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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de 
agosto de dos mil veintiuno2

.

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz3
, dictan sentencia en el presente Juicio para la Protección 

de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano promovido por 

María Elena Baltazar Pablo, Regidora Quinta del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, en contra del Presidente Municipal, Secretario 

y del Órgano de Control Interno, todos del referido Ayuntamiento. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara fundado el agravio hecho valer por la parte 

actora, relativo a la omisión de contestación al escrito de veinticinco 

de febrero; y parcialmente fundado el agravio relacionado a la 

omisión de contestación al escrito de ocho de mayo, dirigidos al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, al 

tenor de lo siguiente: 

A N T E C E D E N T E S: 

l. Contexto. Del escrito de demanda y de las constancias que

obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. Celebración de la Jornada Electoral. El cuatro de junio de dos

mil diecisiete, se celebró la jornada electoral para renovar a los 

ediles de los doscien�os doce municipios del Estado de Veracruz. 

2. Sesión de cómputo. El siete de junio del mismo año, se celebró

la sesión de cómputo municipal y se hizo la correspondiente 

declaración de validez de la elección y se entregaron las 

constancias de mayoría relativa a la formula con mayor votación. 

3. Asignación supletoria de regidurías. El veintiséis de octubre

de dos mil diecisiete, el C onsejo G eneral del Organismo Público 

Local Electoral de Vera cruz, mediante acuerdo 

OPLEV/ C G282/2017 en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-

567/2017 y Acumulados, entre otras cuestiones, asignó las 

regidurías del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, quedando 

integrado de la siguiente forma: 
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Presidente Municipal Ernesto Ruiz Flandes 
Síndica única Minerva Miranda Ordaz 

Regidor Primero Octavio Roque Gabriel 
Regidora Segunda Santa Guadalupe Hernández 

Santillán 
Reaidora Tercera Elizabeth Salmes Hernández 
Reaidor Cuarto Miguel Anastacio Hernández 

Reaidora Quinta María Elena Baltazar Pablo 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Ciudadano.

4. Presentación. El dieciséis de julio, por su propio derecho, la

ciudadana María Elena Baltazar Pablo, en su calidad de Regidora 

Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, presentó ante 

este Órgano Jurisdiccional su respectiva demanda de Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales, en contra del 

Presidente Municipal, Secretario y Órgano de Control Interno, todos 

del referido Ayuntamiento, por la presunta omisión de dar 

contestación a sus escritos del pasado veinticinco de febrero y ocho 

de mayo, por los cuales realiza diversas peticiones relacionadas 

con el ejercicio de su cargo. 

5. Turno y requerimiento. El dieciséis de julio, la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral de 

Veracruz, ordenó integrar el expediente TEV-JDC-430/2021 y lo 

turnó a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz, además de requerir el trámite y el 

informe circunstanciado respectivo, para su debida sustanciación. 

6. Radicación. El veintidós de julio, el Magistrado Instructor radicó

en su ponencia el expediente citado para su sustanciación, 

requiriendo diversas constancias a la autoridad responsable. 

7. Informe circunstanciado y constancias de publicitación. El

veintisiete de julio, las autoridades señaladas como responsables, 
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remitieron el correspondiente informe circunstanciado, así como las 

constancias de publicitación del medio de impugnación. 

8. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, se admitió el presente juicio ciudadano, se cerró 

instrucción, y se citó a la sesión pública prevista por el artículo 372, 

del Código Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de someter 

a discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de sentencia, lo 

que ahora se hace mediante las siguientes: 

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

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. 

9. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver

el presente medio de impugnación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, apartado 8, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz4, 349 fracción 111, 354, 401, fracción 111, 402, 

fracción V y 404, del Código Electoral Local, así como los 

numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

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

Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano, promovido por una 

ciudadana, ostentándose como Regidora de un Ayuntamiento del 

Estado de Veracruz, en contra del Presidente Municipal, Secretario 

y Órgano de Control Interno, todos de Altotonga, Veracruz, por la 

presunta omisión de dar contestación a sus escritos del pasado 

veinticinco de febrero y ocho de mayo, a través de los cuales realiza 

diversas peticiones relacionadas con el ejercicio de su cargo. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. 

11. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y la firma de quien promueve, así como domicilio 

para oír y recibir notificaciones. Además, precisa los actos que 

4 En adelante Constitución local.
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impugna y las autoridades que señala como re�ponsables, 

menciona los motivos de agravio que estima le causan los actos 

impugnados, los preceptos presuntamente violados, y ofrece 

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

que impone la legislación electoral. 

12. Oportunidad. Se considera satisfecho el requisito de la

oportunidad en la presentación de la demanda, atendiendo a que 

la accionante hace valer diversas omisiones, entre otros disensos, 

que son de tracto sucesivo, por lo que el plazo legal para 

impugnarlo no vence hasta que las omisiones reclamadas se 

superen. 

13. Lo anterior, pues el acto de omisión se realiza cada día que

transcurre5
, por lo que el plazo legal para su impugnación no vence 

mientras subsista la inactividad reclamada por parte de las 

autoridades responsables, pues sus efectos no cesan.6

14. Legitimación. La promovente se encuentra legitimada

conforme lo dispuesto por los artículos 356 y 402 del Código 

Electoral, que faculta a los ciudadanos a interponer en forma 

individual el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos

Electorales del Ciudadano. 

15. Pues la actora promueve el medio de impugnación como

ciudadana, por su propio derecho, y en su calidad de Regidora 

Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

16. Interés jurídico. La actora cuenta con tal interés, toda vez

que, los actos y omisiones que impugna, de acuerdo con su 

demanda, vulneraría su derecho de ser votada en su vertiente del 

ejercicio del cargo, en su calidad de Regidora Quinta. De ahí que, 

5 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 15/2011, de rubro: PLAZO 
PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2011 &tpoBusqueda=S&sWord=15/2011. 
6 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 6/2007, de rubro: PLAZOS 
LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA 
OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2007&tpoBusqueda=S&sWord=6/2007 
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se considere que cuenta con potestad para hacer valer la posible 

afectación de un derecho político-electoral. 

17. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de que,

en contra de los actos que impugna no procede algún medio de 

defensa que deba agotar la promovente ante la autoridad que 

señala como responsable, antes de acudir a este Órgano

Jurisdiccional. 

TERCERA. Síntesis de agravios y metodología. 

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

la actora hace valer como motivos de agravio, en esencia, lo 

siguiente: 

• La omisión de dar contestación al derecho de petición que

formulara por medio de un escrito de fecha veinticinco de

febrero, signado por la Regidora Quinta del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, el cual, a su decir, fue recibido ese

mismo día en las oficinas de la Presidencia Municipal y en las

oficinas del Órgano de Control Interno, ambos del citado

Ayuntamiento.

• La omisión de dar contestación al derecho de petición que

formulara por medio de un escrito de fecha ocho de mayo,

signado por la Regidora Quinta del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, el cual, a su decir, fue recibido en las

oficinas que ocupa la secretaría del citado Ayuntamiento, el

día diez de junio.

19. Ya que, a su decir, obstruye o impide que la ciudadana pueda

desarrollar las funciones y actividades conforme lo establece la 

norma, lo que pudiera considerarse como probables violaciones a 

su derecho político-electoral de ser votada en su vertiente de 

acceso al cargo. 

Metodología. 
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20. Del análisis al escrito de demanda de la parte recurrente, se

advierte que la metodología que seguirá este Órgano Jurisdiccional 

a efectos de estudiar y resolver, será aquel en que fueron 

planteados sus agravios. 

