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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de 

febrero de dos mil veintiuno. 

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta sentencia en el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano 1, promovido por y

11 111- Veracruz,

contra actos de los propios miembros del aludido Ayuntamiento que 

consideran violación a su derecho político-electoral en su vertiente 

al ejercicio y desempeño del cargo, así como violencia política en 

razón de género. 

1 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina tener por actualizada 

la obstaculización al derecho político-electoral de ser votado en su 

vertiente al ejercicio y desempeño del cargo de y de 11 

-· Veracruz,

ante la falta de acreditación de: (i) atender diversas solicitudes 

realizadas en ejercicio de sus atribuciones como Edil, teniendo 

como responsables al Presidente Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento, Tesorero, Director de Recursos Humanos y Director 

de Obras Públicas; en cuanto a (ii) no convocar adecuadamente a 

las actoras a las sesiones de Cabildo, únicamente al Presidente 

Municipal. 

ANTECEDENTES 

Del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, 

se advierte: 
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l. Del contexto

1. Integración del Ayuntamiento. El veintiocho de diciembre

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

actual integración del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, 

en el siguiente orden: 

lnte ración del A untamiento de Lerdo de Te"ada 

2. Instalación del Ayuntamiento. El primero de enero de dos

mil dieciocho, el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, 

celebró la Sesión de Cabildo en la cual se instaló su actual 

integración para el periodo de dos mil dieciocho al dos mil 

veintiuno, en la cual las actoras entraron en funciones al cargo de 

respectivamente. 

11. Juicio ciudadano

3. Presentación del medio de impugnación. El veintinueve

de septiembre de dos mil veinte2
, las actoras presentaron escrito 

de demanda de juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, por actos y omisiones que a su decir 

vulneran su derecho político-electoral de ser votada, en su 

vertiente de desempeño efectivo del cargo, las cuales se traducen 

en violencia política en razón de género atribuidas al Presidente 

Municipal, Tesorero, Secretario, Titular del Órgano de Control 

Interno, Director de Obras Públicas y Director de Recursos 

Humanos y/o Jefe de Recursos Humanos. 

4. Integración y turno. Ese mismo día, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar y registrar la

2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario.
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documentación recibida con la clave de expediente TEV-JDC-

582/2020. 

s. Asimismo, lo turnó a la Ponencia a su cargo, a efecto de

llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su caso, la emisión 

de los requerimientos de información y documentación necesaria 

para elaborar el proyecto de sentencia y posteriormente someterlo 

a consideración del Pleno. 

s. De igual manera, mediante el referido acuerdo, se requirió a

las autoridades señaladas como responsables para que remitieran 

el informe circunstanciado y dieran el trámite legal 

correspondiente. 

7. Radicación. El uno de octubre siguiente, se radicó el

presente juicio ciudadano en su ponencia. 

s. Medidas de protección. Mediante acuerdo plenario de cinco

de octubre, se declaró procedente emitir las medidas de protección 

en favor de las actoras. Mismas que fueron ampliadas el dieciséis 

posterior, por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación3
, en el expediente SX-JDC-

330/2020. 

9. Recepción de constancias de trámite y formación de

cuadernos accesorios. Mediante proveído de catorce de octubre, 

se tuvo por recibido en el correo electrónico y físicamente en la 

Oficialía de Partes el trece de ese mismo mes, el informe 

circunstanciado de las autoridades responsables, las constancias 

de publicitación del medio de impugnación y escrito de tercero 

interesado. 

3 En lo subsecuente se referirá como Sala Regional Xalapa. 
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10. Asimismo, por el volumen de la documentación recibida se

ordenó a la Secretaría General de Acuerdo formar cuadernos 

accesorios. 

11. Requerimiento. El veintiocho de octubre, la Magistrada

Instructora requirió a la Coordinación General de Comunicación 

Social del Gobierno del estado, a fin de que proporcionara los 

domicilios de los medios de comunicación señalados en el 

proveído. 

12. Segundo requerimiento. El once de noviembre, se volvió a

requerir a la Coordinación General de Comunicación Social del 

Gobierno para que proporcionara la información de los medios de 

comunicación. 

13. Diligencia de certificación de existencia y contenido de

direcciones electrónicas. En cumplimiento al proveído que 

antecede, el diecinueve de noviembre, se efectúo la diligencia de 

certificación de diversas direcciones electrónicas ofrecidas como 

pruebas por las actoras. 

14. Requerimiento a los medios de comunicación. El mismo

diecinueve, se requirió a los medios de comunicación "Sismo o 

Terremoto" y "Diario del Istmo", diversa información relacionada 

con las publicaciones realizadas en sus respectivas páginas 

electrónicas. 

1s. Requerimiento al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz. El quince y treinta de diciembre, así como el diecinueve 

de enero del año en curso, respectivamente, se solicitó al referido 

Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, constancias 

relacionadas con los hechos controvertidos por las actoras. 

1s. Solicitud de apertura de incidente de violación de 

medidas de protección. El treinta de diciembre 
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a este órgano jurisdiccional la apertura de incidente de violación de 

medidas de protección. 

17. Resolución incidental de incumplimiento de medidas de

protección. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal 

Electoral de Veracruz, determinó infundado e inoperante el 

incidente de incumplimiento de medidas de protección, así como 

improcedente la acumulación solicitada. 

1a. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su oportunidad, la 

Magistrada Instructora en el asunto de cuenta, cerró instrucción y 

lo puso en estado de resolución, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 372, del Código Electoral y citó a la sesión pública 

de ley a realizarse de manera virtual con el uso de medios 

electrónicos, conforme a las directrices señaladas en el acuerdo 

plenario de veintiocho de abril y los Lineamientos para el análisis, 

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales4
. 

19. Sesión Pública. En sesión pública celebrada el dos de

febrero de dos mil veintiuno, la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar disintieron 

de las consideraciones y sentido del proyecto de sentencia del 

juicio de la ciudadanía al rubro citado, por lo que con fundamento 

en la fracción V, del artículo 412, del Código Electoral, el proyecto 

de la Magistrada Ponente fue rechazado. 

20. Por lo que, el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, fue

designado por el Pleno para elaborar el engrose respectivo, en el 

entendido de que el proyecto de la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada constará en éste, como voto particular, en términos del 

artículo de referencia. 

4 http://www. teever.gob. mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m. pdf. 
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CONS IDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

TRieuNAL ELECTORAL 
21 Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y 

DE VERACRUZ 

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo 

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

del Estado de Veracruz5 ; 349, fracción 111, 354, 401, 402 y 404, del 

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

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

22. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano, en el cual las

promoventes aducen la vulneración a su derecho político-electoral 

a ser votadas en su modalidad de ejercicio pleno del cargo de 

elección popular, por parte de algunos integrantes del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz. Acto del que 

corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en términos de los 

preceptos recién invocados. 

23. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 5/2012,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 

PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCAT ÁN Y 

SIMILARES)6
.

SEGUNDA. Cuestión previa 

24. Durante la tramitación del presente medio de impugnación,

el trece de octubre, se recibió el oficio sin número de ocho de 

octubre, mediante el cual el Secretario del Ayuntamiento, remitió el 

informe circunstanciado, las constancias de publicitación del medio 

5 En adelante Constitución Local. 
6 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, año 5, número 10, 2012, pp. 16 y 17. 

7 



TEV-JDC-582/2020 

de impugnación, así como escrito de tercero interesado signado 

por el Presidente Municipal, Tesorero, Secretario, Director de 

Obras Públicas y el Titular del Órgano de Control Interno, todos del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz. 

2s. De dichas constancias se desprende que los responsables, 

mediante escrito de tercero interesado y en el informe 

circunstanciado presentado en la misma fecha, pretenden hacer 

valer las mismas alegaciones. 

26. Al respecto, se debe tomar en cuenta que durante la

instauración de una controversia ante un Tribunal, los sujetos 

procesales son i) el actor - persona que reclama una pretensión a 

través de una demanda, ante un órgano jurisdiccional- ii) el 

demandado o responsable - persona contra la cual se presenta la 

demanda- y en su caso iii) el (los) tercero (s) interesado (s) - son 

personas que originalmente no figuraron como partes en el 

proceso, pero que comparecen en éste o son llamados al mismo a 

defender sus propios intereses, o a coadyuvar con los intereses de 

alguna de las partes originales-. 

27. Inclusive, el artículo 366 del Código Electoral, a partir de la

publicación del medio de impugnación en los estrados de la 

responsable, reconoce el derecho de los terceros interesados de 

comparecer y manifestar lo que a sus intereses convenga, siendo 

innecesario que su llamamiento a juicio sea de forma personal o 

que se realice mediante notificación en un domicilio específico. 

2a. Sin embargo, lo anterior no implica que la propia responsable 

pueda ostentarse como tercero interesado y con ello concurrir en 

dos sujetos procesales diversos en el mismo litigio. 

29. En ese sentido, al ser el Presidente Municipal, Tesorero,

Secretario, Director de Obras Públicas y el Titular del Órgano de 
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Control Interno los presuntos responsables, es inconcuso que 

dichos servidores públicos puedan comparecer como terceros 

interesados, por tanto, las alegaciones establecidas en el escrito 

de tercero interesado, resultan inatendibles. 

30. Ello, porque conforme a la Jurisprudencia 29/2014 de rubro:

"TERCERO INTERESADO. TIENE ESE CARÁCTER QUIEN 

ADUZCA UNA PRETENSIÓN INCOMPATIBLE, AUN CUANDO 

SE TRATE DE ÓRGANOS DEL MISMO PARTIDO POLÍTICO." 

Se establece que el tercero interesado es el ciudadano, partido 

político, coalición, candidato, organización o agrupación política, 

siempre que aduzca una pretensión incompatible con la del actor. 

31. En el caso, si bien la pretensión de las responsables es que

el acto que se les reclama sea desvirtuado, no se les puede tener 

con ese carácter por tener la calidad de responsables. 

32. Dicha determinación, no causa afectación alguna al

Presidente Municipal, Tesorero, Secretario, Director de Obras 

Públicas y el Titular del Órgano de Control Interno, ya que lo 

manifestado se retomara del informe circunstanciado rendido por 

dichos servidores públicos. 

TERCERA Requisitos de procedencia 

33. A continuación, se analiza el cumplimiento de los requisitos

de procedencia del juicio ciudadano conforme con los artículos 355, 

fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, y 364 del Código 

Electoral. 

Forma 

34. En la demanda se hacen constar los nombres y firmas de las

promoventes. De la misma manera, se identifican, el acto u omisión 

impugnada, las autoridades responsables, los hechos que 
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sustentan la impugnación y las manifestaciones que, bajo su 

consideración, le generan agravio, por lo que se estima que cumple 
con los requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

Oportunidad 

35. El medio de impugnación satisface este requisito, en tanto
que las actoras como acto destacado controvierten la

obstaculización en el ejercicio del cargo derivado de los actos de

discriminación y violencia política en razón de género de la que han
sido objeto, la cual para efectos de su impugnación debe

considerarse de tracto sucesivo.

36. Ello, dado que, si como lo sostienen las actoras se trata de

hechos que se suscitan de manera sistemática y continua en el
seno del Cabildo

1
la impugnación sobre tales hechos es oportuna

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

tenerlos por ciertos, pues en todo caso ello es materia del análisis
de fondo del juicio.

Legitimación 

37. La legitimación de las actoras deviene de lo dispuesto por los

artículos 356, fracción 11, y 401, fracción 11, del Código Electoral,

que faculta a la ciudadanía, por sí misma y en forma individual, para

interponer el juicio, contra actos o resoluciones que afecten su
derecho a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular.

38. Ello, pues las actoras se ostentan como

- , y dicha calidad les 

es reconocida por parte del propio Ayuntamiento como autoridad 
responsable. 

Interés jurídico 
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39. Las actoras cuentan con interés toda vez que reclaman actos

que a su decir constituyen violencia política en razón de género y 

obstaculizan el ejercicio de sus funciones como 
TRIBUNAL ELECTORAL - • lo que se traduce en una DEVERACRUZ 

vulneración a sus derechos político-electorales de ser votadas en 

su vertiente de desempeño efectivo del cargo. 

Definitividad 

40. Se cumple este requisito, toda vez que contra los actos que

ahora se reclaman no procede algún medio de defensa que deba 

agotarse previo a la instauración del juicio ciudadano. 

41. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

CUARTA Suplencia de la queja 

De la suplencia en general en el juicio ciudadano 

42. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción 111 del

Código Electoral, en el juicio ciudadano se debe suplir la deficiencia 

en la exposición de los conceptos de agravios, cuando éstos 

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de 

impugnación. 

43. Lo cual se ve robustecido con las jurisprudencias 2/98 y

3/2000, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubros: AGRAVIOS. PUEDEN

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL7 y 

7 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 2, Año 1998, pp. 11 y 12. 
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AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR8
•

QUINTA. Temas de agravios, pretensión, metodología 

Agravios 

44. Se procede a referenciar los agravios que hacen valer las

actoras en el escrito de demanda, para lo cual se suple -en su caso

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

desprender el perjuicio que 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. 9

45. Del escrito de demanda presentado por las actoras, en su

respectivo carácter de

- se advierte que hacen valer los siguientes temas

de disensos: (i) Agresiones físicas y denostaciones en contra de• 

- (ii) No atender diversas solicitudes realizadas en ejercicio 

de sus atribuciones como. (Derecho de petición); (iii) Falta de 

consideraciones durante el embarazo de (iv) Omisión de 

proporcionar personal administrativo para el desempeño de las 

funciones de (v) Omisión de convocar en forma debida por 

parte del Presidente a las sesiones de cabildo; (vi) Coacción para 

firmar la contratación de despacho de auditoría y órdenes de pago 

8 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Suplemento 4, año 2001, p. 5. 
9 Resultan aplicables las jurisprudencias 2/98 y 4/99, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, cuyos rubros son los siguientes'. "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL", y "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.". Además, se toma en consideración que de conformidad con el 

artículo 363, fracción 111, del Código Electoral local, cuando exista deficiencia en la argumentación de 

los agravios, pero éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, el 

Tribunal Electoral de Veracruz resolverá con los elementos que obren en el expediente, lo que implica 

que esta autoridad jurisdiccional debe suplir las deficiencias de los agravios del recurrente, siempre y 

cuando puedan deducirse claramente, en los términos precisados. 
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sin entregarle los soportes y anexos; y (vii) Omisión de pago de 

viáticos a 

46. Actos que, en su conjunto, a decir de las actoras, son

cometidos por el Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, el

Titular del Órgano de Control Interno, Director de Obras Públicas y

Director de Recursos Humanos y/o Jefe de Personal, todos del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; de las cuales

destacan son personas del género masculino, y que dichos actos y

omisiones constituyen discriminación, hostigamiento y presión, así

como Violencia Política en Razón de Género, al obstaculizar el

ejercicio de sus funciones.

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

la luz del Protocolo para la Atención de Violencia Política contra de 

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

alegados por las actoras constituyen dicha violencia. 

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

sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, pues no existe 

disposición legal que obligue a que obren formalmente en la 

sentencia. 

49. Por tanto, la litis del presente asunto consiste en determinar

si se acreditan las violaciones que aducen cada una de las

recurrentes, con las consecuencias jurídicas conducentes.

Pretensión 

so. De los planteamientos aducidos por las actoras se deduce 

que su pretensión última consiste en el cese definitivo de una 

serie de conductas que por acción o por omisión han 

provocado que el ejercicio de sus funciones haya sido 
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obstaculizado de manera sistemática, lo cual se traduce en 

violencia política en razón de género. 

51. De ahí que, la finalidad de las actoras con el presente

mecanismo de protección judicial, es el restablecimiento de 

manera plena del ejercicio de las funciones que le han sido 

asignadas por mandato popular. 

Metodología 

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

en tres temas, los relacionados con la afectación al derecho a 

ejercer y desempeñar el cargo, luego, los relacionados con las 

supuestas agresiones y denostación de imagen de y 

por último, la falta de consideraciones durante el embarazo de 

53. Posteriormente, se elaborará un estudio integral a la luz del

Protocolo para la Atención de Violencia Política contra de las 

Mujeres en Razón de Género. 

54. Además, se adopta la metodología implementada por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF al resolver el diverso SX-JDC-

092/2020, donde realizó el estudio del caso a partir de realizar 

pronunciamientos sobre cuatro aspectos torales: las medidas de 

protección; el juzgar con perspectiva de género; el llevar a cabo 

un análisis integral de todos los elementos para acreditar los 

hechos de violencia política en razón de género; y, realizar el test 

previsto en el Protocolo para la atención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

55. Ahora bien, este Tribunal considera que en casos complejos

como el de la especie, es necesario hacer una correcta orientación 

de la materia puesta en controversia, pues sólo a partir de una 
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apreciación clara de la litis y de un método adecuado en su estudio, 

la sentencia puede desembocar en justicia. 

TRIBUNAL ELECTORAL 56. Así, el presente asunto no podría atenderse como un caso
OEVERACRUZ 

ordinario en el cual la reparación de los derechos político-

electorales sujetos a escrutinio judicial, se obtiene al particularizar 

o separar los actos de autoridad para verificar una eventual

ilegalidad en cada uno de ellos. 

57. Por el contrario, en los casos en que se aduce violencia

política en razón de género atribuida a una autoridad, los hechos 

deben ser atendidos inescindiblemente para verificar la necesidad 

del restablecimiento del orden constitucional eventualmente 

alterado, en perjuicio de los derechos fundamentales de las hoy 

actoras. 

se. Ello, teniendo presente que los actos y omisiones, a decir de 

las actoras, provocan violencia política en razón de género, al 

limitarlas y reducirles de recursos humanos, económicos y 

materiales, que llevan a obstaculizar el ejercicio de sus funciones, 

actos que particularmente, señala, se endurecieron por 

parte del Presidente Municipal y del Tesorero desde el mes de 

octubre del dos mil diecinueve, con la aprobación por parte del 

cabildo de los estados financieros relativo al mes de septiembre de 

ese mismo año, del cual indica se pronunció en contra, al haber 

encontrado inconsistencias; por lo que no pueden ser constatados 

por tramos o de manera aislada a la realidad de cómo hombres y 

mujeres ejercen sus funciones. 

59. De igual manera señalan que, recientemente, el actuar

obsesivo y directo, recientemente se ha generado en contra de la 
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60. Entonces, dado que todos y cada uno de los motivos de

disenso se hacen depender de una sistemática y continua presión 

y hostigamiento traducido en violencia de género; el análisis 

separado de los motivos de agravio en el caso no permitiría 

descubrir la verdad material que subyace en los planteamientos de 

las actoras. 

61. Dicho análisis se ajusta a la jurisprudencia 4/2000, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN1 º
.

SEXTA. Estudio de fondo 

Marco jurídico y doctrinal 

62. Cabe acotar que la discriminación en razón de género, por sí

sola, constituye una categoría sospechosa por tratarse de un 

fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional y 

democrático de derecho. 

63. Su fundamento dimana del artículo 1, párrafo 5, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

textualmente señala: 

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

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

1
° Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 4, año 2001, pp. 5 y 6. 
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de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

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

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

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

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

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

( ... ) 

64. Lo subrayado es propio.

Reciente reforma en materia de violencia política en razón de 

género 

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

de la Federación fue publicada una serie de reformas del Congreso 

de la Unión a diversas disposiciones generales en torno a la 

violencia política en razón de género. 

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

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

establecido: 

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón de 

género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 
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elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 

que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 

mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 

su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la 

toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos 

en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes 

estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas 

dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por 

los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

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

personas particulares. 

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

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

de las siguientes conductas: 

( ... ) 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e

internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos 

políticos de las mujeres; 

( ... ) 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de

candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de

decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;
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IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de

elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro 

como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

( ... ) 

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

popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que 

induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

( ... ) 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones 

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 

resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos; 

( ... ) 

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

designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su 

encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 

cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio 

del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 

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

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o 

propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 

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

actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 

política, cargo o función; 

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

por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o

restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de

maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;
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XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica. psicológica.

económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos 

políticos; 

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

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

salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en 

condiciones de igualdad; 

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

suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a 

la ley: 

( ... ) 

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

atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el 

ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

( ... ) 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean

susceptibles de dañar la dignidad. integridad o libertad de las mujeres 

en el ejercicio de un cargo político, público. de poder o de decisión. que 

afecte sus derechos políticos electorales. 

68. Lo subrayado es propio.

69. Dicho precepto, finalmente establece que la violencia política

contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 

términos establecidos en la legislación electoral, penal y de 

responsabilidades administrativas. 

10. En concordancia con las anteriores modificaciones legales,

del mismo modo, se reformó la Ley General de Instituciones y 

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

inciso k), quedó en los siguientes términos. 
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k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda

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

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

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

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

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

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

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

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones 

o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 

género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos 

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

Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, 

por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y 

sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 

particulares. 

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

otros aspectos en el apartado 5, mismo que establece: 

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

política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por 

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

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 
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72. Debemos recordar que artículo 442 de dicha ley en la parte

que interesa, establece: 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las

disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

( ... ) 

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

( ... ) 

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

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

municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 

autónomos, y cualquier otro ente público; 

( ... ) 

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

( ... ) 

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

que interesa al presente asunto, en lo siguiente: 

Artículo 442 Bis. 

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

del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la 

presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en 

el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las 

siguientes conductas: 

( ... ) 

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

de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; 

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

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

políticos y electorales. 

DE VERACRUZ 74. Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes

términos: 

Artículo 449. 

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

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

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

de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; 

órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 

( ... ) 

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

electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos 

de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los 

términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; 

( ... ) 

1s. Del mismo modo, se destaca que la reforma abarcó a la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

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

quedar como sigue: 

Artículo 80. 

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

cuando: 

( ... ) 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política

contra las mujeres en razón de género, en los términos establecidos en 

23 



TEV-JDC-582/2020 

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

y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón de 

género 

76. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al

interpretar el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ha 

establecido que existe un deber "estricto" de las autoridades 

estatales de prevenir e investigar la violencia de género, cuando 

ésta se genera dentro de un contexto sistemático y generalizado 

de estigmatización o discriminación contra la mujer por el 

hecho de serlo 11.

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO DE LA 

MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 

AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 

DEBIDA DILIGENCIA EN su ACTUACIÓN12
, se ha reconocido la

obligación de todas las autoridades de actuar con debida diligencia, 

adquiriendo una connotación especial en casos de violencia 

contra las mujeres, al deber adoptar medidas integrales con 

perspectiva de género. 

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

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

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 

11 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género "surge un 
deber de debida diligencia estricta frente a denuncias [ ... ] Esta obligación de medio, al ser 
más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades [ ... ]. En particular, es 
imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades [ ... ] ordenando medidas 
oportunas y necesarias [ ... ]". Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero'? Vs. 
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 205, párrafo 283. 
12 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, 
tomo 1, página 431. 
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MATERIA 13, sostiene que la impartición de justicia con perspectiva 

de género consiste en una aproximación de análisis de los casos 

o situaciones que se les presentan a las autoridades judiciales.

79. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de 

género, pues debe velarse porque toda controversia jurisdiccional 

garantice el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, 

cuestionando los posibles estereotipos de género y evitando 

invisibilizar las violaciones alegadas. 

80. Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el

estudio y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un 

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, a fin de 

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

protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr justicia 

material 14.

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

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

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNER015
, sostiene que todo órgano 

jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 

género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de 

verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad. 

13 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 22, 
septiembre de 2015, tomo 1, p. 235. 
14 Véase tesis ll.2o.P.38 P (1 Oa.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Segundo Circuito, de rubro, VÍCTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR 
RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. LA 
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, SEGÚN EL CASO, LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ DE SECTORES 
VULNERABLES, consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, 
junio de 2016, tomo IV, p. 3036. 
15 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29,
abril de 2016, tomo 11, p. 836. 
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82. Para ello, sostiene la jurisprudencia, la o el juzgador debe

tomar en cuenta, entre otros aspectos: 

i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las 

partes de la controversia; 

ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando

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

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o 

género; 

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

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por 

razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 

dichas situaciones; 

83. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, 

ha señalado que, cuando se trata de casos de violencia contra las 

mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al 

estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos 

internacionales y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 

adoptando una perspectiva de género. 

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

determina que los Estados Partes deben "establecer 

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

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

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos". 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

26 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-582/2020 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES16
, establece

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

otras manifestaciones de violencia contra la mujer. 

86. Lo anterior, porque la primera consiste en "todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

públicos que se dirigen a una mujer por ser muJer, tienen un 

impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 

o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio

del cargo. 

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

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, para determinar si se está 

en presencia de violencia política de género, la Sala Superior ha 

analizado los siguientes elementos: 

1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de manera

desproporcionada y diferenciada en relación a su género; 

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

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

electorales de las mujeres; 

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

o bien en el ejercicio de un cargo público;

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

físico, sexual y/o psicológico 17
, y; 

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

del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
17 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 
la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, 
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V) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por el Estado o sus

agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y 

sus integrantes, un particular o un grupo de personas. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los 

tribunales electorales locales, deben adoptar con debida 

diligencia las medidas necesarias, en el ámbito de su 

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

bienes jurídicos. 

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

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

y discriminación, es claro al establecer que las autoridades 

estatales no sólo deben condenar toda forma de violencia y 

discriminación basada en el género, sino también están obligadas 

a tomar medidas concretas para lograrlo de forma diligente, siendo 

incluso ese deber más estricto, cuando las violaciones o 

afectaciones aducidas se inserten dentro de un contexto de 

violencia o discriminación sistemática y generalizado contra la 

mujer por el hecho de serlo. 

Del ejercicio del cargo edilicio 

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

controversia relacionada con el ejercicio del cargo, funcionamiento 

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

pertinente dejar sentados los fundamentos atenientes. 

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

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

de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
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ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. 

TR1suNAL ELECTORAL 92. Por su parte, el numeral 36, en su fracción IV, del citado
DEVERACRUZ 

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.

93. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la jurisprudencia 20/2010, de rubro: DERECHO

POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A

OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARG018 ha sostenido que el derecho
a ser votado no se limita a contender en un proceso electoral y
tampoco a la posterior declaración de la candidata o el candidato
electo.

94. Sino que, dicho derecho también incluye la consecuencia
jurídica de la elección, consistente en ocupar y desempeñar el
cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en él,
durante todo el período para el cual fue electa la candidata o el
candidato triunfador además de poder ejercer los derechos
inherentes al mismo.

95. Por otra parte, el artículo 115, primer párrafo, de la ley
fundamental establece que los estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.

18 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19 
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96. La fracción primera del numeral citado en el párrafo anterior,

señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidurías y sindicaturas que determine la ley. Lo que 

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

97. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz19
,

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

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

acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación 

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

Código Electoral del Estado. 

98. Asimismo, la Ley Orgánica, marca que los Ayuntamientos

tendrán las atribuciones, de conformidad con el artículo 35, 

fracciones XII y XXVI, acordar la integración de las Comisiones 

Municipales, de conformidad con la propuesta que al efecto formule 

el Presidente Municipal y fracción 

99. En el artículo 36, de la cita Ley, fracciones VI y XIII, se

establece como atribuciones del Presidente Municipal, entre otras, 

la de suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos 

necesarios, previa autorización del Ayuntamiento, y autorizar en 

unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la firma del 

Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería 

Municipal que procedan, de conformidad con las disposiciones 

legales y presupuestales aplicables; 

100. De igual manera, el numeral 37 de ese dispositivo legal,

establece que son atribuciones del Síndico: 

l. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los

litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las 

19 En adelante Ley Orgánica. 
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diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, 

formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de 

amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón 

judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión 

de bienes municipales, el Síndico requiere la autorización previa del 

Cabildo. 

11. Representar legalmente al Ayuntamiento;

111. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los

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

de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las funciones de 

éste; 

IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros

mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado; 

V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;

VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley

así lo establezca; 

VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos

y Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las 

cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás 

documentación relativa; 

VI 11. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del 

municipio, en los términos señalados por esta ley y demás 

disposiciones legales aplicables; 

IX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes

inmuebles municipales; 

X. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de

bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan 

los requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y 

vigilancia; 

XI. Asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del Ayuntamiento;
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XII. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;

XIII. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que

afecten a todo el Municipio; y 

101. Por otra parte, el artículo 38, de la referida ley, establece las

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

cargo, consistentes en: 

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

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

11. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que

pertenezcan; 

11. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el

mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les 

haya sido encomendada; 

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

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones; 

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

convocados por el Presidente Municipal; 

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

Municipal, así como revisar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de 

caja de la Tesorería y demás documentación relativa; 

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

en los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales 

aplicables y; 

VII. Las demás que expresamente le confieran esa Ley Orgánica y

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

tiene derecho. 

102. El mismo ordenamiento en el artículo 39, define a las

comisiones municipales como los órganos que se integran por ediles 

con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto 

funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación 
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estratégica municipal, en la prestación de los servicios públicos 

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

proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus 

empleados. 

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

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

atribuciones siguientes: 

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

del servicio público de que se trate; 

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

111. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para

la solución de asuntos de las respectivas ramas de la administración 

pública municipal; 

IV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados

a la prestación del servicio; 

V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del

servicio; 

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

cuando haya coincidencia de funciones con el Estado o la Federación; 

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

gastos necesarios para la mejor prestación del servicio; y 

VIII. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo

al Ayuntamiento las reformas que estime necesarias. 

104. El artículo 26 de la ley Orgánica del Municipio Libre define al

Cabildo Municipal como, "la forma de reunión del Ayuntamiento 

donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y 

administrativas". 
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10s. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, 

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

adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los términos que 

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

que al Presidente Municipal corresponde convocar a dichas 

sesiones. 

10s. Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será 

necesario que estén presentes la mitad más uno de los ediles, 

entre los que deberá estar el Presidente Municipal. Los acuerdos 

de cabildo se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente 

Municipal voto de calidad en caso de empate. 

107. De lo anterior, se deduce que los Ayuntamientos son órganos

públicos de naturaleza constitucional quienes ejercen el gobierno 

municipal, integrados por un Presidente Municipal y el número de 

Ediles que la ley determine, investidos de personalidad jurídica. 

10a. En lo tocante al derecho de petición, el artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 

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

de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 

podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

109. 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. 

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

establece que toda persona podrá ejercer el derecho de petición 

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

organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar 
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respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de 

cuarenta y cinco días hábiles. 

Del protocolo 

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

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

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

mismo que fija directrices de actuación en el ejercicio de las 

funciones de las autoridades jurisdiccionales, de procuración de 

justicia y administrativas20
.

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

verificar para determinar si en determinado caso, la conducta o 

violación acreditada, "actualiza violencia política en razón de 

género". 

Perspectiva de género adoptada en el caso 

113. Atento al referido marco de actuación para quienes

conocemos de controversias que involucran hechos sobre 

violencia política en razón de género, a que se ha hecho referencia, 

es que el Tribunal Electoral de Veracruz aborda íntegramente el 

presente juicio a partir de una perspectiva de género. 

114. Por ello, en las tres fases del proceso (postulatoria,

probatoria y resolutiva) este órgano ha actuado con toda diligencia 

para el análisis de los hechos que constituyen la materia de 

controversia. 

20 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto 

Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la 
Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas. 
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Decreto de medidas de protección 

11s. Es así, que por acuerdo plenario de cinco de octubre de dos 

mil veinte, este Tribunal emitió medidas de protección a favor de 

las actoras. 

11s. Lo anterior, para el efecto de que, en tanto se resolviera el 

fondo del asunto, el Presidente, Secretario, Tesorero, Director de 

Obras Públicas y Titular del Órgano Interno de Control del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejeda, Veracruz, garantizaran el 

ejercicio de las funciones que las actoras tiene encomendadas 

como 

117. Ello, partió del análisis en que debe basarse toda medida

cautelar, como lo es (i) el peligro en la demora, (ii) la apariencia del

buen derecho; y (iii) sin que la medida afecte el orden público.

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

violencia política en razón de género que obstaculiza el ejercicio 

de una ciudadana democráticamente electa no encuentran cobijo 

en un Estado constitucional y democrático de derecho.

11e. Así, teniendo en cuenta las particularidades del caso en que, 

quien aduce las violaciones son mujeres, en el ejercicio del cargos 

públicos edilicios, es que se consideró procedentes la concesión 

de medidas cautelares. 

120. No obstante lo anterior, derivado de la inconformidad

presentada por parte de las actoras del alcance de las medidas de

protección hacia ellas, la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el dieciséis de

octubre siguiente, en el expediente SX-JDC-330/2020, amplió el

alcance de dichas medidas a fin de conminar al Director de
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Recursos Humanos y/o Jefe de personal, y a todo el personal que 

labora en el Ayuntamiento para que se abstuviera de realizar actos 

u omisiones de molestia en contra de las actoras. 

Recabamiento de pruebas sobre los hechos denunciados 

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

violencia hechos valer por las actoras, mediante diversos acuerdos 

emitidos se requirió a diversos funcionarios del Ayuntamiento, así 

como organismos, a fin de que informaran en torno a los hechos 

aducidos por las actoras. 

122. Esto conforme con la jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 (10ª.),

emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: ACCESO 

A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNER021 este Tribunal de manera 

oficiosa, a través de los medios a su alcance, desplegó dichas 

diligencias. 

Perspectiva de género en el fondo 

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

fondo, pues este Tribunal considera que cuando la discriminación 

en razón de género es reclamada en los medios de protección 

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

político-electorales del ciudadano, la discriminación aducida debe 

adquirir desde luego una connotación presuntiva. 

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

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

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

ocultamiento de las pruebas, o porque se trata de hechos 

21 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29,
abril de 2016, tomo 11, p. 836. 
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socialmente asimilados y que, por esa circunstancia, pasan 

inadvertidos, lo que incluso motiva que no se denuncien. 

12s. En consonancia con lo anterior, el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación22
, refiere que la desigualdad estructural en la que 

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

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

de alerta de cómo debe proceder quien juzga. 

Análisis de las violaciones 

Contexto 

126. A decir de las actoras el Presidente Municipal, Secretario,

Tesorero, Director de Obras Públicas, Titular del Órgano de Control 

Interno y el Director de Recursos Humanos y/o Jefe de Personal 

cometen en contra de ellas, actos de hostigamiento, presión, que, 

provocan violencia política en razón de género, al limitarlas y 

reducirles de recursos humanos, económicos y materiales, que 

llevan a obstaculizar el ejercicio de sus funciones. 

121. Actos que, particularmente se endurecieron primeramente en

contra de 3
, desde el mes de octubre del dos mil 

diecinueve, con la aprobación por parte del cabildo de los estados 

financieros relativo al mes de septiembre de ese mismo año, del 

cual indica se pronunció en contra, al haber encontrado 

inconsistencias. 

12a. Asimismo, señalan que posteriormente dichos actos 

intimidatorios se endurecieron en contra de 

22 Consultable en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-
perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad. 
23 Por ser parte de la Comisión de Hacienda del referido Ayuntamiento. 
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129. Uno de los actos intimidatorios, señalan, es la amenaza de

iniciarles procedimiento de responsabilidad.

130. Por ello, en la demanda, sostiene que por escrito

se ha inconformado en las sesiones cabildo y ante el Órgano

Interno de Control de diversas irregularidades relacionadas con los

temas de: i) Pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), ii) Pagos de Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores

(ISR), iii) Pagos de laudos, iv) Adquisición de unidades

recolectoras para basura, v) La falta de una Pipa Torton, color

blanco y una retroexcavadora modelo 2006, que, a su decir sólo

aparecen registradas documentalmente y no físicamente.

131_ Lo anterior, a decir de las actoras, dio como consecuencia 

que el Presidente y otros funcionarios del Ayuntamiento 

desplegaran acciones que han entorpecido las labores edilicias, 

como se narra a continuación. 

132. Así, se procede al análisis en el orden de los temas

siguientes:

l. Afectación al derecho a ejercer y desempeñar el

cargo que, comprende los subtemas identificados con:

(i) No atender diversas solicitudes realizadas en

ejercicio de sus atribuciones como. (Derecho de

petición); (ii) Omisión de proporcionar personal

administrativo para el desempeño de las funciones de

la Síndica; (iii) Omisión de convocar debidamente por

parte del Presidente a las sesiones de cabildo; (iv)

coacción para firmar contratación del despacho de

auditoría y órdenes de pago sin entregarle los soportes

y, anexos, y (v) omisión de pago de viáticos de.
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ll. (vi) Agresiones físicas y denostaciones en contra

de Ia imagen de  y

lll. (vii) Falta de consideraciones durante el embarazo

de

133. Posteriormente, se estudiara que al declararse fundado

algunas de las violaciones, y acreditarse una obstaculización en el

ejercicio del cargo de las actoras, se estudiaran los elementos de

género se concluye la existencia de violencia política en razón

de género.

134. Debe precisarse que, tal estudio ordenado de los

planteamientos no implica un análisis separado, pues como se

precisó en el apartado relativo a la metodología en casos como el

presente, no es conveniente dividir violaciones que hacen

depender de cuestiones contextuales o sistemáticas.

i3s. Por lo que, para dilucidar la posible obstaculización, violencia

y discriminación aducida por las actoras, se llevará a cabo el

análisis en conjunto de las supuestas violaciones o hechos que se

señalan enseguida.

l. Afectación al derecho a ejercer y desempeñar el cargo

(i) No atender diversas solicitudes realizadas en ejercicio de

sus atribuciones como Edil-Derecho de petición-

136. El agravio es fundado.

i3t. Para tener claridad, sobre este tema, es preciso tener

presente, las razones esenciales de la jurisprudencia 3212010

emitida por la Sala Superior elTribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación de rubro: DERECHO DE PETICIÓN EN

MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO"

ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECíT¡CA EN CADA CASO'';
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así como la Tesis U12016 "DERECHO DE PETICION.

ELEMENTOS QUE DEBE CONS!DERAR EL JUZGADOR PARA

TENERLO COLMADO''21

138. Derivado de los razonamientos de tales criterios, este

Tribunal considera que cuando quien realiza una solicitud forma

parte de un órgano colegiado administrativo, como lo es un Cabildo

municipal, tal derecho no puede ser analizado como si se tratara,

del simple derecho de petición, al cual debe dársele respuesta en

el plazo de cuarenta y cinco días.

13s. En todo caso, debe atender al concepto de plazo razonable,

teniendo presente que las solicitudes presentadas por los

miembros de un colegio se hacen para hacer efectivo el ejercicio

de sus funciones.

i4o En efecto, las solicitudes de las actoras, eran para proponer,

gestionar o pedir determinada acción que debía atenderse de

manera favorable o no, pero de manera fundada y motivada, y

sobre todo, en un plazo razonable, para que la falta de respuesta

en el tiempo, no dejara vedada de hecho, las potestades de

gestión, iniciativa y deliberación que la parte actora pretendía

ejercer a partir de las respuestas.

141 En ese sentido, en casos como el de la especie, el derecho

de petición se encuentra relacionado o se instrumenta para el

ejercicio de otros derechos. Ello es un atributo propio de los

derechos humanos, conocido como el principio de

interdependencia.

142. En efecto, según reconoce la Declaración y Programa de

Acción de Viena en su párrafo 5 de la parte l, aprobados por la

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993): "Todos los

2a Consultable en httos://wlvw.te.qob.mx/lUSEaoo/
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derechos humanos son universales, indivisibles

interdependientes y están relacionados entre sí".

143. Antonio Blanc Altemir, sostiene que la interdependencia

señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o

un grupo de derechos dependen para su existencia de la

realización de otro derecho o de un grupo de derechos.

144. Tal es el caso de  

, Veracruz, quienes presentaron

diversas solicitudes al Presidente Municipal así como a diversas

áreas del Ayuntamiento, no sólo por el simple propósito de ejercer

el derecho de petición o respuesta a que tiene derecho toda

persona.

145. Más bien, dichas peticiones son formuladas en el contexto de

sus facultades de gestión, iniciativa y deliberación al interior del

órgano colegiado, denominado Cabildo.

'146. Esto es, se trata de peticiones formuladas en su calidad de

  , Veracruz, a efecto de

ser partícipes de las atribuciones del propio Ayuntamiento.

147 Por ello, es que se razona que en casos como el de la

especie, la violación no puede ser analizada sólo al tamiz del

derecho de petición, sino como un instrumento para el ejercicio de

otro derecho, al ser , integrantes de

dicho Ayuntamiento.

148. Así las cosas, las actoras afirman que se han cometido en su

contra, las siguientes violaciones en materia de ejercicio del

derecho de petición.

