de demanda, así como de las pruebas ofrecidas por las actoras,

no es posible advertir una conducta desplegada por parte del

Presidente Municipal, en el sentido de causar algún agravio a

la esfera jurídica o personal de las adoras; máxime que,
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tampoco se advierte el despliegue de algún traro diferenciado 

o discriminatorio o rechazo en algún sentido en contra del

trabajo desplegado por alguna de las Ediles. 

231. Ello, porque tal y como se explicó no se acreditó que, en

efecto, el Presidente Municipal de Coetzala, Veracruz, haya 

causado detrimento alguno a la esfera jurídica y personal de 

las actoras al omitir convocarlas a la sesión de Cabildo de 

veinticuatro de febrero, ni que haya sido omiso al recibir los 

oficios que manifestaron, pues quedó acreditado que los 

mismos fueron recibidos por el Edil señalado como 

responsable. 

232. Asimismo, no se advierte que la omisión aducida por las

actoras, respecto de la negligencia al proporcionar información 

relativa a los estados financieros del Ayuntamiento en estudio 

configure conductas de violencia política en su contra, pues 

como es explicó, dicha omisión no trascendió, pues no fue 

materia de discusión en la multirreferida sesión de Cabildo. 

233. La misma suerte ocurre por cuanto hace a que se les haya

impedido su derecho de voz y voto durante la misma sesión, 

ello, porque como quedó acreditado, dichas Ediles estuvieron 

en condiciones de igualdad y en efecto, sí se pronunciaron en 

diversas ocasiones durante la reunión que tuvieron con el 

Presidente Municipal; tal y como se transcribió en párrafos 

anteriores, las hoy actoras hicieron uso de la voz en diversas 

ocasiones, máxime que las mismas, manifestaron al Presidente 

Municipal que, no era su voluntad sesionar32
; concediéndole el 

32 Visible a fojas 179 y 180 del expediente en el que se actúa. 
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Presidente Municipal señalado como responsable uso de la voz 

en diversas ocasiones a las recurrentes. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/ o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

234. Este elemento no se cumple, toda vez que como se

señaló, las conductas señaladas por las actoras, no quedaron

acreditadas, con lo que no es posible llegar a la conclusión de

que se causó menoscabo en el goce y ejercicio de los derechos

político-electorales de las actoras.

235. De ahí que no se configure obstaculización o menoscabo

en detrimento del reconocimiento, goce y/o ejercicio de los

derechos político-electorales de las R�idora y Síndica Únicas

de Coetzala, Veracruz.

s. Se basa en elementos de género, es decir: l. se dirige

a una mujer por ser mujer, 11. tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres; 111. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

236. El último elemento, no se cumple; toda vez q�e,

como se hizo mención de manera previa, del análisis integral

de los autos en que se actúa, no es posible vislumbrar acciones

ejercidas por el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, en

contra de María Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores

Apale, por el hecho de ser mujer, que ocasione en su contra su

dignidad, integridad o libertad por el hecho de ser mujer o que,

ocasione alguna afectación desproporcionada.
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237. Se sostiene lo anterior, pues inclusive, ambas Ediles en

conjunto forman la mayoría del cuerpo Edilicio del Municipio de 

Coetzala, Veracruz, lo que demuestra que el elemento de 

género no es el factor determinante en las acciones 

reclamadas; más bien, evidencia una falta de armonía y 

confrontación política al interior del órgano edilicio; lo que es 

posible dentro de cualquier órgano de decisión y administración 

en donde se involucren cuestiones políticas, como es el Cabildo 

de los Ayuntamientos. 

238. Máxime que, de las expresiones del Alcalde responsable,

no se advierte alguna palabra discriminatoria, violenta o que 

de forma alguna signifique algún menoscabo en la esfera 

jurídica y personal de las accionantes. 

239. De este modo, se aprecia que las reformas realizadas en

materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género presentan un contenido sustantivo al prever las 

conductas que se consideraran como de violencia política en 

razón de género; mismas que en la especie no se actualizan. 