21. Sin que tal forma de proceder genere perjuicio al justiciable,

pues ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que el estudio conjunto o por separado 

no le genera agravio, siempre que se estudien todos los motivos de 

inconformidad que se hacen valer en el escrito de demanda; lo 

anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia del referido 

Órgano Jurisdiccional 4/2000 de rubro y texto siguientes: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad 
responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, 
o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o
en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la
forma como· los agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que
todos sean estudiados.
(Énfasis añadido)

Suplencia de la queja. 

22. Al efecto, se analizarán los argumentos de la actora que

expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que señala 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, 

es decir, donde precise la afectación que le cause el acto 

· impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su caso,

se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para que

este Tribunal se ocupe de su estudio conforme las disposiciones

legales que resulten procedentes al caso.7

23. En el entendido que, de resultar necesario, por tratarse de un

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del 

Ciudadano, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la 

7 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 0312000 de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; y 2198 

de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL 

Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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expresión de agravios para determinar si existe la violación 

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la afectación 

que le cause el acto impugnado, como las razones que la motivan. 

24. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363, fracción

111, del Código Electoral, en los casos de omisión de requisitos en 

la interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando 

exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que 

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos 

en el escrito de demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver con 

los elementos que obren en el expediente. 

CUARTA. Fijación de la litis. 

25. La litis del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar, si efectivamente se vulneró el derecho político-electoral 

de la actora, en su vertiente, del pleno ejercicio al cargo. 

QUINTA. Estudio de Fondo. 

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

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

27. Así entonces, a efecto de referir los agravios aducidos por la

actora, se numerarán de la manera siguiente; para proceder a su 

estudio, análisis y valoración de los mismos: 

l. Omisión de dar contestación a escrito de fecha veinticinco de

febrero recibido ese mismo día.

11. Omisión de dar contestación a escrito de fecha ocho de

mayo, recibido el diez de junio.

Marco normativo. 

Régimen municipal 

28. El artículo 115, primer párrafo, de la ley fundamental

establece que los estados adoptarán, para su régimen interior, la 
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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. 

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

señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de Regidores y Síndicos que determine la ley. Lo que se 

replica en el artículo 68, de la Constitución Local. 

30. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,

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

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

acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación 

proporcional e igualdad de género, en los términos que señale el 

Código Electoral del Estado. 

31. La mencionada Ley en su artículo 2, señala que el Municipio

Libre es la base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa del Estado; asimismo, contará con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento 

y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 

Estado. 

Obstaculización de desempeño del cargo como violación al 

derecho de ser votado. 

32. El artículo 35, fracción 11, de la Carta Magna, establece que

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

votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

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

ordenamiento, señala que son obligaciones de los _ciudadanos, 

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la 

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

9 
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34. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha considerado en diversas 

ejecutorias, que el derecho a ser votado, establecido por el artículo 

35, fracción 11, de la Constitución, no solo comprende el de ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular, para 

integrar los órganos estatales de representación popular, sino 

también abarca el derecho de ocupar el cargo, el derecho a 

permanecer en él y el de desempeñar sus funciones. 

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

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

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

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

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

Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano, 

por ser la vía jurisdiccional idónea que estableció el legislador para 

ese efecto. 

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

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

LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE 

YUCATÁN Y SIMILARES)ª

Del derecho de petición. 

37. El artículo 8 de la Constitución Federal, dispone sobre el

derecho de petición que las y los funcionarios y empleadas y 

empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 

siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer· uso de ese 

derecho los ciudadanos de la República. 

8 https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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38. Además, que a toda petición deberá recaer un acuerdo
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

39. Los artículos 1 y 35, fracción V, de la Carta Magna, regulan
el derecho de petición de manera general en favor de cualquier
persona y, en particular, con relación a la materia político-electoral,
en favor de las y los ciudadanos y las asociaciones políticas para
elevar una solicitud o reclamación ante cualquier ente público,
misma que, habiendo sido efectuada por escrito, de manera
pacífica y respetuosa, necesariamente obliga a la emisión de una
contestación, en breve término, que resuelva lo solicitado.