14s. Al respecto, las actoras aducen que el Presidente Municipal,

el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el Titular del

e
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Órgano de Control lnterno, el Director de Obras Públicas, asícomo

el Director de Recursos Humanos y/o Jefe de Personal han omitido

dar respuesta a diversas peticiones y solicitudes de información, lo
*''jJi:*.':J:*' cual a su consideración vulnera su derecho de petición, y en vía de

consecuencia refieren se les obstruye en las funciones o ejercicio

del cargo.

Solicitudes de la actora,a

lso Respecto a este tema, del apartado de hechos, la actora

manifiesta que el Presidente Municipal dio instrucciones al

Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Directores y hasta los

Coordinadores para que no proporcionaran ninguna información a

1s1 La recurrente considera que existe una demora excesiva por

la falta de respuesta a los oficios siguientes: 00212020,00712020,

00812020,01712020,02112020 y 05012020 todos del año dos mil

veinte. Y que ello implica negar información y recursos,

obstaculizando el ejercicio de su cargo.

lsz. En el mismo sentido,  refiere que el Secretario del

Ayuntamiento hizo caso omiso a sus solicitudes realizadas

mediante los oficios 01012020, 02212020, 02912020, 04412020,

045 12020 y 048 12020, negándole además certificaciones, así como

actas de sesión de cabildo solicitadas en los mencionados oficios.

153  aduce que similar situación aconteció en el año

dos mil diecinueve, ya que el Secretario no dio respuesta a los

oficios 27 81 201 9, 27 8bis120 1 9 y 27 9bis1201 9.

is4. De igual manera, manifiesta que no cuenta con los soportes

para poder firmar las órdenes de pago y así llevar el control de la

Tesorería Municipal, manifiesta solicitar información mediante los
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oficios 00212020, 00712020, 00812020, 01712020, 02112020 y

05012020, todos de dos mil veinte.

1s5 A decir de  se acredita que le han negado todo lo

relacionado con la ejecución de gasto, generándole incertidumbre

en el manejo de los recursos públicos y, por tanto, obstaculización

de sus funciones y atribuciones.

156, La mencionada aduce que ha solicitado la intervención

del Titular del Órgano de Control lnterno; asimismo ha solicitado

los expedientes técnicos mediante oficios 175, 195, 231,274 y 250

todos del dos mil diecinueve, al respecto la actora hace mención

que mediante oficio D.O.P-06/2020 el Director de Obras le ponía a

la vista en la Presidencia municipal los expedientes técnicos sin

dejarlos llevar a su oficina, dicha cuestión, a su decir, la discrimina

1st. lgualmente expresa que los titulares de áreas, desde el año

dos mil diecinueve, han sido omisos en dar respuesta a las

peticiones formuladas, ello por instrucciones del Alcalde,

sosteniendo que es potestad del Presidente Municipal de proponer

ante el cabildo al Secretario, Tesorero Municipal, Titulardel Órgano

de Control lnterno y jefe o comandante de la policía municipal, las

actoras refieren que dichos servidores públicos atienden las

indicaciones directas del Presidente Municipal.

1s8. Por ello, sostiene que el Presidente Municipal dio la orden a

las áreas del Ayuntamiento de no proporcionar ninguna

información a  asimismo, ha omitido dar respuesta a

peticiones sobre el manejo de los recursos públicos. De igual

manera sostiene que no ha dado respuesta a diversos oficios en

los que ha solicitado su intervención para cesar actos de violencia

polÍtica en su contra, tal y como refiere con el oficio 04712020 de

veinticuatro de enero del año en curso. Así como la omisión de dar
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lss Por cuanto hace al Secretario del Ayuntamiento, sostiene

que éste ha omitido la expedición de copias certificadas de actas

de sesión de cabildo.

160. En relación al Tesorero Municipal, expresa que ha omitido

dar respuesta a la autorización de viáticos e información relativa a

los estados financieros y cortes de caja.

161. Por cuanto hace al Titular del Órgano lnterno de Control

sostiene que no le ha informado sobre las auditorías y actuaciones

realizadas respecto al manejo del recurso público por parte de la

Tesorería Municipal.

163 Asiste razón a la accionante, como se explica enseguida.

164. De autos, se advierten las siguientes solicitudes de

información de , así como la respuesta otorgada a las

mismas, todas en copia certificada, en el siguiente tenor:

tgSlZ1t*s de
0111012019.
solicita al Tesorero las
órdenes de pago del
mes de septiembre.

278/201*7 de
2U1A2U9 dirig¡do al
Presidente Municipal.

 emite voto
particular ya que no

Mediante ofic. TURN0-040
ocruBRE 201924. Et
Presidente turna al
tesorero para su atención y
cumplimiento.

Mediante OFIC. TURNO-
67 Tefg. El Presidente
Municipal turna al
Contralor, Tesorero y
Secretario el oficio

No hay
respuesfa del
destinatario
directo.
Debe responder
el Tesorero.
Se apega a lo
requerido

2s Consultable a foja 233 de los autos del exped¡ente pr¡ncipal TEVJDC-582/2020.

'?6 
Consultable a foja 81 del accesorio ll

27 Consultable a foja 48 de los autos del expediente TEV-JDC-582/2020, accesor¡o ll

'¿8 Consultable a foja 82 del accesor¡o ll.
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respuesta respecto al pago de viáticos y pago de facturas que

amparan compra de diversos objetos para apoyo social.

162. En relación al Director y/o Jefe de Recursos Humanos,

enfatiza la omisión de proporcionarle información relativa a la

dispersión de nómina y de personal que labora en el ayuntamiento.

Oficios de ca Contestación Observaciones
1

2
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: aprueba los estados
' financieros de
. noviembre 2019, solicita

, Que todas sus

manifestaciones se

olasmen al momento de

ia elaboración del acta

de cab¡ldo resPecliva,
solic¡tando coPia de la
m¡sma.
013/202F de

. O6tO1t2O2O.
I le solicita al Tesorero, le

: remita los estados
r financieros de diciembre
, 2019.
', 035/202d1 de
: rotott2ozo.
- realiza manifestaciones
: relacionadaS con la
, omisión del tesorero de

oresentar ante la

tomisión de hacienda

los estados financieros
del mes anterior' Por

r tanto solicita la

- intervenc¡ón del t¡tular
, del OlC.

278t2019 de
Dara su atención, revislón Y

puntual cumPlimiento'

TS/013/202d0 de

22t0112020- El Tesorero

informa que se entregan

los estados financieros de

diciembre 2019.

Se apega a lo
requerido

Se aPega a lo

requerido
Mediante oficio

TSnS4Bts/212d' de

7nOf2O20. El Tesorero

refiere a que se han

entregado los estados

financieros mediante

sendos of¡cios:

TS/013/2020,
TS/060/2020,
TS/091/2020,
Tsl107t2020,
fsl12212020,
TS/151/2020,
TS/160/2020,
1s123U2020,
TS,t250t2020.

I

045/202d4 de

24tO1t2O2O d¡rigido al

Presidente MuniciPal'
 emite voto

oarticular Ya que no

áorueba los estados
financieros de diciembre
de 2019, al desconocer
la ¡ntegración de los

mismos, solicita que

todas sus

of. oo6/1701/202ff. el

Contralor en atención al

orocedimiento disciPlinario
torresPondiente' sol¡cita a

ta tituiar de investigación

de la Contraloría realizar

las ¡nvestigaciones
necesarias.
Mediante of no. 81Y202d'
de il10/20 8t Secretario

del AYto., en lo que

resoecta a la sesiÓn de

caiildo referida, aduce

entrcgar coPia cedificada
de acta 159 (Acc ll, 341) e

infonna a  las

medidas adoPtadas en

relación a ta Pandemia del

covtD-19.

Si bien se

advieñe una

contestaciÓn
donde Ya ha

sido remitido lo

solicitado, la

misma no fue
opoñuna.

T

'ze 
consultable a fo.¡a 202 de los autos del expediente princip

" a""rrii"ir" 
" 
tr, 176 de los autos del expediente TEV-JD

'á"".riirif., f"¡. 229 de los autos del exped¡ente pr¡ncip

al TEv-JDC-s82/2020

C-582/2020, accesorio ll

al TEV-JDC-582/2020'

'2 Consultable a fo.ia 111 del accesorio ll'
33 consultable a foja 18 del accesorio ll'
3a consultable a foia tgs de tos auto-s iel expediente pr¡ncipalrEvJDC-582/2020

35 Consultable a foja 254 del accesorio ll'
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manifestaciones se
plasmen al momento de
la elaboración del acta
de cabildo respediva,
solicitando copia de la
misma.

055/202d7 de
0510A2020.
le solicita al Tesorero, le
remita los estados
financieros de enero
2020.
056/202de de
05nA2020. 
le solicita al Tesorero, le
rem¡ta el corte de caja
de enero 2020.

072J202d1 de
2110212020.
emite voto particular ya
que no aprueba los

estados financieros de
enero 2020, Por las
razones siguientes:
aduce recibir los
mismos hasta el 19 de
enero; solic¡ta
documentación Pata
comprobar los gastos:
gratificaciones, nominas
comprobantes de
viáticos.
073/202d4 de
2110212020.
emite voto particular Ya
que no aprueba el corte
de caja de enero 2020
porque s€ ha dejado
anal¡zar los datos
contablos Para verificar
las entradas, la

apl¡cación Y la

comprobación.

of. tNv/014/2801/202d6,
el Contralor en atención al
procedimiento disciPlinario
correspondiente, solicita a
la ütular de investigación
de la Contralorla realizar
las investigaciones
necesarias.
TS/060/202d4 de
1810212020. El Tesorero
informa que se entregan
los estados financieros de
enero 2020.

Mediante oficio
TS/285/202d0. El
Tesorero informa a 

a que mediante
oficio TS/040/2020 de 5 de
febrero de 2020 se le
entregó el corte de caja de
enero.
of 806/202d'2 de
28lagoslol2020. El
Secretario manifiesta a

que su solicitud de
plasmar su partic¡Pación se
cumplió, pata mayor
referencia anexa el acta de
sesión de núm. 167 de 23
de febrero de 2020.

Asimismo mediante of¡cio
no 814/2020 de 8t1Q12043.

El Secretario remitió dicha
acta de cab¡ldo a 

TEVJDC-58212020

La respuesta se
apega a lo
solicitado

La respuesta se
apega a lo
solicitado

Se apega a lo
requer¡do.

La respuesta no
fue oportuna.

36 Consultable a foja 23 del accesorio ll.
37 Consultable a foja 239 de los autos del expediente principal TEVJDC-582/2020'
38 Consultable a foja 177 de los autos del exped¡ente TEV-JDC-582/2020, accesorio ll

3e consultable a foia 225 de los autos del expediente princ¡palTEV-JDc-582/2020'
@ consultable a foja 108 del accesor¡o ll.
at Consultable a foja 125 de los autos del expediente pr¡ncipalTEV-JDc-582/2020'
42 consultable a fo.ia 330 del accesor¡o ll.
43 Consultable a foja 355 del accesorio ll.
4 Consultable a foja 131de los autos del exped¡ente principal TEVLDC-582/2020'
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II

fl

074/2o2ds de
2110A2020.
emite voto particular al
no estar de acuerdo con
los estados de obra de
enero de 2020.
Manifiesta que Pidió el
08 de enero la
intervención del
Contralor para realizar
una auditorfa interna.
También solicita los
avances físicos de obra
o proyectos.
099/202d6 de
1910312020.
emite voto particular en
relación a los estados
financieros del mes de
febrero ante la falta de
soporte legal y contable
de los mismos.

0176/202d8 de
2410812020. 
solicita al Tesorero un
informe pormenorizado
de los anteriores
estados financieros Y al
contralor un ¡nforme de
los procedimientos
correspond¡entes Por
desacato a
recomendaciones
hechas por el titular del
ocr.
01a202Ú'g de
0310112020.
solicita al Tesorero el
corte de caja del mes de
diciembre 2019.
O4S/202P de
2410112020 dirigido al
Presidente MuniciPal.

 em¡te voto
particular ya que no
aprueba el corte de caja
de d¡ciembre 2019
porque se ha dejado
analizar los datos
contables para verificar

Mediante oficio
T S/09 1 /202d7 se entregan
los estados financieros de
febrero 2020.

Mediante of T3/275/2020
el Tesorero remite los

estados financieros de
enero a agoato de 2020.
No consta.

No consta

Med¡ante OFIC. TURNO'
081-enero 202d1. El

Presidente turna al
Tesorero, Contralor Y

Secretar¡o el oficio
M8l2O20 para su atención.

Mediante of¡cio
TS/284BtS/202d2 de

711012020. El Tesorero

No se encontró
respuesta én
autos.

Se apega a lo
requerido por
parte del
Presidente
Municipal.

La respuesta del
Tesorero no fue
oportuna.

E

a5 Consultable a foja 122 de los autos del exped¡ente principalÍEVJDc-582/2020'
6 consultable a foja 174 de los autos del expediente pr¡nciPal TEVJDc-582/2020'
47 consultable a foja 178 del accesor¡o ll.
as Consultable a foja 150 de los autos del expediente principal TEV-JDC-582/2020
ae Consultable a foja 2o3 de los autos del expediente princ¡pal TEVJDC-582/2020'
50 consultable a foja 182 de los autos del expediente pr¡nc¡pal TEV-JDc-582/2020'
5l Consultable a foia 98 del accesorio ll
52 consultable a foja 107 del accesorio ll.
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las entradas,
aplicación y
comprobación.

manifiesta que se le han
entregado los cortes de
caja mediante sendosoficios: fStO4OtzO2O,
Tst0ut2020,
TSt106t2020,
Tst120t2020,
T5t144t2020,
TS/156/2020, tst t2020.
rSt242t2O2O (Acc il, 1t6-
I 31).
Mediante OF|C. TURNO-
48- AcosTo 202ñ. Et
Presidente turna al
Tesorero, Contralor v
Secretario el oficiá
17012020 para su atención.

TEVJDC-s82t2020

No hay
respuesta del
dest¡natario
directo.
Debe responder
el Tesorero.

la
la

170/202d3 de
1910812020.
solicita al Tesorero haga
un informe
pormenorizado a los
cortes de caja próx¡mos,
el cual deberá hacerlo
llegar a los ediles que
integran la comisión de
hacienda.
0148/202ds de
10t0At2O2O 
solicita al Tesorero el
soporte
correspondiente a los
cortes de caja, solicita la
intervención del titular
de¡ OIC para que rinda
un informe de anál¡s¡s
del corte de caja.
Solicita de cumpl¡miento
a las medidas
preventivas emit¡das por
el titular del OlC.
27BBt3/201951 de
20t12t2019. 
manifiesta al 
Municipal que no
aprueba los estados de
obra de noviembre
2019, por desconocer
los proyectos, ya que ha
sol¡citado los
expedientes técnicos
que no se le han
entregado; solicita que
todas sus
manifestaciones se
plasmen al momento de
la elaboración del acta
de cabildo respectiva,
solicitando cop¡a de la

El Tesorero mediante of
TS/276/202d6 pone a
disposición en las oficinas
de la tesorerfa los cortes
de caja de los meses de
enero a agosto.

Mediante OFIC. TURNO -
072- enero 202d8 el
Presidente turna al
Tesorero, Contralor,
Secretario y Director de
Obras Públicas el oficio
278 bis/2019 para su
revisión, atención y puntual
cumplimiento.

Le informa que
la
documentación
solicitada está a
su disposición
en la Tesorerfa.
Se apega a lo
solicitado.

Se apega a lo
solic¡tado.
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53 Consultable a foja 135 de los autos del exped¡ente pr¡ncipal TEV-JDC_582/2020.r Consultable a foja 13g del accesor¡o ll.
55 Consultable a foja 167 de los autos delexpediente princ¡pal TEV_JDC-S82/2020.
s6 consultable a foja 4g del accesorio l.
s7 Consultable a foja 55 del accesor¡o ll.
58 consultable a foia g4 del accesor¡o ll.
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mrsma.
044/202d'g de
2410112020. 
refiere al Presidente
Municrpal que no
aprueba los estados de
obras del mes de
diciembre de 20'19, al
desconocer el soporte
de los mismos. Solicita
que todas sus
manifestaciones se
plasmen al momento de
la elaboración del acta
de cabildo respectiva,
solicitando copia de la
misma

0146/202Ús de
03/0ü2020. 
solicita al Tesorero sea
pagada la factura por
gastos funerales de un
lrabajador del
Ayuntamiento.
0154/202064 de
11/08/2020.
solicita al Tesorero el
apoyo de $ 700 pesos
para un ciudadano de
escasos recursos.
066/202065 de
1710212020.
se re al
T5/056/2020 del
Tesorero, en
contestación al primer
pánafo de d¡cho oficio,
en relación a los
reembolsos, refiere que
justificara cada compra,
respecto al segundo
párrafo, reitera que

Mediante OFIC. TURNO -
079- enero 202d0 el
Presidente turna al
Contralor, Secretar¡o y
Director de Obras el oficio
04412020 para su atención.

Mediante of no. 81 2J202061

el Secretario del Ayto., en
lo que respecta a la sesión
de cabildo referida, aduce
entregar copia certificada
de acta de cabildo 159 e
informa a de las
medidas adoptadas en
relación a la pandemia por
covrD-19.

Of . I NV/01 92801 /202d2 el
Contralor en atención al
procedimiento disciplinario
correspondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contralorfa rcalizar
las investigaciones
necesar¡as.
No consta.

No consla

Se apega a lo
solicitado.

No se encontró
respuesta en
autos.

No se encontró
respuesfa en
autos. Debe
responder el
Iesoraro.

No consta.

No se encontró
respuesta en
autos,

se Consultable a foja 189 de los autos del expediente principal TEVJDC-582/2020.
e consultable a foja 95 del accesor¡o ll.
61 Consultable a foia 339 del accesor¡o ll.
62 Consultable a fo¡a 22 delaccesor¡o ll.
63 Consultable a foja 162 del expedíente principal del TEVJDC-582/2O2O.
@ Consultable a foja 171 del exped¡ente pr¡nc¡pal del TEV-JDC-582/202O.
65 Consultable a foja 268 del Accesorio I
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mediante
sol¡citado
para verificar ¡os
conceptos por los que le
otorgaron supuestos
depósitos, en cámbio no
se le ha llegado la
información.
afirma que nunca se ha
negado a firmar los
estados financieros,
solo no los aprueba y
vota en contra. Por otro
lado,  solicita
la intervenc¡ón del titular
del OlC, asimismo
solicita he
comprobaciones para la
verificación y
cumplimiento de las
pólizas de los ediles así
como de todo el
personal que ha
solicitado viáticos.
271/202066 de
21/022020.
sol¡c¡ta al Presidente
Municipal personal de
limpieza para el área de

 y soticita
de gasfos

médicos de ¿res
facturas.
0150202ú? de
10/0ü2020. 
solicita al Tesorero elpago de gastos
médicos, la facturc se
envió a los ediles y
contraloria el 21 de
febrero de 2020,
mediante oficio
271n020.
0157/202de de
11/08f2020. 
solita al Presidente
Municipal el reembolso
de viáticos así como el
pago de gasfos
oiginados por el aborto.
054/201980 de
04/02/2020.
solicita al Presidente
reunión de cabildo, para

No consta

No consta

No consta.

Mediante OFIC. TIJRNO-
090 - febrero 202070 el
Presidente tuma al
Tesorero el oficio 054/2020

TEV-JDC-582t2020

No se encontró
respuesfa en
autos.

No se encontró
respuesta en
autos.

No se encontró
respuesfa en
aufos.

No atiende
frontalmente lo
sol¡c¡tado.

65 Consultable a foja 145 del expediente pr¡nc¡pal del TEV-J OC-SI2/ZOZO.
67 Consultable a foja 157 del exped¡ente princ¡pal del TEV 1DC-SI2/2020.8 Consultable a foja 153 del expedieñte pr¡ncipal def TEV -JDC'5B2/202O.
6e Consultable a foja 20 del Accesor¡o t.
70 Consultable a foja 1OO del Accesor¡o It.
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dar seguimiento a las

obseruaciones al mes
§lC) Para su atenc¡Ón

t
I

I

e nov¡embre Y

diciembre de 2019

emitidas Por el titular de

OlC, asim ismo solic¡ta

al Tesorero lleve a cabo

la aPlicación de

reu nión de cabildo, Para

dar seguimiento a las

obseNAc¡ones al mes

recomendaciones
emitidas Por el OIC'

0421201971 de

2O/01n020. 
solicita at Presidente

No atiende

frontalmente lo

solicitado

Se aPega con lo

solicitado.

Mediante OflC TURNO-.

078 - enero 2020" et.

Presidente tuma at 
.-Tesorero 

Y Contralor el

oficio 042/2019 Para su

atenciÓn.

Mediante OF\C' TURNO-.

071 ' enero 2020" et-

Presidente tuma at

Tesorero, Contralor - Y

Secretario el on.cto

o1 0/2020 Para su atencton '

Of . I NV /OO 5/1 40 1 f20207 
5 el.

Contralor en atenciÓn at

oroce dimie nto disci Pl i n ano
'coneslondiente, solicita a

ta tituilar de investigacton

de la Contralorla realzar
,as investigacones
necesarias.

de noviembre de 2019

emitidas Por el titular de

OlC, asim¡smo solrcita

al Tesorero lleve a cabo

ta aPlicaciÓn de

recomendaciones

T emitidas Por el OIC'

I

T
010/202073
03/01/2020,

oticita al Presids

de

ente
sde
que
,os

E

información de acta

T cabildo
E conesPondan a

Estados financieros'

coñes de caia Y obras

ntiblicas. fodos de
'noviembre de 2019'

asimisrno solicita le

ordene al Secretaio la

entrega de coqtas

ceñificadas de las actas

de cabitdo de los Últimos

E
5 meses.
020/202 de

14/01/2020.

No consta

No consta.

No se encontró
respuesfa en

autos.

No se encontrÓ

respuesta en

autos.

sot¡cita al Secretano'

áctas de cabildo

cetlif¡cadas' so/lcitadas
nreviamente mediante
'oficios: 278/2019

278b¡s/2019'
ZlSt¡t/ZOt S' 01 0/2020'

013/2020 Y 022/2020'

O2A2O2O de

OI/01/2O2O
solicita al Secretarío'

actas de cab¡ldo'

'l Consultable a foja 21 del Accesorio l'

,, áánsuttabte a fola 94 del Accesorio ll' 
princ¡pat det rEvJD c-sg2l2ozo.

73 consultable a foja 180 del expedl

" áonrurt"ut" . foi" 139 del Accesorio ll'

,r 6ofru¡r6¡" ¿ ro¡a 65 del Accesorio r' 
principal del rEvJD c-sgzlzozo

76 Consultable a foja 214 del expedl

52

.16

-



250/201977 de
29/11/2019. 
solicita la intervención
del Presidente
Municipal para que se
dé respuesta a las
solicitudes referidas en
/os ofrcios 175, 195 Y
231, todos de 2019,
asimismo se requiere a

ta brevedad /os
expedientes técnicos.

019/2o2do de
08/Un020. 
en relación al of no.

DOP-06/2020 solicita al
Presidente MuniciPal la
verificación de /os
expedientes técnicos,
soticita que en el acta de
cab¡ldo de I de enero se
incluyan diversas
manifestaciones, Y se le
entregue un tanto de
dicha sesión de cab¡ldo.

175/201981 de

28/08/2019. 
solicita al Director de
Obras Públicas
expedientes técnicos
unitarios de obras de los
ejerc¡c¡os 2016 Y 2019.

231/201*'z de
15/11/2019.
sot¡c¡ta la ¡nteNenciÓn
det Director de Obras
P(tblicas Para que
inspeccione una de las
catles de la colonia
Lagos de /os Ríos.

274/201983 de
19/12J2019. 
reitera al Presidente

Mediante of no. DOP'
06/2020 de I de eneroTE el
Director de Obras PÚblicas
manifiesta a que

pone a su disPosición los
expedientes técnicos de
/as obras, la cual deberá
guardar estricta reserva
respecto a la informaciÓn
confidencial de /os
expedientes.

Of. \NV/OO1/18/1A197e el
Contralor en atenciÓn al
p roced ¡ m ie nto d¡ sc iql ¡ n a rio
conespondiente, solicita a
la titular de invest¡gación
de ta Contraloria realizar
/as investigaciones
necesarias.
No consta.

Mediante OFIC. TURNO'
067 bis diciembre 2019e el
Presidente al Director de

TEVJDC-582t2020

Se apega a lo
solicitado.
Si bien no existe
respuesfa del
Presidente
Municipal, la
respuesta del
oficio DOP'
06/2020 colma
la pretensión de
la petic¡onaria.

No se encontró
respuesla en
autos.

No se encontró
respuesfa en
aufos.

No se encontrÓ
respuesla en
aufos.

Se apega a lo
solicitado.

77 consultable a fo.ia 100 del Accesor¡o l'
78 Consultable a foja 96 delAccesorio l'
7e Consultable a foia 15 del Accesor¡o ll'
so Consultable a foja 218 del expediente principal del TEV -Joc'58212o2o'

81 Consultable a foia 98 del Accesor¡o l'
s2 consultable a foja 97 del Accesorio l'
83 consultable a foia 99 del Accesor¡o l'
& consultable a foja 83 del Accesorio ll'
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Municipal la PeticiÓn
formulada mediante
oficio 250/2019,
relacionado con la
i nform ación re q u e rid a al
Director de Obras
Públicas, refiriéndose a
/os oficios 175, 195 Y
231.
047/2o2ds de
24/Un020, la Slndica
real¡za al Presidente
Municipal diversas
manifestaciones:
suspensrón de Pago a

Braulio Alonso Aguine Y
Juan Jair Villa,

suspensón de viáticos,
cambio de área de
Jazmín Guzmán Por
instrucc¡ones del Jefe
de Personal,
suspensón de
papelería, ante d¡chas
situac,bnes la Síndica
solicita la intervenciÓn
del titular del OIC Para
detener acfos de
h ost¡g am ie nto pe rson al.

05A2Ug de
04/03/2019. NO
APORTADO
167/2019 de
20/0u2019.

 solicita al
Pres¡dgnte Municipal,
se le preeente en foma
ffsica una
retroexcavadora y una
pipa tortón.

279 BIS/2019 de
20/12/2019. 
solicita al Presidente
que ordene al
Secretaio plasme en el
acta conespondiente
que vota en contra.

obras el oficio 274/2019
para su atenciÓn Y Puntual
seguimiento.

Of . INV/01 2/2401 /202do el
Contralor en atención al
procedi m ie nto d ¡ sc¡ Pl i n a r¡o

conespondiente, sol¡c¡ta a
la titular de ¡nvestigaciÓn
de la Contraloría realizar
/as invest¡gac¡ones
necesar,as.

No consta.

No consta.

No hay
respuesfa del
destinatar¡o
directo.
Debe responder
el Presidente
Municipal.

Se apega con lo
solicitado por
pafte del
Contralor.

No se encontró
respuesta en
autos.

Se apega a lo
requerido.

Med¡ante OFIC. TURNO'
073- enero 202d7 el
Presidente remite al
Tesorero, Contralor y
Secretario el oficio
279bis/2019 para su
atención, rev¡s¡ón y puntual
cumplimiento.
No consta.00212019 de

1au/2020.
 solic¡ta al

Tesorero el original de
la póliza de la
transferencia número
0004794021

ss consultable a foja 196 del expediente pr¡ncipal delTEVJDc-58212020
86 consultable a foja 2l delAccesor¡o ll.
87 Consultable a foja 85 delAccesorio l.

No
respuesfa
Tesorero

hay
del
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079/2020 de
17/01/2020.

 solicita al
Presidente Municipal le
informe sobre el manejo
del recurso del
municipio, ya que se
autorizan préstamos s¡n
la autorización del
cabildo o de la comisión
de hacienda. Asimismo
solicita la intervención
de la Contraloría.

021/2019 de
02/01/2020. 
solic¡ta al Tesorero
repoñe de nóminas de
octubre, noviembre y
diciembre del 2019 que
fueron pagadas por
foñamundf. Solicita la
intervención del titular
del OlC.

007/202d0 de
03/01/2020. 
sol¡c¡ta al Tesorero un
repofte diario de
ingresos y egresos,
pólizas de cheque y
bitácora de gasolina
generada en el 2019.
008/202d, de
ü/Un020.
solicita a Recursos
Humanos, el repoñe
quincenal realizado
para la dispersión de
nómina, incluyendo el
listado de registro según
chequeo diario del
personal que labora en
el Ayuntamiento.
U7n02d3 de
03/01/2020. 
sol¡cita al Tesorero,

Mediante OFIC. TTJRNC-
074 septiem- enero 202d8
el Pres¡dente tuma al
Tesorero y al Contralor et
oficio 021/2019 para su
atención.

of. I NV/002/1 401 /202d, el
Contralor en atención al
proced¡m iento d iscipl in aio
conespondiente, sol¡cita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigac¡ones
necesarias.

Mediante OFIC. TURNO-
074 bis - enero 202d1 et
Presidente tuma at
Tesorero y Contralor el
oficio 007/2020 para su
atención y revisión.

No consta

Mediante OFIC. TURNO-
074 quinquies- enero
202d4 et Pres¡dente turna

No
respuesta
Presidente
Municipal

No
respuesfa
destinataio
directo.
Debe
respuesta
Tesorero

hay
del

hay
del

dar
el

A/o hay
respuesta del
destinatar¡o
directo.

Debe dar
respuesfa el
Tesorero
No se encontró
respuesfa en
autos.

No hay
respuesta del
dest¡natar¡o

88 Consultable a foia 91 delAccesor¡o ll.
8e Consultable a foja 16 del Accesor¡o ll.
s Consultable a foja 195 del expediente principal del TEV -JOC-SB2/2020.
el Consultable a foja 86 delAccesor¡o ll.
e2 Consultable a foja 201 del exped¡ente pr¡nc¡pal del TEV 1DC-SB2/2O20-
e3 Consultable a foja 2OO del exped¡ente principal del TEV -JOC-SI2/2O2O.
s Consultable a foja 90 del Accesorio ll.
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informaciÓn relacionada

con la renta del salÓn de

uso múltiPle "Rosa

Burunda" resPecto a los

últimos 4 meses de

2019.

033/202d6 de

17/01/2020
real¡za m anifestaciones.

at Presidente MuncrPar

en retación a un

reouer¡miento de la

"uditora 
general del

al Tesorero Y Director -dejOMUDE el ot|cto

017/2020 Para su atencton'

directo.
Debe
resPuesta
Tesorero.

dar
el

y?l:¿:: í:"";';';¿
informa a que en

,os meses de seqtiembre .Y

octubre no hubo re a

alguna, Ya r* t:"?;i!:;:"

deDoti¡vas.
uldiante OFIC' TURNO'

077- enero 202U' et.

Presidente tuma at.

Tesorero Y Contralor el

oficio 033/2020 Para su

atención.

E onrls.i osazozd' d.e

7 tlmnozo. Ante ta

á omisión de resPuestas a

* ,os olicios 00Ü2020 Y

á oztnozo,
I solicita al contralor su

? intervenciÓn Para que te

,* oresenten las nóminas'

E 'estado de cuenta de-los

* tttimos 5 meses, retera
4 a que Personal se le

É oaoa Por transferencta'

€ 
'ir,áqrc u otra forma de

Ot. INV/01 0/2001 /202de el.

Contralor en atenciÓn al

o roce d imie nto disc¡ Pli n a no
' 
cone s¡ondiente, solic¡ta. .a
la titular de invest¡gacton

de la Contralorla realaar

,as invest¡gacones

necesar'as.

pago.
051/2020 de

28/01/2020.
 solicita al

iresidente MuniciPal

ordene a quten

corresPonda otorgue el

informe relativo a dicha

soticitud So/icrta el

informe con soqoie
documental Por la

DirecciÓn de Obras' del

cierre de oÓras que se

hace menciÓn en la

oótiza de los Primeros'nueve cheques de la
tabla, así mismo solicita

Que ordene a qu¡en

conesPonda le sea

informado et motivo de

of. INV/01 5/3101/2020100.

H Contralor en atenciÓn al

Droce dimie nto di sciqlin ar¡ o
' 
corre s¡ondiente, solic¡ta. .a
la titutar de invest¡gacton

de la Contraloria realizar

/ás investigaaones
necesanas.

Se aPega a lo
solicitado

Se aPega a lo
solicitado.

No
respuesta
Presidente
MuniciPal

hay
del

e5 Consultable a fo.ia 96 del Accesorio ll 
principal del TEVJD c-5g2l2o2o

e6 consultable a foja 222 del expedi(

'g7 
consultable a foia 93 del Accesorio 

pr¡ncipal delTEVJD c-S82l2l2o
eB consultable a foja 173 del exped¡l

" áonsultable a foia 20 del Accesorio ll'
$ Consultable a foia 24 del Accesorio ll'
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la expedición det
cheque a nombre deAlejandro Javier
Coftázar Lira.
Solicitando la
¡nteNención det órgano
¡ntemo de control.
060/2020 de
05/02/2020. 
informa al 
Municipal la resolución
del expediente
21631219 donde se
resolv¡ó la autorización
de la condonación det
90% de multas, por to
que solicita se glre /as
instrucciones a quien
conesponda para que
se dé cumplimiento a la
misma. También solicita
la intervención del
Contralor.
062/2020 de
10/022020.

 sol¡c¡ta ta
nción del

Presidente para que
ordene el reembolso por
no habele otorgado
viáticos. Asimismo
solicita el adelanto de la
quincena
conespondiente al 15
de febrero de 2020 para
una atención médica
urgente.
075/2020 de
21/0212020.

 solic¡ta at
Secretario en su calidad
de fedataio público
ceñ¡fique su aslsfencra
puntual a la sesión de
cabildo, ya que s¡endo
las 19:50 horas nadie se
presentó a la reunión,
desconociendo si se ya
a llevar a cabo, em¡te
dicho ofic¡o para
salvaguardar su acción,
ya que considera que
dolosamente se puede
interpretar que

 no aslstró a/
llamado de ses¡ón de

!0l Consultable a foja 26 delAccesor¡o ll.
102 Consultable a foja 33j. delAccesor¡o ll
103 Consultable a fo¡a 27 delAccesor¡o .

Of. INV/017/10022020101
el Contralor en atención at
procedimie nto discipt ina rio
correspondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as invest¡gac¡ones
necesanas.

No consta

Mediante oficio
807n020102 de
28/agosto/2020 en lo que
respecta a la
reprogramación de la
seslón de cabildo, et
Secretaio aduce que no
exist¡ó dolo o mala fe al
posponer la sesión de
cabildo.

of. |NV/U A2402J20201o3
El Contralor en atenc¡ón at
procedimie nto disci pl inario
conespond¡ente, solic¡ta a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigaciones
necesaias.

No
respuesfa
Presidente
Municipal.

hay
del

tVo hay
respuesta del
Presidente,
respecto al
adelanto de
quincena y del
reembolso de
los viáticos.

Si ó,én ex,§te
respuesta del
Secretario la
m¡sma no fue
opottuna.
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cabildo. Asim¡smo
solicita se ha plasmado
lo manifestado en los
ofic¡os 072, 073 y 074
lodos del
21/Febrerd2020.
Solicita la ¡nteryenc¡ón
del Contralor.
078/2020 DE
27/042020.

 solicita al
Tesorem se le ponga a
la yrsfa la nóm¡na
deb¡danente t¡mbnda y
firmada por el personal
del Ayuntamiento.
0177/2020104 de
24/0ü2020. No hay
solicitud, sólo manifiesta
un voto en contra.

U742020 de
24/08/2020. 

icita la intervención
Contralor.

0179/2020 DE
24/08f2020. 
solicita al Presidente
Municipal un informe
respecto a dos
vehículos que al parecer
realizan servicios de
dicho Ayuntamiento.
0163/2020 de
1U08/2020.

manifresta al
Presidente Municipal

vota en contra de
esfados financieros
/¡?es de ¡ul¡o de

Mediante ofic. TURNO-
|1GAGOSTO 2020 de
24/08/2O2O1os el
Presidente tuma al
tesorero y contralor el
oficio 177/2020 para su
atenc¡ón y cumplim¡ento.
of. tNV024/2408/2020166
El Contralor en atención al
p roced i m ie nto d i sc i p I ¡ n ar¡o
correspondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría real¡zar
/as investigaciones
necesar,as.
No consla.

of. tNv022/190812020107
el Contralor en atención al
procedimiento disciplinario
conespondiente, solicita a
la titulil de investigación
de la Contraloria realizar
/as investigaciones
necesanas.

Se apega a lo
solicitado.

Se apega a lo
solicitado.

I No
respuesfa
Tesorero.

No
respues¿a
Presidente
Municipal.

hay
delI

-

I
I

hay
del

2020.

No consfa.

Los yotos
pafticulares no
implican una
pet¡c¡ón.

No se encontr6
respuesfa en
autos.
No hay
respuesfa del
Tesorero.

0159/202dao de
14/08/2020.
solicita al Tesorero que
se le entregue copia
ceftificada de /as
nóminas de todo el

1q Consultable a foja 151 del expediente principal del TEV-JOC-582/202O.
105 Consultable a foja 141 delAccesorio ll.
106 Consultable a foja 34 delAccesor¡o tt.
107 Consultable a foja 32 del Accesorio ll.
1@ Consultable a foja 138 del expediente princ¡pal del TEV-)DC-58212O2O.

58

No consfa.

ilt
=]!



TEV-JDC-582t2020

rl*tD0s

personal
corespondiente al mes
de diciembre 2019 y las
últimas dos nom¡nas
timbradas del mes de
julio 2020. Soticita la
intervención de
Contralor, ya que se ha
hecho caso omlso a su
pet¡c¡ón, truncando las
funciones de
veriticación det
descuento de pago de
/MSS.
167/202dae de
19/0U2020. 
solicita al Tesorero un
listado de /as
transferencias, cheques
o demás registros para
comprobar gastos del
ejercicio 2020.
Asimismo, en atención
al oficio TS/166/2020
solicita día y hora para
apersonarse en la
tesorería con la
intervención del titular
del OlC.
016W020111 de
19/0A2020.
Contestación al oficio
IS 1622020 det
Tesorero. lnforma que
el lunes 24 de agosto de

Mediante ofic. TURNO-
1j1-AGOSTO 2020 de
19/0A2020110 et
Pres¡dente tuma at
tesorero y contralor dicho
oficio para su atención y
cumplim¡ento.

No
respuesta
destinatario
directo.
Debe
respuesta
Tesorero.

hay
del

dar
el

Med¡ante ofic. TIJRNO-
151-AGOSTO 2020112 de
19/08f2020 el Presidente
turna al tesorero y
contralor el oficio 168/2020
y 169/2020 para su
atención y cumplimiento.

No se formula
petición

No se encontró
respuesfa en
autos.

2020 estará en las
oficinas señaladas en et
aludido of¡c¡o, con la
presencia del Contralor.
014912,020113 de
10/08n020.
solicita al Tesorero se le
haga llegar las nóminas
del personal, sol¡cita
gue se le informe el
estado que guarda el
seguro de vida de los
trabadores
sindicalizados, así como
informe si existe algún
seguro de vida para
algún trabajador de esta
ent¡dad.
0155/2020 de

No consta.

No consta No se encontró

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

1@ Consultable a foja 165 del expediente pr¡nc¡pal del TEV -JDC-SB2/2O20.
1¡0 Consultable a foja 79 del Accesorio ll.
M Consultable a foja 140 del expediente pr¡ncipal del TEV -JDC-SB2/2O2O.
112 Consultable a foja 140 delAccesor¡o ll.
1r' Consultable a foja 134 del exped¡ente principal del TEV iDC-SB2/2O2O.
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11/0U2020.
 sol¡cita al

Tesorero que ordene a
quien conesponda para
que se le entregue copia
cert¡ficáda de las
nóm¡nas de todo el
personal
correspondiente al mes
de diciembre de 2019 y
las dos nóminas/
timbradas de julio de
2020.
0165/2020114 de
1U0U2020.

 solicita al
Contralor que cuando
se le remita
documentación anexa
se le entregue de
manera impresa, y no
vía electrón¡ca ya que le
genera un atraso en la
ver¡f¡cación de /os
mismos.