240. En ese sentido y, en el entendido de que la violencia

política contra las mujeres puede expresarse de diversas 

maneras, tales como 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 cualquier otra actividad que 

implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, 

impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto o cuales 

quiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 

de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el 
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ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión 

que afecte sus derechos político-electorales. 

241. Lo anterior, porque en el caso concreto, las conductas

acreditadas de ninguna manera limitan las funciones de las

Ediles, no tienen inmersos elementos de género y, por tanto,

son insuficientes para considerar que se cometió violencia

política contra ellas en razón de su género.

242. Es decir, que no se evidencia que las conductas señaladas

por las Ediles actoras se hayan dirigido a ellas exclusivamente

por el hecho de ser mujer, como algún tipo de agresión

planificada o bajo conceptos basados en prejuicios ni de ellas

se aprecia un impacto diferenciado entre las mujeres o que les

afecte de manera desproporcionada.

243. En conclusión, este Tribunal Electoral considera que los

motivos de agravio vertidos por las actoras, por cuanto hace al 

despliegue de conductas que pudieran configurar violencia 

política en razón de género en su contra, al no permitirles 

ejercer su derecho de voz y voto en la sesión de Cabildo del 

pasado veinticuatro de febrero en el Municipio de Coetzala, 

Veracruz, devienen infundados, tal y como se explicó y, en 

consecuencia, no se puede tener por acreditada la 

violencia política en razón de género ejercida por Joaquín 

Fortino Cocotle Damián, en contra de las Síndica y Regidora 

Únicas del multirreferido Municipio y, en consecuencia, se tiene 

por infundado el motivo de agravio relativo a la obstrucción 

del libre ejercicio al cargo aducido por las perpetrantes. 
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SÉPTIMO. En relación a las medidas de protección 
decretadas en autos. 

244. En razón del sentido de la presente sentencia, se dejan

sin efectos las medidas de protección que fueron decretadas

dentro del presente Juicio Ciudadano mediante acuerdo

plenario de fecha veintitrés de abril.

245. Este Tribunal Electoral tampoco pasa por alto que, en

diferentes momentos procesales se hizo diversos

requerimientos al Presidente Municipal señalado como

responsable, a fin de que remitiera diversa documentación

relacionada con el Juicio Ciudadano en el que se actúa, sin que

el referido Edil diera cabal cumplimiento a los mismos, por lo

que, se conmina al referido ciudadano, a fin de que en lo

sucesivo acate y/o atienda todas las determinaciones tomadas

por este Tribunal Electoral en la forma y plazos que en ellas se

establezcan.

246. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, para que cualquier

documentación relacionada con el Juicio Ciudadano en el que

se actúa y, que se reciba con posterioridad a la presente

sentencia, se agregue a los asuntos sin mayor trámite para que

obre como en derecho corresponda.

247. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y, 19 fracción I, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la

página oficial de internet de este Tribunal Electoral

http://www. teever .gob. mx.
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248. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran inoperantes por un lado e 

infundados por el otro los motivos de agravio de las actoras. 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la obstrucción del 

ejercicio al cargo de las actoras, así como inexistente 

violencia política en razón de género reclamada por María 

Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, en sus 

calidades de Síndica y Regidora Únicas del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz. 

TERCERO. Se dejan sin efectos las medidas de protección 

decretadas dentro del Juicio Ciudadano en que se actúa 

mediante Acuerdo Plenario de fecha veintitrés de abril. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la 

sentencia, al Presidente Municipal del Coetzala, Veracruz, así 

como al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 

Veracruz, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a la 

Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz; por estrados a las 

actoras; toda vez que, de autos no se desprende que hayan 

dado cumplimiento al requerimiento de fecha veintiséis de 

marzo, por el que la Magistrada Presidenta les solicitó señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y; por 

estrados a las demás personas interesadas; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; 
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de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada en su carácter de 

Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

�SIDENTA

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

_,.,..,C.ÍA UTRERA 

SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 
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