40. Conforme al artículo 7 de la Constitución para el Estado de
Veracruz, toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante
las autoridades del Estado, de los Municipios, así como de los
organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar
respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco días hábiles.

41. Ahora bien, el derecho de petición, es un derecho humano
·que representa una piza fundamental en el estado de derecho, en
virtud de que constituye un instrumento que propicia la participación
ciudadana en los asuntos públicos, siendo distinto a los
mecanismos ordinarios que corresponden a los procesos
electorales, al constituirse como una herramienta que permite
garantizar cualquier defecto frente a la estructura estatal.

42. En este sentido, el reconocimiento normativo de este derecho �

implica la facultad que posee toda persona para buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole, lo cual está relacionado
con las garantías de libertad de expresión y transparencia de la
información pública. Así, el derecho de petición no sólo consiste en
la capacidad de las y los ciudadanos para dirigir y formular
solicitudes ante cualquier entidad pública sobre asuntos que sean
de su competencia; también incluye la obtención de una respuesta
adecuada y oportuna que debe ser notificada al peticionario.

11 
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43. Tales actos incluyen, la recepción y tramitación de la petición,

la evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido, el 

pronunciamiento y la comunicación de ésta al interesado. En 

referencia a lo anterior, 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 quien se 

haya dirigido la solicitud. De tal forma que el derecho de petición se 

encuentra enmarcado en dos ejes primordiales: 

a) Derecho de participación política, refiriéndose al derecho que tiene

toda persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes, quejas, 

sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto ya sea del 

interés del peticionario o del interés general; y b) Seguridad y certeza 

jurídicas, que presuponen la existencia formal de una relación entre el 

peticionario y las autoridades para el efecto de resolver una situación 

jurídica. 

44. De tal forma que 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; ser oportuna 

y puesta en conocimiento del peticionario. Lo cual, en caso de 

incumplimiento de esos presupuestos mínimos, se incurre en una 

vulneración del derecho fundamental de petición, puesto que al no 

observarse lo anterior, se llegaría a la conclusión de que existe 

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

de las y los ciudadanos. 

45. En materia electoral, el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales es procedente cuando el actor 

alegue una vulneración a sus derechos de votar, ser votado en 

elecciones populares, de asociarse individual y libremente para 

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

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. No obstante, 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver la contradicción de criterios 3/201 O, sostuvo 

que conforme con la Jurisprudencia 36/2002, de rubro "JUICIO 

12 
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PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE 

ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE 

VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN", el 

juicio ciudadano debe considerarse procedente no sólo cuando 

directamente se hagan valer presuntas violaciones a derechos 

político-electorales. 

46. En ese contexto, el Juicio para la Protección de los Derechos

Políticos-Electorales del Ciudadano también debe considerarse 

procedente cuando se aduzcan violaciones a otros derechos 

fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con 

el ejercicio de los mencionados derechos. Dicha resolución sostuvo 

que, un ejemplo de esos otros derechos fundamentales cuya 

violación puede hacer procedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano lo son el derecho 

de petición, de información, de reunión o de libre expresión y 

difusión de las ideas. Esto porque la protección de estos últimos 

derechos puede ser indispensable "a fin de no hacer nugatorio 

cualquiera de aquellos derechos político-electorales". 

Caso concreto. 

l. Omisión de dar contestación a escrito de fecha

veinticinco de febrero.

47. La actora alega, que el veinticinco de febrero presentó escrito

signado en su calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento de W
Altotonga, Veracruz, el cual fue recibido en esa misma data en las

oficinas que ocupa la presidencia municipal del citado

ayuntamiento.