0842020 de
0aB/2020.

a da
contestación al oficio sin
número signado por el
ciudadano Carlos Felipe
Rojas Tolentino director
de la CMAPS.
050/2020116 de
24/01/2020. 
remite al Tesorero la
cédula de liqu¡dación
por la om¡s¡ón total en la
determ¡nac¡ón y pago
de cuotas
conespondientes a/
seguro de retiro,
cesantia en edad
avanzada y vejez.
029/2020 de
14/01/2020. NO
APORTADO

Mediante of
SlN16/190ü2020 de
1 9/08/2020115 el Contralor
informa a  que
cuando la información es
muy extensa se envía por
coffeo electrónico en
fomato PDF tamb¡én dado
la auster¡dad en el material
de of¡c¡na y para no
generar carga ecológ¡ca se
opta por enviar la
información
electrón¡camente.

No consta

Mediante OFIC. TURNO-
}&&enero 2O2O11r et
Presidente tuma al
fesorero y al Contralor el
oficio 050/2020 paru su
atención.

respuesta
autos.

en

Se apega a lo
solicitado

Solo se realizan
manifestaciones
a respecto a un
oficio.

T

I

No
rcspuesta
destinatario
directo.
Debe
respuesfa
Tesorero.

hay
del

dar
el

No consta

1ta Consultable a foja 42 delAccesorio lt.
1ls Consultable a foja 43 delAccesorio ll.
r16 Consultable a foja 204 del exped¡ente pr¡ncipal del TEV -JDC-582/2O2O
117 Consultable a foja 99 delAccesor¡o ll.
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165. Las solicitudes de información analizados se sintetizan en la

siguiente tabla:

Soliciúudes Contestación
2742ü9, 013/2020,
035/2020, 055/2020,
056/2020, 099/2020,
04a2020, 014u2020,
278Bt5/2019,
044/2020, 010/2020,
250/2019, 274/2019,
279 BtS/2019
033/2020, 036/2020,
0177/2020, 017ü2020,
0163/2020, 0165/2020.

OF|C. TURNO-67 Ter, OFIC.
TURNO-081-enero 2020, OFIC.
TURNO -072- enero 2020, OFIC.
TURNO -079- enero 2020, OFIC.
TURNO-071 - enero 2020, OFIC.
TU RNO-067, OF t C. TU RNO-07 3-
enero 2020, OFIC. TURNO-077-
enero 2020 y OFIC. TURNO-160-
AGOSIO 2020 del Presidente
Municipal.

TS/013/2020, TS/284B|5/2020,
T3/060/2020, T52852020,
T5/091/2020, T5r27il2020,
TS/284B|S/2020, y T3/276/2020
del Tesorero Municipal.

of. 006/1701/2020,
tNV/013/2801/2020, Of.
tNV/005/1401/2020,
INV/0u/141419,
tNV/U42401/2.020,
tNV/U0n0ün020,
tNV024/2408/2020,
S I N 1 6/1 908/2020 del Contralor.

Of 812/2020 del Secretario

Of no. DOP-06/2020 del Director
de Obras Públ¡cas

Se apega a lo
requerido

195/2019, 170/2020,
047/2020, 021/2019,
007/2020, 017/2020,
051/2020, 060/2020,
167/2020, 050/2020

OFIC. TURNO-O4O OCTUBRE
2019, OFIC. TURNO-4$-
AGOSTO 2020, OFIC. TURNO-
074 septiem- enero 2020, OFIC.
TURNO074 bis - enero 2020,
OFIC. TURNO-074 quinquies-
enero 2020, OFIC. TURNO-I50-
AGOSIO 2020, OFIC, TURNO.
09&enero 2020, del Presidente
Municipal.

tNv/00a1401/2020,
tNV/015/3101/2020,
I NV/01 7/1 00A2020, del Contralor

OFIC 1 del Director de COMUDE
054/2019 y 042J2019 OFIC. TURNO-090 - febrero 2020

y OFIC. TURNO-078 - enero 2020
del Presidente.

Las respuesfas no
atienden
frontalmente lo
sol¡citado.

045/2020, 0742020,
073/2020 y 074/2020

Of no. 813/2020, 806/2020,
814/2020 807/2020 del Secretario

Respuesfa
opo¡tuna

no

271/2020,
019/2020,

0157/2020,
167/2019,

No se advie¡te contestación del
Presidente Municipal

No atend¡ó las
solicitudes

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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No hay respuesta
del destinataio
directo.
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So/icifudes Contestación lnconsistencia
079/2020, 0642020,
0179/2020.
020/2020 y 022/2020 No se advie¡te contestación del

Secretario del Ay u ntam ie nto
No atendió las
solicitudes

175/2019 y 231/2019 No se advie¡le contestación del
Director de Obras Públicas

No atendió las
sol¡citudes

0176/2020,
0146/2020,
066/2020,
0159/2020,
0042019,
0159/2020,
0155/2020.

0122020,
0154/2020,
0150/2020,
0149/2020,

078/2020,
0149/2020,

No se advie¡te contestación del
Tesorero Municipal.

No atendió las
sol¡c¡tudes

166 De las documentales referidas, puede advertirse que en el

caso de las contestaciones OFIC. TURNO-67 Ter, OFIC. TURNO-

081-enero 2020, OFIC. TURNO -072- enero 2020, OFIC. TURNO

-079- enero 2020, OFIC. TURNO-071 - enero 2020, OFIC.

TURNO-067 Bis, OFIC. TURNO-073- enero 2020, OFIC. TURNO-

077- enero 2020 y OFIC. TURNO-160-AGOSTO 2020 del

Presidente Municipal; TS/013/2020, TSl284BlS/2020,

T5/060/2020, T5t285t2020, f5t091t2020, T5t275t2020,

TS/284BlS/2020, y f927612020 del Tesorero Municipal;

006t1701t2020, tNV/013/2801t2020, Of. tNV/005/1401t2020,

tNV/001/18/12l19, 1NVt012t2401t2020, tNV/010/2001t2020,

INV 0241240812020, Sl N 1 6/1 908/2020de1 Contralor; Of 81212020

del Secretario y Of no. DOP-0612020 del Director de Obras

Públicas, éstas atienden frontalmente el respectivo planteamiento

de la recurrente, por lo que se le da una respuesta acorde a sus

pretensiones.

167 Sin embargo, no sucede lo mismo con el resto de los casos,

pues este órgano jurisdiccional advierte que las contestaciones

otorgadas, así como la falta de atención a ciertos oficios, no se

ajustan a los elementos mínimos requeridos para el pleno ejercicio

y efectiva materialización del derecho de petición.
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168. Ciertamente, conforme a la Tesis XV12016 de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación,118 para que la respuesta que formule la autoridad

satisfaga plenamente el derecho de petición, debe expedirse en

breve término, resolver lo solicitado y cumplir con elementos

mínimos, que implican:

a) la recepción y tramitación de la petición; b) la evaluación material

conforme a la naturaleza de lo pedido; c)el pronunciamiento de la

autoridad, por escrito, que 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.

169. Tales elementos, no se observan plenamente en las

contestaciones otorgadas a la accionante, como se resume en la

siguiente tabla:

Solicitudes Contestoción tnconsistencio
195/2019, 170/2020,
047/2020, 021/2019,
007/2020, 017/2020,
051/2020, 060n020,
167/2020, 050/2020

oFtc. TURNO-040
oCTUBRE 2019, OF|C.
TURNO-4$. AGOSIO
2020, oFtc. TURNO-074
sept¡em- enero 2020,
OFIC. TURNO-074 bis -
enero 2020, OFIC.
TURNO-074 quinquies-
enero 2020, OFIC.
TURNO-I5o-AGOSTO
2020, oFtc. TURNO-088-
enero 2020, del
Presidente Municipal.

tNv/0041401/2020,
tNV/015/31012.020,
INV/017/10042020, del
Contralor

OFIC 1 del Dhector de
COMUDE

No hay respuesta del
destinatario directo.

054/2019 y 04A2ü9 OFIC,
febrero

TURNOOgO
2020 y OFIC.

Las respuesfas no
atienden frontalmente lo

118 Tesis xvl2016, de rubro: DERECHO DE PEftCtÓN. ETEMENTOS PARA 5U PLENO EJERC|C|O Y

EFECTIVA MATERIALIZACIóN. Geceta de Jur¡sprudenc¡a y Tesis en materia e¡ectoral, Tr¡bunal Electoral
del Poder Judicial de la Federac¡ón, Año 9, Número 18, 2016, pág¡nas 79 y 80.
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lTo Como puede advertirse, en esos casos específicos, si bien

en algunos existe atención por diversas autoridades, no se advierte

que exista respuesta por el destinatario del oficío (195/2019,

170/2020, 047/2020, 021/2019, 007/2020, 017/2020, 051/2020,

060/2020, 167/2020,050/2020), en ese sentido las respuestas y/o

atención no resuelve el asunto de fondo de manera efectiva, clara,

precisa y congruente con lo solicitado.

111. En esa medida, no se salvaguarda el debido proceso, la

seguridad jurÍdica y certeza de la peticionaria. Máxime, que la

responsable no aporta evidencia plena de que a la fecha se

hubiesen atendido plenamente tales peticiones de la accionante,

acorde a sus pretensiones.

i72 Por lo tanto, se deberá dar respuesta fundada y motivada por

los servidores públicos a quienes van dirigidos los oficios, siendo

Sol¡c¡tudes Contestación lncons¡stencia
TURNO-078 - enero 2020
del Presidente.

solicitado

045/2020, 072J2020,
073/2020 y 074/2020

Of no. 81Y2020,
806/2020, 814/2020
807/2020 del Secretario

Respuesfa no opoduna

271/2020,
019/2020,
079/2020,
0179/2020

0157/2020,
167/2019,
062/2020,

No se adviefte
contestación del
Presidente Municipal

No atendió
solicitudes

/as

020/2020 y 022/2020 advieñe
del
del

No se
contestación
Secretario
Ayuntamiento

No atend¡ó
solicitudes

/as

175/2019 y 231/2019 No se advieñe
contestación del Director
de Obras Públicas

No atendió
solicitudes

/as

008/2020 No se adviefte
contestac¡ón del Director
de Recursos Humanos

No atendió
so/lcfludes

/as

0176t2020,
0146t2020,
066t2020,
0159t2020,
002t2019.
0159t2020.
0155t2020.

012t2020,
0154t2020,
0150t2020,
0149t2020,

078t2020,
0149t2020,

No se advierte
contestación del Tesorero
Municipal.
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en el caso el Tesorero, Presidente Municipal, Secretario del

Ayuntamiento, Director de Obras Públicas y Director de Recursos

Humanos y/o Jefe de Personal.

i73. Además, en los casos donde la respuesta no fue oportuna,

se advierte que en algunas de ellas, su emisión demoró entre cinco

y ocho meses, lo que evidencia que transcurrió en exceso el breve

término para otorgar contestación a los oficios de la recurrente, en

términos delartículo I de la Constitucional Federal.

lT4 Mientras que en los casos de los planteamientos hechos por

la Síndica al Presidente Municipal, en los diversos 27112020,

01 57 I 2020, 01 I I 2020,',| 67 I 201 9, 07 I I 2020, 062t 2020, 017 I I 2020

no consta en autos respuesta alquna por parte del mencionado

servidor público a tales solicitudes.

its. Lo mismo ocurre en los sendos oficios 02012020 y 02212020

dirigidos al Secretario del Ayuntamiento, los oficios 17512019 y

231120'19 dirigidos al Director de Obras Públicas, el oficio 00812020

para el Director de Recursos Humanos, así como los oficios

0176t2020, 012t2020, 0146t2020, 0154t2020, 066/2020,

0150t2020, 002t2019, 07812020, 015912020, 014912020 y

015512020 con destinatario al Tesorero Municipal: no consta en

autos respuesta alguna por parte de los mencionados servidores

públicos.

176 En tales circunstancias, queda en evidencia que el

Presidente Municipal, e! Secretario de! Ayuntamiento, el

Tesorero Municipal, e! Director de Obras Públicas y el Director

de Recursos Humanos y/o Jefe de Personal, todos del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, vulneraron el derecho

de petición de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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177. Ahora, solo para reparar el derecho de petición de la actora,

lo procedente es que el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz por conducto de los responsables precisados en el

párrafo anterior, en el plazo de diez días hábiles a partir de la

notificación de la presente sentencia den respuesta a dichas

solicitudes de manera fundada y motivada, de conformidad con el

apartado de efectos de esta sentencia.

Solicitudes de información de la actora,a

178. En otro orden de ideas, la  afirma que no

se le han atendido los oficios 07312020, 07012020, 07412020 y

072t2020.

17s Asiste parcialmente la razón a la accionante, como se

explica enseguida.

180. De autos, se advierten las siguientes solicitudes de

información de la , así como la respuesta

otorgada a las mismas, todas en copia certiflcada, en el siguiente

tenor:

OFICIOS DE LA REGIDORA PRIME
073/2020 de 20/0A2020
NO APORTADO

2 070n020 de 20/0ü2020.

solic¡ta al Tesorero envíe
el documento de
autorización de pago de
/as personas precisadas
por concepto de pago do
facturas.

3 074/2020 de 20/08/2020.
NO APORTADO

1le Consultable a fo¡a 104 delAccesorio ll.
120 Consultable a foja 105 del Accesorio ll.
l'?l Consultable a foja 110 delAccesor¡o ll.

Med¡ante OFIC TURNO-1 56-
agosto 202011e el Presidente
tuma al Tesorero el of¡cio
073n020 de la
para su atenc¡ón.
Mediante OFIC TURNO-1 5l
agosto 2020120 el Pres¡dente
tuma al Tesorero el of¡cio
0702020 de la
para su atenc¡ón.

Mediante oficio T52832020
de 06/102020121 el Tesorero
da respuesta a 

1

No hay respuesta
del Tesorero.

Sin embargo, se
trata de gastos a
comprobat
cuestión que
escapa de la
tutela electoral.
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solicita al D¡rector de
Recursos Humanos,
indique en que área de
trabajo se encuentra las
peBonas que enlista en
una tabla.

 sobre el pago de 100,000
pesos a la empresa DIXMAR.
Mediante OFIC TURNO-I 57-
agosto 2020122 el Presidente
turna al Tesorero el ofic¡o
07212.020 de la 
para su atención.
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No hay respuesta
del Director de
Recursos
Huñanos.

1B1 De lo anterior se advierte que , de los

cuatros of¡c¡os aludidos dos no fueron aportados, ello pese haberse

requerido mediante proveído de diecinueve de enero del año en

curso, sin embargo, obra respuesta por el Presidente Municipal y

el Tesorero, las cuales, ante la ausencia de los oficios de la citada

edil no pueden ser análisis para el efecto sí cumplen la respuesta

de acuerdo con la petición.

1sz. Por otro lado, de los oficios de petición mencionados en el

gráfico anterior, dos si obran en el sumario, a los cuales recayó una

respectiva respuesta por parte del Presidente Municipal, en cambio

no fueron dirigidos a este, sino al Tesorero Municipal y al Director

de Recursos Humanos y/o Jefe de Personal, sin que obre

respuesta alguna por dichos servidores públicos.

183 En cuanto al oficio 07212020, el Directo de Recursos

Humanos deberá dar otorgar una respuesta fundada y motiva, por

lo que hace al oficio O7O|2O20, al tratarse de una petición

relacionada con gastos a comprobar, esc¿¡pa al derecho electoral,

no obstante se conmina al Tesorero que en lo subsecuente otorgue

contestación a los oficios de 

.

184 De lo anterior, es que deviene fundado el agravio.

122 consultable a fo.¡a 106 del Accesorio ll.
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(ii) Falta de personal administrativo para el desempeño de las

funciones de

las En cuanto a este tópico, la actora indica que por instrucciones

del Presidente Municipal se le retiró el personal que laboraba en

186. También relata que el veintiuno de enero el Director de

Recursos Humanos y/o Jefe de Personal del Ayuntamiento de

nombre Gregorio Zamudio Hernández, le ordenó a su auxiliar

Jazmín Guzmán Ghávez que debía presentarse el día siguiente

con distinta persona, a lo cual, indica haber cuestionado a dicho

jefe de personal larazón por el cual le estaba quitando a su auxiliar,

refiriendo que éste le respondió que era instrucción de Presidente

Municipal, y que hiciera lo gue quisiera aunque ella fuera la

representante legal, la función de remover personal solo la ejercía

ét.

1s7. Que ante tal situación acudió a buscar al Presldente

Municipal y no lo encontró, por ello señala haber solicitado

mediante oficio M7l2O20 a éste como al Titular del Órgano de

Control lnterno con el fin de que frenaran dichas acciones al ser la

única persona que le apoyaba.

188. Pues, previamente en la primera quincena de diciembre del

2019, se le suspendió el pago, sin previo aviso, a otro auxiliar de

nombre Braulio Alonso Aguirre.

lse Misma situación, narra que aconteció con el auxiliar Juan

Jair Villa Velázquez que aduce se le suspendió el pago de la
primera quincena del ejercicio fiscal 2020, de quien asevera que

ello fue con la intención de quitarle los recursos humanos que tenía

asignada a su amén de que posteriormente fue

despedido y sin prejuzgar si dicho despido fue justificado o no.
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1eo. De igual manera señala que se le suspendió de pago en el

mes de enero sin previo aviso a dos personas más que laboraban

en , para lo cual acudió ante el Tesorero Municipal y
*'TJ|:[T:J:*L que este le manifestó que fueron instrucciones del Presidente

suspender el pago.

isr. Por lo cual considera que el Director de Recursos Humanos

y/o Jefe de Personal realizó actos de hostigamiento y que además

ya no se le sustituyó con otros servidores públicos, pese a que en

la plantilla de personal aprobada para el ejercicio fiscal 2020 en la

sindicatura tenia asignada una plantilla de ocho personas. De ahí

que asevera que se Ie ha restringido contar con el personal de

apoyo presupuestado para la realización de las funciones públicas

encomendadas.

1s2. Ahora bien, dicho tópico se califica de infundado, como se

explica a continuación.

1e3. Del informe circunstanciado, la responsable manifiesta que

en ningún momento hubo retiro de personal de  ni se

despidió a la ciudadana Jazmín Guzmán Chávez, refieren que

dicha persona fue designada como auxiliar de a partir de

la segunda quincena de febrero de dos mil veinte y que

actualmente se encuentra laborando en el área de 

is4. No obstante, la responsable no demuestra que dicha

ciudadana fuera designada al área de  a partir de la

segunda quincena de febrero, por tanto, se considera cierto los

hechos que refiere la actora y que sucedieron el veintiuno de enero

de dos mil veinte, lo anterior concatenado con el oficio 04712020

de  y con el acta circunstanciada de veintitrés de junio de

dos milveinte, diligenciada por la Titular delÁrea de lnvestigación.
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les En efecto, del acta en mención el Director de Recursos

Humanos reconoce que solicitó a la ciudadana Jazmín Guzmán

Chávez, el cambio de área, sin embargo dicho movimiento no se

concretó, ello por la falta de consentimiento, tanto de dicha

ciudadana como de

1e6. Como se advierte, los hechos ahora denunciados por la

Síndica respecto a la falta de personal para elejercicio de su cargo,

dieron origen a un procedimiento de responsabilidades -iniciado
por la ciudadana Jazmín Guzmán Chávez-, el cual concluyó en un

acta circunstanciada diligenciada por el Titular del Área de

lnvestigación adscrita a la Contraloría lnterna.

1e8. Del mencionado oficio se desprende que fue recibido por la

ciudadana JazmÍn Guzmán Chávez con fecha diecinueve de junio

del dos mil veinte, dicha circunstancia se constata en el acta de

veintitrés de junio de ese mismo año123, por lo que, evidentemente

se demuestra que la ciudadana Jazmín Guzmán Chávez no fue

despedida el veintiuno de enero de dos mil veinte.

1ee Hechos que, al valorarse bajo las reglas de la lógica y la
experiencia, es inconcuso que la ciudadana Jazmín Guzmán

Chávez apoye a  en el ejercicio de sus funciones, con

ello se demuestra que es equivocado el dicho de la actora al

70

ist. Asimismo, obra en el expediente el oficio ClMl\ll2020l030

signado por la Titular del Área de lnvestigación, mismo que va

dirigido a la ciudadana Jazmín Guzmán Chávez mediante el cual

se le solicita su comparecencia a la audiencia que se llevó acabo

el veintitrés de junio del año anterior, en el área de investigación

de la contralorÍa del Ayuntamiento.

123 Acta que obra en foja 5 del Accesorio ll.
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referirse que no cuenta con el personal para ejercer el cargo

conferido.

2oo. Aunado a ello, la responsable aduce que  cuenta

con personal para el ejercicio de sus funciones, al respecto agrega

la relación de las personas que coadyuvan en la Sindicatura,

siendo las siguientes: Orlando de Jesús Martínez Morales,

Verónica Martínez Barba, Abril Estrella Mantilla Guzmán, Cesar

Omar Vergara Gómez y Jazmín Guzmán Chávez.

zo1. En efecto, la responsable mediante pólizas de cheque de los

meses de julio y agosto, demuestra que las y los ciudadanos

Orlando de Jesús Martínez Morales, Verónica Martínez Barba,

Abril Estrella Mantilla Guzmán, César Omar Vergara Gómez

colaboran en el área de la Sindicatura.

202. Ahora bien, respecto a la supuesta suspensión de pago de

los auxiliares Braulio Alonso Aguirre y Juan Jair Villa

Velázquez, lo cual, a su decir, genera una omisión de otorgarle

recursos humanos para el desempeño de sus funciones como

SÍndica, se tiene que no le asiste la razón.

203. Ello porque dichas personas no se encontraban adscritas al

área de la Sindicatura. Por el contrario, de autos se desprende que

el ciudadano Braulio Alonso Aguirre perteneció al área de

Seguridad Pública municipal y el ciudadano Juan Jair Villa

Velázquez, desde el inicio de dicha administración municipal fue

designado como Director de Turismo, dicha cuestión se corrobora

con los recibos de nómina remitidos por la responsable, así como

el nombramiento otorgado al último de los mencionados.

204. Atendiendo a las circunstancias de los ciudadanos Braulio

Alonso Aguirre y Juan Jair Villa Velázquez, la supuesta

suspensión de pago de los mencionados ciudadanos, no depara
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perjuic¡o alguno a la recurrente en la vertiente del ejercicio del

cargo.

zos. De lo anterior, este Tribunal Electoralconcluye que

sÍ cuenta con personal administrativo para el desempeño de sus

funciones. Consecuentemente no se le obstaculiza su derecho

político- electoral de ejercicio del cargo.

206. De ahí lo infundado del agravio.

(¡¡¡) Omisión de convocar debidamente por parte del

Presidente a las sesiones de cabildo

207. Destaca que si bien a través de oficios se les notifica el lugar,

fecha y hora para la celebración de las sesiones, no se les remite

o acompaña a la convocatoria los documentos que serán objeto de

análisis en las sesiones respectivas; agregando además que en

muchas ocasiones se les hace del conocimiento de la celebración

de las sesiones minutos antes del inicio de las mismas.

zos. Con lo anterior, sostienen que se les obstaculiza el ejercicio

al cargo que desempeñan, al no permitirles emitir un voto

informado en razón de desconocer los antecedentes, contenido y

aspectos técnicos de cada una de las propuestas sometidas a

cabildo.

2os Asimismo, refieren que en la sesión de cabildo de uno de

agosto de dos mil veinte, se dio por cierto que la Comisión de

Hacienda, de la cual forman parte, aprobaron el corte de caja del

mes de julio, sin embargo, contrario a ello, aducen que ellas no lo

aprobaron, dado que el Tesorero Municipal omitió proporcionarles

la información detallada.

210 Si bien señalan que dicha acta de cabildo fue aprobada, ésta

fue con el voto de calidad del Presidente.
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211. Asimismo, sostienen que en relación al punto 5 del orden del

día relacionado con temas de obras, tampoco recibieron

información por parte del director de Obras Públicas, y que el
*''JJ|:[T:J:*L Presidente Municipalen su intervención señaló que no se informa

nada porque no se ha iniciado ninguna obra.

212. Ante tales irregularidades, las actoras solicitan la suplencia a

fin de que se analicen todas las sesiones de cabildo en las que se

aprobaron los cortes de caja, estados financieros y avances de

obra desde el año dos mil diecinueve, a la fecha de presentación

de la demanda.

213 Cuestionamiento sobre !a temática. En el agravio de

cuenta, se verificará si existe una supuesta omisión de convocar

debidamente a las actoras a las sesiones de cabildo, y con ello

determinar si se actualiza la obstrucción de sus derechos político-

electorales de ejercicio y desempeño del cargo.

214. Pronunciamiento de la responsable. Al respecto, las

responsables sostienen que previo a las sesiones de cabildo las

actoras son convocadas oportunamente, dado que previo a la

convocatoria, el Tesorero entrega previamente los Estados

Financieros correspondientes al mes de que se trata, en

cumplimiento al artículo 72, párrafo Xlll, de la Ley Orgánica

Municipal, a fin de que procedan a su revisión, aprobación y firma.

Ello antes de los primeros quince días del mes que se somete a

aprobación.

2is. En cuanto a los estados financieros de diciembre, enero,

febrero, matzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, todos de dos mil

veinte, sostienen que en todos los casos se ha realizado

notificación previa, y prácticamente se les hace llegar diez días

antes la información respectiva.
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216 lnsistiendo que en todo momento han tenido la posibilidad de

contar con la información para poder ejercer sus derechos políticos

de ejercicio al cargo.

218. Referente a los cortes de caja, aluden que son presentados

de conformidad con la fracción Xll, del Artículo 72, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, dejando la documentación

comprobatoria en la Tesorería. Resaltando que, actualmente, un

integrante de la comisión de Hacienda, signa diariamente los

cortes de caja.

21s Con lo anterior, señalan acreditar que la Síndica y la

Regidora Primera han acudido a las sesiones de cabildo en donde

tienen la libertad de manifestar y ruzonat el sentido de su votación.

Garantizando así, que las actoras cuenten con la información

oportuna como es el caso de los estados financieros y los cortes

de caja, dejando constancia que se les cita para atender sus

observaciones y su posterior aprobación.

2zo. Por otra parte, en relación al reconocimiento de las actoras,

en el sentido de que el acta de sesión de cabildo de veinticuatro de

agosto de dos mil veinte, ha sido la única que le han remitido

formalmente, tildan de falso esa aseveración, pues insisten que

siempre se les ha proporcionado la información necesaria.

221. De igual forma, sostienen que en la misma acta existe un

reconocimiento de las actoras en el punto cuarto, al asentarse que

se hace notar que las dos integrantes de la Comisión de Hacienda

74

217 De igual manera refieren que derivado de la pandemia se

suspendieron las actividades, sin embargo, a partir del primer lunes

de septiembre pasado, se cita a las y los ediles integrantes de la

Comisión de Hacienda para que acudan a firmar las órdenes de

pago.
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votan en contra, y que en particular  manifiesta

diversas irregularidades que constan en el acta.

222. En cuanto al dicho de  de que hasta esa

fecha -veinticuatro de agosto- no se había realizado ninguna obra,

señalan que el Ayuntamiento se encontraba en suspensión de

actividades derivado de la pandemia, además que se había

realizado una modificación al Programa Generalde lnversión, por

lo que en ese momento el Director de Obras Públicas sustentó las

razones por las cuales se carecía de acciones de obra pública.

223. Decisión. Este Tribunal Electoral determina que es fundado

el agravio relacionado con la omisión de convocar a las actoras

debidamente a las sesiones de Cabildo.

224. La Ley Orgánica define al Cabildo, en el artículo 28, como la

forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera

colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de

gobierno, políticas y administrativas.

22s Por otro lado se establece que los acuerdos de Cabildo se

tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos

casos en que la Constitución del Estado y la Ley Orgánica exijan

mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal

tendrá voto de calidad.

226 En este sentido, el numeral 36, fracción I y ll de la citada Ley,

dispone como atribuciones del Presidente Municipal el de convocar

a sesiones del A untamiento citar a sesión extraordinaria cuando

la urgencia del caso lo reclame o alguno de los Ediles Io solicite.

221 Por otra parte, el artículo 37, fracción lX, y 38, fracción l, de

la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, establecen dentro de

las atribuciones de los síndicos y regidores, que le son propias de
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ejercer el cargo, asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones

del Ayuntamiento.

22s. Dentro de las constancias que fueron remitidas por parte de

la responsable a este órgano jurisdiccional, se encuentran diversos

oficios dirigidos únicamente a 
2a, por medio de los cuales se le convoca a

sesiones de cabildo a celebrase eldía y la'hora asentado en cada

uno de ellos.

.rao En términos generales los oficios señalan lo siguiente:

"CIRCULAR

Pr*ente

Por instrucciones del ciudadano Presidente Municipal
Constitucional, C. Hermas Cottés García, me permite informarle
que en términos de /o dispuesto por el a¡tículo 36, fracción I de la
Ley Orgánica del Municipio Libre, ha sido programada la Sesión
Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el dia 24 de enero del
presente año, a las 11 :00 horas, en las oficinas de Presidencia de
este H. Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día:

De lo que permito hacer de sus conocimientos (sic) para los efectos
procedentes.

Atentamente

1

2
J

23o Ahora bien, de dichos instrumentos convocantes se

desprende que fueron entregados a , generalmente

horas antes del mismo día de las fechas de celebración de las

sesiones de cabildo, según se advierte de los propios acuses de

recibido.

lz4consultables en el fol¡o 302-327 del accesor¡o ll. Documentales que en térm¡nos de lo
d¡spuesto en el articulo 360 del Código de la mater¡a tienen valor probatorio pleno.
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23i. lgualmente se advierte que dichas invitaciones a la sesiones

de Cabildo no fueron entregadas con la anticipación debida (por lo

menos cuarenta y ocho horas antes de su celebración)l25, y

además a éstas no se les anexó la documentación pertinente para

que la actora pudiera emitir un voto informado y razonado.

232. lnformación que incluso, de acuerdo a los precedentes de

este Tribunal Electorall2o "tratándose de información adjunta o

anexa a la notificación del oficio y atendiendo a su volumen,

número de archivos y diversidad de documentos, ésta puede

entregarse también a través de medios electrónicos o

informáticos".

233 En ese sentido, de los oficios de notificación referidos

tampoco se desprende que la documentación se hubiese puesto a

la vista de la actora en la Tesorería Municipal, o inclusive que se

hubiese entregado en su totalidad a través de un medio electrónico

o informático, para evitar que la accionante acudiera a la Tesorería.

2v,. Situación que se agrava en el caso de

de quien las responsables, en modo alguno no acreditan haber

convocado y anexado la documentación correspondiente a las

sesiones de cabildo.

23s. Similar situación ocurre con el disenso relacionado con el

tema de la firma de las órdenes de pago, del cual refieren que

omiten integrarlas con el soporte y anexos, cuestión que las

responsables sólo se limita a afirmar, sin probar, que los estados

financieros y las órdenes de pago van acompañas de la

12s De acuerdo al cr¡terio sostenido por este Tribunal Electoral en d¡versos precedentes

relacionados con la misma temát¡ca, siendo uno de los últimos el expediente TEV-JDC-
540t2020.
126 Exped¡ente TEV-JDC-35/2020.
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documentación correspondiente y son firmadas por todos los que

participan en las sesiones de cabildo.

236 De ahí que atendiendo al criterio de reversión de la carga

probatoria, al no haber acreditado el Presidente Municipal haber

convocado adecuadamente a , y en el caso de

 no demostrar que lo hubiese hecho, y que a las

órdenes de pago hubiesen anexados los soportes y anexos

correspondientes, es por lo que se considera se materializa la

violación a sus derecho político-electorales de las actoras en su

vertiente de ejercicio del cargo.

231. Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento de las actoras,

de que en la sesión de cabildo de veinticuatro de agosto de dos mil

veinte, en el punto Quinto del orden del día manifestaron no haber

recibido información alguna por parte del Director de Obras

Públicas respecto a la falta de obras, tomando en cuenta lo

avanzado del ejercicio fiscal.

z3s A juicio de este órgano jurisdiccional, tal situación, no es un

acto que incida en el ámbito electoral que afecte directamente o

impida el correcto ejercicio y desempeño del cargo de las actoras.

zss Por el contrario, dicho acto se traduce en una cuestión

operativa, administrativa y de acciones de gobierno que, de

materializarse éstas corresponden a otro ámbito diverso al

electoral.

240. Razón por la cual, se dejan a salvo sus derechos para que

los hagan valer ante las instancias que consideren.
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241. Planteamiento. Las actoras refieren que se les ha obligado

a firmar como integrantes de la Comisión de Hacienda, la

contratación del despacho "Contadores y Abogados FASAEL S.C.'

242. Asimismo, aducen que el Secretario del Ayuntamiento les

remitió copia certificada del acta de cabildo número 191 y el

contrato de prestación de servicios de veinticuatro de agosto de

dos mil veinte, acta en la cual aducen que hicieron notar diversas

irregularidades de la contratación; como es el caso de que, el

Presidente Municipal reconoce que, previamente, el referido

despacho se presentó el pasado veintinueve de julio, tanto con é1,

como la regidora segunda y con los titulares o encargados de

Obras Públicas y del Órgano lnterno de Control y que también

pasaron a sus oficinas, pero que desconoce porque no se

encontraban ese dÍa. Sin embargo, sostienen que en dicha fecha

no estuvieron porque  se encontraba de comisión y

no fue convocada por escrito.

243. De ahí que señalan se les privó de verificar que el citado

despacho ofreciera las mejores condiciones de precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

244. Cuestionamiento sobre el planteamiento. En el agravio en

cuestión, se verificara si existe una supuesta coacción ejercida en

contra de  para firmar el contrato de prestación de

servicios con el despacho de auditoria "Contadores y Abogados

FASAEL S.C.", así como si existe una omisión del Presidente

Municipal, como lo refiere  de dar a conocer previamente

las condiciones de contratación del citado despacho.

245. Hecho lo anterior, se analizara si dichos actos actualizan la

violación del derecho político-electoral de las actoras en su

vertiente de ejercicio y desempeño del cargo.
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246. Pronunciamiento de la responsable. Al respecto, la

responsable al rendir su informe circunstanciado se concreta a

señalar que el despacho mencionado fue elque mejor precio ofertó

en comparación con el que se contrató para los ejercicios fiscales

anteriores.

247 Asimismo, aduce que las actoras tienen derecho a hacer las

manifestaciones sobre dicha contratación. Además, refiere que al

haber firmado el contrato bajo protesta,  ejerció

libremente sus atribuciones.

248. lgualmente, sostiene que fue la mejor oferta y que ello

representa un ahorro para el Ayuntamiento. Que la forma de

contratación fue la misma que se utilizó con el anterior despacho,

en el que la Síndica si firmó y no realizó observaciones de aqué|.

24s También destaca que los acuerdos de cabildo son aprobados

por mayoría, razón por la cual se le hizo llegar para firma el contrato

del despacho FASAEL S.C., y en ningún momento se le obligó a

firmar.

2so. De igual manera, sostiene que en ningún momento se le ha

entregado información falsa, incompleta e imprecisa para impedir

o inducir el correcto ejercicio de sus atribuciones. Resaltando que

la solicitud de firma del contrato fue con base en las facultades que

la ley le otorga (fracción Vl, del artículo 36, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre)en su carácter de  más no por su condición

de mujer.

Decisión.

Coacción para firma de contrato.

80

TEV-JDC-582t2020



TEV-JDC-58212020

§tlDos

2s1. El Tribunal Electoral de Veracruz determina sobreseer el

agravío relacionado con la supuesta coacción ejercida en contra de

para firmar el contrato de prestación de servicios con el

252. Ello, porque la temática se relaciona única y exclusivamente

con la forma o alcances del ejercicio de la función pública, no como

obstáculo al ejercicio del encargo, sino como un aspecto que deriva

de la vida orgánica del Ayuntamiento, por lo cual se considera que

ello escapa al ámbito del Derecho Electoral por incidir únicamente

en eldel Derecho Municipal.

2ss. Se explica, una situación como la que se analiza, tiene

incidencia única y exclusivamente en el ámbito del Derecho

Municipal y no en el Derecho Electoral, puesto que la forma en la

que el funcionario electo desempeña el cargo o la posición que

guarde respecto de las circunstancias particulares en que se

conduzca el ejercicio del gobierno no guarda relación con su

derecho a ser votado, sino con su responsabilidad como servidor

público.

2s4. Como se observa, en términos de la aludida ley orgánica, las

sindicaturas municipales cuentan con atribuciones

predominantemente fiscales o hacendarias, las cuales por su

propia naturaleza inciden en el buen funcionamiento del

Ayuntamiento.

zss. Dichas atribuciones son las siguientes: representar

legalmente al Ayuntamiento, vigilar las labores de la Tesorería y

promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal, asÍ

como coadyuvar con el órgano de control interno del Ayuntamiento

en el ejercicio de las funciones de éste; vigilar que, con

81
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oportunidad, se presenten los estados financieros mensuales y la

Cuenta Pública anual al Congreso del Estado; realizar los actos

que le encomiende el Ayuntamiento; formar parte de las

Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y Circulares, y de

Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas,

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

documentación relativa; asistir y participar, con voz y voto, en las

sesiones del Ayuntamiento; entre otras.

2s6 Por su parte el numeral 28, de la citada ley, señala que el

Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se

resuelven de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio

de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas; 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.

2s7. Asimismo, se establece que, los acuerdos de Cabildo se

tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en

aquellos casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan

mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal

tendrá voto de calidad.

258 Sobre esta base, el Cabildo, al constituirse como órgano

colegiado, se materializa en una auténtica instancia de gobierno en

la que se concentra la participación de los individuos

representados de un municipio, por lo que el legislador determinó

que las decisiones que correspondan al Ayuntamiento, se

adopten por la mayoría de sus integrantes, sin perjuicio de !a

expresión de opinión de quienes disientan.

2ss. Sin embargo, como ha sido expuesto previamente, el

legislador determinó conceder atribuciones específicas a los
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diferentes integrantes del Ayuntamiento electos

democráticamente, dando una participación preponderante a quien

ostenta la Presidencia Municipalo

260. En el caso de este último, además de acudir con derecho de

voz y voto a las sesiones delAyuntamiento y vigilar el cumplimiento

de sus acuerdos, se le invistió, entre otras, con la facultad de

revisar y en su caso, suscribir los estados de origen y aplicación de

fondos y los estados financieros municipales, así como la

representación legal y la flrma de contratos en los que el

Ayuntamiento forme parte.

261. Sin embargo, la negativa, abstención o rechazo delejercicio

de esta o cualquier otra de las atribuciones que le son

encomendadas a los integrantes del Ayuntamiento, se materializa

en sí mismo en un obstáculo para el adecuado funcionamiento de

la administración municipal, lo que resulta equiparable al abandono

de una función o encargo público.

262 Sentado lo anterior, es válido sostener que ningún

integrante de un Ayuntamiento puede oponerse a llevar a cabo

las funciones que le son encomendadas en la Constitución

General de la República, en las estatales o en las leyes

secundarias, bajo el argumento de que dicha conducta se ejerza

para hacer valer una objeción o desacuerdo en el contenido o en

el mecanismo de aprobación de alguna decisión del Cabildo.

263. En efecto, cuando un funcionario municipal estime que no

debe ejercer alguna de las atribuciones con que cuenta, por

disentir con su criterio o apreciación en una determinada situación,

éste podrá en todo caso, dejar constancia de su desacuerdo o

hacer patente su inconformidad al emitir el acto de autoridad

en cumplimiento a la disposición que lo obliga, pero dejando

a salvo su inconformidad.
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264 Admitir lo contrarlo, conduciría al absurdo de consentir que la

función municipal se podría paralizar o afectar por la oposición de

un funcionario municipal a ejercer alguna de las atribuciones que

la Ley le otorga por la sola razón de estar inconforme con el

desempeño de otros funcionarios o con las razones por las que el

órgano de gobierno municipal adopte una determinada decisión.

Dicha situación, con independencia de la responsabilidad

administrativa en que pudiera incurrir el funcionario respectivo, se

traduciría en un desgobierno que atentaría contra el ejercicio del

poder público.

26s. Ahora bien, conviene tener presente que una situación como

la que se analiza, tendría incidencia única y exclusivamente en el

ámbito del Derecho Municipal y no en el Derecho Electoral, puesto

que la forma en la que el funcionario electo desempeñe el cargo o

la posición que guarde respecto de las circunstancias particulares

en que se conduzca el ejercicio del gobierno no guarda relación

con su derecho a ser votado, sino con su responsabilidad como

servidor público.

266 Por tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, cualquier acto u

omisión tendente a impedir u obstaculizar en forma injustificada el

correcto desempeño de las atribuciones encomendadas vulnera la

normativa aplicable, toda vez que con ello se impide que los

servidores públicos, electos mediante sufragio universal, ejerzan

de manera efectiva sus atribuciones y cumplan las funciones que

la Ley les confiere por mandato ciudadano.

267 No obstante lo anterior, cuando la temática se relacione única

y exclusivamente con la forma o alcances del ejercicio de la función

pública, no como obstáculo al ejercicio del encargo, sino como un

aspecto que derive de la vida orgánica delAyuntamiento se debe
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cons¡derar que ello escapa al ámbito del Derecho Electoral por

incidir únicamente en el del Derecho Municipal.

268. En efecto, la naturaleza misma de los Ayuntamientos

reconocida en las disposiciones constitucionales que se han

transcrito anteriormente, conduce a concluir que tienen una

capacidad autoorganizativa respecto de su vida orgánica para

lograr una adecuada consecución de sus fines, respetando los

márgenes de atribución que las leyes les confieren.

26s. En ese contexto, los actos desplegados por la autoridad

municipal en ejercicio de las facultades que legalmente le son

conferidas, no pueden ser objeto de control mediante la resolución

de juicios como el que nos ocupa, dado que no guardan relación

con derecho político-electoral alguno sino con el desenvolvimiento

de la vida orgánica del Ayuntamiento.l2T

z7o. Consecuentemente, si este Tribunal Electoral no es

competente para conocer del fondo del asunto que nos ocupa,

tampoco con lo relativo a la forma de los mismos.

271. Por otra parte, de autos se advierte que en efecto, mediante

acta de sesión de cabildo N' 191 de veinticuatro de agosto de dos

mil veinte128, en el desahogo del punto número cuatro del orden del

día, el Presidente Municipal propuso al cabildo suscribir contrato

de prestación de servicios profesionales con el despacho

"Contadores y Abogados FASAEL, S.C.", para realizar la auditoría

financiera a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

r27 S¡m¡lar criterio se adoptó en el exped¡ente TEV-JDC-957/2019, determinación que fue
conformade por la Sala Reg¡onal Xalapa en ele diverso SX-JDC-413/2019.
128 M¡sma que obra en copia certificada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360
del Código Electoral local, tiene pleno valor probatorio.
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272 Al respecto, en uso de la voz por parte de 

 manifestó votar en contra y con reserya

de ley por desconocer las condiciones y propuestas del despacho.

273 De igual manera adujó que como representante legal en

ningún momento el Presidente Municipal le presentó previamente

dicho despacho, pues a su consideración esa circunstancia es para

quedar bien con el Gobierno actual.

274. Asimismo, en uso de la voz,

 manifestó votar también en contra de la
propuesta, pues en su opinión debería de continuar con el

despacho que auditó financieramente en los años 2018 y 2019, por

conocer su actuar y profesionalismo.

z7s Derivado de que la votación respecto a la contratación se dio

por mayoría de votos, con el voto de calidad del Presidente

Municipal, el citado contrato fue hecho llegar por el Secretario del

Ayuntamiento mediante oficio 799 de veinticuatro de agosto de dos

mil veinte.l2e

zt6 Del oficio de cuenta se desprende que el Secretario del

Ayuntamiento se dirige a   en los términos

siguientes:

"...remito a usted, de forma muy respetuosa, copia certificada del
acta número 191 , de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte,
signada por los integrantes del Cabildo de Lerdo de Tejada,
Veracruz, del cual formamos parte, en la que se plasmaron los
comentarios que por voluntad propia cada edil expresó, así como
los acuerdos que de la misma emanaron:

En tal virtud, en apego a lo previsto por los artículos 36, fracciones
lV, Vl, lX y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre

12e Mismo que en térm¡nos de lo dispuesto en el numeral 360, párrafo segundo del Código de
la mater¡a, tamb¡én cuenta con valor probatorio pleno.
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del Estado de Veracruz, envío a usted, para la ejecución legal de
los acuerdos, los contratos para su firma, respectivos a la Auditoría
Financiera del Ejercicio presupuestal 2020.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Sin otro particular... "
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Abogodos FASAEL, S.A. de C.V.", con c¡ove de regislro del
ORFIS RAF-2-2020{Ió, represenlodo por el C-P.C- Eliseo
Fo¡fón Soldoño, poro reofzor Audilorío Finonciero del
Eiercicio 2020, y se opruebo remil¡r lo presente oclo y
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Fscolizoción Superior del Btodo de Verocruz.
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zts En ese sentido, del contenido del oficio transcrito, para este

Tribunal, en modo alguno se desprende o infiere que, se le esté

dando una orden que obligue a la actora a firmar el contrato de

prestación de servicios mencionados.

z7s. Por el contrario, el Secretario del Ayuntamiento de forma

respetuosa le indica que envía o remite, para la ejecución legal de

los acuerdos los contratos para su firma, respecto a la Auditoría

Financiera del Ejercicio Presupuestal 2020.
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2oo. Aunado a lo anterior, en al sumario obra copia certificada del

contrato de prestación de servicios, en el que sé desprende que la

Síndica en cumplimiento a lo acordado en el acta de sesión de
t"'TJi:iT:J:*L cabildo 191 de veinticuatro de agosto, estampó su firma con la

leyenda: "Firmo bajo protesta y reserua de ley en cumplimiento al

acta. 191 . 7/sep/2020".

2a1. De ahí que, con independencia de lo anterior, al ser

incompetente este Tribunal Electoral para conocer el tema relativo

a la supuesta coacción para firma de contratos, también lo es para

cuestiones relativas a la forma del mismo, es por lo que procede

sobreseer el tema en cuestión.

Omisión de presentar o dar a conocer el despacho

previamente a la firma del contrato.

282. Ahora bien, de la relatoría del escrito de demanda se advierte

que las actoras mencionan que en la citada sesión de cabildo en

la que se aprobó por mayoría de los integrantes la contratación del

despacho "Contadores y Abogados FASAEL, S.C." para realizar la

auditoría financiera del ejercicio fiscal 2020, expusieron que en

ningún momento el Presidente Municipal previo a la sesión de

aprobación, les dio a conocer el despacho en cuestión.

2Bs. A lo que el Presidente Municipal refirió, aceptando que si

habían tenido una presentación previa -veintinueve de julio-, sin

embargo, el día en que se llevó a cabo pasaron a invitarlas, pero

no se encontraron en sus oficinas.

zs4 Cuestión que a juicio de este órgano jurisdiccional es

inoperante al considerarse que dicho acto no actualiza la violación

del derecho político-electoral de las actoras en su vertiente de

ejercicio y desempeño del cargo, al formar parte de los

antecedentes del procedimiento de contratación.
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28s. En ese orden de ideas, si en el caso existe una irregularidad

que violente algunas de las modalidades de contratación de

servicios prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, se dejan a salvo el derecho de las

actoras para que lo hagan valer en la vía idónea que consideren

pertinente.

286 Pues, se insiste, los actos relativos a la organización de los

Ayuntamientos que no constituyan obstáculo para el ejercicio del

cargo, no pueden ser objeto de control mediante el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ya

que son actos estrictamente relacionados con la autoorganización

de la autoridad administrativa municipal, por lo que, la materia no

se relaciona con el ámbito electoral.l30

zs7. En las relatadas condiciones, el acto en análisis no puede dar

lugar a considerar que se le hubiese impedido u obstaculizado al

ejercicio de sus funciones.

(v)Omisión de pago de viáticos de

288. En cuanto a este tema  manifiesta que se le ha

dejado de pagar diversas cantidades por concepto de viáticos, cita

como ejemplo las que reclamó mediante oficio 5712020 de once de

agosto, pues a su decir, las cubrió y eso afecta su patrimonio.

28s Al respecto, sostiene que previamente mediante oficio

número 03 de dos de enero de dos mil veinte, solicitó viáticos para

acudir a esta ciudad capital y que la ciudadana María Edith Cortez

130 Tal y como se desprende de ¡a Jurisprudencia 6/2011 de rubro: "AYUNTAMIENTOS. LOS
Acros RELATtvos A su oRGANzeclóH uo so¡t tiipuGNABLES EN EL Jurcro pARA
tl pnorecctóN DE Los DEREcHoS potílco-etEcroRAlEs DEL ctuDADANo'.

90



§t¡,lDos

TEV-JDC-582t2020

Victoria, Titular del área de investigación de la Contraloría, te

manifestó que el alcalde dio instrucciones que se le suspendiera.

2eo. Por ello, añade que mediante diversos oficios: 0312020 de

dos de enero; 2012020 de once de enero; 2612020 de trece de

enero; 2612020 bis de diecisiete de enero; 3912020 de misma

fecha; 5212020 de veintiocho de enero y 57l2O2O de cinco de

febrero, ha solicitado le sean reembolsados.

2si. En respuesta, indica que el Tesorero municipal le dirigió

sendos oficios Í5101712020 de veintidós de enero y TSl018l202O

de veintiuno de enero, a través de los cuales le requiere para que

agregue a sus solicitudes la invitación de las autoridades a las que

ha acudido. Cuestión que califica de incongruente, al citar que en

ocasiones acude ante diversas autoridades para dar seguimiento

a los trámites que se encuentran ante ellas.

2s2. Asimismo, agrega que, a través de otros oficios como los

T5t162t2020, TS/163/2020, TS/166/2020, T5t125t2020 y

ISl128l202O, el mismo Tesorero ha vertido diversas

manifestaciones relacionadas con la forma de comprobación de

viáticos. Cita como ejemplo el contenido del oficio TS/166/2020,

que, a su decir, se le señaló: "en caso de no ser presentado en el

plazo mencionado, con la justificación que acredite el

cumplimiento de la comisión y que los gasfos sean exclusiva

y esencialmente en cumplimiento de la misma, serán

calificados como improcedentes." "le reitero que las actividades

o comisiones deberán ser jusüficadas con los documentos

sellados por la autoridad gue realiza la invitación, foro o
citación, y deberán ser entregadas por escrito con fotografías

del evento donde comparezca el servidor público solicitante

del recurso."

TRIBUNAL ELECTORAL
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2e3 En esa circunstancia sostiene que, mientras a ella le

cuestionan el pago de viáticos, a otras personas no, como es el

Director Municipal del Deporte y al mismo Presidente Municipal no

le exigen como a ella. De ahí que sostiene que por ser mujer la

están discriminando y pide que en todo caso, se requiera la forma

de comprobación de viáticos del Presidente municipal.

2e5. La retribución a los servidores públicos es correlativa del

desempeño efectivo de una función pública necesaria para el

cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva, de tal

forma que, si se ha ejercido o se ejerce un cargo de elección

popular, la persona que lo ejecuta tiene derecho a la retribución

prevista legalmente por tal desempeño, debido a que el pago de la

dieta correspondiente constituye uno de los derechos, aunque

accesorios, inherentes al ejercicio del cargo.

2s6 Dicho criterio, se encuentra fundado en la jurisprudencia

21t2011131, de rubro: "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA

REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU

EJERCICIO (LEGISLACIÓN Oe OAXACA)", ta cuat estabtece

que la retribución es una consecuencia jurídica derivada del

ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y por tanto

obedece al desempeño efectivo de una función pública.

2s7 Esto es, de conformidad con el artículo 127, primer párrafo,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo

funcionario, ya sea federal, estatal o municipal, así como los

131 Consultable en el s¡guiente enlace:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtes¡s=21l201 1&tpoBusqueda=S&sword=21l
2011
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zs4. Al respecto dicho agravio resulta inoperante como se explica

a continuación.
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órganos autónomos e instituciones entre otros, recibirán una

remuneración acorde a su función, empleo, cargo o comisión, la

cual será irrenunciable.

2sB Para ello, la fracción l, de dicho numeral refiere que los

funcionarios sujetos a una remuneración en efectivo o especie será

por concepto de dietas, aguinaldos, gratiflcaciones, premios,

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y

cualquier otra.

2ee Precisando que, la excepción para lo anterior son los apoyos

y gastos sujetos a comprobación que sean propios por el desarrollo

del trabajo, así como gastos inherentes a viajes oficiales.

3oo. En ese sentido, los viáticos son gastos extraordinarios que

se hicieron con motivo de la necesidad imperiosa de realizar

labores fuera del lugar donde habitualmente se realizan, lo anterior

para lograr una mayor eficacia en éstas, lo cual no puede

considerarse como una contraprestación.

302. De ahí que, su derecho político-electoral a ser votado en su

vertiente de desempeño y ejercicio al cargo, específicamente de

recibir una remuneración por el desempeño al cargo, no se

transgrede con el adeudo de dichos gastos, ya que no forma parte

de éste.

303. En efecto, la falta de pago o reembolso que la actora refiere

en su demanda no son de naturaleza electoral, pues se trata de

fRIBUNAL ELECIORAL
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301. En ese tenor, el pago o reembolso de diversos gastos que

realizó la actora, no forman parte de su remuneración propiamente,

sino que se trata de gastos sujetos a comprobar por el servidor

público que los erogó.
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gastos sujetos a comprobación, los cuales, no se contemplan por

el mencionado artículo 127 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, como una remuneración a los

servidores públicos municipales, incluyendo aquellos que fueron

electos por voto popular.

304. Por ende, este tipo de gastos exceden el ámbito o definición

de la remuneración a que todo servidor público electo por voto

popular tiene derecho a percibir; y así la exigencia del pago de ese

tipo de gastos o adeudos excede la competencia de las

autoridades electorales.

305. En ese sentido, el agravio es inoperante, ya que la falta de

viáticos y los reembolsos que se reclaman no son de naturaleza

electoral, sino que se relacionan con la administración económica

de un Municipio, lo cual debe considerarse de naturaleza

administrativa.

306 Lo anterior, no implica una vulneración de acceso a la justicia

de la promovente, ya que, para que se instaure un procedimiento

jurisdiccional, es necesario que se cumplan con requisitos

mínimos, los cuales, se consideran de orden público y, entre estas

exigencias, se encuentra la competencia, que, se ha considerado

como la facultad que cada juez o magistrado de una rama

jurisdiccional tiene, para ejercer la jurisdicción en determinados

asuntos y dentro de cierto territorio.

3o7 Por ende, es que, si los viáticos no forman parte de las dietas

que todo edil debe percibir por ser una atribución inherente al

cargo, resulta inoperante que este órgano jurisdiccional electoral

realice el análisis correspondiente, debido a la competencia por

materia, como es la electoral.
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308 No obstante, se dejan a salvo los derechos de las actoras,

para que los hagan valer en la vía administrativa o la que a su

interés convenga.

311 Derivado de dichos hechos y ante el temor de represalias

contra ella y su familia, presentó denuncia ante la Fiscalía General

del Estado, quedando registrada en la carpeta UIPJ/D-

xlxt17812019.

312. Asimismo, refiere que como consecuencia de la presentación

de la denuncia es que se le ha obstruido en el ejercicio de sus

funciones.

313. De igual manera, señala que el dieciocho de febrero de dos

mil diecinueve llegó a un acuerdo conciliatorio, y que sin embargo,

la esposa del alcalde le refiere indirectas y burlas cadavez que se

la encuentra.

TEVJDC-582t2020

3oe. Similar criterio fue sostenido en los expedientes SXJDC-

101t2019 Y ACUMULADO SXJE-62I2019, SXJDC-964I2018,

sxJE-í79/2018.

ll. Agresiones físicas y denostaciones en contra de la imagen

de la Síndica

3io. La Síndica sostiene que, el pasado quince de febrero de dos

mil diecinueve, en un evento en la "casa de cultura" las ciudadanas

Cynthia González Romero Ex presidenta del DIF municipal y

Petronila García Delgado, actual presidenta de esa área

asistencial, de quienes señala tienen parentesco con el Presidente

municipal, y que una de ellas intentó enterrarle un cubierto, a no

ser por  y Agripina Jiménez Rivera que

intervinieron para evitar la agresión.
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31s. Refiere que las publicaciones se encuentran en las

direcciones siguientes:

http://www. informantese nred. com de-lerdo-desvia-

recu rsos-a-favo r-de-su-he r manal

http://qraficocu encatuxtlas. com/los-tuxtlas/el-show-del-2do-

i nformo-de-qobierno-de-lerdo-deteiada/

http://u rbisveracruz. com. mr/es/a rticle/775lle-arri u nan-i nforme-de-

labores-al-alcalde-pan ista-de-lerdo-de{eiada

http://d iariodel istmq. coln/alnp/estatal/f ranco-el-senor-de-los-

moches-le-da ba-a u ntam iento-iuoosos-recu rsos/454579

http: //www. sismotel'remotq. coln. mx/la-reqion-de-los{uxtlas-zona-

canera-y-llanos-del-sotavento/ -

poseedora-de-u n-ham bre-i nsaciable/

316. El Tribunal Electoral de Veracruz califica de inoperante la

temática relacionada con las agresiones físicas en contra de la

Síndica.

317 Lo anterior encuentra sustento al existir en autos copia

certificada de un convenio denominado "ACUERDO

REPARATORIO" suscrito el dieciocho de marzo de dos mil veinte,

96

314. Como consecuencia de lo anterior, señala que se han

desplegado notas periodísticas en medios de comunicación que

tienen como objeto dañar la imagen pública a fin de desprestigiarla

por haber procedido en contra de la ex y actual Directora del DIF

municipal.

Agresiones físicas
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por  con Cyntia

González Romero y Petronila García Delgado, ante el facultador

primero de la "Unidad de Atención Temprana Distrito XlX" en San

Andrés Tuxtla de la Fiscalía Generaldel Estado. Documento que

en términos de lo dispuesto en el artículo 360, párrafo segundo

tiene valor probatorio pleno.

3iB En dicho instrumento reparatorio las partes acordaron

someterse al mecanismo alterno de la mediación en el conflicto y

manifestaron que a partir de la firma del convenio, adquirieron el

compromiso de respeto mutuo, sin molestarse bajo ningún medio

y circunstancia.

31e. Asimismo, en la cláusulas PRIMERA y SEGUNDA

manifestaron Cyntia González Romero y Petronila García Delgado

que en ese momento se disculpaban con la señora 

 por los hechos ocurridos el quince de febrero

de dos mildiecinueve.

3zo Al respecto, en la cláusula TERCERA, la Síndica manifestó

estar totalmente de acuerdo en la forma en que quedó resuelta la

situación.

32i. De lo anterior, se destaca que los hechos de violencia o

agresiones físicas perpetrados el quince de febrero de dos mil

diecinueve, en contra de  que pone en conocimiento de

este órgano jurisdiccional, fueron atendidos a través de

mecanismos alternos de mediación.

322. Por ello, dicho acontecimiento al tener un impacto reparatorio

en favor de  no es factible su análisis en la tutela

jurisdiccional.

TRIBUNAL ELECTORAL
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t23. No pasa desapercibido que la actora refiere que a partir de

esa situación se han emprendido actos de hostigamiento e

interferencia en el ejercicio de las funciones de las actoras, además

de que la esposa delalcalde le refiere indirectas y burlas cadavez

que se la encuentra.

324. Al respecto, del estudio integral del escrito de demanda se

advierte que, en efecto, las actoras hacen valer la obstrucción al

ejercicio y desempeño de sus encargos desde el año dos mil

diecinueve, al aducir que diversas áreas del Ayuntamiento han

omitido dar respuesta a diversos oficios.

3zs. Sin embargo, conforme a lo razonado líneas anteriores, los

actos de violencia que en este apartado se atienden se tornan

inoperantes al estar colmado uno de los fines que se persiguen con

la denuncia de los hechos, como fue la reparación de la conducta

a través de la mediación, lo cual no implica que este Tribunal

Electoral deje de ponderar nuevamente tal situación, en la

valoración conjunta que se haga en el apartado alusivo a la

violencia política en razón de género.

326. Además, en la página número 23 del informe

circunstanciado, el Presidente Municipal reconoce haber tenido

conocimiento de ese hecho, sin embargo, afirma que las

diferencias que existieron con Cyntia González Romero y Petronila

García Delgado fue un tema personal, ajeno a é1. lncluso, refiere

que el quince de septiembre,  asistió a un evento

organizado por la actual Directora del DIF municipal Petronila

García Delgado.

327 En ese orden de ideas, lo que se advierte es que la

comunicación y trato entre ambas se da en el marco institucional

de la administración pública municipal. De ahí la inoperancia.
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s2B. Ahora bien, en relación a que la esposa del alcalde le refiere

indirectas y burlas cada vez que se encuentran, tal situación

deviene inatendible, en razón de que no existen elementos de

32s. Por otra parte, debe mencionarse que los actos de

agresiones físicas no son atribuidos al Presidente Municipal en su

carácter de responsable, sino, a una tercera persona que no es

parte en el presente asunto, de ahí que, tales alegaciones no

encuentren nexo causal alguno con lo que aquí se resuelve.

330. No obstante, se dejan a salvo su derecho para que lo haga

valer en la vía y forma que corresponda.

Denostaciones en contra de la imagen de

33r. Respecto a este tópico el Tribunal Electoral declara

infundado por las razones que se precisan.

332 La actora señala que se han desplegado notas periodísticas

en medios de comunicación, enfatizando a la nota periodística de

"informantes en red", la que a su decir, busca dañar su imagen

pública a fin de desprestigiarla por haber procedido en contra de la

ex y actual Directora del DIF municipal.

333. Por otro lado, las partes responsables, en el informe

circunstanciado, solo objetan las notas periodísticas que se

localizan en diversos enlaces electrónicos y solicitan que sean

desechadas ya que no existe relación con lo controvertido.
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acreditarse de qué manera ese supuesto actuar incida en la

violación a su derecho político-electoralen su vertiente del ejercicio

al cargo.
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334. Ahora bien, resulta pertinente hacer mención que la simple

objeción no resta eficacia probatoria, asimismo la pretensión de los

responsables de desechar los links resulta inatendible, ello

conforme al criterio sostenido en la jurisprudencia la.lJ.2212016'

de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA

DE GÉNEROr32 que entre otras cuestiones refiere que en caso de

que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación

de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de

género, el juzgador debe ordenar las pruebas necesarias para

visibilizar dichas situaciones.

33s No obstante lo anterior, mediante acuerdo de veintiocho de

octubre de dos mil veinte, la lnstructora requirió a la Coordinación

General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de

Veracruz a fin de que proporcionara información de los medios de

comunicación, los cuales supuestamente realizaron las

publicaciones denunciadas por la actora; al respecto mediante

oficio CGCSlDJl0143l2020 la autoridad requerida proporcionó el

link htto://oemc.veracruz.qob.mx para que se verificara en el

Padrón Estatal de Medios de Comunicación la información

solicitada.

336 En efecto, de dicha dirección electrónica, este Tribunal se

hizo llegar de la información -domicilio fiscal, representante legal,

correo electrónico- del medio de comunicación "Sismo o

Terremoto", no obstante, mediante proveído de once de noviembre

de dos mil veinte, se requirió nuevamente a la Coordinación

132 Jur¡sprudencia (Constituc¡onal) 1a.lJ.2212016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Epoca, P¡imera Sala, abril de 2016, tomo ll, p. 836.
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DGCD/021 112020 informó los datos del "Diario del lstmo" y señató

que no encontró información respecto a los medios de

comunicación "lnformantes en Red", "Gráfico de la Cuenta y Los

Tuxtla" y "Urbis Veracruz".

338. Asimismo en el referido acuerdo de once de noviembre de

dos mil veinte, se ordenó certificar el contenido de los link

aportados por la actora en su demanda.

340. En estos términos, del acta circunstanciada se aprecia el

contenido de las publicaciones que los medios de comunicación:

"lnformantes en red"; "Gráfico de la Cuenta y Los Tuxtlas"; "Urbis

Veracruz"; "Diario del lstmo"; "Sismo o Terremoto"; realizaron en

sus plataformas digitales.

34i. En ese sentido, mediante proveído de diecinueve de

noviembre de dos mil veinte, se requirió a los medios de

comunicación "Sismo o Terremoto" y "Diario del lstmo",

proporcionaran un informe relacionado con las publicaciones

realizadas en las plataformas digitales correspondientes. Al

respecto, dicho medios de comunicación informaron que las

publicaciones se realizaron al margen de la función periodística,

respaldadas por el derecho de libertad de expresión y prensa,

expresan que las publicaciones no fueron contratadas.
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General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de

Veracruz la información del resto de los medios de comunicación.

s3e. En ese orden, mediante acta circunstanciada de diecinueve

de noviembre de la mencionada anualidad se certificó el contenido

los referidos links.
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342. En efecto, es inconcuso para este Tribunal Electoral la

existencia de las publicaciones realizadas por distintos medios de

comunicación, no obstante es factible concluir que dichas

publicaciones sean inimputables al Presidente Municipal o

cualquiera de los señalados como responsable, en virtud que las

publicaciones encuadran en la libertad de prensa y libertad de

expresión, las cuales fueron publicadas en el ejercicio de la

actividad periodÍstica.

343 Por lo anterior, se afirma que con las publicaciones aludidas

no se puede inferir que las responsables, hubiesen mandado a

publicar dichas notas que, a decir de la actora, provocan

denostación de su imagen pública.

De ahí lo infundado del agravio.

lll- Falta de consideraciones durante elembarazo de 

346 De igual manera, la actora refiere que, mediante diversos

oficios, solicitó al Presidente Municipal el pago de facturas por

gastos médicos al señalar que no cuenta con seguridad social. Sin

embargo, menciona que mediante oficios f5123512020 y

T5122612020 de diecinueve de agosto, el Tesorero Municipal le

solicitó la devolución de la cantidad depositada por concepto de

asistencia médica urgente por pérdida fetal, lo cual a su decir,

cumplió mediante oficio018412020, sin que mediara procedimiento

legal alguno que ordenara esa devolución.
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34s. En relación a esta situación, la actora sostiene que los días

ocho de enero de dos míl veinte en sesión de cabildo, informó al

cabildo que presentaba un embarazo de alto riesgo.
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341. Por ello expresa que este tema sea abordado de una manera

más sensible y de reserva, a fin de evitar una posible victimización.

34B De igual manera sostiene que su estado de embarazo se

convirtió en un elemento de interseccionalidad, citando como

ejemplo, que mediante sendos oficios 148, 149 y 150, todos de

fecha veinticuatro de enero del año dos milveinte, el Secretario del

Ayuntamiento, le notificó la celebración de las sesiones de cabildo

donde se iban a tratar asuntos relacionados con los estados

financieros y cortes de caja, cuestión que a su decir, atentó contra

su salud, al ejercer presión psicológica y física, como su derecho

de ejercer su cargo, al estar en un mismo día presente en diversas

sesiones, pese a su situación de embarazo.

34e. Añadiendo que si dejaba de asistir a una de ellas le impediría

realizar su tarea asignada en términos de la ley. Además sostiene

que ello dio pie a que el Alcalde denostara su desempeño, así

como un trato diferenciado por cuestión de género. Por ello, refiere

que la intención era que firmara pronto a fin de dar por terminada

la sesión.

350. Asimismo, aduce que por cuestiones de presiones y estrés

que se vio sometida desde diciembre del año pasado le provocó

abortar el día quince de febrero de dos mil veinte.

3s1. Pronunciamiento de Ia responsable. En el informe

circunstanciado la parte responsable niega cualquier

responsabilidad, al considerar que los señalamientos son

subjetivos y no tienen base científica que por el estrés hubiera

perdido a su bebé.

3s2 Enfatizando que, si ella sabía que su embarazo era de alto

riesgo, debió atender las prescripciones y recomendaciones
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médicas, incluso, debió incapacitarse y guardar reposo tal como se

lo indicó la Doctora Karla Garduño Mendoza, pues además señala

que ella es derechohabiente del lnstituto Mexicano del Seguro

Social(IMSS).

353. Asimismo, expresan que debió atenderse, dado que nadie la

limitó; se pudo incapacitar, y si bien se le notificó que se llevarían

a cabo las sesiones fue con la finalidad de cumplir con una

obligación legal.

354. Además, refieren era su derecho ausentarse, y si no lo hizo

fue decisión propia y la respetan, pues había mayoría de ediles por

lo que válidamente podían celebrar las sesiones con su ausencia.

3ss. Agregan que no debió viajar en enero de dos mil veinte; no

obstante, viajó al menos en cinco ocasiones a la ciudad de Xalapa,

de las cuales tres fueron por actividades propias de su función, y

al menos dos para su atención médica los días ocho y veinticinco

de ese mismo mes y año, sin guardar el reposo que se le
prescribió.

356. También resaltan que en otras ocasiones se ha ausentado

por enfermedad como lo hizo del conocimiento mediante oficio

número 17312019, de fecha veintisiete de agosto de dos milveinte,

la actora hizo del conocimiento de los integrantes del Cabildo, que

toda vez que, fue diagnosticada de dengue se encontraría ausente

y se reincorporaría una vez que se le diera el alta correspondiente

y señalo que en su domicilio estaría atendiendo los diversos

asuntos que se le requieran pero que no iba a salir por su estado

de salud, cuestión que no realiza respecto su estado de gravidez.

Respecto a la solicitud efectuada por mediante oficios

T5123512020 y T3122612020, relativas a la de devolución de pago
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por la atención médica, afirman que fue un error de ella reintegrar

a la Tesorería dicho pago, cantidad que a su decir, fue reintegrada

posteriormente.

3s7 Decisión. El tema que aquí se analiza a juicio de este

Tribunal Electoral se considera infundado.

3s8. Debe decirse que aún al juzgar el presente asunto con

perspectiva de género, del análisis integral de los planteamientos

de  lo argüido por el propio Presidente Municipal y

demás autoridades responsables, así como de los medios de

prueba que obran en el sumario, para quienes esto resolvemos,

nos permite advertir que existe una falta de consideración o deber

de cuidado por parte del Presidente Municipal respecto a la actora

en su condición de embarazada, sin que ello implique, per se, una

violencia política en razón de género contra la Síndica actora.

3se. En primera instancia, obran elementos de convicción para

considerar que, la actora informó al citado Presidente de su

condición de gravidez, ello derivado de las recetas médicas del

ocho y veinticinco de enero de dos mil veintel33, expedidas por la

doctora Karla Garduño Mendoza.

360 Que si bien es cierto que en el expediente, no obra una

documental que acredite que la responsable tuvo pleno

conocimiento de dichas recetas, atendiendo a las alegaciones de

la quejosa en ese sentido, y toda vez que no son desvirtuadas por

la responsable, y en su propio informe circunstanciado lo reconoce,

se tiene que el Presidente Municipal tuvo conocimiento de las

mismas, puesto que incluso mediante oficios dirigidos al Presidente

Municipal números 05812020 de seis de febrero y 06212020 de diez

13 Consultables a fojas 111 y 113 del expediente principal

105



TEV-JDC-582t2020

de febrero, ambos de dos mil veinte, la actora le manifestó las

complicaciones de su embarazo.

361. Por lo que, si bien dichas recetas médicas son expedidas por

una Doctora particular y no por una institución pública, ello en modo

alguno da lugar a considerar como inexistente su estado de

gravidez. Por el contrario, genera un indicio de que efectivamente

se encontraba en una situación de vulnerabilidad por su embarazo

de alto riesgo, ya que por citar un ejemplo, en materia laboral la

Junta de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de recabar las

pruebas necesarias para determinar, con perspectiva de género, si

cuando se da la terminación laboral la trabajadora se encontraba

en ese estadors.

z62. Lo que lleva a este órgano jurisdiccional a tener por

acreditado la condición de gravidez en la que se encontraba. De

igual manera, se encuentra acreditado en el expediente, que el

Presidente Municipal tenía conocimiento de la situación de

vulnerabilidad, pues en el informe circunstanciado no niega tal

circunstancia.

363. Sobre las alegaciones de la responsable, referente a que

dichas recetas fueron expedidas por un médico general o no por un

especialista, este Tribunal Electoral considera lo siguiente.

364 La Ley General de Salud, en su artículo 23 establece que, se

entenderá por servicios de salud, todas aquellas acciones

realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general,

1e De acuerdo con la Tesis Aislada XXX.3o.3 L (10e.) de rubro: "TRABAJADORA
EMBARAZADA. CUANDO ALEGUE QUE EL MOTIVO DE SU DESPIDO FUE POR
ENcoNTRARSE EN ESTADo DE GRAvtDEz, LA JUNTA oe corcltncróN v
ARBTTRAJE TIENE LA oeLroecróH DE REcABAR LAs pRUEBAS euE EsIME
PERTTNENTES PARA DETERMTNAR, coN pERspEclvA DE GÉNERo, st cuANDo sE
Dto LA TERMtNeclóH oe te netaclót¡ LABoRAL, sE ENcoNTRABA EN EsE
ESTADO."
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dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y

de la colectividad. Por su parte, el artículo 6l de dicha Ley General,

refiere que la atención materno-infantil, tendrá carácter un carácter
*'"Jli:iT:J:*L prioritario por sobre otro tipo de atención médica; y, el numeral 61

Bis, dispone que toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener

servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo lV

del Título Tercero de dicha Ley y con estricto respeto de sus

derechos humanos.

36s De la misma Ley también se puede advertir, el Título Tercero

Bis, denominado "De la prestación gratuita de servicios de salud,

medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin

seguridad social", del que en su artículo 77 Bis I, precisa que todas

las personas que se encuentren en el país que no cuenten con

seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la

prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y

demás insumos asociados, al momento de requerir Ia atención,

de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición

social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado,

bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las

condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo,

efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios

médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y

hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de

salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de

la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación,

seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad,

eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y

aceptabilidad social. lnvariablemente, se deberán contemplar los

servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así

como de consulta externa y hospitalización para las especialidades

107



TEV-JDC-582t2020

básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia,

pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a

los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de

lnsumos para la Satud. Las disposiciones reglamentarias

establecerán los criterios necesarios para la organización,

secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a

que se refiere dicho Título.

366. En este sentido, para los efectos de dicha Ley General, los

servicios de salud se clasifican en tres tipos: l. De atención médica;

ll. De salud pública, y lll. De asistencia social; los cuales, a su vez,

se pueden clasificar en atención a lo siguiente:

L Servicios públicos a la población en general;

lV.Otros que se presten de conformidad con lo que

establezca la autoridad sanitaria.

ll. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas

de seguridad social o los que con sus propios recursos

o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las

mismas instituciones a otros grupos de usuarios;

lll. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en

que se contraten, y

367 Por su parte, la Ley del Ejercicio Profesional dispone, en sus

artÍculos 2, 18 y 19 que, el ejercicio profesional es la realización

habitual o prestación, a título oneroso o gratuito, de un servicio

propio de cada profesión. En este sentido, quienes ejerzan como

médicos cirujanos necesitan contar con título profesional para ello.
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368. De acuerdo a lo anterior, quienes pueden prestar un servicio

médico de atención materno-infantil son los médicos y médicos

cirujanos que cuenten con un título profesional. En el caso que nos

ocupa, la Síndica aportó como pruebas tres recetas médicas. Las

dos primeras, de ocho y veinticinco de enero de dos mil veinte,

expedidas por la doctora Karla Garduño Mendoza, quien se ostenta

como Médico Cirujano, con registro profesional 3820145. La

tercera, de ocho de febrero de dos mil veinte, expedida por el doctor

Juan Daniel Vicente Rebolledo, quien se ostenta como Médico

Ginecoobstetra, con cédula profesional de 7013835.

36s De allí, se advierte que las recetas médicas mostradas por la

actora cuentan con validez plena para emitir una opinión

profesional sobre la salud de la quejosa, ya que fueron expedidas

por profesionales en la materia.

370. En ese sentido de conformidad con el artículo 1 de la
Constitución Federal, las autoridades del Estado tienen la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos; aunado a que dicho precepto prohíbe toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la

edad, la discapacidad, la orientación sexual; o cualquier otra que

atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto o resultado

menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.

3Ti Además, la actora en su condición de mujer goza de una

protección especial conforme con lo dispuesto en la Constitución

Federal y los Tratados lnternacionales, máxime que existían

elementos para considerar que la actora se encontraba en estado

de embarazo.

372. Al respecto, el artículo 4 de la Constitución Federal establece

que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que toda persona
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tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, así como que

poseen el derecho a la protección de la salud.

373. Asimismo, en el artículo 123 de nuestra Constitución Federal,

relativo al Trabajo y Previsión Social se contienen diversos

principios en favor de las madres trabajadoras tales como que

durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan "un esfuezo

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con

la gestación"; goza¡án forzosamente de un descanso de seis

semanas anteriores y seis posteriores al parto, "debiendo percibir

su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que

hubieren adquirido por la relación de trabajo".

374. En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, en su artículo 24, prevé el derecho que todas

las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

37s. El Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales en su artículo 10, numeral 2, establece que se debe

conceder especial protección a las madres durante un período

de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho

periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia

con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad

social.

376 En tanto que la Convención sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas

en inglés), en sus artículos 4, numeral 2, y 11, numeral 2, inciso a),

obligan a todas Ias autoridades de los Estados Partes a tutelar

la vida, salud, reposo y sustento adecuados de la madre y el

producto.
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377. En ese orden de ideas, los aludidos principios, derivados del

orden Constitucional e lnternacional, no pueden quedar al margen

del derecho electoral cuando se trata de la protección de los
*'""'Ji:iT:J:*L derechos fundamentales de las mujeres en el desempeño del cargo

para el que fueron electas.

378 Como se advierte de una interpretación sistemática y

funcional de los artÍculos 1 y 4 Constitucionales, en relación con los

artículos 10, numeral 2, del Pacto lnternacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales; 4, numeral 2, y 11, numeral 2,

inciso a), de la CEDAW, se concluye que las mujeres que detentan

un cargo de representación popular deben gozar de una especial

protección cuando se encuentran en estado de gravidez, toda vez

que en el ejercicio de sus funciones se debe evitar todo tipo de

discriminación motivada, entre otras, por razón de su género, de

ahí que si no se prevé lo necesario para que puedan gozar de sus

derechos derivados de la maternidad se atenta contra sus derechos

político-electorales en su vertiente de ejercicio y desempeño del

cargo.

37e. Lo anterior, toda vez que se trata de una garantía real y

efectiva a favor de las mujeres, de modo que cualquier decisión que

se tome desconociendo indebidamente esos derechos, resulta

ineficaz por implicar un trato discriminatorio proscrito por nuestra

Constitución y los lnstrumentos lnternacionales, acorde con el

derecho a la igualdad sustantiva de la mujer embarazada ante su

situación de vulnerabilidad.

380. De lo relatado, resulta inconcuso que, ante la condición de

gravidez de , se debieron desplegar acciones para

favorecerla en sus derechos, sin soslayar la legalidad con que

deben conducirse las y los ediles en el desempeño de sus cargos
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de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio

Libre, sin que se pierda de vista que quien ocupe la titularidad de la

Presidencia Municipal no es superior jerárquico de la persona que

ostente de conformidad con dicha ley.

301 Ahora bien, a pesar de que el Presidente Municipal de Lerdo

de Tejada, Veracruz, tenía conocimiento de la situación de 

 y tenía el deber constitucional de garantizar el derecho a

salud de la misma y del producto de su embarazo; también tenía

el deber legal conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del

Municipio Libre de citar a la actora, en su carácter de servidora

pública, a las sesiones de cabildo.

3Bz. Lo anterior derivado de que, el Presidente Municipal no

contaba con un documento oficial del que pudiera advertir el estado

que ostentaba , para dejar de convocarla a las sesiones

de cabildo conforme a la ley. Pues de conformidad con el artículo

85 de la Ley del Seguro Social, el disfrute de las prestaciones de

maternidad se iniciará a partir del día en que el Instituto

certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la

fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo

de los cuarenta y dos días anteriores a aqué|, para los efectos del

disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos

de esa Ley.

383 Esto es, como se ha dejado por sentado, y de las pruebas

que obran en el expediente, las y los ediles del Ayuntamiento de

mérito cuentan con seguridad social, por lo que, el documento

idóneo para acreditar la incapacidad o licencia médica es el que le

expida precisamente dicha institución en este caso el IMSS; lo

cual, en el presente caso no se actualiza, puesto que no
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presentó el documento referido, sino, únicamente unas recetas en

las que informa que presenta un embarazo de alto riesgo.