48. Especialmente se duele de que, formuló un escrito de fecha

veinticinco de febrero, relacionado con la solicitud de expedición de 

una copia de instrumento público o documento idóneo que ampare 

la adquisición de un bien inmueble, y si bien, fue recibido en las 
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oficinas del Ayuntamiento y Contraloría Interna del Municipal en 

ese mismo día, hasta la presente fecha no recibió contestación al 

escrito que formuló en la data señalada. 

49. No obstante, la autoridad responsable informa a este Órgano

Jurisdiccional mediante escrito recibido el veintisiete de julio en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, lo siguiente: 

" . .  .La Regidora Quinta, María Elena Baltazar Pablo, se mantuvo 

ilocalizable, y la demandante lo sabe y tiene conocimiento, por lo 

que en relación a la solicitud de la información el día 25 de febrero 

del año en curso, queda totalmente fuera de lugar." 

" . .  .La hoy demandante sabe que no fue posible localizarla ni en la 

dirección que dejó ni en los números señalados, tan es así que lo 

sabe que cuando regresa de su periodo de licencia, en el oficio del 

8 de mayo del presente año solicita de nueva cuenta la información 

del 25 de febrero del presente año ... " 

50. Por tanto, a consideración de este Tribunal Electoral, se

reconoce que existió por parte de la autoridad responsable la 

omisión referida, en virtud de las documentales remitidas por la 

misma a este Órgano Jurisdiccional, en las cuales se aprecia el 

acuse de recibo por parte de dichas autoridades. 

51. Por lo que, es posible colegir que, al no haberle remitido a la

actora en tiempo razonable la información solicitada, a criterio de 

este Tribunal Electoral, tal como lo afirma la promovente, resulta 

ser una omisión por parte de la autoridad responsable, ya que, al 

no proporcionarle la documentación, vulnera el derecho al ejercicio 

del cargo de la actora, impidiéndole allegarse de los elementos 

necesarios para el desempeño de sus funciones. 

52. Por tales motivos, a consideración de este Tribunal, se estima

fundado. 

11. Omisión de dar contestación a escrito de fecha ocho de

mayo.
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53. La actora refiere que le causa agravio, que no se le haya

contestado el escrito de fecha ocho de mayo, que dirigió al 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, con atención al Secretario 

del citado Ayuntamiento, mediante el cual solicitó se le 

proporcionara copia certificada de todas las actas de cabildo 

ordinarias y extraordinarias celebradas durante la vigencia de su 

licencia sin goce de sueldo, así como las documentales requeridas 

previo a la solicitud de dicha licencia. 

54. De la documental que obra en autos, se aprecia el escrito

signado por la Regidora Quinta, en el cual consta de acuse de 

recibo por parte del H. Ayuntamiento, Tesorería Municipal, 

Recursos Humanos, todos de fecha diez de junio. 

55. Ahora bien, mediante escrito recibido el veintisiete de julio en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la autoridad 

responsable manifestó lo siguiente: 

" ... En el oficio de 8 de mayo del presente año, solicita de nueva
cuenta la información del 25 de febrero del presente año, misma
que se le está dando la contestación de la información solicitada
por partes, debido a la carga de trabajo de la preparación de
entrega y recepción y a lo cual también tiene conocimiento la
multicitada regidora."

"La información solicitada se empezó a entregar a partir del día 19
de julio del presente año, llevada a la oficina de regiduría quinta,
manifestándole a la C. Mar/en que debido a la excesiva carga de
trabajo de la oficina de secretaría de este H. Ayuntamiento de

�
Altotonga, Veracruz, le serían entregadas en partes, ya que se está
trabajando preparando la entrega y recepción, a lo que la persona
encontrada en las oficinas de regiduría quinta dijo y manifestó estar
de acuerdo."

56. El planteamiento de la actora se estima parcialmente

fundado. 
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57. En efecto, de las constancias que obran en autos, está

demostrado que la Regidora Quinta, presentó un escrito recibido el 

diez de junio, en el cual la actora solicitó poder allegarse de los 

elementos previamente citados para desempeñarse en el ejercicio 

de sus funciones. 