384 Lo que se robustece con la Tesis lV.3o.T.i93 L, de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ,'FALTAS DE

AS/STE'VC'A DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO

SOCIAL. CUANDO AFIRMAN QUE SE AUSENTARON POR

ENFERMEDAD, PERO NO ACREDITAN QUE DIERON AL

PATRÓN EL AVISO RELATIVO, NI TAMPOCO EXHIBEN LA

LICENCIA MÉDICA DE LA CLíNICA AUTORIZADA, DEBEN

CO N S I D E RARS E I NJ U STI F I CAD AS. "

38s. En la que se establece expresamente que, si un trabajador

alega que sus faltas de asistencia se justifican por haber estado

enfermos él y su hija en los días sucesivos que faltó, pero no lo

acredita, ni tampoco exhibe la licencia médica de !a clínica

autorizada, es insuficiente para acreditar su afirmación,

porque para considerarlo así, debe comunicar al patrón el

motivo de su ausencia, y luego justificar la causa que lo obligó

a faltar, pues de Io contrario, si no acredita que faltó por un

hecho que le impedía obtener el permiso previo

correspondiente, ya sea por atender una cuestión de salud de él

o de su familia, debe estimarse que faltó por voluntad propia y,

como consecuencia, considerarse los días de ausencia como faltas

injustificadas.

386. Por lo que, desde la óptica de quienes esto resolvemos, al no

existir un documento oficial que acreditara y/o sustentara la

incapacidad de , el actuar del Presidente Municipal fue

conforme a la ley, toda vez que, el derecho de ser convocada a las

sesiones de cabildo le fue protegido y de haber actuado en forma

contraria, dicho funcionario sería susceptible de incurrir en una
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omisión de no convocar a  mismo que, en su caso, se

podría traducir en un acto de discriminación.

387. Además, que, dicho servidor público no podía sustituirse en

un profesional de la salud, y determinar el estado de la actora, ello

con la finalidad de otorgarle una incapacidad o licencia de

maternidad en razón de estado gravidez. Lo anterior en el

entendido que el proceder del Presidente Municipal repercute en

la toma de decisiones de índole administrativa y no tiene dentro de

sus facultades el otorgar licencias con goce de sueldo de las y los

ediles integrantes del Ayuntamiento.

388. Ello, puesto que de conformidad con el artículo 36, fracción

l, de la referida Ley, es atribución del Presidente Municipal citar a

las sesiones de cabildo, además de conformidad con el artículo 29,

los Ayuntamientos celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias

cada mes; asimismo, podrán celebrar las Sesiones Extraordinarias

que estimen convenientes, cuando ocurriere algún asunto urgente

o lo pidiere alguno de las o los Ediles.

38e En dichos términos, se advierte que el Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz, tenía el deber legal de sesionar cuando

menos en dos ocasiones al mes, ello con la finalidad de atender

los asuntos referentes a la organización del mismo.

3so Además, que, el Cabildo tiene la obligación legalde sesionar,

sin que exista un supuesto extraordinario en que pudieran

suspender las sesiones de Cabildo.

3e1. En ese sentido, el Presidente Municipal, ante la obligación

legal de sesionar debidamente, y no contar con algún documento

oficial que respaldara el estado de incapacidad de la Síndica, la

convocó para comparecer en las sesiones, en virtud de que, los
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acuerdos de cabildo deben tomarse de manera colegiada, tal como

menciona el artÍculo 28 de la mencionada Ley Orgánica, sin

transgredir inclusive, las recomendaciones que le fueron emitidas
TRIBUNAL ELECTORAL .'-,il;:[.i;j;*' por la doctora de su elección como se demuestra a continuación.

3e2. Ya que, en primera instancia de la receta de ocho de enero

que aporta la propia actora, acredita que presenta sangrado

uterino, diagnosticado en su embarazo de seis semanas de

gestación, en la que se le prescribe reposo por una semana como

tratamiento.

3e3. En ese sentido, si bien es cierto, no se otorgó un periodo de

incapacidad a la actora, al no haberlo solicitado a través del

documento idóneo para ello, también lo es que, no fue citada a

sesiones de cabildo hasta el siguiente veintiuno de enero, es decir,

más de una semana después del periodo que se le recomendó

como reposo, de ahí que no se pueda considerar la conducta

denunciada como susceptible de causarle algún perjuicio.

3e4. Por otra parte, la actora en fecha veinticinco de enero de dos

mil veinte, presentó una receta al Presidente Municipal, en la que,

se establece que tiene embarazo de diez semanas, con previa

amenaza de aborto, indicando tratamiento hormonal y cuerpo

amarillo, más reposo de otra semana para recuperación.

3s5. Asimismo, el ocho de febrero siguiente, presentó una receta

en la que detalla que necesita que se le realice una Biometría

Hemática.

3s6. En ese sentido, se encuentra acreditado que el Presidente

Municipal conforme a la ley y al no contar con documento idóneo

que acreditara la incapacidad de  ésta fue citada a sesión
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de veintiocho de enero a las dieciséis horas, esto es, dentro del

periodo recomendado de reposo.

3e7. Sin embargo, no se le citó a otra sesión de cabildo sino hasta

el siguiente dieciocho de febrero, esto es, veintiún días después de

la semana de reposo que le sugirió la doctora.

3e8. Siendo importante señalar que, la actora presentó ante el

Presidente Municipal una receta el siguiente diecisiete de febrero,

en la que se hace constar que lamentablemente tuvo un aborto, y

el doctor particular sugirió un reposo hasta el veintiuno de febrero,

es decir, de dicha documental, entre otras cosas, es dable advertir

que las acciones que a decir de  le generaron estrés,

cesaron diecinueve días antes de la pérdida que sufrió.

3ss. Máxime, que se advierte del oficio 05712020 de fecha cinco

de febrero del dos mil veinte, que la actora solicitó viáticos para

trasladarse, por su propia voluntad, los días seis y siete de febrero

para realizar, a su decir, diversas comisiones propias de su cargo,

sin que de autos se advierte un mandato expreso por parte del

Cabildo o del Presidente Municipal para que realizara dichas

funciones o actividades con carácter oficial que fueran acordes a

las disposiciones constitucionales y legales.

4oo En relatadas circunstancias, si bien es cierto,  fue

citada a sesiones de cabildo el dieciocho y veintiuno de febrero, y

que las sesiones se realizaron el veintiuno y veinticuatro de febrero,

respectivamente, y estas se desarrollaron dentro del periodo de

reposo que sugirió el profesional de la salud posterior a la pérdida

que había sufrido, lo cierto es que, el Presidente Municipal continuó

actuando conforme a derecho, convocando a  a las

sesiones de cabildo, al no contar con una incapacidad formal

expedida por la dependencia correspondiente, estando a salvo el
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derecho de dicha funcionaria a no asistir a las sesiones de cabildo,

sumado a que se advierte que las convocatorias no fueron

constantes.

401. Además de que, es un hecho público y notorio que la Ley

Orgánica del Municipio Libre en su artículo 24, prevé un supuesto

para la eventual ausencia de la o el Síndico Municipal, en elsentido

de que, en las faltas temporales de los ediles propietarios, que no

excedan de sesenta días, elCabildo podrá acordarque, según sea

el caso, al Presidente Municipal lo supla elSíndico y al Síndico,

el Regidor que designe el Cabildo. Las de los Regidores no se

suplirán, si existe el número suficiente de ediles, conforme a esta

Ley, para que los actos del Ayuntamiento sean válidos, de lo

contrario, se informará al Congreso del Estado para que éste o la

Diputación Permanente en su caso, llame alsuplente respectivo.

402 En dicho tenor, si la razón que alega la quejosa para seguir

desempeñando su función como  era que debía cumplir

con lo mandatado por la ley, en su carácter de servidora pública,

es importante mencionar que la posible ausencia de la actora no

podría haber deparado una lesión a los intereses del Ayuntamiento,

puesto que en caso de ausencia de la misma, el Cabildo estaría

obligado a iniciar el mencionado procedimiento y en dichos

términos habilitado a una de sus Regidoras para suplir a la Síndica,

puesto que dicho órgano debe seguir funcionando conforme a lo

establecido en dicha ley, lo que en el caso no fue posible derivado

de que no se presentó el documento idóneo emitido por una

institución oficial para acreditar la incapacidad por estado de

gravidez de la actora.

403. En dicho tenor las medidas desplegadas por el Presidente

Municipal resultan acordes con las que la actora solicitó mediante

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

117



TEV-JDC-58212020

las mencionadas recetas (relativas a guardar reposo durante el

tiempo indicado por la y el médico particular), sin que se advierta

de autos que la actora haya solicitado alguna otra para poder

ejercer sus derechos político-electorales, sumado a que del

expediente se advierte la intención de la actora de no ausentarse

formalmente de sus actividades, al no presentar una incapacidad

conforme a la ley, asi como su voluntad de continuar desarrollando

las actividades propias de su encargo.

404 En este orden de ideas, si bien el Presidente Municipal

conocía la situación de la promovente, ante el estado de gravidez,

él mismo no podía tomar mayores acciones en atención al derecho

de la salud de la quejosa, puesto que de autos se acredita que la

misma en ningún momento solicitó una medida especial para

proteger sus derechos político-electorales, así como salvaguardar

su derecho a la salud.

405 En primera instancia, porque no podía obligar a a

guardar reposo, o en su caso, sustituirse en una institución de

salud para brindarle una licencia de maternidad o emitir una

incapacidad, puesto que dicha cuestión constituye un derecho de

las y los trabajadores, y era la Síndica, la que podía solicitar por

voluntad propia licencia o en su caso incapacidad por sus

problemas de salud y del producto.

406 lncluso la Ley General del Trabajo en el artículo 170,

establece que las madres trabajadoras disfrutarán de un descanso

de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud

expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del

médico de Ia institución de seguridad social que le

corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue

el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza
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del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las

seis semanas de descanso previas al parto para después del

mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo
*'TJ|:*5:J:*' de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, et

descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto,

previa presentación del certificado médico correspondiente.

407. Ya que, en caso contrario, si el Presidente Municipal de

mutou propio hubiere obligado a  a guardar reposo, o

dejado de citar a la actora en razón de su estado de gravidez, ello

constituiría una afectación a los derechos político-electorales de la

actora, puesto que esa conducta hubiere nulificado el derecho

político-electoral de a comparecer a sesiones de cabildo,

en razón de su estado de embarazo, lo que hubiere acreditado una

conducta discriminatoria en contra de la misma.

4oB Se dice lo anterior, en virtud de que un trato desfavorable

motivado por la situación de embarazo está directamente

relacionado con el sexo de la víctima y constituye una

discriminación directa por esa razónr3s.

4os Puesto que, la promovente pudo haber solicitado otras

acciones como la realización de sesiones de manera virtual, sin

embargo, dicha cuestión no depende solo del Presidente Municipal,

ya que tuvo que haber sido propuesto y puesto del conocimiento

del Cabildo. Tal como resolvió este Órgano Jurisdiccional en el

TEVJDC-57712020.

410. Así, de autos no puede advertirse que la actora hubiere

sugerido alguna otra medida que el Presidente Municipal pudiera

135 Cr¡ter¡o sustentado en la Tes¡s Xl,le.A.T,4 CS (10¡.1 de rubro: "OISCRIMINACIóN POR RAZóN DE

sExo. tA coNsnruyEn¡ LAs DEctstoNEs ExnNTtvAs DE uta nruclót uBoRAt BAsADAs EN Et

EMBARAZO, AL AFECTAR EXCTUSIVAMENTE A TA MUJER."
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haber tomado en favor de los derechos de la actora. Ya que, de las

actas de cabildo correspondientes a esas fechas, en las que la

actora participó activamente, tampoco se advierte que la actora se

queje de las medidas adoptadas por el Presidente.

411. Por lo que, es válido considerar que la responsable tomó

acciones para atender al derecho de la actora, así como protegerla

en su estado de embarazo, de acuerdo a su posibilidad humana y

conforme a las circunstancias en que se suscitaron los hechos.

412. No escapa a este Tribunal Electoral que la actora refiere que,

en atención a su estado de gravidez, realizó diversas solicitudes al

Presidente Municipal, consistentes en el oficio número 06212020,

de diez de febrero del año en curso, dirigido a dicho servidor

público, en el cual se puede advertir que la actora le remarcó de su

estado crítico de embarazo. Además, la actora le pide dejar

insubsistente la orden dada de suspensión de sus viáticos.

Asimismo, le solicitó apoyo de adelanto de la quincena

correspondiente al quince de febrero de dos mil veinte,

enfatizándole ser necesario tanto el reembolso de sus viáticos

como el adelanto de la quincena, a efecto de estar en condición de

atenderse médicamente de forma particular urgente.

413. De igual manera obra en el sumario, el oficio número

07512020 de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el que

la actora le pide al Secretario del Ayuntamiento certifique su

asistencia a la sesión de cabildo que fue convocada para ese

mismo día, de la cual no se le avisó de la suspensión.

4i4 Del primer oficio, como se precisó en párrafo anteriores, no

existe respuesta alguna por parte del Presidente Municipal y,

respecto del segundo, aunque sí existe una respuesta por parte del
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Secretario, éste soló se concreta a señalar que efectivamente la

sesión de cabildo fue suspendida.

TRTBUNALELEcToRAL 415. En diChO tenOr, reSpeCtO a la SOliCitUd de viátiCOS, COmO se
DE VERACRUZ

dejó de manifiesto en líneas anteriores, el estudio de dichas

cuestiones escapan a la materia electoral, puesto que este Tribunal

Electoral es incompetente para realizar el estudio de los mismos.

416. Siendo que, como lo ha reiterado este Tribunal Electoral en

el diverso TEVJDC656|2O2O, si resulta incompetente para

conocer del fondo del asunto, resulta también incompetente para

conocer de la forma, por lo que, lo referente a los mismos, no

resultan materia electoral, por lo que no puede causar afectación a

los derechos político-electorales de la actora.

417. Por otra parte, sobre la solicitud del adelanto de sus

remuneraciones, es una cuestión que escapa de las atribuciones

con las que cuenta como Presidente Municipal, puesto que de la

normativa aplicable no se acredita que puedan pagarse salarios,

sin antes haberlos trabajado y, por tanto, no se justifica en atención

al estado de gravidez de la actora. Pues de manera supletoria, la

obligación que tienen los patrones, conforme a la Ley Federal de

Trabajo, es expedir cada quince días, a solicitud de los

trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados

y del salario percibido.

418. Además, la responsable menciona que cuenta con seguridad

social; en dichos términos la actora tenía su derecho a la salud

cubierto, en virtud de que contaba con seguridad social consistente

en el lnstituto Mexicano del Seguro Social donde podrían atenderla

por ser servidora pública del Ayuntamiento, tal y como quedó

señalado en párrafos precedentes.
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4le Puesto que, si bien es cierto, que ninguna persona está

obligada a atenderse en una institución de seguridad social pública,

pudiendo adoptar por acudir a un servicio médico particular, lo que

se encuentra dentro de su derecho humano de protección a la

salud, como ya quedó evidenciado, la Ley General de Salud

consagra, en su artículo 77 Bis 1, entre otras cosas, que todas las

personas que se encuentren en el país que no cuenten con

seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la

prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y

demás insumos asociados, al momento de requerir la atención,

de conformidad con el artículo 4o. de Ia Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición

social.

42o Por cuanto hace a lo relativo a que la actora sostiene que el

Presidente Municipal atentó contra su salud, al ejercer presión

psicológica y física, al convocarla a estar en un mismo día presente

en diversas sesiones, pese a su situación de embarazo.

421 De autos no están acreditadas dichas cuestiones ni el nexo

causal entre las conductas desplegadas por el Presidente

Municipal con el lamentable aborto que tuvo la accionante, porque

si bien es cierto se citó a la actora a diversas sesiones de cabildo

en un solo día, lo cierto es que la misma en ningún momento se

manifestó en contrario. Además, de que dicha acción no se ejerció

en un periodo en que se le hubiere recomendado guardar reposo

por prescripción médica y fueron convocadas la totalidad de ediles

a dichas sesiones.

422 Además de que, este Tribunal Electoral no pasa por alto que,

por un lado, la responsable refiere que existe una justificación de la

convocatoria a diversas sesiones llevadas a cabo el veinticuatro de
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enero de dos mil veinte, pues obedece a que era urgente la

aprobación de los estados financieros que debían ser incorporados

a la plataforma correspondiente.

423. Y, por otro lado, aporta como medio de convicción el oficio

DlFl018l2O20 de fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, a

través del cual la Presidenta del DIF del Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, le hace una invitación a la actora para la

inauguración de la unidad básica de rehabilitación el día

veinticuatro de enero de dos mil veinte.

424. Aportando los links y las placas fotográficas, de donde se

advierte la presencia de , los cuales, si bien de

conformidad con lo establecido en el articulo 359, fracción lll del

Código Electoral se trata de pruebas técnicas, que únicamente

generan indicios, las mismas no fueron cuestionadas por la actora

al momento de otorgarle copias certificadas que solicitó del

expediente.

42s. De igual manera, obra en autos, el oficio 058/2020 de fecha

seis de febrero de dos mil veinte, signado por  a través

del cualsolicita el pago de los viáticos devengados que no le habían

sido cubiertos con motivo de las comisiones desempeñadas en

ejercicio de su cargo durante el mes enero, siendo estos los

siguientes: (oficio 003/2020 de fecha 02 de enero del 2020, oficio

02012020 de fecha 08 de enero de|2020, oficio 02612020 de fecha

13 de enero de|2020, oficio 02612020 bis de fecha 17 de enero del

2020, oficio 05212020 de fecha 28 de enero del 2020, oficio

05712020 de fecha 05 de febrero del2020).

426 Que si bien obran en copia simple en el sumario, por lo que

consistirían documentales privadas de conformidad con el artículo

359, fracción ll, 360, párrafo tercero, lo cierto es que las mismas no
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son cuestionadas por la responsable, además de que son las

propias actoras quienes las aportan, por lo que adquiere mayor

valor de convicción de los hecho que en ellos refieren.

4zt. De dichos oficios se puede concluir que la actora solicitó

viáticos para realizar diversas comisiones en la Ciudad de Xalapa,

Veracruz, en las que por su propio dicho acudiría los días catorce,

quince, veinte, veintiuno, veintinueve y treinta de enero, así como

seis y siete de febrero.

428. Fechas que comprende el periodo de reposo que le fue

prescrito en las recetas de ocho y veinticinco de enero, por lo que

se advierte que la actora, por propia voluntad, se encontraba

desarrollando su función a cabalidad como  a pesar de las

prescripciones médicas. Cuestión que se encuentra fuera del

alcance de cualquier persona ajena a la actora.

42s. De lo anterior, es dable concluir que, existen indicios de que,

contrario a las prescripciones realizadas a por parte de

la doctora de su elección, durante el mes de enero y febrero de dos

mil veinte, no se encontraba en estado de reposo puesto que

existen indicios de que realizó diversas comisiones en ejercicio de

su cargo y acudió a un evento público, precisamente el día que ella

aduce que el Presidente Municipal no tuvo el debido cuidado en

virtud de su estado y la convocó a diversas sesiones de cabildo, sin

que de autos se acredite una obligación expresa a la actora para

realizar tales comisiones en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

430. En los términos relatados, resulta importante señalar que,

este Tribunal Electoral considera que el presente asunto, resulta

diferente al que en su caso sostuvo la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el

expediente SXJDC-32612019, por lo que, lo razonado en dicho
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asunto no resulta vinculante al presente, toda vez que, en dicho

asunto existe una negativa y/o desconocimiento expreso de una

licencia médica presentada ante el cabildo formalmente, cuestión
*'"JJi:iT:J:*' que en el presente asunto no se actuatiza.

VALORACIÓN CONJUNTA

431 Del análisis conjunto de los hechos señalados por las

actoras- - y comprobados por este

Tribunal Electoral mediante los distintos elementos de prueba que

obran en el sumario, puede acreditarse lo siguiente:

432. Que el quince de febrero de dos mil diecinueve, se realizaron

agresiones físicas en contra de , sin embargo, fueron

cometidas por personas ajenas a las señaladas como

responsables, aunado a que dichas agresiones físicas terminaron

con un acuerdo reparatorio mediante medios alternativos de

solución de conflictos.

433. También se demuestra, que existe la omisión por parte de las

responsables de dar una respuesta fundada y motivada a las

diversas solicitudes de información realizadas en su mayoría en el

dos mil veinte, con lo cual, se viola el derecho a desempeñar el

cargo de manera adecuada.

4s4. Al mismo tiempo, se acredita que existe una completa

omisión del Presidente Municipal de convocar adecuadamente a

las sesiones de cabildo a  en similar sentido,

se demuestra que si bien se convoca a las sesiones del cabildo a

la Síndica, dicho acto incurre en una irregularidad al no convocar

con la información que soporte los puntos a sesionar en las

reuniones de cabildo.
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4s5. Esto es, los elementos de prueba valorados en conjunto,

resultan suficientes para presumir que las acciones realizadas por

las actoras, generaron una molestia por parte del Presidente

Municipal, Secretario, Tesorero, Director de Obras Públicas y

Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, lo que sienta bases para que se vulneren los

derechos político-electorales de las recurrentes.

436 Así, aun al cúmulo de los hechos acreditados, tanto por

acción como por omisión, ejercida dentro de la esfera pública, en

virtud de los agravios que en concepto de este Tribunal se han

estimado fundados, este Tribunal Electoral no puede tener por

acreditada Ia Violencia Política en Razón de Género en contra de

437. Ello, porque este órgano electoral a la luz de los

razonamientos apuntados en el estudio que antecede, debe valorar

si conforme al protocolo para la atención de violencia contra las

mujeres, se actualiza o no la violencia política en razón de género

en perjuicio de las actoras.

Violencia Política en Razón de Género

438 Ahora bien, del estudio de las irregularidades acreditadas, no

es posible advertir la existencia de violencia política de género,

pues conforme con el marco jurídico precisado en esta sentencia,

es evidente que forma parte de la agenda de los Estados situados

en el concierto universal de derechos humanos, empoderar a las

mujeres, apoyados de acciones afirmativas para que asuman

cargos de representación, pero además, que cuando ejerzan

funciones públicas lo hagan sin sufrir discriminación.
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43e. Dicha agenda para el Estado Mexicano no es sólo discursiva,

sino demostrada en hechos.

TRTBUNAL ELEcToRAL 440. Ejemplo de ello, son las reformas domésticas,
DE VERACRUZ

constitucionales y legales, a saber, por una parte, (i) las evolutivas

en torno a reglas que hicieron transitar de cuotas de género a

paridad (2007 a 2014); asícomo, las más recientes, (ii)de paridad

en todo (2019) y (iii) la relativa a violencia política de género (2020).

441. Tales acciones afirmativas y garantías además del propósito

de que las mujeres lleguen a los puestos de representación en

igualdad de condiciones, también procuran que cuando éstas

asuman sus cargos, ejezan sus funciones libres de cualquier

hostilidad que les impida de hecho el ejercicto efectivo del cargo

que les confirió la elección democrática respectiva.

442. En ese sentido, cuando de manera individualizada

determinado Agente del Estado actúa en contravención a dicho

marco, obstaculizando el ejercicio del cargo de una mujer,

pretende anular en vía de hechos todo el esfuerzo Constitucional,

legislativo e institucional del Estado Mexicano dirigido a contar con

una democracia paritaria.

Erradicación de la violencia política en razón de género como

una garantía del ejercicio del cargo

443. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia de

violencia de género publicada en el Diario Oficial de la Federación

el pasado trece del abril de dos mil veinte, cuyos preceptos

quedaron reseñados en el marco normativo de la presente

sentencia.
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u4. De ellos, puede colegirse diversos conceptos, reglas y

garantías que ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencial

por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

así como, establecidas en disposiciones orientadoras tales como

el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres,

que ahora han quedado trasladadas a disposiciones generales.

445. Ejemplo de ello, es (i) la propia conceptualización de la

violencia política en razón de género; (ii) la competencia de las

autoridades para el conocimiento de dicha violencia, (iii) la

inclusión de medidas de protección y reparación; e incluso; y (iv)el

habilitar al juicio para la protección de los derechos político-

electorales de ciudadano como una de las vías para el

conocimiento de tales cuestiones.

446. En ese sentido, conforme con la reciente reforma es evidente

el propósito del legislador en dotar certeza jurídica a las

autoridades y los actores políticos de un marco rector para la

atención de las violaciones que se traducen en violencia política en

razón de género.

Elementos de género

447. A consideración de este Tribunal, las violaciones aquí

analizadas, no cumplen con los elementos fijados por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

a través de jurisprudencial36, para identificar la violencia política en

contra de las mujeres, a saber:

136. Véase la jurisprudenc¡a 21t2018 de este Tribunal, de rubro: "VIOLENCIA pOlít¡Cn Og
cÉreno. ELEITENToS euE LA AcruALtzAN EN EL DEBATE potírco'.
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1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos

o representantes de los mismos; medios de comunicación y

sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;

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

sexual yio psicológico;

5. Se base en elementos de género, es decir:

l. Se dirija a una mujer por ser mujer;

ll. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

448. En relación con dichos elementos tal como sostiene el

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, es

importante determinar cuándo la violencia tiene elementos de

género, dado que se corre el riesgo de, por un lado, pervertir,

desgastar y vaciar de contenido el concepto de "violencia política

de género" y, por otro, de perder de vista las implicaciones de la

mtsma.

44s. A continuación, se procede al análisis el cumplimíento uno a

uno de los elementos ya precisados.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

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

electorales de las mujeres; y;

lll. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.
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Cumplimiento de los elementos en elcaso

4s0 Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de

derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo

público.

4s1. Se cumple, dado que indudablemente las violaciones

acreditadas (Omisión de dar respuesta a diversas peticiones y

omisión de citar de manera adecuada a las sesiones de cabildo)

se surten sobre las atribuciones del cargo para el que

 fueron electas, y por ende, en ejercicio el cargo

de     .

452 Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos

o representantes de los mismos; medios de comunicación y

sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.

4s4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o

sexual.

4s5 Se cumple, pues la obstaculización, trato aquí analizados,

son simbólicas en la medida que tiende a generar en quienes

laboran en el Ayuntamiento y en los ciudadanos de dicho

municipio, la percepción de que

r30

4s3 También se cumple, porque la obstaculización acreditada

en el caso es atribuida del Presidente Municipal, Secretario del

Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director de Recursos Humanos

y Director de Obras Públicas, quienes son Agentes del Estado y en

un sentido material, el primero de los mencionados ejerce jerarquía

al interior del órgano respecto de los demás miembros del Cabildo

y el resto son colegas de trabajo.
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tome una posición subordinada frente al Presidente Municipal y

demás compañeros de trabajo, ante la persistencia de no dar

respuesta o atender sus solicitudes de información, así como no
TRIBUNAL ELECTORAL"- ffiil;;;;'^' citar adecuadamente a sesiones de cabildo.

4s6 Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

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

electorales de las mujeres.

4s7. El cuarto elemento también se cumple, pues la

obstaculización en el ejercicio del cargo de que las actoras han

sido objeto, se hizo con el propósito de que éstas tomen una

posición subordinada frente al Presidente Municipal y demás

compañeros de trabajo.

458. Pues, se tuvo por acreditada la omisión del Presidente

Municipal de convocar adecuadamente a las sesiones de cabildo

a , así como a , así como de dar

respuesta a las solicitudes de peticiones de las mismas.

4ss. Asimismo, las deja en imposibilidad de participar de manera

plena en los procesos deliberativos del propio Ayuntamiento,

aspectos que menoscaban el ejercicio efectivo de sus derechos

pol ítico-electorales.

460. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a

una mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en

las mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.

461. El quinto y último elemento no se cumple, pues si bien

existe la obstaculización en el ejercicio del cargo de  y

 por la indebida convocatoria a las sesiones de

Cabildo y omisión de dar respuesta a sus solicitudes; también lo es
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que, no se advierte una afectación de manera

desproporcionada y diferenciada en relación al género.

462. Puesto que las convocatorias a las sesiones de Cabildo que

se han considerado indebida en el presente fallo y la omisión de

dar respuesta; se ha materializado en detrimento de las actoras.

Esto es, de la primera de las señaladas, también se ha

materializado para el resto de las personas integrantes del cabildo,

sin embargo, dicho órgano colegiado se encuentra integrado por

tres mujeres y un hombre, lo cual implica que el actuar de la

autoridad no se dio contra las actoras por el sólo hecho de ser

mujeres.

463. De ahí que, por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a una

mujer por ser mujer, no se estime acreditado, toda vez que si

bien las denunciantes son mujeres, las conductas o hechos

negativos impactan a la totalidad de los integrantes de cabildo.

464 Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto

diferenciado en las mujeres, no se configura, ya que no se

evidencia que la obstaculización al cargo de las actoras, fueran

conductas discriminatorias, o que tuvieran un impacto diferenciado

y desventajoso por el hecho de ser mujeres.

46s. Por cuanto hace al supuesto (iii) tampoco se advierte que la

obstaculización al cargo de las quejosas se hubiere dado

desproporcionadamente a las mujeres, puesto que, desde la

perspectiva de este Tribunal Electoral, no quedó demostrado ni se

desprendió elemento alguno que los actos de obstrucción para el

ejercicio del cargo, se llevaron a cabo en su perjuicio por el hecho

de serlo, máxime que no existieron elementos discriminatorios que

pudieran encuadrarse en algún estereotipo de género.
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466 Es así que, a juicio de este Tribunal al no colmarse el último

elemento ya analizado, no se puede tener por acreditada la

violencia política enrazón de género derivado de la obstaculización
TRIBUNAL ELECTORAL'*,r".G;;;r;^^' alejercicio delcargo aducido por las actoras

467 Ello, conforme a lo establecido por la Suprema Corte como por

la Sala Superior, en este tipo de casos no debe exigirse un

comportamiento determinado de las víctimas y, por el contrario, se

debe proveer de un estándar probatorio mínimo a favor de la
promovente, sin condicionarla a formalismos legales ordinarios, sin

que se deje de tomar en cuenta que muchas veces, la violencia

política contra las mujeres, se encuentra normalizada y, por lo tanto,

invisibilizada y aceptada.

468. Pues como ya fue referido la violencia política contra las

mujeres comúnmente se da en el ámbito privado o de la intimidad,

motivo por el cual no necesariamente es documentada o puede

evidenciarse fácilmente; por tanto, el análisis de los elementos de

prueba en estos casos debe atender a un umbral de valoración de la

prueba flexible.

46e. Sin embargo, ello no exime de la necesidad de acreditar la

veracidad de los acontecimientos denunciados, para lo cual será

necesario valorar los elementos que consten en el expediente y si

éstos permiten llegar a la convicción de que en efecto se cometieron.

470. Así, no obstante que, en el presente asunto se realizó una

valoración en conjunto del material probatorio, atendiendo los

estándares de prueba a la luz del protocolo de Violencia polÍtica

contra las mujeres, ello no resultó suficiente para acreditar la violencia

política en razón de género en contra de las actoras.

471. De ahí que no se pueda atender conforme a la pretensión de

las impugnantes, toda vez que la aplicación de la perspectiva de
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género no implica que se dejen de observar las formalidades

procesales y de fondo previstas en la normativa electoral.

472. Por tanto, resulta inexistente la violencia política de género en

razón de género en contra de las ahora actoras.

SÉPTIMA. Efectos

En relación con Ias convocatorias a sesiones

473 Se ordena al Presidente Municipal de Lerdo de Tejada,

Veracruz, que al momento de convocar a las sesiones delCabildo

a sus miembros se ajuste a las siguientes directrices:

a. Emitida la convocatoria deberá realizarse de manera inmediata.

b. Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo recabarse la

firma de acuse o sello respectivo, precisándose la fecha, hora y

datos de identificación de la persona que lo reciba.

c. Tratándose de información adjunta o anexa a la notificación del

oficio y atendiendo a su volumen, número de archivos o diversidad

de documentos, ésta podrá entregarse también a través de medios

electrónicos o informáticos.

d. En caso de que alguno de los miembros del Ayuntamiento no

sea localizado en un primer momento, deberá procurarse la

entrega de la convocatoria, previa cita de espera, y, en caso de ser

necesario, la convocatoria y anexos se fijarán en la puerta de la

oficina asignada en el recinto oficial, levantando el acta

ci rcunstanciada correspondiente.

e. En caso de que los Servidores Públicos, se nieguen a recibir la

notificación, por sí o a través de alguna otra persona, se deberá

publicitar la convocatoria por medio de lista de acuerdos, debiendo
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f. La notificación de la convocatoria puede realizarse en las oficinas

del ed¡l convocante, si los interesados se presentan

voluntariamente a recibir el oficio de cita.

g. El servidor público encomendado para la práctica de las

notificaciones, deberá levantar acta en la cual asiente razón de

todas y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia

de mérito.

h. Las notificaciones deberán realizarse en días y horas hábiles,

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

momento en que deba celebrarse la sesión.

474 Similar criterio ha sido pronunciado por este Tribunal en las

sentencias de los expedientes de los juicios TEVJDC-S712016 y

TEV-J DC-1'l I 201 I y acu m u lados, TEVJ DC-2 41 201 8 y TEV-J DC -

94212019, y forman parte de la razón esencial del criterio

obligatorio de rubro: CONVOCATORIA PARA LAS SESlONES DE

CABILDO, REQUISITOS MíNIMOS PARA SU VALIDEZI3T.

4ts. Se apercibe al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

por conducto de su Presidente y Secretario, que en caso de

incumplimiento entorno a las directrices para convocar a las

sesiones del Cabildo, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio que refiere el artículo 374 de Código Electoral del Estado

de Veracruz.

r37 Aprobadas mediante acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Ve¡acruz y publ¡cado en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintitrés de d¡ciembre de dos mil diecinueve.
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Por cuanto hace al derecho de petición:

Al Tesorero Municipal, deberá dar respuesta a los oficios

0176t2020, 012t2020, 01 46t2020, 0154t2020, 066t2020,

0 1 50 I 2020, 0 1 s9 t2020, 01 49 12020, 002t2019, 07 8t2020,

01 59t2020, 01 49t2020, 01 55t2020, 195t201 9, 17 0t2020,

021 1201 9, 007 12020, 017 12020, 1 67 12020 y 050 12020.

lll. Al Director de Obras Públicas 17512019 y 23112019.

lV.Al Director de Recursos Humanos 00812020.

V. El propio Presidente Municipaldeberá contestar los oficios

271t2020, 0157t2020, 01912020, 167t2019, 07912020,

062t2020, 017It2020, 047t2020, 051t2020, 060/2020, así

mismo deberá dar respuesta a los oficios 05412019 y

04212019 (dado que la respuesta no atiende frontalmente

lo solicitado).

476 Toda vez que se declaró fundado el disenso relativo a la

vulneración al derecho de petición de las accionantes, se ordena

al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, que instruya a los servidores públicos a su cargo para

que den contestación a las solicitudes planteadas por las actoras,

en el siguiente tenor:

47T Oficios de  única:

ll. Al Secretario del Ayuntamiento 02012020 y 02212020.

47s Oficios de

A. El Director de Recursos Humanos deberá dar respuesta al

oficio 07212020.
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§r¡rDos

B. El Tesorero Municipal, deberá dar respuesta al oficio

070t2020.

TRTBUNALELECToRAL 479. LO anteriOr, en el entendido de que la respuesta formulada
DE VERACRUZ

por la autoridad, debe expedirse en diez días hábiles, resolver lo

solicitado y cumplir con los elementos mínimos previstos en la

Tesis XV/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, para satisfacer plenamente el derecho

de petición, que implican:

480. La recepción y tramitación de la petición; b) la evaluación

material conforme a la naturaleza de lo pedido; c) el

pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que 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.

481 Las autoridades referidas, deberán hacer lo anterior en el

término de diez días hábiles, a partir de que se le notifique la

presente sentencia y, una vez cumplido, deberán hacerlo del

conocimiento de este Tribunal Electoral, dentro del término de

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, acompañando la

documentación que justifique el cumplimiento, lo que incluye las

constancias de debida notificación, con sello de recibido por parte

de las accionantes.

4a2. Ahora bien, en autos está demostrado que algunos de los

planteamientos por escrito de las actoras no fueron atendidos de

forma oportuna, en específico los que constan en los oficios:

03512020, 04512020, 07212020, 07312020, O74|2O2O y 07512020,

respondidos por el Secretario del Ayuntamiento, por tanto, se

conmina para que en subsecuentes ocasiones otorguen
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contestación puntual a las solicitudes de información de las

recurrentes, para salvaguardar el ejercicio del derecho de petición

de los justiciables.

483 Además de los efectos precisados, al quedar acreditado que

el Presidente municipal obstruyó el cargo de las actoras, al haber

omitido citarlas a sesiones de cabildo y atender sus solicitudes,

resulta procedente imponerle una medida de apremio, pues si bien

es cierto la segunda de las irregularidades fue perpetrada por

diversos servidores públicos del Ayuntamiento, lo cierto es que el

presidente municipal fue quien realizó preponderantemente la

obstaculización del cargo de las actoras. Además que es dicho

servidor público el principal responsable de afectar la función del

cargo de las actoras.

4a4. En este caso, el Pleno de este Tribunal Electoral considera

procedente AMONESTAR al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, para que, en lo
subsecuente, se conduzca con la debida diligencia al momento de

citar a las actoras a las sesiones de cabildo y atender las solicitudes

que se le presenten.

48s En el entendido, que el propósito de tal medida de apremio

es hacer conciencia a la autoridad responsable que ese tipo de

conductas omisivas son consideradas como un incumplimiento a

sus obligaciones.

138 Conforme a los criterios orientadores de Tribunales Colegiados de Circuito
de rubros: PENA MÍNIMA., NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU
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486 Sin que en este caso, resulte necesario el análisis de las

circunstancias relativas a la Individualización de una sanción, dada

la naturaleza del llamado de atención que solo se impone.r3s
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En relación con las medidas de protección decretadas

medidas interlocutoria

TRTBUNALELEcToRAL 487. Se dejan insubsistentes las medidas de protección
DE VERACRUZ

decretadas mediante acuerdo plenario de cinco de octubre de dos

mil veinte dictadas por este Tribunal y ampliadas por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el expediente SX-JDC-33012020.

488. 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.

4Be. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll; 1 1, fracciones V y Xll, y 19, fracción I, inciso m), de

la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para Ia

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet

htto://www.teever. qob. mx/ perteneciente a este órgano

jurisdiccional.

490. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

IMPOSICIóN, Y PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS,
consultables en sQn.gob.mx.
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PRIMERO. Se declara fundada la obstaculización al cargo de las

actoras, derivadas de la omisión de citarlas a sesiones de cabildo

y no atender su derecho de petición, en los términos precisados en

la consideración SEXTA de la presente sentencia.
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SEGUNDO. Es infundada la violencia po!ítica en razón de

género, en los términos precisados en la consideración SEXTA de

la presente sentencia.

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, por conducto de su Presidente, convoque a la Síndica y

Regidora Primera a las sesiones de Cabildo conforme al apartado

de efectos de la presente sentencia.

CUARTO. Se ordena a las autoridades señaladas responsables

procedan en eltérmino de diez días hábiles siguientes a partir de

la notificación de la presente sentencia a dar respuesta a las

solicitudes referidas en la parte considerativa del presente fallo.

SEXTO. Se ordena al Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral que la medida de apremio sea registrada en el

catálogo de sujetos sancionados.

SÉPTIMO. Se dejan insubsistentes las medidas de proteccíón

decretadas mediante acuerdo plenario de cinco de octubre de dos

mil veinte dictadas por este Tribunal y ampliadas por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el expediente SX-JDC-33012020.

NOTIF|QUESE, personatmente a las actoras en el domicilio
señalado en el escrito inicial de demanda, por oficio a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; a la Secretaría General de Gobierno; a la Comisión
Estatalde Derechos Humanos: a la Fiscalía Generaldel Estado de
Veracruz; al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de
Veracruz; al lnstituto Veracruzano de las Mujeres y a la Secretaría
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QUINTO. Se impone la medida de apremio consistente en

amonestación al Presidente Municipal de Lerdo de Tejada,

Veracruz, derivado de las obstaculizaciones al cargo de las actoras.
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de Seguridad pública; al Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Tesorero, Director de Recursos Humanos, Director
de Obras Públicas y Titular del Órgano de Control lnterno, todos
del aludo Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, anexando
copia certificada de la presente sentencia; y por estrados a los
demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 388, 393
y 404,fracciones ly ll, delCódigo Electoral.