58. A requerimiento de este Tribunal Electoral, formulado

mediante proveído de fecha veintidós de julio al Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz y al Presidente Municipal del citado 

Ayuntamiento, el veintisiete de julio, se recibió el oficio 

SINDl/099/2021, signado por la Síndica, en la que anexó el oficio 

6286, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, de fecha diecinueve de julio. 

59. En el cual, se hace entrega de copias certificadas de actas de

cabildo del mes de enero, y, del propio acuse de recibo del 

mencionado oficio, se observa que de la Regiduría Quinta se asentó 

la manifestación siguiente: 

"Actas de sesión de cabildo del mes de enero 2021 ". 

60. A raíz de tal manifestación, para esta autoridad jurisdiccional

se genera la convicción de que no se le entregó a la Regidora 

Quinta la documentación completa, consistente en las copias 

certificadas de todas las actas de cabildo, ordinarias y 

extraordinarias celebradas durante la vigencia de la licencia 

solicitada por la actora. 

61. La parte parcialmente fundada de este agravio, es que tal

como lo expone la inconforme en su escrito de demanda, dicha edil 

dirigió un escrito al Presidente Municipal y a los demás ediles, y 

como se ve del oficio remitido por la responsable, si bien le 

entregan copias certificadas de las actas de sesiones de cabildo, 

esto no ha sido cumplido en su cabalidad, al únicamente remitir 

copia certificada de las sesiones realizadas durante el mes de 

enero. 
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62. Por lo que, este Órgano Jurisdiccional estima, que con

independencia del sentido de la respuesta que deba recaer al 

mencionado oficio, los referidos ediles deben atender al escrito 

presentado por la referida ciudadana, pues en este caso, estamos 

ante el derecho de petición que hace valer en términos del artículo 

octavo constitucional. 

63. En esta tesitura, los referidos ediles deben otorgar una

respuesta a la referida inconforme, al estar demostrado que a la 

fecha no le han otorgado una contestación; lo cual deberán hacer, 

dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que 

se le notifique la presente sentencia. 

64. Pues solo de esa manera, la referida edil puede ejercer de

manera plena su derecho de ejercicio al cargo. 

65. Por tales consideraciones, el planteamiento de la actora se

estima parcialmente fundado. 

SEXTA. Efectos de la sentencia. 

En relación a los actos relacionados con la obstrucción de 

ejercicio del cargo. 

a) Se ordena al Presidente Municipal, de contestación al

escrito de fecha veinticinco de febrero, que le fue dirigido, por 

conducto de la Regidora Quinta. 

b) Se ordena al Presidente y a cada uno de los integrantes

del Cabildo, den contestación al escrito de fecha ocho de 

mayo, que les fue dirigido por conducto de la Regidora Quinta 

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

Lo cual deberán hacer en el término de diez días hábiles 

contados a partir de la notificación de la presente sentencia, 

debiendo remitir a este Órgano Jurisdiccional las constancias 

que demuestren el cumplimiento. 
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66. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda; salvo 

aquella que se relacione con el cumplimiento de las acciones 

ordenadas como efectos. 

67. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/. 

68. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

PRIMERO. Se declara fundado el agravio relativo a la omisión de 

dar contestación al escrito de fecha veinticinco de febrero, 

formulado por la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, · 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Se declara parcialmente fundado el agravio relativo 

a la omisión de dar contestación al escrito de fecha ocho de mayo, 

formulado por la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Vera cruz. 

TERCERO. Se ordena al Presidente Municipal, Secretario y 

Órgano de Control Interno, todos del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, den cumplimiento a lo ordenado en el apartado de 

efectos de la presente sentencia. 

NOT IFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, al Presidente Municipal, 

Síndica, Regidoras y Regidores, Secretario y Órgano de Control 

Interno, todos del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; por 
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estrados, a los demás interesados; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal; de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, 

en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz, y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la

ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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