Así, por MAYORíA Oe votos lo resolvieron y firmaron las
Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de presidenta,
quien formula voto particular; Roberto Eduardo Sigala Aguilar a

cuyo cargo estuvo el engrose; y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante
el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con
quien actúan y da fe.

lr-.,

CLA
MA TRADA PRESI A

EDUARDO
LA AGUILAR

AGISTRADO

JESÚS RCíA UTRERA
L DE ACUERDOS

TANIA CELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA

SECRETARIO
BL
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Finalmente, en su oportunidad archívese el presente asunto como
total y definitivamente concluido.

e-
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA

CLAUDIA D1AZ TABLADA, EN EL JUICIO PARA LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO-
*''JJi:i'.TJ:*' erecroRALES DEL cruDADANo TEVJDc-582/2020, coN

FUNDAMENTo EN l-os anrícuLos 414, rRncctót v, DEL

cóoroo ELEcToRAL pARA EL ESTADo DE vERAcRUz, y

2s, 26 y 40, FRAcclót¡ xl, DEL REGLAMENTo INTERIoR

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

Con el debido respeto de mis pares, me permito formular voto

particular respecto del juicio ciudadano citado al rubro, por las

razones que se enuncian enseguida.

CONTEXTO

El presente asunto, se formó con motivo del juicio ciudadano

promovido por  

, Veracruz, contra actos del Presidente Municipal,

Secretario, Tesorero, el Titular del Órgano de Control lnterno,

Director de Obras Públicas y el Director de Recursos Humanos,

todos del aludido Ayuntamiento por considerar que actualizan la

violación a su derecho político-electoral en su vertiente al ejercicio

y desempeño del cargo, así como violencia política en razón de

género.

Al efecto, en sesión pública de dos de febrero del dos mil veinte,

propuse al Pleno el proyecto de sentencia deljuicio ciudadano que

nos ocupa, en el sentido de tener por actualizada la obstaculización

al derecho político-electoral de ser votado en su vertiente al

ejercicio y desempeño del cargo de

   Veracruz, ante la

acreditación de: (i) no atender diversas solicitudes realizadas en

ejercicio de sus atribuciones como s, teniendo como

responsables al Presidente Municipal, Secretario del

q/

/
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Ayuntamiento, Tesorero, Director de Recursos Humanos y Director

de Obras Públicas; en cuanto a (ii) no convocar adecuadamente a

las actoras a las sesiones de Cabildo, únicamente al Presidente

Municipal; y (iii) por cometer violencia política en razón de género,

derivado de la sistematización de actos en contra de  entre

otros, falta de consideración durante el embarazo, atribuidos

también al Presidente Municipal.

Ciertamente, en mi propuesta de sentencia se adoptó la

metodología de estudio implementada por la Sala RegionalXalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al

resolver el diverso SX-JDC-0922020, donde realizó el estudio del

caso a partir del pronunciamientos sobre cuatro aspectos torales:

las medidas de protección; el juzgar con perspectiva de género; el

llevar a cabo un análisis integral de todos los elementos para

acreditar los hechos de violencia política en razón de género; y,

¡ealizar el test previsto en el Protocolo para la atención de la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Adoptando esa metodología y del análisis integral de todos los

elementos que obran en autos, propuse concluir respecto a 

, que las responsables

violaron su derecho político-electoral en la vertiente de ejercicio del

cargo.

En cuanto a  , que

se acreditaron hechos que de manera sistemática constituyen

violencia política en razón de género, que vulneran el ejercicio del

cargo, además de vulnerar su derecho de petición, al demostrarse

lo siguiente:

-Que el Presidente Municipal omitió convocar adecuadamente a las

actoras a las sesiones de cabildo, dejó de atender diversas

2
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solicitudes realizadas en ejercicio de sus atribuciones como 

y no tuvo consideración de durante su embarazo, temas

que propuse calificarlos de fundados.

Respecto a los demás temas de agravios propuse:

-En cuanto a la supuesta coacción ejercida en contra de

para firmar el contrato de prestación de servicios con el despacho

que se encargaría de la auditoría financiera y la omisión de

presentar previamente el despacho a las actoras, los propuse como

infundados.

Ello, porque la temática se relaciona única y exclusivamente con la

forma o alcances del ejercicio de la función pública y no como

obstáculo al ejercicio del encargo, sino como un aspecto que deriva

de la vida orgánica delAyuntamiento.

- En cuanto al pago de viáticos, propuse calificarlo de infundado,

dado que el pago o reembolso de diversos gastos que realizó la

actora, no forman parte de su remuneración propiamente, sino que

se trata de gastos sujetos a comprobar por el servidor público que

los erogó.

- En cuanto a los hechos relacionados con las agresiones físicas

en contra de  el agravio lo propuse de infundado. Ello, al

existir en autos copia certificada de un convenio denominado

'ACUERDO REPARATORIO" suscrito el dieciocho de marzo de

dos mil veinte, por  y las presuntas agresoras. Sin

embargo, con independencia de esa determinación, consideré

retomar el tema a efecto de verificar si ello podía haber sido uno

de los hechos generadores de la violencia política en razón de

género.

J
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- Por lo que respecta a la supuesta denostaciones en contra de la

imagen de  propuse calificar de infundado, dado que la

existencia de las publicaciones realizadas por distintos medios de

comunicación, no era factible concluir que dichas pubficaciones

sean imputables al Presidente Municipal o cualquiera de los

señalados como responsable, en virtud que las publicaciones

encuadran en la libertad de prensa y libertad de expresión, las

cuales fueron publicadas en el ejercicio de la actividad periodística.

En ese orden de ideas, llegue a la conclusión de que se actualizaba

la violencia política en razón de género en contra de

 básicamente por las siguientes

razones:

En autos está acreditado que  el pasado quince de

febrero de dos mil diecinueve, tuvo diferencias con las ciudadanas

Cynthia González Romero Ex presidenta del DIF municipal y

Petronila García Delgado, actual presidenta de esa área

asistencial, de quienes señala tienen parentesco con el Presidente

municipal.

Derivado de dichos hechos presentó denuncia por AMENAZAS

ante la Fiscalía General del Estado, quedando registrada en la

carpeta UIPJ/D-X|)U17812019. Llegando a un acuerdo conciliatorio

a través de la mediación el dieciocho de febrero de dos mil

diecinueve.

Asimismo, refiere que como consecuencia de la presentación de la

denuncia es que se le ha obstruido en el ejercicio de sus funciones.

Si bien dicho tema lo propuse declararlo inoperante al haber sido

atendido dicho tema a través de mecanismos alternos de

mediación, también señalé en el proyecto que ello no implicaba

4
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que se tuviera que dejar de ponderar nuevamente tal situación, en

la valoración conjunta y en el corrimiento del protocolo respectivo.

TRTBUNALELEcToRAT- Aunado a lo anterior, también tuve por acreditado la falta de
DE VERACRUZ

consideración durante el embarazo de  atribuible al

Presidente Municipal, por considerar que el estado de embarazo

requería de una mayor protección por la vulnerabilidad en la que se

encontraba.

Dicha determinación encuentra sustento con lo aseverado por la

actora, al sostener que los días ocho y veinticinco de enero de dos

mil veinte, informó al cabildo que presentaba un embarazo de alto

riesgo. Cuestión que las responsables no desvirtuaron en el

informe circunstanciado, por tanto, conforme al principio de la

reversión de la carga de la prueba concluítener por cierto.

Además, obran elementos de convicción para considerar que, la

actora sí informó al citado Presidente de su situación, en principio

porque existen recetas médicas del ocho y veinticinco de enero de

dos mil veintel, expedidas por la Doctora Karla Garduño Mendoza, en

donde de la primera receta le indicó guardar reposo por una semana,

así como el tratamiento médico indicado.

1 Consultables a fojas 111 y 113 del exped¡ente principal

5

Si bien las recetas médicas fueron expedidas por una Doctora

particular y no por institución pública, ello en modo alguno da lugar

a considerar como inexistente su gestación. Por el contrario,

genera un indicio de que efectivamente se encontraba en una

situación de vulnerabilidad por su embarazo de alto riesgo, ya que

por citar un ejemplo, en materia laboral la Junta de Conciliación y

Arbitraje tiene la obligación de recabar las pruebas necesarias para

(

I
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determinar con perspectiva de género si cuando se da la

terminación laboral la trabajadora se encontraba en ese estado2.

Lo que me llevó a tener por acreditado tanto el embarazo, como el

grado de complejidad en el que se encontraba. De igual manera, a

tener por cierto que el Presidente Municipal tenía conocimiento de

la situación de vulnerabilidad, pues en el informe circunstanciado

no niega haber tenido conocimiento de tal circunstancia.

Además, el Presidente afirma que sí ella sabía que su embarazo

era de alto riesgo, debió atender las prescripciones y

recomendaciones médicas, incluso, debió incapacitarse y guardar

reposo tal como se lo indicó la Dra. Karla Garduño Mendoza.

Expresiones que, lejos de pensar en una buena voluntad de apoyo

o consideración hacía  respecto a las actividades a

realizar, éstas denotan una insensibilidad y un trato contrario a la

perspectiva de género.

Aunado a lo anterior,  sostiene que si dejaba de asistir a

trabajar, impediría realizar sus tareas asignadas en términos de ley.

Lo que además sostiene que ello dio pie a que el alcalde denostara

su desempeño, así como un trato diferenciado por cuestión de

género.

Por otra parte, la actora sostiene que el Presidente Municipal

atentó contra su salud, al ejercer presión psicológica y físicamente,

2 De acuerdo con la Tes¡s Aislada XXX.3o.3 L (10a.) de rubro: 'TRABAJADORA
EMBARAZADA. CUANOO ALEGUE QUE EL MOTIVO DE SU DESPIDO FUE POR
ENCoNTRARSE EN EsrADo DE GRAvtDEz, LA JUNTA oe coNcl-rlcrór y
ARBTTRAJE TTENE LA oBLtGActóN DE RECABAR LAs PRUEBAS euE ESTTME
pERTTNENTES pARA DETERMTNAR, coN pERSpEclvA oe oÉNeno, st cuANDo sE
Dro LA TERMtNeclóN oe lt neuctót¡ LABoRAL, sE ENcoNTRABA EN ESE
ESTADO."
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como su derecho de ejercer su cargo, al estar en un mismo día

presente en diversas sesiones, pese a su situación de embarazo.

TRTBUNALELEcToRAT Al respectO, el PreSidente Municipal aduce que  debió
DE VERACRUZ

atenderse, dado que nadie la limitó; se debió incapacitar, y si bien

se le notificó que se llevarían a cabo las sesiones fue con la

finalidad de cumplir con una obligación legal.

Con la afirmación anterior, observé que el actuar de esa autoridad

municipal fue sin tener sensibilidad alguna, pues se insiste, si sabía

que se encontraba en una gestación de alto riesgo, debió tener

consideración a la hora de convocar a las sesiones, lo cual implica

todo lo contrario, que no tuvo consideración alguna respecto a su

salud.

Otro aspecto que me llevó a sostener la existencia de la violencia

política en razón de género fue, la existencia en autos de diversos

oficios, tales como el Oficio No. 118, Oficio No. 148, Oficío No. 149

y Oficio No. 150, éste último se repite con horarios de cita a sesión

a las 21:10 horas,22:30 horas,23:00 horas 23:40 horas,

respectivamente,3 en los que se acredita que el día veinticuatro de

enero de dos mil veinte, el Secretario, por instrucciones del

Presidente citó a sesiones cabildo en diferentes horarios, mismas

que se efectuaron en horarios de la noche, lo cual evidentemente

demuestra una falta de consideración hacia  -cuestión

que no implica dejar de reconocer el carácter autónomo que tiene

el Cabildo- pero sin soslayar la salud de unos de sus integrantes.

Aunado a lo anterior, la propia actora afirma que si dejaba de asistir

a una de ellas impedía realizar su tarea asignada en términos de

3 Consultables en el folio 303-309 del Accesor¡o ll

7
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la ley. Cuestión que a mi consideración se traduce en un alto grado

de responsabilidad por parte de la actora.

Asimismo, otro hecho que me llevó a determinar la existencia de la

violencia política de género es que se le convocó el veintiuno de

febrero de dos mil diecinueve a una sesión de cabildo, cuando en

esa fecha tenía por prescripción médica guardar reposo absoluto,

y dicha sesión no se llevó a cabo.

Lo cual a mi juicio es un elemento más para concluir que el

presidente Municipal dejó de tener consideración, medidas de

protección y cuidado hacia  pese reconocer en su

informe circunstanciado haber tenido conocimiento del embarazo

de alto riesgo de la actora.

En ese orden de ideas, la propuesta que presenté al Pleno fue en

los términos siguientes:

PROPUESTA DE PROYECTO

Temas de agravios, pretensión y metodología

8

Agravios

Ante la inasistencia de los demás integrantes del Cabildo, la

Síndica mediante oficio 075t2020 de veintiuno de febrero de ese

mismo año, solicitó al Secretario delAyuntamiento certificara que

ella sí asistió a diferencia de los demás. A lo que el secretario

mediante diverso oficio No 80712020 de veintiocho de agosto de

dos mil vente, respondió que por imprevistos informaron

verbalmente a los demás integrantes delCabildo la nueva fecha de

verificación de la sesión.
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l Desde mi perspectiva se debe proceder a referenciar los

agravios que hacen valer las actoras en el escrito de demanda, para

lo cual se suple -en su caso- la deflciencia 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.a

e. Del escrito de demanda presentado por las actoras, en su

respectivo carácter de

   , Veracruz, se advierte que hacen valer los

siguientes temas de disensos: (i) Agresiones físicas y denostaciones

en contra de ; (ii) No atender diversas solicitudes

realizadas en ejercicio de sus atribuciones como (Derecho

de petición); (iii) Falta de consideraciones durante el embarazo de la

Síndica; (iv) Omisión de proporcionar personal administrativo para el

desempeño de las funciones de  (v) Omisión de convocar

en forma debida por parte del Presidente a las sesiones de cabildo;

(vi) Coacción para firmar la contratación de despacho de auditoría y

órdenes de pago sin entregarle los soportes y anexos; y (vii)

Omisión de pago de viáticos a

s Actos que, en su conjunto, a decir de las actoras, son

cometidos por el Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, el

Titular del Órgano de Control lnterno, Director de Obras Públicas y

Director de Recursos Humanos y/o Jefe de Personal, todos del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; de las cuales

a Resultan apl¡cables las jurisprudencias 2/98 y 4/99, de la Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder

Jud¡c¡al de la Federac¡ón, cuyos rubros son los s¡8u¡entes'. "AGRAVIOS' PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUATQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAI", Y ''MEOIOS DE IMPUE¡ACIó¡¡ TT TVTATERIA ETECTORAT. Et
RESOLUTOR OEBE INTERPRETAR Et OCURSO qUE tOS CONTENGA PARA DETERMINAR tA
VERDADERA INTENCIóN DEL ACÍOR.". Además, se toma en consideración que de conformidad con el

artículo 363, fracción lll, del Código Electoral local, cuando ex¡sta deficiencia en la argumentac¡ón de

los agrav¡os, pero éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, el

Tribunal Electoral de Veracruz resolverá con los elementos que obren en el exped¡ente, lo que implica
que esta autor¡dad.iurisdicc¡onal debe suplir las deficiencias de los agrav¡os del recurrente, s¡empre y

cuando puedan deduc¡rse claramente, en los términos precisados.

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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destacan son personas del género masculino, y que dicho actos y

omisiones constituyen discriminación, hostigamiento y preslón, asÍ

como Violencia Política en Razón de Género, al obstaculizar el

ejercicio de sus funciones.

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

la luz del Protocolo para la Atención de Violencia Política contra de

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

alegados por las actoras constituyen dicha violencia.

s Síntesis de agravios que se realiza por economía procesal,

sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, pues no existe

disposición legal que obligue a que obren formalmente en la
sentencia.

o Por tanto, la Ítls del presente asunto consiste en determinar

si se acreditan las violaciones que aducen cada una de las

recurrentes, con las consecuencias jurídicas conducentes.

Pretensión

z De los planteamientos aducidos por las actoras se deduce

que su pretensión última consiste en el cese definitivo de una

serie de conductas que por acción o por omisión han

provocado que el ejercicio de sus funciones haya sido

obstaculizado de manera sistemática, Io cual se traduce en

violencia política en razón de género.

e De ahÍ que, la finalidad de las actoras con el presente

mecanismo de protección judicial, es el restablecimiento de

manera plena del ejercicio de las funciones que le han sido

asignadas por mandato popular.

Metodología

10
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e En ese orden de ideas, el estudio de los agravios se realizará

en tres temas, los relacionados con Ia afectación al derecho a

ejercer y desempeñar el cargo, luego, los relacionados con las
*''"'Ji:i:TJ:*L supuestas agresiones y denostación de imagen de la Síndica y

por último, la falta de consideraciones durante elembarazo de

la Síndica.

10 Posteriormente, se elaborará un estudio integral a la luz del

Protocolo para la Atención de Violencia Política contra de las

Mujeres en Razón de Género.

i1. Además, se adopta la metodología implementada por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF al resolver el diverso SX-JDC-

09212020, donde realizó el estudio del caso a partir de realizar

pronunciamientos sobre cuatro aspectos torales: las medidas de

protección; el juzgar con perspectiva de género; el llevar a cabo

un análisis integral de todos los elementos para acreditar los

hechos de violencia política en razón de género; y, realizar el test

previsto en el Protocolo para la atención de la violencia política

contra las mujeres en razón de género.

12. Ahora bien, consideré que en casos complejos como el de la

especie, era necesario hacer una correcta orientación de la materia

puesta en controversia, pues sólo a partir de una apreciación clara

de la litis y de un método adecuado en su estudio, la sentencia

puede desembocar en justicia.

11

13. Así, el presente asunto no podría atenderse como un caso

ordinario en el cual la reparación de los derechos político-

electorales sujetos a escrutinio judicial, se obtiene al particularizar

o separar los actos de autoridad para verificar una eventual

ilegalidad en cada uno de ellos.

I
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14. Por el contrario, en los casos en que se aduce violencia

política en razón de género atribuida a una autoridad, los hechos

deben ser atendidos inescindiblemente para verificar la necesidad

del restablecimiento del orden constitucional eventualmente

alterado, en perjuicio de los derechos fundamentales de las hoy

actoras.

1s. Ello, teniendo presente que los actos y omisiones, a decir de

las actoras, provocan violencia política en razón de género, al

limitarlas y reducirles de recursos humanos, económicos y

materiales, que llevan a obstaculizar el ejercicio de sus funciones,

actos que particularmente, señala, se endurecieron por

parte del Presidente Municipal y del Tesorero desde el mes de

octubre del dos mil diecinueve, con la aprobación por parte del

cabildo de los estados financieros relativo al mes de septiembre de

ese mismo año, del cual indica se pronunció en contra, al haber

encontrado inconsistencias; por lo que no pueden ser constatados

por tramos o de manera aislada a la realidad de cómo hombres y

mujeres ejercen sus funciones.

17. Entonces, dado que todos y cada uno de los motivos de

disenso se hacen depender de una sistemática y continua presión

y hostigamiento traducido en violencia de género; el análisis

separado de los motivos de agravio en el caso no permitiría

descubrir la verdad material que subyace en los planteamientos de

las actoras.

18 Dicho análisis se ajusta a la jurisprudencia 412000, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

12

16 De igual manera señalan que, recientemente, el actuar

obsesivo y directo, recientemente se ha generado en contra de la

Regidora Primera.
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Estudio de fondo

Marco jurídico y doctrinal

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

textualmente señala:

Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección

más amplia.

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

s Consultable en: Just¡cia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federación, Suplemento 4, año 2001, pp. 5 y 6.

13
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Federación, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO

O SEPARADO, NO CAUSA LES!ÓNs.

1e. Cabe acotar que la discriminación en razón de género, por sí

sola, constituye una categoría sospechosa por tratarse de un

fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional y

democrático de derecho.

3
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por

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

Queda prohibida toda di iminación motivada oor origen étnico o

nacional, el qénero, la edad, las discapacidades, la condición social, las

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

el estado civil o cualquier otra que atente contra la diqnidad

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y

libertades de las personas.

21 Lo subrayado es propio

Reciente reforma en materia de violencia política en razón de

género

22 El pasado trece del abril de dos milveinte, en el Diario Oficial

de la Federación fue publicada una serie de reformas del Congreso

de la Unión a diversas disposiciones generales en torno a la

violencia política en razón de género.

23 En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las Mujeres

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

establec¡do:

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón de

género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en

elementos de qénero y ejercida dentro de la esfera pública o privada,

que tenoa por obieto o resultado limitar, anular o menos bar el

eiercicio efectivo de los d os políticos v electorales de una o varias

mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a

su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la

toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas,

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

sexuales,

humana

(.. .)

14
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Se entenderá que las acciones u omis¡ones se basan en elementos de

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en

ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos

en esta Ley y puede ser perpetrada indistíntamente por agentes

estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas

dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes,

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por

los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de

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

personas particulares.

l. lncumplir las disposiciones jurídicas nacionales e

internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos

políticos de las mujeres;

lll. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de

candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de

decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;

Vl. Proporciona r a las muieres que ocupan un cargo de elección

popular, información falsa, incompleta o ¡mprec¡sa, para impedir que

induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

''t5
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24. Por su parte, el artículo 20 Ter, establece que la violencia

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

de las siguientes conductas:

()

()

lV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de

elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro

como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

(...)

I

(...)



lX. Difamar, calumniar, injuriar o ¡ealiza¡ cualquier expresión que

den¡gre 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;

cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el eiercicio

Xlll. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o

propios, que sean violatorios de los derechos humanos;

XlV. lmponer, con base en estereotipos de género, la realización de

actividades distintas a las atribuciones propias de la representación

política, cargo o función;

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

por encontrarse en estado de embarazo, pafto, puerperio, o impedir o

restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de

maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;

XVl. Eiercer violencia física , sexual, simbólica, psicolóqica,

económica o patrimonial contra un muier en eiercicio de sus derechos

políticos,

XVll. 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;

XVlll. Obliqar a una muier mediante fuerza , preslón o intimidación. a

suscribir docum entos o avalar decisiones contrarias

la lev:

16
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()

Xll. lmoedir. por cualquier medio, que las muieres electas o

desionadas a cualquier puesto o encaroo público tomen protesta de su

encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a

del carqo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz v voto;

(.. )
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XX. L¡mitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o

atribuc¡ón inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el

ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;

en el eiercicio de un carqo político, público, de poder o de decisión, que

27. En concordancla con las anteriores modif¡caciones legales,

del mismo modo, se reformó la Ley General de lnstituclones y

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

inciso k), quedó en los siguientes términos.

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

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

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

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los

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

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

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

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

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones

o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de

género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ (...)
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XXll. Cualesquiera otras formas análoqas que lesionen o sean

susceptibles de dañar la diqnidad. inteoridad o libertad de las muieres

afecte sus derechos políticos electorales.

25 Lo subrayado es propio.

26. Dicho precepto, finalmente establece que la violencia política

contra las mujeres en razón de género se sanc¡onará en los

términos establecidos en la legislación electoral, penal y de

responsabilidades administrativas.

fr
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Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos

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

Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales,

por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas,

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos

políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y

sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas

particulares.

28 Así mismo, el artículo 7, de la aludida ley, fue reformado entre

otros aspectos en el apartado 5, mismo que establece:

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

polít¡ca contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por

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

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las

personas.

zs Debemos recordar que artículo 442, de dicha ley en la parte

que interesa, establece:

Articulo 442

1. Son sujetos de responsabil¡dad por infracciones cometidas a las

disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

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

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

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

municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos

autónomos, y cualquier otro ente público;

IB

(...)



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

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

del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la

presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en

el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las

siguientes conductas:

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

de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;

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

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

políticos y electorales.

3i. Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes

términos:

Artículo 449

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

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

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

de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México;

órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

()
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30. En ese sentido, el artículo 442,Bis, también se reformó, en lo

que interesa al presente asunto, en lo siguiente:

Artículo 442Bis.

)
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b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercic¡o de derechos políticos

electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos

de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los

términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia;

Artículo 80

1. El juicio podrá ser promovido por la c¡udadana o el ciudadano

cuando:

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política

contra las mujeres en razón de género, en los términos establecidos en

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

y en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.

Doctrina judicial en torno a la v¡olencia política en razón de

género

33 La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al

interpretar el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ha

establecido que existe un deber "estricto" de las autoridades

estatales de prevenir e investigar la violencia de género, cuando

ésta se genera dentro de un contexto sistemático y general¡zado

()

20

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

General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

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

quedar como sigue:
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de estigmatización o discriminación contra la mujer por el

hecho de serlo6.

34. En la tesis CLX|2O15 emitida por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHo DE LA

MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIM]NACIÓN Y V¡OLENCIA. LAS

AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN?, SC hA TECONOCidO IA

obligación de todas las autoridades de actuar con debida diligencia,

adquiriendo una connotación especial en casos de violencia

contra las mujeres, al deber adoptar medidas integrales con

perspectiva de género.

35 Por su parte, la jurisprudencia P. )(X12015, emitida por el

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

IMPARNCIÓN DE JUSTTCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA

MATERIAs, sostiene que la impartición de justicia con perspectiva

de género consiste en una aproximación de análisis de los casos

o situaciones que se les presentan a las autoridades judiciales.

36 Ello, considerando las situaciones de desventaja, de

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de

género, pues debe velarse porque toda controversia jurisdiccional

garantice el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria,

6 La Corte lnteramericana ha sosten¡do que ante contexto de violencia de género "surge un
deber de debida diligencia estricta frente a denuncias [...] Esta obligac¡ón de medio, al ser
más estricta, exige la real¡zación exhaust¡va de act¡vidades [...]. En part¡cular, es
imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades [...] ordenando medidas
oportunas y necesarias [...1". Corte lDH. Caso González y otras (Campo Algodonero") Vs.
México. Excepc¡ón Preliminar, Fondo, Reparaciores y Costas. Sentencia de 16 de noviembre
de 2009. Ser¡e C No. 205, párafo 283.
7 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015,
tomo l, página 431 .

8 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Déc¡ma Epoca,libro 22,
septiembre de 2015, tomo l, p. 235.

1
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cuestionando los posibles estereotipos de género y evitando

invisibilizar las violaciones alegadas.

37 Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el

estudio y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, a fin de

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

protección eficazagrupos vulnerables y de lograr justicia materiale.

38 También, la jurisprudencia la./J. 2212016 (104.), emitida por

la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: AccESo A LA

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEÍVIENTOS PARA

JUZGAR CON PERSPECTTVA DE GÉNEROr0, sostiene que todo órgano

jurisdiccionaldebe impartir justicia con base en una perspectiva de

género, para lo cual, debe implementarse un método en toda

controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de

verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad.

3e Para ello, sostiene la jurisprudencia, la o el juzgador debe

tomar en cuenta, entre otros aspectos:

i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las

partes de la controversia;

ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando

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

e Véase tesis 11.2o.P.38 P (10a.). em¡tida por el Segundo Tribunal Colegiado en Mater¡a Penal
del Segundo C¡rcuito, de rubro, VICTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR
RELAcToNES FTLtALES o DE pAREJA euE tNctoEN eH tt coulsróH DEL DELtro. LA
vauoRlclóu DE LAS pRUEBAS DEBE ABARcAn, srcúu EL cASo, LA
pERSpEclvA oe cÉHeno o DE pRorEcclóH encaz DE sEcroREs
VULNERABLES, consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, l¡bro 31,
jun¡o de 2016, tomo lV, p. 3036.
r0 Consultable en: Gaceta del Semanar¡o Judicial de la Federac¡ón, Décima Epoca, libro 29,
abril de 20'16, tomo ll, p. 836.
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situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o

género;

TRTBUNALELE.T.RA. iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para
DE VERACRUZ

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por

razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar

dichas situaciones;

40 Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación al resolver eljuicio SUPJDC-í67912016,

ha señalado que, cuando se trata de casos de violencia contra las

mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al

estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos

internacionales y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos,

adoptando una perspectiva de género.

41. Además, la Convención de Belém do Pará, en elartículo 7.f,

determina que los Estados Partes deben "establecer

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya

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

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales

procedimientos".

42. En ese sentido, la jurisprudencia4S12016 emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

de rubro: vtoLENcIA PoLínCA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA

AFECTAC!ÓN DE DERECHOS POLíTICOS ELECTORALESÍ 1, CStAbIECE

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

otras manifestaciones de violencia contra la mujer.

1¡ Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tr¡bunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp.47 a 49.
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43 Lo anterior, porque la primera consiste en "todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores

públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un

impacto diferenciado en ellas o les afectan

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar

o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio

del cargo.

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

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al

resolver el juicio SUPJDC-167912016, para determinar si se está

en presencia de violencia política de género, la Sala Superior ha

analizado los siguientes elementos:

l) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de manera

desproporcionada y diferenciada en relación a su género;

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

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

electorales de las mujeres;

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

o bien en el ejercicio de un cargo público;

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

físico, sexual y/o psicológico12, y;

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

agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos

políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y

sus integrantes, un particular o un grupo de personas.

12 La violencla psicológica consiste en: cualqu¡er acto u omis¡ón que dañe la estabilidad
psicológ¡ca, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido re¡terado, celot¡p¡a,
insultos, hum¡llaciones, devaluación, marg¡nación, indiferencia, ¡nfidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, restr¡cción a la autodeterminac¡ón y amenazas, las cuales conllevan a
la víctima a la depresión, al a¡slam¡ento, a la devaluac¡ón de su autoestima e incluso al su¡cidio,
de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una V¡da
Libre de Violencia.

24



TEVJDC-582t2020

4s Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los

tribunales electorales locales, deben adoptar con debida
*'""Ti:iT:J:*L diligencia las medidas necesarias, en el ámbito de su

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

bienes jurídicos.

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

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

y discriminación, es claro al establecer que las autoridades

estatales no sólo deben condenar toda forma de violencia y

discriminación basada en elgénero, sino también están obligadas

a tomar medidas concretas para lograrlo de forma diligente, siendo

incluso ese deber más estricto, cuando las violaciones o

afectaciones aducidas se inserten dentro de un contexto de

violencia o discriminación sistemática y generalizado contra la

mujer por el hecho de serlo.

Del ejercicio del cargo edilicio

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

controversia relacionada con el ejercicio del cargo, funcionamiento

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

pertinente dejar sentados los fundamentos atenientes.

48 El artículo 35, fracción ll, de nuestra Carta Magna, establece

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

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

calidades que establezca la ley.

4e. Por su parte, el numeral 36, en su fracción lV, del citado

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos,

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la

l
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federación o de las entidades federativas, que en ningún caso

serán gratuitos.

50 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación en la jurisprudencia 2012010, de rubro: DEREcHo

POLíICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A

ocuPAR Y DESEMPEÑAR EL cARGol3 ha sostenido que el derecho

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

tampoco a la posterior declaración de la candidata o el candidato

electo.

s1 Sino que, dicho derecho también incluye la consecuencia

jurídica de la elección, consistente en ocupar y desempeñar el

cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en é1,

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

candidato triunfador además de poder ejercer los derechos

inherentes al mismo.

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

fundamental establece que los estados adoptarán, para su régimen

interior, la forma de gobierno republicano, representativo,

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

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio

libre.

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

señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el

número de regidurías y sindicaturas que determine la ley. Lo que

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

13 Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, pág¡nas 17 a'19
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54. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruzla,

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

un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de
*'"JJi:iT:J:*' acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación

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

Código Electoral del Estado.

55. Asimismo, la Ley Orgánica, marca que los Ayuntamientos

tendrán las atribuciones, de conformidad con el artÍculo 35,

fracciones Xll y XXVI, acordar la integración de las Comisiones

Municipales, de conformidad con la propuesta que al efecto formule

el Presidente Municipal y fracción

s6. En el artículo 36, de la cita Ley, fracciones Vl y Xlll, se

establece como atribuciones del Presidente Municipal, entre otras,

la de suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos

necesarios, previa autorizaciín del Ayuntamiento, y autorizar en

unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la firma del

Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería

Municipal que procedan, de conformidad con las disposiciones

legales y presupuestales aplicables;

s7. De igual manera, el numeral 37 de ese dispositivo legal,

establece que son atribuciones del Síndico:

l. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los

litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las

diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos,

formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de

amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón

judicial, desistirse, trans¡gir, comprometerse en árbitros o hacer cesión

de bienes municipales, el SÍndico requiere la autorización previa del

Cabildo.

11 En adelante Ley Orgán¡ca

27
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ll. Representar legalmente al Ayuntamiento;

lll. Viqilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los

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

de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las funciones de

éste;

lV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros

mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado;

V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;

Vl. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley

así lo establezca;

Vll. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos

y Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las

cuentas, órdenes de paqo, los cortes de caia de la Tesorería y demás

documentación relativa;

Vlll. Colaborar en Ia formulación anual de la ley de ingresos del

municipio, en los términos señalados por esta ley y demás

disposiciones legales aplicables;

lX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes

inmuebles municipales;

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

Xll. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;

Xlll. Asociarse a las Com¡s¡ones cuando se trate de asuntos que

afecten a todo el Municipio; y

28

X. lntervenir en la formulación y actualización de los inventarios de

bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan

los requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y

vigilancia;
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sB, Por otra parte, el artículo 38, de la referida ley, establece las

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

cargo, consistentes en:

L Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las

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

ll. lnformar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que

pertenezcan;

ll. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el

mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les

haya sido encomendada;

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

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;

lV. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren

convocados por el Presidente Municipal;

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

Municipal, así como revisar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de

caja de la Tesorería y demás documentación relativa;

Vl. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio

en los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales

aplicables y;

Vll. Las demás que expresamente le confieran esa Ley Orgánica y

demás leyes del Estado que le son propias el cargo de reg¡dor al que

tiene derecho.

5e. El mismo ordenamiento en el artículo 39, define a las

comisiones municipales como los órganos que se integran por ediles

con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto

funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación

estratégica municipal, en la prestación de los servicios públicos

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

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus

empleados.

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

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

atribuciones siguientes:

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

del servicio público de que se trate;

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

lll. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para

la solución de asuntos de las respectivas ramas de la administración

pública municipal;

lV. Viqilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados

a la prestación del servicio

V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del

servicio;

Vl. lnformar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa,

cuando haya coincidencia de funciones con el Estado o la Federación;

Vll. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de

gastos necesarios para la mejor prestación del servicio; y

Vlll. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo

al Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.

61 El artículo 26 de la ley Orgánica del Municipio Libre define al

Cabildo Municipal como, "la forma de reunión del Ayuntamiento

donde se resuelven, de manera colegiada, /os asunfos relativos al

ejercicio de sus atribuciones de gobiemo, políticas y

administrativas".

62. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes,

según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y podrán
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adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los términos que

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

que al Presidente Municipal corresponde convocar a dichas

sesiones.

63. Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será

necesario que estén presentes la mitad más uno de los ediles,

entre los que deberá estar el Presidente Municipal. Los acuerdos

de cabildo se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente

Municipal voto de calidad en caso de empate.

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece

que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio

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

de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo

podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

66. 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.

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

establece que toda persona podrá ejercer el derecho de petición

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

organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar

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

cuarenta y cinco días hábiles.
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64 De lo anterior, se deduce que los Ayuntamientos son órganos

públicos de naturaleza constitucional quienes ejercen el gobierno

municipal, integrados por un Presidente Municipal y el número de

Ediles que la ley determine, investidos de personalidad jurídica.

)



Del protocolo

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

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

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

mismo que fija directrices de actuación en el ejercicio de las

funciones de las autoridades jurisdiccionales, de procuración de

justicia y administrativasls.

6e. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los elementos a

verificar para determinar si en determinado caso, la conducta o

violación acreditada, "actualiza violencia política en razón de

género".

Perspectiva de género adoptada en el caso

To Atento al referido marco de actuación para quienes

conocemos de controversias que involucran hechos sobre

violencia política en razón de género, a gue se ha hecho referencia,

es que el Tribunal Electoral de Veracruz aborda íntegramente el

presente juicio a partir de una perspectiva de género.

Decreto de medidas de protección

1s Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, el lnst¡tuto
Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comis¡ón Ejecut¡va
de Atenc¡ón a Victimas, la Com¡sión Nac¡onal para Preven¡r y Errad¡car la V¡olencia contra la
MuJeres, el lnst¡tuto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas.

JZ
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71 Por ello, en las tres fases del proceso (postulatoria,

probatoria y resolutiva) este órgano ha actuado con toda diligencia

para el análisis de los hechos que constituyen la materia de

controversia.



TEV-JDC-582t2020

s§rDO§

72. Es así, que por acuerdo plenario de cinco de octubre, este

Tribunal emitió medidas de protección a favor de las actoras.

TRTBUNALELEcToRAL 23. Lo anterior, para el efecto de que, en tanto se resolviera el
DE VERACRUZ

fondo del asunto, el Presidente, Secretario, Tesorero, Director de

Obras Públicas y Titular del Órgano lnterno de Control del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejeda, Veracruz, garantizaran el

ejercicio de las funciones que las actoras tiene encomendadas

como Sindica y Regidora Primera.

14. Ello, partió del análisis en que debe basarse toda medida

cautelar, como lo es (i)el peligro en la demora, (ii) la apariencia del

buen derecho; y (iii) sin que la medida afecte el orden público.

7s. Por lo que, teniendo presente que, la discriminación y

violencia política en razón de género que obstaculiza el ejercicio

de una ciudadana democráticamente electa no encuentran cobijo

en un Esfado constitucional y democrático de derecho.

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

quien aduce las violaciones son mujeres, en el ejercicio del cargos

públicos edilicios, es que se consideró procedentes la concesión

de medidas cautelares.

77. No obstante lo anterior, derivado de la inconformidad

presentada por parte de las actoras del alcance de las medidas de

protección hacia ellas, la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el dieciséis de

octubre siguiente, en el expediente SXJDC-33012020, amplió el

alcance de dichas medidas a fin de conminar al Director de

Recursos Humanos, y a todo el personal que labora en el

Ayuntamiento para que se abstuviera de realizar actos u omisiones

de molestia en contra de las actoras.

á
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Recabamiento de pruebas sobre los hechos denunciados

78 Además, para recabar pruebas en torno a los hechos de

violencia hechos valer por las actoras, mediante diversos acuerdos

emitidos se requirió a diversos funcionarios del Ayuntamiento, así

como organismos, a fin de que informaran en torno a los hechos

aducidos por las actoras.

7s Esto conforme con la jurisprudencia la.lJ. 2212016 (Oa.),

emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro:AccEso

A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO16 CSIE TTibUNAI dE MANETA

oficiosa, a través de los medios a su alcance, desplegó dichas

diligencias.

Perspectiva de género en el fondo

81 Lo anterior, teniendo presente que cuando este tipo de

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

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

ocultamiento de las pruebas, o porque se trata de hechos

socialmente asimilados y que, por esa circunstancia, pasan

inadvertidos, lo que incluso motiva que no se denuncien.

16 Consultable en: Gaceta del Semanar¡o Judicial de la Federación, Décima Epoca, libro 29,
abril de 2016, tomo ll, p. 836.
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s0 Misma perspectiva con la cual se analiza la temática en el

fondo, pues este Tribunal considera que cuando la discriminación

en razón de género es reclamada en los medios de protección

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

político-electorales del ciudadano, la discriminación aducida debe

adquirir desde luego una connotación presuntiva.
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82. En consonancia con lo anterior, el Protocolo para Juzgar con

Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia

de la Naciónr7, refiere que la desigualdad estructural en la que
*'TJ|:flT:J:*L viven las mujeres en México y que las hace susceptibles de abuso

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

de alerta de cómo debe proceder quien juzga.

Análisis de las violaciones

Contexto

03. A decir de las actoras el Presidente Municipal, Secretario,

Tesorero, Director de Obras Públicas, Titular del Órgano de Control

lnterno y el Director de Recursos Humanos cometen en contra de

ellas, actos de hostigamiento, presión, que, provocan violencia

política en raz6n de género, al limitarlas y reducirles de recursos

humanos, económicos y materiales, que llevan a obstaculizar el

ejercicio de sus funciones.

84. Actos que, particularmente se endurecieron primeramente en

contra de r8, desde el mes de octubre del dos mil

diecinueve, con la aprobación por parte del cabildo de los estados

financieros relativo al mes de septiembre de ese mismo año, del

cual indica se pronunció en contra, al haber encontrado

inconsistencias.

85. Asimismo, señalan que posteriormente dichos actos

intimidatorios se endurecieron en contra de 

86. Uno de los actos intimidatorios, señalan, es la amenaza de

iniciarles procedimiento de responsabilidad.

17 Consultable en: https://www.sitios.scjn.gob. m/codhap/protocolo-para-.iuzgar-con-
perspect¡va-de-g%C3%Agnero-haciendo-rea lidad-el-derechoJa-igualdad.
18 Por ser parte de la Comisión de Hacienda del referido Ayuntamiento.
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Bt. Por ello, en la demanda,  sostiene que por escrito

se ha inconformado en las sesiones cabildo y ante el Órgano

lnterno de Control de diversas irregularidades relacionadas con los

temas de: r) Pago de cuotas al lnstituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), iy' Pagos de lmpuesto Sobre la Renta de los trabajadores

(lSR), i¡i) Pagos de laudos, iv) Adquisición de unidades

recolectoras para basura, v) La falta de una Pipa Torton, color

blanco y una retroexcavadora modelo 2006, que, a su decir sólo

aparecen registradas documentalmente y no físicamente.

oa. Lo anterior, a decir de las actoras, dio como consecuencia

que el Presidente y otros funcionarios del Ayuntamiento

desplegaran acciones que han entorpecido las labores edilicias,

como se narra a continuación.

Be. Así, se procede al análisis en el orden de los temas

siguientes:

l. Afectación al derecho a ejercer y desempeñar el cargo

que, comprende los subtemas identificados con: (i) No atender

diversas solicitudes realizadas en ejercicio de sus atribuciones

como  (Derecho de petición); (ii) Omisión de proporcionar

personal administrativo para el desempeño de las funciones de la

Síndica; (iii) Omisión de convocar debidamente por parte del

Presidente a las sesiones de cabildo; (iv) coacción para firmar

contratación del despacho de auditoría y órdenes de pago sin

entregarle los soportes y, anexos, y (v) omisión de pago de viáticos

de

ll. Agresiones físicas y denostaciones en contra de la
imagen de  y

lll. Falta de consideraciones durante el embarazo de

36
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eo. Posteriormente, se establecerá cómo es que, de declararse

fundado algunas de las violaciones, se acredita una sistemática

obstaculización en el ejercicio del cargo de las actoras y al

colmarse los elementos de género se concluye la existencia de

violencia política en razón de género.

s1. Debe precisarse que, tal estudio ordenado de los

planteamientos no implica un análisis separado, pues como se

precisó en el apartado relativo a la metodología en casos como el

presente, no es conveniente dividir violaciones que hacen

depender de cuestiones contextuales o sistemáticas.

s2. Por lo que, para concluir la obstaculización, violencia y

discriminación aducida por la actora, se parte del conjunto de

violaciones o hechos acreditados en el caso, tal y como se analiza

enseguida.

l. Afectación al derecho a ejercer y desempeñar el cargo

(i) No atender diversas solicitudes realizadas en ejercicio de

sus atribuciones como -Derecho de petición-

El agravio es fundado.

e4. Para tener claridad, sobre este tema, es preciso tener

presente, las razones esenciales de la jurisprudencia 3212010

emitida por la Sala Superior el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación de rubro: DERECHO DE PETICIÓN EN

MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO"

ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECíTICE Eru CADA CASO",

así como la Tesis llt2}16 "DERECHO DE PETIC!ÓN.

ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA

TENERLO COLMADO''T9

1s Consultable en https://www.te.qob.mx/lUSEapp/

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

37

93.

)



TEV-JDC-58212020

es. Derivado de los razonamientos de tales criterios, es que

consideré que cuando quien realiza una solicitud forma parte de un

órgano colegiado administrativo, como lo es un Cabildo municipal,

tal derecho no puede ser analizado como si se tratara, del simple

derecho de petición, al cual debe dársele respuesta en el plazo de

cuarenta y cinco días.

e6. En todo caso, debe atender al concepto de plazo razonable,

teniendo presente que las solicitudes presentadas por los

miembros de un colegio se hacen para hacer efectivo el ejercicio

de sus funciones.

s7. En efecto, las solicitudes de las actoras, eran para proponer,

gestionar o pedir determinada acción que debía atenderse de

manera favorable o no, pero de manera fundada y motivada, y

sobre todo, en un plazo razonable, para que la falta de respuesta

en el tiempo, no dejara vedada de hecho, las potestades de

gestión, iniciativa y deliberación que la parte actora pretendía

ejercer a partir de las respuestas.

eB En ese sentido, en casos como el de la especie, el derecho

de petición se encuentra relacionado o se instrumenta para el

ejercicio de otros derechos. Ello es un atributo propio de los

derechos humanos, conocido como el princípio de

interdependencia.

ee. En efecto, según reconoce la Declaración y Programa de

Acción de Viena en su párrafo 5 de la parte l, aprobados por la

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993): "Todos los

derechos humanos son universales, indivisibles e

interdependientes y están relacionados entre sí".

1oo. Antonio Blanc Altemir, sostiene que la interdependencia

señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o
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un grupo de derechos dependen para su existencia de la

realización de otro derecho o de un grupo de derechos.

i01. Tal es el caso de  del

   Veracruz, quienes presentaron

diversas solicitudes al Presidente Municipal así como a diversas

áreas delAyuntamiento, no sólo por el simple propósito de ejercer

el derecho de petición o respuesta a que tiene derecho toda

persona.

102. Más bien, dichas peticiones son formuladas en el contexto de

sus facultades de gestión, iniciativa y deliberación al interior del

órgano colegiado, denominado Cabildo.

103 Esto es, se trata de peticiones formuladas en su calidad de

, a efecto de

ser partícipes de las atribuciones del propio Ayuntamiento.

104. Por ello, es que se razona que en casos como el de la

especie, la violación no puede ser analizada sólo al tamiz del

derecho de petición, sino como un instrumento para elejercicio de

otro derecho, al ser , 

1os. Así las cosas, las actoras afirman que se han cometido en su

contra, las siguientes violaciones en materia de ejercicio del

derecho de petición.

r06 Al respecto, las actoras aducen que el Presidente Municipal,

el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el Titular del

Órgano de Control lnterno, el Director de Obras Públicas, así como

el Director de Recursos Humanos han omitido dar respuesta a

diversas peticiones y solicitudes de información, lo cual a su

consideración vulnera su derecho de petición, y en vía de
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consecuencia refieren se les obstruye en las funciones o ejercicio

del cargo.

107. Respecto a este tema, del apartado de hechos, la actora

manifiesta que el Presidente Municipal dio instrucciones al

Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Directores y hasta los

Coordinadores para que no proporcionaran ninguna información a

la .

108 La recurrente considera que existe una demora excesiva por

la falta de respuesta a los oficios siguientes: 0O2|2O2O,00712020,

00812020, 01712020, 02112020 y 05012020 todos del año dos mil

veinte. Y que ello implica negar información y recursos,

obstaculizando el ejercicio de su cargo.

roe En el mismo sentido, la Síndica refiere que el Secretario del

Ayuntamiento hizo caso omiso a sus solicitudes realizadas

mediante los oficios 01012020, 02212020, 02912020, O44|2O2O,

045 12020 y 048 12020, negándole además certifi caciones, así como

actas de sesión de cabildo solicitadas en los mencionados oficios.

110. La Síndica aduce que similar situación aconteció en el año

dos mil diecinueve, ya que el Secretario no dio respuesta a los

of icios 27 8 1201 9, 27 8bis120 1 9 y 27 9bis1201 9.

i11 De igual manera, manifiesta que no cuenta con los soportes

para poder firmar las órdenes de pago y así llevar el control de la

Tesorería Municipal, manifiesta solicitar información mediante los

oficios 00212020, 00712020, 00812020, 01712020, 02112020 y

05012020, todos de dos mil veinte.

1 Solicitudes de la actora, 
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112. A decir de la Síndica, se acredita que le han negado todo lo

relacionado con la ejecución de gasto, generándole incertidumbre

en el manejo de los recursos públicos y, por tanto, obstaculización
*'TJi:iT:J:*' 

de sus funciones y atribuciones.

113 La mencionada edil aduce que ha solicitado la intervención

del Titular del Órgano de Control lnterno; asimismo ha solicitado

los expedientes técnicos mediante oficios 175, 't95, 231,274 y 250

todos del dos mil diecinueve, al respecto la actora hace mención

que mediante oficio D.O.P-06/2020 el Director de Obras le ponÍa a

la vista en la Presidencia municipal los expedientes técnicos sin

dejarlos llevar a su oficina, dicha cuestión, a su decir, la discrimina.

1i4. lgualmente expresa que los titulares de áreas, desde el año

dos mil diecinueve, han sido omisos en dar respuesta a las

peticiones formuladas, ello por instrucciones del Alcalde,

sosteniendo que es potestad del Presidente Municipal de proponer

ante el cabildo al Secretario, Tesorero Municipal, Titular del Órgano

de Control lnterno y jefe o comandante de la policía municipal, las

actoras refieren que dichos servidores públicos atienden las

indicaciones directas del Presidente Municipal.

11s Por ello, sostiene que el Presidente Municipal dio la orden a

las áreas del Ayuntamiento de no proporcionar ninguna

información a la Sindicatura; asimismo, ha omitido dar respuesta a

peticiones sobre el manejo de los recursos públicos. De igual

manera sostiene que no ha dado respuesta a diversos oficios en

los que ha solicitado su intervención para cesar actos de violencia

política en su contra, tal y como refiere con el oficio O4712020 de

veinticuatro de enero del año en curso. Así como la omisión de dar

respuesta respecto al pago de viáticos y pago de facturas que

amparan compra de diversos objetos para apoyo social.
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116. Por cuanto hace al Secretario del Ayuntamiento, sostiene

que éste ha omitido la expedición de copias certificadas de actas

de sesión de cabildo.

i17. En relación al Tesorero Municipal, expresa que ha omitido

dar respuesta a la autorización de viáticos e información relativa a

los estados financieros y cortes de caja.

1io. Por cuanto hace al Titular del Órgano lnterno de Control

sostiene que no le ha informado sobre las auditorías y actuaciones

realizadas respecto al manejo del recurso público por parte de la

Tesorería Municipal.

11s. En relación al Director de Recursos Humanos, enfatiza la

omisión de proporcionarle información relativa a la dispersión de

nómina y de personal que labora en el ayuntamiento.

120 Asiste ¡azón a Ia accionante, como se explica enseguida.

Oficios de la síndica Contestación Observaciones

1

tgst2otÍo de
0111012019. La Síndica
solicita al Tesorero las
órdenes de pago del
mes de sept¡embre.

Mediante ofic. TURNO-040
oCTUBRE 201921. Et
Presidente tuma al
lesorero para su atención y
cumplimiento.

No hay
respuesfa del
destinatario
directo.
Debe responder
el Tesorero.

2lüz0t*2 de
2011212019 dirig¡do al
Presidente Municipal.
La Síndica emite voto
particular ya que no
aprueba los estados
financieros de
noviembre 2019, solicita
que todas sus
manifestaciones se

Mediante OFIC. TURNO-
67 TeP. El Presidente
Municipal turna al
Contralor, Tesorero y
Secretario el oficio
27812019 de la Síndica
para su atención, revisión y
puntual cumplim¡ento.

Se apega a lo
requerido

20 Consultable a fo.ja 233 de los autos delexpediente principal TEV-JDC-S82/2020.

'?l Consultable a foja 81. del accesorio ll
22 Consultable a foja 48 de los autos del expediente TEV-JDC-582/2O2O, accesorio tf
23 Consultable a foja 82 del accesor¡o ll.
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i21. De autos, se advierten las siguientes solicitudes de

información de la síndica, asi como la respuesta otorgada a las

m¡smas, todas en cop¡a cert¡ficada, en el siguiente tenor:
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Se apega a I

requerido
o

plasmen al momento de
la elaboración del acta
de cabildo resPec{iva,
solicitando coPia de la
misma.

Se apega a lo
requerido2U0112020. El Tesorero

informa que se entregan
los estados financieros de
diciembre 2019.

TS/013/202 de

0610112020. La Slndica
le solic¡ta al Tesorero, le

remita los estados
financieros de diciembre
20't9.

013/202 de

3

TS/284BtS/202d' de
711012020. El Tesorero
refiere a que se han
entregado los estados
financieros mediante
sendos oficios:
TS/013i2020,
TS/060/2020,
fs/091/2020,
TS,t107t2020,
fst12212020,
TS/151/2020,
TS/160/2020,
1st23012020,
fst25012020.

ot. oo6/1701/202d8. el
Contralor en atención al
procedimiento disciPlinario
conespondiente, solicita a

la titular de ¡nvestigac¡ón
de la Contraloria ¡ealizar
las investigaciones

Mediante oficio

necesanas.

1610112020. La Sínd¡ca
realiza manifestaciones
relacionadas con la

omisión del tesorero de
presentar ante la

comisión de hacienda
los estados financieros
del mes anterior, Por
tanto solicita la
intervención del titular
del OlC.

035/202 de

Si bien se
advie¡7e una
contestac¡Ón
donde ya ha
sido remitido lo
solic¡tado, la
misma no fue
opoftuna.

Mediante of no. 813/20
de 8/10/20. H Secretaio
del Ayto., en lo que

respecta a la ses¡Ón de
cabitdo referida, aduce
entregar coPia certificada
de acta 159 (Acc 11,341) e

informa a la Síndica las

medidas adoqtadas en

retación a la Pandemia del
covtD-19.

of . tNv/014/2801/202d1 ,

el Contralor en atención al

2

imiento disci l¡nar¡o

24t0112020 dirigido al

Presidente MuniciPal.
La Síndica em¡te voto
particular Ya que no

aprueba los estados
financieros de diciembre
de 2019, al desconocer
la integración de los
mismos, solicita que

todas sus
manifestaciones se
plasmen al momento de
la elaboración del acta
de cabildo res

de045/20

4

R

2a Consultable a foia 202 de los autos delexped¡ente pr¡ncipal TEV-JDC-582/2020'

2t Consultable a foja 176 de los autos del exped¡ente TEVJDc-582/2020' accesorio ll

26 consultable a foja 229 de los autos del expediente principal TEVJoC-582/2020'

27 Consultable a foia 111 del accesorio ll'
28 consultable a foja 18 del accesorio ll'
2e consultable a foia 185 de los autos del exped¡ente pr¡ncipal TEVJDC-582/2020'

3o consultable a foja 254 del accesor¡o ll'
3l Consultable a foia 23 del accesor¡o ll'
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6

055/202d'z de
oslo2l2021. La Sínd¡ca
le sollcita al Tesorero, le
rem¡ta los estados
financieros de enero
2020.

7

074202 de
2110212020. La Síndica
emite voto particular ya
que no aprueba los
estados financieros de
enero 2020, por las
razones siguientes:
aduce recibir los
mismos hasta el 19 de
enero; solicita
documentación para
comprobar los gastos:
gratificaciones, nominas
comprobantes de
viáticos.

10

32 Consultable a foja 239 de los autos del expediente pr¡ncipal TEV-JDC-582/2020.
33 consultable a foja 177 de los autos del exped¡ente TEV-JDC-582/2020, accesorio ll
v consultable a foja 225 de los autos del expediente pr¡ncipal TEVJDC-582/2020.
3s consultable a foja 108 del accesor¡o ll.
36 Consultable a foja 1.25 de los autos del expediente principal TEVJDC-582/2020.
3'Consultable a foja 330 del accesorio ll.
33 consultable a foia 355 del accesor¡o ll.
3e Consultable a fo.ja 131 de los autos del exped¡ente principa¡ TEV-.IDC-582/2020.
e Consultable a foja 122 de los autos detexped¡ente principalTEV-j0C-582/2020.

I

cofrespond¡ente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
las investigaciones
necesarias.

solicitando copia de la
mtsma.

La respuesta se
apega a lo
solicitado

T5/060/202 de

La respuesta se
apega a lo
solicitado

Med¡ante oficio
TS/285/202d5. El

Tesorero informa a la
Sindica que med¡ante
oficio TS/040/2020 de 5 de
febrero de 2020 se le
entregó el corte de caja de
enero.

0510212020. La Síndica
le solicita al Tesorero, le
remita el corte de caja
de enero 2020.

deunzdo05

2110212020. La Síndica
emite voto particular ya
que no aprueba el corte
de caja de enerc 2020
porque se ha dejado
anal¡zar los datos
contables para verificar
las entradas, la
aplicación y la

2110212020. La Síndica
emite voto particular al
no estar de acuerdo con
los estados de obra de

com robación.

de073/202

de074/202

Se apega a lo
requerido.

La respuesta no
fue oportuna.

ot 806/202
28lagoslol2020.
Secretario manifiesta a la
Síndica que su solicitud de
plasmar su partic¡pac¡ón se
cumplió, para mayor
referencia anexa el acta de
sesión de núm. 167 de 23
de febrero de2020.

Asimismo mediante oficio
no 814/2020 de 8110t2038.

El Secretario remitió dicha
acta de cabildo a la
Síndica.

de
EI

44

9

1810212020. El Tesorero
informa que se entregan
los estados f¡nancieros de
enerc2020.
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Se apega a lo
requer¡do

Mediante oficio
T S/09 1 /202d'z se entregan
los estados financieros de
febrero 2020.

Mediante of T5/275/2020
el Tesorero remite los
estados financieros de
enero a osto de 2020.

099/202d1 de
1910312020. La Slndica
em¡te voto particular en
relac¡ón a los estados
financieros del mes de
febrero ante la falta de
soporte legal y contable
de los mismos.

176/20

1A202

Se apega a lo
requerido por
parte del
Presidente
Mun¡c¡pal.

La respuesta del
Tesorero no fue
oportuna.

Mediante OFIC. TURNO-
081-enero 202d6. El

Presidente turna al
Tesorero, Contralor Y

Secretario el oficio
04812020 para su atención.

Mediante oficio
TS/284BlS/202d7 de
7l'1012020. El Tesorero
manifiesta que se le han
entregado los cortes de
c{a mediante sendos
oficios: 15104012020,
tst08/.l2020,
TS/r06/2020,

2410112020 dirigido al
Presidente MuniciPal.
La Síndica em¡te voto
particular ya que no
aprueba el corte de caja
de diciembre 2019
porque se ha dejado
analizar los datos
contables para verificar
las entradas, la
aplicación y la

comprobación.

04 de

l/

al Consultable a foja 174 de los autos del exped¡ente pr¡ncipal TEVJDC-582/2020'
42 consultable a foja 178 del accesor¡o ll.
43 consultable a foja 150 de los autos del expediente pr¡nc¡pal TEV-JDc-582/2020'
4 Consultable a foja 203 de los autos del expediente principal TEV-JDC-582/2020'
45 consultable a foja 182 de los autos del exPed¡ente pr¡nc¡pal TEV-JDC-582/2020'
6 consultable a foja 98 del accesor¡o ll.
a7 Consultable a foja 107 del accesorio ll.

45

fr

enero de 2020.
Manifiesta que p¡dió el
08 de enero la
intervención del
Contralor para realizar
una auditoría intema.
También solicita los
avances físicos de obra
o

informe pormenorizado 
Ide los anteriores 
I

estados frnancieros Y al 
I

contralor un informe de 
I

los procedimientos 
I

correspondientes por 
Idesacato a I

recomendaciones I

hechas por el titular del I

en

12

I
No se encontróNo consta.

Síndica
de

La24tOBt2020

ocr

respuesta
autos.lsolicita al Tesorero un 

I

No se encontró
respuesta en
autos.

consta.
Síndica

I

I tc

Node
La0310112020.

Tesoreroalsol¡c¡ta
del mes decorte de caja

I2019.iembred
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15

16

s Consultable a foja 135 de los autos del exped¡ente principal TEV-JDC-582/2020.
ae Consultable a foja 138 del accesorio ll.
50 Consultable a foja 167 de los autos del expediente princ¡p alfEV-JDC-582/2O20.
51 Consultable a foja 48 del accesor¡o l.
s2 Consultable a foja 55 del accesor¡o ll.
s3 consultable a foja 84 del accesorio ll.
so Consultable a foja 189 de los autos del expediente principalfEV)OC-58212O2O.
55 Consultable a fo¡a 95 del accesorio ll.

rst120t2020,
rS/144t2020,
rsn56t2020, TSI 12020,
15124212020 (Acc ll, 116-
13r ).

170/202d8 de
1910812020. La Síndica
solic¡ta al Tesorero haga
un informe
pormenorizado a los
cortes de caja próximos,
el cual deberá hacerlo
llegar a los ediles que
integran la comisión de
hacienda.

Mediante OFIC. TURNO-
48- AGOSTO 202d'g. El
Presidente turna al
Tesorero, Contralor y
Secretario el oficio
'17012020 pa¡a su atención.

No hay
respuesta del
destinatario
directo.
Debe responder
el Tesorero.

0148/202P de
1010812020. La Síndica
solicita al Tesorero el
soporte
correspond¡ente a los
cortes de caja, solicita la
intervención del titular
del OIC para que rinda
un informe de análisis
del corte de caja.
Solicita de cumplimiento
a las medidas
preventivas emitidas por
el titular del OlC.

El Tesorero mediante of
TS/276/202d1 pone a
disposición en las oficinas
de la tesorería los cortes
de caja de los meses de
enero a agosto.

Le informa que
la
documentac¡ón
solicitada está a
su disposición
en la Tesorería.
Se apega a lo
solicitado.

278815/201952 de
2011212019- La Síndica
manifiesta al Presidente
Municipal que no
aprueba los eslados de
obra de noviembre
2019, por desconocer
los proyectos, ya que ha
solicitado los
expedientes técnicos
que no se le han
entregado; sol¡c¡ta que
todas sus
manifestaciones se
plasmen al momento de
la elaboración del acta
de cabildo respectiva,
solicitando copia de la
misma.

Mediante OFIC. TURNO -
072- enero 2020s el
Presidente tuma al
Tesorero, Contralor,
Secretario y Director de
Obras Públicas el oficio
278 bis/2019 para su
revisión, atenc¡ón y puntual
cumplimiento.

Se apega a lo
solicitado.

18
044/202Ñ de
2410112020. La SÍndica
ref¡ere al Presidente

Mediante OFIC. TURNO -
079- enero 202d5 el
Presidente turna al

Se apega a lo
solicitado.

46

I
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/

Municipal que no
aprueba los estados de
obras del mes de
d¡ciembre de 20'19, al
desconocer el soporte
de los m¡smos. Solicita
que todas sus
manifestac¡ones se
plasmen al momento de
la elaboración del acta
de cabildo respecl¡va,
solicitando copia de la
misma

Contralor, Secretario y
D¡rector de Obras el oficio
04412020 para su atención.

Mediante of no. 812202056
el Secretario del Ayto., en
lo que respecta a la sesión
de cabildo referida, aduce
entregar copia certificada
de acta de cabildo 159 e
informa a la Síndica de las
medidas adoptadas en
relación a la pandemia por
covtD-19.

Of. tNV/01 3/2801 /202d7 el
Contralor en atención al
procedimiento disciplinario
conespondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
las ¡nvestigac¡ones
necesarias.

consta se encont,
uesta11/0ü2020. La

al Tesorero
de $ 700 pe

un c¡udadano

1

recursos_
consta.

s¿a

se

utos

s6 consultable a foja 339 del accesorio ll.
57 Consultable a foja 22 del accesor¡o ll.
s8 Consultable a foja 162 del exped¡ente pr¡nc¡pal del TEV-JDC-58212020.
5e Consultable a foja 171 del exped¡ente pr¡nc¡pal delTEV-lDC-58212020.
60 consultable a foja 268 delAccesorio I

47

solicita al Tesorero sea
pagada la factura por
gastos funerales de un
trabajador del

No consta
síndica

rntamiento

No se encontró
respuesta en
autos.

,rl

I

en relación a los
reembolsos, reflere que
justificara cada compra,
respecto al segundo
párrafo, reitera que
mediante oficio ha
solicitado las pólizas
para verificar los
conceptos por los que le

de

Debe
el

otorgaron

responder
Tesorero.

,rl

1710212020. La Síndica
se refiere al
TS/056/2020 del
Tesorero, en 

I

contestación al primer 
I

pánafo de dicho oficio, 
I

supuestos
en cambio no
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61 Consultable a foja 145 del expediente principa¡del TEV-JDC-58212o2o.
62 Consultable a foia 157 del expediente princ¡pal del TEV-J0C-582/2O20.
63 Consultable a foja 153 del expediente pr¡ncipal del TEV-JDC-58212020.
a consultable a foia 20 delAccesorio l.
5s Consultable a foja 100 delAccesor¡o ll.

consta se
uesla1/042020. La

Municipal personal
za pam el área

sind¡catura y
pago de

71/20

al

consta se
uesla10/0ü2020. La

al Tesorero

vió a los ed¡les

de 2020,

71/2020

a el 21

de
la factura

consta
uesfa11/08/2020. La

viáticos así como

el aboño.

15

al
el reemb

de

Mediante OFIC
090 - febrero 202Ús

Tesorero oficioel 054/2020
turna

No atiende
frontalmente lo
solicitado.

04/0a2020. La
solicita al Presidente
reunión de cabildo,
dar seguim¡ento a
observaciones al
de noviembre
diciembre de 201
emitidas por el titular de

asimismo solicita

mes

otc

054/201

48

vota en contra. Por otro I

lado, la Síndica solicita 
I

la intervención del titular 
Idel OIC, as¡mismo 
Isolicita las I

comprobaciones para h I

se le ha llegado la

verificación v
I

información. La Síndica
afirma que nunca se ha
negado a firmar los
estados financieros,
solo no los aprueba y

;cumplimiento de las
pólizas de los ediles así
como de todo el
personal que ha
solicitado viáticos.

de

2a

2!

de
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al Tesorero lleve a cabo
la apl¡cación de
recomendaciones
emitidas por el OlC.
042/201966 de
20/01/2020. La Síndica
solicita al Presidente
reunión de cabildo, para
dar seguimiento a las
observaciones al mes
de noviembre de 2019
emitidas por el titular de
OlC, asimismo solicita
al Tesorero lleve a cabo
la aplicación de
recomendaciones
emitidas por el OlC.

Mediante OFIC. TURNO-
078 - enero 202d7
Presidente turna
Tesorero y Contralor
oficio 042/2019 para
atención.

el
al
el

SU

No at¡ende
frontalmente lo
solicitado

26

Mediante OFIC. TURNO-
071 - enero 202de el
Presidente turna al
Tesorero, Contralor y
Secretario el of¡cio
010/2020 para su atención.

Of. \NV/OO1/1 401 /202070 et
Contralor en atención al
proced im iento disci plin ario
correspondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigaciones
necesarias.

27

010/202Ú8 de
03/01/2020, la Síndica
solicita al Presidente
informac¡ón de actas de
cabildo que
conespondan a /os
Esfados financieros,
coftes de caja y obras
públicas, fodos de
noviembre de 2019,
asimismo solicita le
ordene al Secretaio la
entrega de copias
ceftificadas de /as acfas
de cabildo de los últimos
5 rneses.

No consta.

ufos.
a

se en
14/01/2020. La Síndic

al Secretario,

adas, sol¡c¡tada
viamente median

79bis/2019, 010/2020,
13/2020 02a2020.

20/2020

27A2U9,
78b¡s/2019,

cfas de

consta se

utos
1/2020. La Sín
a al Secret

22/2020

de cabildo.
Se apega a lo
sol¡c¡tado.
Si bien no existe
respuesfa del

Mediante of no. DOP-
06/2020 de I de eneroT3 el
Director de Obras Públicas
manifiesta a la Síndica que

30

250/201972 de
29/11/2019. La Síndica
solicita la intervención
del Presidente

66 consultable a foja 21 delAccesor¡o l.
67 Consultable a fo.ia 94 delAccesorio ll.
68 consultable a foia 180 del expediente pr¡ncipal del TEV-JOC-582/2020
6e Consultable a foja 139 delAcceso.io ll.
70 consultable a foja 65 delAccesor¡o ll.
Tl Consultable a foja 214 del expediente principal del TEV-JDC-582/202O
72 consultable a foja 100 delAccesorio l.
73 Consultable a fo.ia 96 delAccesorio l.

49

Se apega con lo
solicitado.

x
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7¡ Consultable a foja 15 del Accesor¡o ll.

'5 Consultable a foja 218 del expediente principal del TEV-rDC-582/2020.
76 Consultable a foja 98 del Accesorio l.
77 Consultable a fo¡a 97 del Accesor¡o l.
78 Consultable a foja 99 delAccesorio l.
7e Consultable a foja 83 delAccesorio ll.

Presidente
Municipal, la
respuesla del
of¡cio DOP-
0il2020 colma
la pretensión de
la peticionaria.

pone a su dispos¡ción los
expedientes técnicos de
/as oóras, la cual deberá
guardar estricta reserua
respecto a la información
confidencial de /os
expedientes.

Of. \NV/OOúAM974 el
Contralor en atención al
procedimiento disciplinaio
correspond¡ente, solicita a
la titular de investigación
de la Contralorla realizar
/as ¡nvest¡gac¡ones
necesanas.

Municipal para que se
dé respuesta a /as
solicitudes refeidas en
los oficios 175, 195 y
231, todos de 2019,
asimismo se requiere a
la brevedad /os
expedientes técnicos.

se

relación al of no
OP-06/2020 solicita

que en el acta
de I de enero

staclo,eq y se

sesión de cabildo

de

1/2020. La
19/20

Municipal

un tanto

técn¡cos,

con se
8/08/2019. La

arios de obras de
2016 2019

175/201

s
Obras Pública

al Director

consta
15/11/2019. La

Director de Obra

speccione una de la

31/201

la

de /os R

s para

sdela

34

274/201978 de
19/12/2019. La Sindica
re¡tera al Presidente
Municipal la petición
formulada mediante
ofic¡o 250nU9,
relac¡onado con la
información requerida al
Director de Obras

Mediante OFIC. TURNO-
067 bis diciembre 20197e el
Presidente al Director de
obras el oficio 274/2019
para su atención y puntual
seguimiento.

Se apega a lo
solicitado.

50

3i

lNo consta.

a.

Ja
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Ptltblicas, refiriéndose a
/os ofrcios 175, 195 y
231.

No hay
respuesta del
destinatario
directo.
Debe responder
el Presidente
Municipal.

Se apega con lo
solicitado por
pañe clel
Contralor.

35

047/202e de
24/01/2020, la Síndica
real¡za al Presidente
Municipal dlversas
manifestaciones:
suspensón de pago a
Braulio Alonso Aguirre y
Juan Jair Viila,
suspenslón de viáticos,
cambio de área de
Jazmln Guzmán por
instrucciones del Jefe
de Personal,
suspenslón de
papelería, ante dichas
srtuaciones la Sf ndica
solicita la inte¡vención
del titular del OIC para
detener actos de
h o st¡ g am ie nto p e rso n al.

Of. I NV/01 2J2401 2,02d1 el
Contralor en atención al
proce d ¡ m ¡e nto d i sci p I ¡ n ari o
conespondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigaciones
necesaias.

36
de

NO
0542u9
04/03/2019.
APORTADO

No consla.

se encon
uesla

Se apega a lo
requeido.

Mediante OFIC. TURNO-
073- enero 202Ü'z el
Presidente remite al
Tesorero, Contralor y
Secretaio el oficio
279bis/2019 para su
atención, revisión y puntual
cumplimiento.

38

279 BIS/2019 de
20/12/2019. La Slndica
solicita al Presidente
que ordene al
Secretario plasme en el
acta conespond¡ente
que vota en contra.

No
respuesfa
Tesorero

hay
del

No consta

39

00A2Ug de
1au/2020.
La Síndica solicita al
Tesorero el original de
la póliza de la
transferenc¡a número
0004794021

No
respuesfa
Presidente
Municipal

hay
del

No consta.

40

079n020 de
17/01/2020.
La Síndica solicita al
Presidente Municipal le
informe sobre el manejo
del recurso del

e Consultable a foja 196 del expediente pr¡nc¡pal del TEV)OC-582/2O20
6r Consultable a foja 21 delAccesor¡o ll.
82 consultable a foja 85 del Accesorio l.

51

»

w@
Presidente Municipal,

371 se le presente en forma
J fís¡ca una

] retroexcavadora y una
I pipa tortón.
l
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33 Consultable a foia 91 del Accesor¡o ll.
e Consultable a foia 16 delAccesor¡o ll.
35 Consultable a foje 195 del expediente principaldel TEV-JDC-582/2O20
86 Consultable a foja 85 delAccesor¡o ll.
8'Consultable a foja 201 del exped¡ente principal del TEV-JDC-582/2o20
Ú Consultable a foja 200 del exped¡ente pr¡ncipal del TEV-IDC-582/2O2O
8e Consultable a foja 90 delAccesorio ll.
e0 Consultable a foja 96 delAccesorio ll.

munrcrpro, ya que se
autorizan préstamos s¡n
la autorización del
cab¡ldo o de la comisión
de hacienda. Asimismo
sol¡cita la intervención
de la Contraloría.

No
respuesfa
destinatario
directo.
Debe
respuesta
Tesorcro

dar
el

Mediante OFIC. TURNO-
074 septiem- enero 202d3
el Presidente turna al
Tesorero y al Contralor el
oftcio 021/2019 para su
atención.

Of. INV/OO?J| 401 /202ú el
Contralor en atención al
procedimiento disciplinario
conespond¡ente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigaciones
necesanas.

41

021/2019 de
0AU/2020. La SÍndica
solic¡ta al Tesorero
reporte de nóminas de
octubre, noviembre y
diciembre del 2019 que
fueron pagadas por
foftamunü. Solicita la
inteNenc¡ón del titular
del OIC.

Mediante OFIC. TURNO-
074 b¡s - enero 202do el
Presidente tuma al
Tesorero y Contralor el
oficio 007/2020 para su
atención y revisión.

No hay
respuesta del
destinatar¡o
directo.

Debe
respuesta
Tesorero

dar
el

42

007/202ds de
03/01/2020. La Síndica
solic¡ta al Tesorero un
repoñe diario de
,ngresos y egresos,
pólizas de cheque y
b¡tácora de gasolina
generada en el 2019.

No consfa. se
/2020. La S

umanos, el rep
uincenal realiza
ara la dispersión

ina, incluyendo

al que labora
A

a

ado de registro segú
diar¡o

44

017/202d8 de
03/01/2020. La Síndica
solicita al Tesorero,
información relacionada
con la renta del salón de
uso múltiple "Rosa
Burunda" respecto a los
últimos 4 meses de

Med¡ante OFIC. TURNO-
074 quinquies- enero
202de el Presidente tuma
al Tesorero y Director de
COMUDE el ofic¡o
017/2020 para su atención.

Mediante OFIC leo el

No
respuesla
dest¡natario
directo.
Debe
respuesla
Tesorero.

hay
del

dar
el

52

I

I

hay
del
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v
No
respuesla
Presidente
Municipal

hay
del

//

e1 Consultable a foja 222 del exped¡ente principal del TEV-JDC-58212020
e2 Consultable a foja 93 del Accesorio ll.
e3 Consultable a foja 173 del expediente pr¡nc¡pal del TEV-JDC-58212O2O
e¡ consultable a foja 20 del Accesorio ll.
es Consultable a foja 24 del Accesorio ll.

2019 Director de COMUDE
informa a la Síndica que en
/os meses de septiembre y
octubre no hubo renta
alguna, ya que se ocupaba
para actividades
depo¡tivas.

45

033/202d1 de
17/Uf2.020. La Síndica
real¡za man¡festaciones
al Presidente Municipal
en relación a un
requerimiento de la
auditora general del
oRF/S.

Mediante OFIC. TURNO-
077- enero 202d2 et
Presidente tuma al
Tesorero y Contralor el
oficio 0$n020 para su
atención.

Se apega a lo
solicitado.

46

036/202d3 de
17/Un020. Ante la
om¡s¡ón de respuesfas a
/os ofibios 00ü2020 y
021/2020. la Síndica
solicita al contralor su
inteNenc¡ón para que le
presenten las nóm¡nas,
estado de cuenta de los
últ¡mos 5 meses, refiera
a que personal se le
paga por transferencia,
cheque u otra forma de
pago.

Of. INV/u0n001/202ü et
Contralor en atención al
proced im iento d i sci pl i n ari o
conespondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigaciones
necesarias.

47

051/2020 de
28/01/2020.
La Síndica solic¡ta al
Presidente Municipal
ordene a quien
corresponda otorgue el
informe relativo a dicha
solicitud. Solicita el
informe con sopoñe
documental por la
Dirección de Obras, del
cierre de obras que se
hace mención en la
póliza de los pimeros
nueve cheques de la
tabla, así m¡smo sol¡cita
que ordene a quien
corresponda le sea
¡nformado el motivo de
la expedición del
cheque a nombre de
Alejandro Javier
Co¡lázar Lira.
Sol¡c¡tando la

of. tNV/015/3101/2020es
El Contralor en atención al
proced ¡m ¡e nto d ¡ sci pl i n ari o
correspondiente, sol¡c¡ta a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigaciones
necesaías.

53

Se apega a lo
solicitado.



06A2020 de
10/02J2020.
La Sindica solicita la
¡ntervención del
Presidente para que
ordene el reembolso por
no haberle otorgado
viáticos- Asimismo
solicita el adelanto de la
qu¡ncena
conespondiente al 15
de febrero de 2020 para
una atención médica
u nte

s6 Consultable a foja 26 delAccesor¡o ll.
e7 Consultable a foja 331 del Accesorio ll
eB consultable a foja 27 delAccesorio ll.

¡nteNenc¡ón del órgano
intemo de control.

48

060/2020 de
05/0A2020. La Síndica
¡nforma al Presidente
Municipal la resolución
del expediente
21631219 donde se
resolvió la autoización
de la condonación del
90% de multas, por lo
que solicita se gire las
instrucciones a quien
corresponda para que
se dé cumplimiento a la
m¡sma. También sol¡c¡ta
la ¡ntervención del
Contralor.

ot. t NvJo t I lt o o?J202d6 e I
Contralor en atención al
p roced im ie nto d i sc i p I i n ario
conespondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contralorla real¡zar
/as invest¡gaciones
/tecesarras.

No
respuesta
Presidente
Municipal.

hay
del

No
respuesfa
Presidente,
respecto
adelanto
quincena y
reembolso
los viát¡cos.

hay
del

al
de
del
de

075/2020 de
21/042020.
La SÍndica solic¡ta al
Secretario en su calidad
de fedataio público
ceftifique su asrsfencia
puntual a la sesión de
cabildo, ya que siendo
las 19:50 horas nadie se
presentó a la reunión,
desconoc¡endo si se va
a llevar a cabo, em¡te
dicho oficio para
salvaguardar su acción,
ya que considera que
dolosamente se puede
interpretar que la
Slndica no asr.stró a/
llamado de sesrón de
cabildo. Asimismo
so/lc¡fa se ha plasmado
lo manifestado en los
oficios 072, 073 y 074
todos del

M e d i a nte of i cio 807 /2020e7
de 2ilagostd2020 en lo
que respecta a la
reprogramación de la
sesón de cabildo, el
Secretar¡o aduce que no
existió dolo o mala fe al
posponer la sesión de
cab¡ldo.

of. tNV/018/2402J202d8
El Contralor en atención al
procedimiento disciplinario
correspondiente, solicita a
la t¡tular de investigación
de la Contraloría real¡zar
/as investigaciones
necesarias.

Si blen exlsfe
respuesta del
Secretario Ia
misma no fue
opottuna.

TEV-JDC-58212020
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No consta.
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2lEebrero/2020.
Solicita la intervención
del Contralor.

No consfa No
respuesta
Tesorero.

hay
del

51

078n020 DE
27/042020.
La Síndica solicita al
Tesorero se le ponga a
la vista la nómina
debidamente timbrada y
f¡rmada por el personal
del Ayuntam¡ento.

52

u77f202de de
24/042020. No hay
sol icitu d, sól o m an ilie sta
un voto en contra.

Mediante ofic. TURNO-
160-AGOSTO 2020 de
24/0W0201N el
Presidente tuma al
tesorero y contralor el
oficio 177/2020 para su
atenc¡ón y cumplimiento.

Se apega a lo
solicitado.

Se apega a lo
solicitado.

53

01742020 de
24/042020. La Síndica
solicita la interuención
del Contralor.

of. lNV024/2408/2020101
El Contralot en atención al
p rocedi m ie nto di sci pl i n a rio
conespond¡ente, solic¡ta a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigaciones
necesarias.

No
respuesfa
Presidente
Municipal.

hay
del

54

u79n020 DE
24/042020. La Síndica
solicita al Presidente
Municipal un informe
respecto a dos
vehículos que al parecer
realizan servicios de
dicho Ayuntam¡ento.

No consta.

Los votos
particulares no
implican una
petición.

0163/2020 de
18/08/2020.
La Slndica manifiesta al
Presidente Municipal
que vota en contra de
/os esfados financieros
del mes de julio de
2020.

of. tNV022/1908/202010'z
el Contralor en atención al
p roce di m i e nto d i sc ipl i n a io
conespondiente, solicita a
la titular de investigación
de la Contraloría realizar
/as investigaciones
necesarias.

66

No consfa.

Tesorero

ha

spuesta
u¿os.

spuesfa

14/08/2020. La Sín
a al Tesorero q

le entregue
ftifícada de

s de todo

dic¡embre 2019 y I,

¡mas dos nom¡n

la

del mes

159/2020

nte al m

e consultable a foja 151 del expediente principal delTEV-JDc-582/202o.
¡@ Consultable a foja 141 del Accesor¡o ll.
r01 Consultable a fo¡a 34 del Accesorio ll.
r02 consultable a foja 32 del Accesor¡o ll.
ro3 Consultable a foja 138 del exped¡ente principal del TEV¿OC-5821202O.

tt
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1@ Consultable a foja 165 del exped¡ente principal del TEV-JDC-582/2O2O.
10s Consultable a foja 79 del Accesor¡o ll.
106 Consultable a fo.la l.4O del expediente pr¡ncipal del TEV-JOC-Sa2/2O2O.
107 Consultable a foja 140 del Accesorio ll.
103 Consultable a foja 134 del expediente principal del TEV-)DC-582/2020.

ulio 2020. Solicita

ontralor, ya que se h
cho caso omr§o a s
tición, truncando la

cton

'ntervención

nctones

uento de
/MSS

Mediante ofic. TURNO-
1^1-AGOSTO 2020 de
19/08/2O2O1os el
Presidente tuma al
fesorero y contralor dicho
oficio para su atención y
cumplimiento.

No
respuesta
destinatario
directo.
Debe
respues¿a
Tesorero.

dar
el

167/2020104 de
19/08/2020. La Síndica
solicita al Tesorero un
listado de /as
transferencias, cheques
o demás registros para
comprobar gasfos del
ejercicio 2020.
Asimismo, en atención
al oficio TS/166/2020
solicita día y hora para
apersonarse en la
tesorería con la
intervención del titular
del OlC.

No se formulMediante ofic. TUR
1í1-AGOSTO 2020107
19/08/2020 el Preside
turna al tesorero
contralor el oficio 168/2

169/2020 para
tención cum o

Contestación al ofic
rs 1642020 d
Tesorero. lnforma q

lunes 24 de agosto
20 estará en la

ficinas señaladas en
udido oficio, con

cia del Contralor.

19/08/2020
168/2020

consfa se encont,

ufos
10/08/2020. La S
olicita al lesorero se
aga llegar las nómina

personal, sofbrt
que se le ¡nforme

ado que guarda
guro de vida de

indicalizados, así com
nforme si existe algú

uro de vida pa

149/2020

ún traba ador de e

d,

rabadore

ntidad.

bU

0155/2020 de
11/08/2020.
La Síndica solicita al
Tesorero que ordene a
quien corresponda para

ue se le ent ue co ta

No se encontró
respuesfa en
aufos.

56

hay
del

No consta.

I
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certif¡cada de las
nóminas de todo el
personal
correspondiente al mes
de diciembre de 2019 y
las dos nóminas/
t¡mbradas de julio de
2020.

61

U65n0201oe de
1A0812020.
La Síndica sol¡c¡ta al
Contralor que cuando
se le remita
documentación anexa
se le entregue de
manera impresa, y no
vía electrónica ya que le
genera un atraso en la
verificación de /os
mrsmos.

Mediante ot
SlN16/19082020 de
1 9/08/2020110 et Contralor
¡nforma a la Sind¡ca que
cuando la información es
muy extensa se envía por
coffeo electrón¡co en
formato PDF también dado
la austeridad en el material
de oficina y para no
generar carga ecológica se
opta por enviar la
intormación
electrón¡camente.

Se apega a lo
solicitado

o¿

082/2020 de
0aB/2020.
La Síndica da
contestac¡ón al oficio sin
número signado por el
ciudadano Carlos Felipe
Rojas Tolentino direc,tor
de la CMAPS.

No consta. Solo se real¡zan
manifestaciones
a respecto a un
oficio.

63

050/2020111 de
24/01/2020. La Síndica
remite al Tesorero la
cédula de l¡quidación
por la omisión total en la
detem¡nación y pago
de cuotas
correspondientes a/
seguro de retiro,
cesantía en edad
avanzada y vejez.

Mediante OFIC. TURNO-
l1&enero 2O2O1t2 el
Presidente tuma al
Tesorero y al Contralor el
of¡c¡o 050/2020 para su
atención.

No
respuesta
destinatario
directo.
Debe
respuesta
Tesorero.

hay
del

dar
el

64
029/2020
14/01/2020.
APORTADO

de
NO

No consfa.

1zz. Las solicitudes de información analizados se sintetizan en la

siguiente tabla:

1@ consultable a foja 42 del Accesor¡o ll.
110 consu[table a foja 43 del Accesor¡o ll.
lll Consultable a foja 204 del expediente principal del TEV)oc-582/2o20.
u2 consultable a foja 99 del Accesorio ll.

TRIBUNAL ELECTORAL
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Soricifudes Contestación lnconsistenc¡a
278/2019, 013/2020,
035/2020, 055/2020,
056/2020, 099/2020,
048/2020, 0148/2020,
27gBt5/2019,
044/2020, 010/2020,
250/2019, 274/2019,
279 Bts/2019
033/2020. 036/2020,
0177/2020, 0178/2020,
0163/2020,0165/2020.

OFIC. TURNGiT Ter, OFIC.
TURNO-081-enero 2020, OFIC.
TURNO -072- enero 2020, OFIC.
TURNO -079- enero 2020, OFIC.
TURNO-071 - enero 2020, OFIC.
T U RNO-067, OFt C. T U RNO-07 3-
enero 2020, OFIC. TURNO-077-
enero 2020 y OFIC. TURNO-160-
AGOSIO 2020 del Presidente
Mun¡c¡pal.

T9013/2020, TS/284B|S/2020,
TV060/2020, TSn85/2020,
T5/091/2020, T52,75/2020,
TS2S4B|S/2020, y T9276/2020
del Tesorero Municipal.

of. 006/1701/2020,
tNV/013/2801/2020, of.
lNv/005/1401/2020,
tNV/001/18/12/19,
NV/UA2401/2020,
tNV/010/20012,020,
tNv024/2408n020,
S I N 1 il 1 90 ü2020 del Contral or.

Of ü A2020 del Secretar¡o.

Se apega a lo
requerido

195/2019, 170/2020,
047/2020, 021/2019,
007/2020, 017/2020,
051/2020, 060/2020,
167/2020, 050/2020

OFIC. TURNOO4O OCTUBRE
2019, OFIC. TURNO-4$-
AGOSTO 2020, OF|C. TURNO-
074 septiem- enero 2020, OFIC.
TURNO-074 bis - enero 2020,
OFIC. TURNO-074 guinqu¡es-
enero 2020, OFIC. TURNO-I50-
AGOSTO 2020, OF|C. TURNO-
088-enero 2020, del Presidente
Municipal.

I NV/002/1 401 /2020 ,

INV/015/3101/2020,
I NV/01 7/1 00212020, del Contralor

OFIC 1 del Director de COMUDE

No hay respuesta
del dest¡natario
directo.

054/2019 y 04A2Ug OFIC. TURNO-090 - febrero 2020
y OFIC. TURNO-078 - enero 2020
del Presidente.

Las respuestas r,o
at¡enden
frontalmente lo
solicitado.

045/2020, 0742020,
073/2020 y 074/2020

Ot no. 81Y2020, 806/2020,
814/2020 807/2020 del Secretario

Respuesfa
opoñuna

no

271/2020,
019/2020,
079/2020,
0179/2020.

0157/2020,
167/2019,
062/2020,

No se advieñe contestación del
Presidente Municipal

020/2020 y 022J2020 No se adviefte contestación del
S ec retario d e I Ay u ntam ie nto

No atendió las
so/lcrtudes

175/2019 v 231/2019 No se advierte contestación del No atendió las
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Of no. DOP-06/2020 del Diector
de Obras P(tblicas

No atendió las
sofbÍudes

I

I
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Solicitudes Contestación lnconsistencia
Director de Obras Públicas solicitudes

No atendió las
solicitudes

008/2020 No se advieñe contestación del
Director de Recursos Humanos

0176/2020,
0146/2020,
066/2020,
0159/2020,
0042u9,
0159/2020,
0155/2020.

012n020,
0154/2020,
u50n020,
0149/2020,
078/2020,

0149/2020,

No se adviefte contestación del
Tesorero Mun¡c¡pal.

No atendió las
sol¡c¡tudes

123. De las documentales referidas, puede advertirse que en el

caso de las contestaciones OFIC. TURNO-67 Ter, OFIC. TURNO-

081-enero 2020, OFIC. TURNO -072- enero 2020, OFIC. TURNO

-079- enero 2020, OFIC. TURNO-071 - enero 2020, OFIC.

TURNO-067 Bis, OFIC. TURNO-073- enero 2020, OFIC. TURNO-

077- enero 2020 y OFIC. TURNO-160-AGOSTO 2020 del

Presidente Municipal; T5101312020, fSl284BlS/2020,

TS/060/2020, T5t285t2020, TS/091/2020, T5t275t2020,

TSl284BlSl2020, y T5127612020 del Tesorero Municipal;

006t1701t2020, tNV/o13/2801t2020, Of. rNV/005/1401t2020,

tNV/001/18/12l19, tNVt012t2401t2020, tNV/010/2001t2020,

lNVO24l2408/2020, SlNl 6/19OBl2O20del Contralor; Of 81212020

del Secretario y Of no. DOP-0612020 del Director de Obras

Públicas, éstas atienden frontalmente el respectivo planteamiento

de la recurrente, por lo que se le da una respuesta acorde a sus

pretensiones.

fl
ll

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

i

i24. Sin embargo, no sucede lo mismo con el resto de los casos,

pues este órgano jurisdiccional advierte que las contestaciones

otorgadas, así como la falta de atención a ciertos oficios, no se

ajustan a los elementos mínimos requeridos para el pleno ejercicio

y efectiva materialización del derecho de petición.

125. Ciertamente, conforme a la Tesis XV/20'16 de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación,113 para que la respuesta que formule la autoridad

satisfaga plenamente el derecho de petición, debe expedirse en

breve término, resolver lo solicitado y cumplir con elementos

mínimos, que implican:

i26. Tales elementos, no se observan plenamente en las

contestaciones otorgadas a la accionante, como se resume en la

siguiente tabla:

Solicitudes Contestoción lnconsistencia
oFtc. TURNO-040
o}TUBRE 2019, OF|C.
TURNO.4a- AGOSTO
2020, oFlc. TURNO-074
septiem- enero 2020,
OFIC. TURNO-074 bis -
enero 2020, OFIC.
TURNO-074 quinquies-
enero 2020, OFIC.
TURNO.I^O-AGOSTO
2020, oFlc. TURNO-088-
enero 2020, del
Presidente Municipal.

tNV/00a1401/2020,
tNV/015/3101/2020,
tNV/o17/10042020,
Contralor

del

OFIC 1 del Director de
COMUDE

No hay respuesta del
destinatario directo.

oFtc. TURNO-090
febrero 2020 y OFIC.
TURNO-078 - enero 2020
del Pres¡dente.

Las respuestas no
atienden frontalmente lo
solic¡tado.

045/2020, 072J2020,
073/2020 y 074/2020

Of no.
806/2020,

813/2020,
814/2020

Respuesta no oportuna

195/2019, 170/2020,
047/2020, 021/2019,
007/2020, 017/2020,
051/2020, 060/2020,
167/2020, 050/2020

113 Tesis xv/2016, de rubro: DERCCHO DE pEftctó . ELEMENTOS PARA 5U PLENO E,ERC|CIO y
EFECTIVA MATERIALIZACIóN. Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en mater¡a electoral, fr¡bunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80.

60

a) la recepción y tramitación de la petición; b) la evaluación material

conforme a la naturaleza de lo pedido; c)el pronunciamiento de la

autoridad, por escrito, que 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.

l05a/201e 
v 042/201e

I
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so/lcíudes
/as

127. Como puede advertirse, en esos casos especificos, si bien

en algunos existe atención por diversas autor¡dades, no se adv¡erte

que exista respuesta por el destinatario del oficio (195/2019,

170/2020, 047/2020, 021/2019, 007/2020, 017/2020, 051/2020,

060/2020, 167/2020,050/2020), en ese sentido las respuestas y/o

atención no resuelve el asunto de fondo de manera efectiva, clara,

precisa y congruente con lo solicitado.

12s. En esa medida, no se salvaguarda el debido proceso, la

seguridad jurídica y cerleza de la peticionaria. Máxime, que la

responsable no aporta evidencia plena de que a la fecha se

hubiesen atendido plenamente tales peticiones de la accionante,

acorde a sus pretensiones.

12s. Por lo tanto, se deberá dar respuesta fundada y motivada por

los servidores públicos a quienes van dirigidos los oficios, siendo

en el caso el Tesorero, Presidente Municipal, Secretario del

2

Solicitudes Contestoc¡ón lnconsístencio

807 /2020 d e I Se cret ario
271/2020,
019/2020,
079/2020,
0179/2020

0157/2020,
167/2019,
062/2020,

No se advie¡te
contestac¡ón del
Presidente Municipal

No atendió
solicitudes

/as

020/2020 y 02U2020 No se
contestación
Secretario
Ayuntam¡ento

adviefte
del
del

175/2019 y 231/2019 No se advieñe
contestación del Director
de Obras Públicas

No atendió
solicitudes

/as

008/2020 No se adv¡eñe
contestación del Director
de Recursos Humanos

0176t2020,
0146t2020.
066/2020,
0159t2020,
002t2019.
0159t2020,
0't55t2020.

012t2020,
0154t2020,
0150t2020,
0149t2020,

078t2020,
0149t2020,

No atendió
sol¡citudes

las
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No se edv¡erté
contestac¡ón del Tesorero
Municipal.

I

I

I

No atendió
sol¡c¡tudes

/as
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Ayuntamiento, Director de Obras Públicas y Director de Recursos

Humanos.

130. Además, en los casos donde la respuesta no fue oportuna,

se advierte que en algunas de ellas, su emisión demoró entre cinco

y ocho meses, lo que evidencia que transcurrió en exceso el breve

término para otorgar contestación a los oficios de la recurrente, en

términos del artículo 8 de Ia Constitucional Federal.

131. Mientras que en los casos de los planteamientos hechos por

la SÍndica al Presidente Municipal, en los diversos 27112020,

01 57 I 2020, 01 I I 2020, 1 67 I 201 9, 07 I I 2020, 0621 2020, 01 7 I I 2020

no consta en autos resouesta alquna por parte del mencionado

servidor público a tales solicitudes.

132 Lo mismo ocurre en los sendos oficios 02012020 y 02212020

dirigidos al Secretario del Ayuntamiento, los oficios 17512019 y

23112019 dirigidos al Director de Obras Públicas, el oficio 00812020

para el Director de Recursos Humanos, así como los oficios

0176t2020, 012t2020, 0146t2020, 0154t2020, 066t2020,

0150t2020, 002t2019, 078t2020, 0159t2020, 0149t2020 y

015512020 con destinatario al Tesorero Municipal: no consta en

autos respuesta alguna por parte de los mencionados servidores

públicos.

133. En tales circunstancias, queda en evidencia que el

Presidente Municipal, el Secretario delAyuntamiento, el Tesorero

Municipal, el Director de Obras Públicas y el Director de Recursos

Humanos, todos del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz,

vulneraron elderecho de petición de la Síndica.

134. Ahora, solo para reparar el derecho de petición de la actora,

lo procedente es que el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz por conducto de los responsables precisados en el
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párrafo anterior, en el plazo de diez días hábiles a partir de la

notificación de la presente sentencia den respuesta a dichas

solicitudes de manera fundada y motivada, de conformidad con el
TRIBUNAL ELECTORAL'--ffi;ñ];;*' apartado de efectos de esta sentencia

Solicitudes de información de la actora, Lizbeth Hernández

González, Regidora Primera.

'13s. En otro orden de ideas, la Regidora Primera afirma que no

se le han atendido los oficios 07312020, 07012020, 07412020 y

072t2020.

137 De autos, se advierten las siguientes solicitudes de

información de la Regidora Primera, así como la respuesta

otorgada a las mismas, todas en copia certificada, en el siguiente

tenor:

»

OFICIOS DE LA REGIDORA PRIMERA

1

073/2020 de 20/08/2020.
NO APORTADO

Mediante OFIC TURNO-1 56-
agosto 2020111 el Presidente
tuma al Tesorero el of¡cio
07312.020 de la Regidora 1ra
pan su atención.

2

070/2020 de 20/082020.
La Reg¡dora Primera
solicita al Tesorero envíe
el documento de
autorización de pago de
/as personas precisadas
por concepto de pago de
facturas.

Mediante OFIC TURNO-1 55-
agosto 20201t5 el Pres¡dente
turna al Tesorero el oficio
070f2.020 de la Regidora 1ra
para su atención.

Sin embargo, se
trata de gastos a
comprcbar
cuestión que
escapa de la
tutela electoral.

3

074/2020 de 20/08/2020
NO APORTADO

Mediante of¡cio TSn83n020
de 06/10f2020116 el Tesorero
da respuesta a la Regidora
1ra, sobre elpago de 100,000
pesos a la empresa DIXMAR.

114 Consultable a foja 104 delAccesorio ll
115 Consultable a foja 105 delAccesor¡o ll
116 Consultable a fo¡a 110 delAccesorio ¡l
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136 Asiste parcialmente la razón a la accionante, como se

explica enseguida.

No hay respuesta
del Tesorero.



7A2020 de 20/0U2020.

138 De lo anterior se advierte que la Regidora Primera, de los

cuatros oficios aludidos dos no fueron aportados, ello pese haberse

requerido mediante proveído de diecinueve de enero del año en

curso, sin embargo, obra respuesta por el Presidente Municipal y

el Tesorero, las cuales, ante la ausencia de los oficios de la citada

edil no pueden ser análisis para el efecto sí cumplen la respuesta

de acuerdo con la petición.

13e Por otro lado, de los oficios de petición mencionados en el

gráfico anterior, dos si obran en el sumario, a los cuales recayó una

respectiva respuesta por parte del Presidente Municipal, en cambio

no fueron dirigidos a este, sino al Tesorero Municipal y al Director

de Recursos Humanos y, sin que obre respuesta alguna por dichos

servidores públicos.

i4o. En cuanto al oficio 07212020, el Directo de Recursos

Humanos deberá dar otorgar una respuesta fundada y motiva, por

lo que hace al oficio 07012020, al tratarse de una petición

relacionada con gastos a comprobar, escapa al derecho electoral,

no obstante se conmina alTesorero que en lo subsecuente otorgue

contestación a los oficios de la Regidora Primera del Ayuntamiento

de Lerdo de Tejada, Veracruz.

141 . De lo anterior, que deviene fundado el agravio.

(ii) Falta de personaladministrativo para el desempeño de Ias

funciones de la 

117 consultable a foja 1OO delAccesor¡o ll.
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07A2020 de la Regidora 1ra
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No hay respuesta
de! D¡rector de
Recursos
Humanos.

Pres¡denteLa Regidora Pñmera
solicita al Dircctar de
Rec{./rsos Humanos,
¡ndique en que área de
traba¡o se encuentra las
personas que enlista en
una tabla.
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142. En cuanto a este tópico, la actora indica que por instrucciones

del Presidente Municipal se le retiró el personal que laboraba en la

Sindicatura.

143. También relata que el veintiuno de enero el Director de

Recursos Humanos del Ayuntamiento de nombre Gregorio

Zamudio Hernández, le ordenó a su auxiliar Jazmín Guzmán

Chávez que debía presentarse el día siguiente con distinta

persona, a lo cual, indica haber cuestionado a dicho jefe de

personal la razón por el cual le estaba quitando a su auxiliar,

refiriendo que éste le respondió que era instrucción de Presidente

Municipal, y que hiciera lo que quisiera aunque ella fuera la

representante legal, la función de remover personal solo la ejercía

é1.

144. Que ante tal situación acudió a buscar al Presidente

Municipal y no lo encontró, por ello señala haber solicitado

mediante oficio 04712020 a éste como al Titular del Órgano de

Control lnterno con elfln de que frenaran dichas acciones al ser la

única persona que le apoyaba.

14s. Pues, previamente en la primera quincena de diciembre del

dos mil diecinueve, se le suspendió el pago, sin previo aviso, a otro

auxiliar de nombre Braulio AIonso Aguirre.

146. Misma situación, narra que aconteció con el auxiliar Juan

Jair Villa Velázquez que aduce se le suspendió el pago de la

primera quincena del ejercicio fiscal 2020, de quien asevera que

ello fue con la intención de quitarle los recursos humanos que tenía

asignada a su Sindicatura, amén de que posteriormente fue

despedido y sin prejuzgar si dicho despido fue justificado o no.

141. De igual manera señala que se le suspendió de pago en el

mes de enero sin previo aviso a dos personas más que laboraban
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en la S¡ndicatura, para lo cual acudió ante elTesorero Municipaly

que este le manifestó que fueron instrucciones del Presidente

suspender el pago.

i48 Por lo cual considera que el Director de Recursos Humanos

realizó actos de hostigamiento y que además ya no se le sustituyó

con otros servidores públicos, pese a que en la plantilla de personal

aprobada para el ejercicio fiscal 2020 en la sindicatura tenía

asignada una plantilla de ocho personas. De ahí que asevera que

se le ha restringido contar con el personal de apoyo presupuestado

para la realización de las funciones públicas encomendadas.

14s. Ahora bien, dicho tópico se califica de infundado, como se

explica a continuación.

1so. Del informe circunstanciado, la responsable manifiesta que

en ningún momento hubo retiro de personal de la Sindicatura, ni se

despidió a la ciudadana Jazmín Guzmán Chávez, refieren que

dicha persona fue designada como auxiliar de la Síndica a partir de

la segunda quincena de febrero de dos mil veinte y que

actualmente se encuentra laborando en el área de la Sindicatura.

isr. No obstante, la responsable no demuestra que dicha

ciudadana fuera designada al área de la Sindicatura a partir de la

segunda quincena de febrero, por tanto, se considera cierto los

hechos que refiere la actora y que sucedieron el veintiuno de enero

de dos mil veinte, lo anterior concatenado con el oficio 04712020

de la Síndica y con el acta circunstanciada de veintitrés de junio de

dos mil veinte, diligenciada por la Titular del Área de lnvestigación.
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152 En efecto, del acta en mención el Director de Recursos

Humanos reconoce que solicitó a la ciudadana Jazmín Guzmán

Chávez, el cambio de área, sin embargo dicho movimiento no se
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concretó, ello por la falta de consentimiento, tanto de dicha

ciudadana como de la Síndica.

153. Como se advierte, los hechos ahora denunciados por la

SÍndica respecto a la falta de personal para el ejercicio de su cargo,

dieron origen a un procedimiento de responsabilidades -iniciado
por la ciudadana Jazmín Guzmán Chávez-, el cual concluyó en un

acta circunstanciada diligenciada por el Titular del Área de

lnvestigación adscrita a la Contraloría lnterna.

is4. Asimismo, obra en el expediente el oficio CIM/A|/2020/030

signado por la Titular del Area de lnvestigación, mismo que va

dirigido a la ciudadana Jazmín Guzmán Chávez mediante el cual

se le solicita su comparecencia a la audiencia que se llevó acabo

el veintitrés de junio del año anterior, en el área de investigación

de la contraloría del Ayuntamiento.

1s5. Del mencionado oficio se desprende que fue recibido por la

ciudadana Jazmín Guzmán Chávez con fecha diecinueve de junio

del dos mil veinte, dicha circunstancia se constata en el acta de

veintitrés de junio de ese mismo año118, por lo que, evidentemente

se demuestra que la ciudadana Jazmín Guzmán Chávez no fue

despedida el veintiuno de enero de dos mil veinte.

1s6. Hechos que, al valorarse bajo las reglas de la lógica y la

experiencia, es inconcuso que la ciudadana Jazmín Guzmán

Chávez apoye a la Síndica en el ejercicio de sus funciones, con

ello se demuestra que es equivocado el dicho de la actora al

referirse que no cuenta con el personal para ejercer el cargo

conferido.

1sT. Aunado a ello, la responsable aduce que la Síndica cuenta

con personal para el ejercicio de sus funciones, al respecto agrega

r16 Acta que obra en foja 5 del Accesorio ll
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la relación de las personas que coadyuvan en la Sindicatura,

siendo las siguientes: Orlando de Jesús Martínez Morales,

Verónica Martínez Barba, Abril Estrella Mantilla Guzmán, Cesar

Omar Vergara Gómez y Jazmín Guzmán Chávez.

158 En efecto, la responsable mediante pólizas de cheque de los

meses de julio y agosto, demuestra que las y los ciudadanos

Orlando de Jesús Martínez Morales, Verónica Martínez Barba,

Abril Estrella Mantilla Guzmán, César Omar Vergara Gómez

colaboran en el área de la Sindicatura.

lse Ahora bien, respecto a la supuesta suspensión de pago de

los auxiliares Braulio Alonso Aguirre y Juan Jair Villa

Velázquez, lo cual, a su decir, genera una omisión de otorgarle

recursos humanos para el desempeño de sus funciones como

Síndica, se tiene que no le asiste la razón.

160. Ello porque dichas personas no se encontraban adscritas al

área de la Sindicatura. Por el contrario, de autos se desprende que

el ciudadano Braulio Alonso Aguirre perteneció al área de

Seguridad Pública municipal y el ciudadano Juan Jair Villa

Velázquez, desde el inicio de dicha administración municipal fue

designado como Director de Turismo, dicha cuestión se corrobora

con los recibos de nómina remitidos por la responsable, así como

el nombramiento otorgado al último de los mencionados.

'16l Atendiendo a las circunstancias de los ciudadanos Braulio

Alonso Aguirre y Juan Jair Villa Velázquez, la supuesta

suspensión de pago de los mencionados ciudadanos, no depara

perjuicio alguno a la recurrente en la vertiente del ejercicio del

cargo.

i62 De lo anterior, concluí que la Síndica sí cuenta con personal

administrativo para el desempeño de sus funciones.
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De ahí lo infundado del agravio

164. Destaca que si bien a través de oficios se les notifica el lugar,

fecha y hora para la celebración de las sesiones, no se les remite

o acompaña a la convocatoria los documentos que serán objeto de

análisis en las sesiones respectivas; agregando además que en

muchas ocasiones se les hace del conocimiento de la celebración

de las sesiones minutos antes del inicio de las mismas.

167. Si bien señalan que dicha acta de cabildo fue aprobada, ésta

fue con el voto de calidad del Presidente.

168 Asimismo, sostienen que en relación al punto 5 del orden del

día relacionado con temas de obras, tampoco recibieron

información por parte del director de Obras Públicas, y que el
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Consecuentemente no se le obstaculiza su derecho político-

electoral de ejercicio del cargo.

163.

(¡¡¡) Omisión de convocar debidamente por parte del

Presidente a las sesiones de cabildo

i6s. Con lo anterior, sostienen que se les obstaculiza el ejercicio

al cargo que desempeñan, al no permitirles emitir un voto

informado en razón de desconocer los antecedentes, contenido y

aspectos técnicos de cada una de las propuestas sometidas a

cabildo.

166. Asimismo, refieren que en la sesión de cabildo de uno de

agosto de dos mil veinte, se dio por cierto que la Comisión de

Hacienda, de la cual forman parte, aprobaron el corte de caja del

mes de julio, sin embargo, contrario a ello, aducen que ellas no lo

aprobaron, dado que elTesorero Municipal omitió proporcionarles

la información detallada.

,
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Presidente Municipal en su intervención señaló que no se informa

nada porque no se ha iniciado ninguna obra.

16e Ante tales irregularidades, las actoras solicitan la suplencia a

fin de que se analicen todas las sesiones de cabildo en las que se

aprobaron los cortes de caja, estados financieros y avances de

obra desde el año dos mil diecinueve, a la fecha de presentación

de la demanda.

1To. Guestionamiento sobre la temática. En el agravio de

cuenta, se verificará si existe una supuesta omisión de convocar

debidamente a las actoras a las sesiones de cabildo, y con ello

determinar si se actualiza la obstrucción de sus derechos político-

electorales de ejercicio y desempeño del cargo.

't7i. Pronunciamiento de la responsable. Al respecto, las

responsables sostienen que previo a las sesiones de cabildo las

actoras son convocadas oportunamente, dado que previo a la

convocatoria, el Tesorero entrega previamente los Estados

Financieros correspondientes al mes de que se trata, en

cumplimiento al artículo 72, párrafo Xlll, de la Ley Orgánica

Municipal, a fin de que procedan a su revisión, aprobación y firma.

Ello antes de los primeros quince días del mes que se somete a

aprobación.

172 En cuanto a los estados financieros de diciembre, enero,

febrero, ma'zo, abril, mayo, junio, julio y agosto, todos de dos mil

veinte, sostienen que en todos los casos se ha realizado

notificación previa, y prácticamente se les hace llegar diez días

antes la información respectiva.

173. lnsistiendo que en todo momento han tenido la posibilidad de

contar con la información para poder ejercer sus derechos políticos

de ejercicio al cargo.
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174 De igual manera refieren que derivado de la pandemia se

suspendieron las actividades, sin embargo, a partir del primer lunes

de septiembre pasado, se cita a las y los ediles integrantes de la
*'"JJi:ff::J:*L Comisión de Hacienda para que acudan a firmar las órdenes de

pago

17s. Referente a los cortes de caja, aluden que son presentados

de conformidad con la fracción Xll, del Artículo 72, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, dejando la documentación

comprobatoria en la Tesorería. Resaltando que, actualmente, un

integrante de la comisión de Hacienda, signa diariamente los

cortes de caja.

176 Con lo anterior, señalan acreditar que la Síndica y la

Regidora Primera han acudido a las sesiones de cabildo en donde

tienen la libertad de manifestat y ruzonar el sentido de su votación.

Garantizando así, que las actoras cuenten con la información

oportuna como es el caso de los estados financieros y los cortes

de caja, dejando constancia que se les cita para atender sus

observaciones y su posterior aprobación.

ilt. Por otra parte, en relación al reconocimiento de las actoras,

en el sentido de que el acta de sesión de cabildo de veinticuatro de

agosto de dos mil veinte, ha sido la única que le han remitido

formalmente, tildan de falso esa aseveración, pues insisten que

siempre se les ha proporcionado la información necesaria.

17a. De igual forma, sostienen que en la misma acta existe un

reconocimiento de las actoras en el punto cuarto, al asentarse que

se hace notar que las dos integrantes de la Comisión de Hacienda

votan en contra, y que en particular la Regidora Primera manifiesta

diversas irregularidades que constan en el acta.
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17s En cuanto al dicho de la Regidora Primera, de que hasta esa

fecha -veinticuatro de agosto- no se había realizado ninguna obra,

señalan que el Ayuntamiento se encontraba en suspensión de

actividades derivado de la pandemia, además que se había

realizado una modificación al Programa General de lnversión, por

lo que en ese momento el Director de Obras Públicas sustentó las

razones por las cuales se carecía de acciones de obra pública.

180. Decisión. Propuse declarar fundado el agravio relacionado

con la omisión de convocar a las actoras debidamente a las sesiones

de Cabildo.

'r81. La Ley Orgánica define al Cabildo, en el artículo 28, como la

forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera

colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de

gobierno, políticas y administrativas.

1a2. Por otro lado se establece que los acuerdos de Cabildo se

tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos

casos en que la Constitución del Estado y la Ley Orgánica exijan

mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal

tendrá voto de calidad.

183 En este sentido, el numeral 36, fracción I y ll de la citada Ley,

dispone como atribuciones del Presidente Municipal el de convocar

a sesiones del A untamiento citar a sesión extraordinaria cuando

la urgencia del caso lo reclame o alguno de los Ediles lo solicite.

184. Por otra parte, el artículo 37, fracción lX, y 38, fracción l, de

la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, establecen dentro de

las atribuciones de los síndicos y regidores, que le son propias de

ejercer el cargo, asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones

del Ayuntamiento.
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las. Dentro de las constancias que fueron remitidas por parte de

la responsable a este órgano jurisdiccional, se encuentran diversos

oficios dirigidos únicamente a la Síndica Única Grecia Nataly

'-'""Ti:5^t::J:*L Alvarado Gonzálezr1e, por medio de los cuales se le convoca a

sesiones de cabildo a celebrase el día y la hora asentado en cada

uno de ellos.

En términos generales los oficios señalan lo siguiente:

"CIRCULAR

C. Grecia Nataly Alvarado González
Síndica única
Presente

Por instrucciones del ciudadano Presidente Municipal
Constitucional, C. He¡mas Cottés Garcia, me permite info¡male
que en términos de /o dispuesto por el añículo 36, fracción I de la
Ley Orgánica del Municipio Libre, ha sido programada la Sesión
Ordinaia de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de enero del
presente año, a las 11:00 horas, en las oficinas de Presidencia de
este H. Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día:

De lo que permito hacer de sus conocimientos (sic) para los efectos
procedentes.

Atentamente

1

2
3

fi7. Ahora bien, de dichos instrumentos convocantes se

desprende que fueron entregados a Ia Síndica, generalmente

horas antes del mismo día de las fechas de celebración de las

sesiones de cabildo, según se advierte de los propios acuses de

recibido.

188. lgualmente se advierte que dichas invitaciones a la sesiones

de Cabildo no fueron entregadas con la anticipación debida (por lo

lleConsultables en el folio 302-327 del accesorio ll. Documentales que en térm¡nos de lo
dispuesto en el artfculo 360 del Código de la materia t¡enen valor probator¡o pleno.
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menos cuarenta y ocho horas antes de su celebración)12o, y

además a éstas no se les anexó la documentación pertinente para

que la actora pudiera emitir un voto informado y razonado.

18e. lnformación que incluso, de acuerdo a los precedentes de

este Tribunal Electorall2l "tratándose de información adjunta o

anexa a la notificación del oficio y atendiendo a su volumen,

número de archivos y diversidad de documentos, ésta puede

entregarse también a través de medios electrónicos o

informáticos".

1e1 Situación que se agrava en el caso de la Regidora Primera

de quien las responsables, en modo alguno no acreditan haber

convocado y anexado la documentación correspondiente a las

sesiones de cabildo.

1s2. Similar situación ocurre con el disenso relacionado con el

tema de la firma de las órdenes de pago, del cual refieren que

omiten integrarlas con el soporte y anexos, cuestión que las

responsables sólo se limita a afirmar, sin probar, que los estados

financieros y las órdenes de pago van acompañas de la

documentación correspondiente y son firmadas por todos los que

participan en las sesiones de cabildo.

r20 De acuerdo al criterio sosten¡do por este Tr¡bunal Electoral en diversos precedentes
relacionados con la misma temát¡ca, siendo uno de los últ¡mos el expediente TEV-JDC-
540t2020.
121 Expediente TEV-JDC-35/2020.
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1eo En ese sentido, de los oficios de notificación referidos

tampoco se desprende que la documentación se hubiese puesto a

la vista de la actora en la Tesorería Municipal, o inclusive que se

hubiese entregado en su totalidad a través de un medio electrónico

o informático, para evitar que la accionante acudiera a la Tesorería.
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le3. De ahí que atendiendo al criterio de reversión de la carga

probatoria, al no haber acreditado el Presidente Municipal haber

convocado adecuadamente a la Síndica, y en el caso de la
*'"#i:áT:J:*' Regidora Primera no demostrar que lo hubiese hecho, y que a las

órdenes de pago hubiesen anexados los soportes y anexos

correspondientes, es por lo que se considera se materializa la

violación a sus derecho político-electorales de las actoras en su

vertiente de ejercicio del cargo.

1s4 Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento de las actoras,

de que en la sesión de cabildo de veinticuatro de agosto de dos mil

veinte, en el punto Quinto del orden del día manifestaron no haber

recibido información alguna por parte del Director de Obras

Públicas respecto a la falta de obras, tomando en cuenta lo

avanzado del ejercicio fiscal.

1es. A mijuicio, tal situación, no es un acto que incida en el ámbito

electoral que afecte directamente o impida el correcto ejercicio y

desempeño del cargo de las actoras.

1s7 Razón por la cual, se dejan a salvo sus derechos para que

los hagan valer ante las instancias que cons¡deren.

(iv) Coacción para firmar contrato con despacho de auditoría

y órdenes de pago, sin entregarle los soportes y anexos

1eo. Planteamiento. Las actoras refieren que se les ha obligado

a firmar como integrantes de la Comisión de Hacienda, la

1e6. Por el contrario, dicho acto se traduce en una cuestión

operativa, administrativa y de acciones de gobierno que, de

materializarse éstas corresponden a otro ámbito diverso al

electoral.
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contratación del despacho "Contadores y Abogados FASAEL S.C."

para realizar la auditoría financiera del ejercicio fiscal 2020.

1se. Asimismo, aducen que el Secretario del Ayuntamiento les

remitió copia certificada del acta de cabildo número 191 y el

contrato de prestación de servicios de veinticuatro de agosto de

dos mil veinte, acta en la cual aducen que hicieron notar diversas

irregularidades de la contratación; como es el caso de que, el

Presidente Municipal reconoce que, previamente, el referido

despacho se presentó el pasado veintinueve de julio, tanto con é1,

como la regidora segunda y con los titulares o encargados de

Obras Públicas y del Órgano lnterno de Control y que también

pasaron a sus oficinas, pero que desconoce porque no se

encontraban ese dÍa. Sin embargo, sostienen que en dicha fecha

no estuvieron porque la Síndica se encontraba de comisión y la

Regidora no fue convocada por escrito.

2oo. De ahÍ que señalan se les privó de verificar que el citado

despacho ofreciera las mejores condiciones de precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

zo1. Cuestionamiento sobre el planteamiento. En el agravio en

cuestión, se verificara si existe una supuesta coacción ejercida en

contra de la Síndica para firmar el contrato de prestación de

servicios con el despacho de auditoria "Contadores y Abogados

FASAEL S.C.", así como si existe una omisión del Presidente

Municipal, como lo refiere la Síndica de dar a conocer previamente

las condiciones de contratación del citado despacho.

zo2. Hecho lo anterior, se analizara si dichos actos actualizan la

violación del derecho político-electoral de las actoras en su

vertiente de ejercicio y desempeño del cargo.
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2o3 Pronunciamiento de la responsable. Al respecto, la

responsable al rendir su informe circunstanciado se concreta a

señalar que el despacho mencionado fue el que mejor precio ofertó
TRIBUNAL ELECfORAL"- 

"?G[.i;;;."' 
en comparación con el que se contrató para los ejercicios fiscales

anteriores.

204. Asimismo, aduce que las actoras tienen derecho a hacer las

manifestaciones sobre dicha contratación. Además, refiere que al

haber firmado el contrato bajo protesta, la Sindica ejerció

libremente sus atribuciones.

zos. lgualmente, sostiene que fue la mejor oferta y que ello

representa un ahorro para el Ayuntamiento. Que la forma de

contratación fue la misma que se utilizó con el anterior despacho,

en el que la Síndica sifirmó y no realizó observaciones de aqué|.

206. También destaca que los acuerdos de cabildo son aprobados

por mayoría, razón por Ia cualse le hizo llegar para firma el contrato

del despacho FASAEL S.C., y en ningún momento se le obligó a

firmar.

207. De igual manera, sostiene que en ningún momento se le ha

entregado información falsa, incompleta e imprecisa para impedir

o inducir el correcto ejercicio de sus atribuciones. Resaltando que

la solicitud de firma del contrato fue con base en las facultades que

la ley le otorga (fracción Vl, del artículo 36, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre) en su carácter de Síndica, más no por su condición

de mujer.

Decisión.

Coacción para firma de contrato.
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2oB. En el caso estimé como inatendible el agravio relacionado

con la supuesta coacción ejercida en contra de la Síndica para

firmar el contrato de prestación de servicios con el despacho de

"Contadores y Abogados FASAEL S.C.", así como lo concerniente

a la omisión del Presidente Municipal de dar a conocer

previamente las condiciones de contratación.

2oe. Ello, porque la temática se relaciona única y exclusivamente

con la forma o alcances del ejercicio de la función pública, no como

obstáculo al ejercicio del encargo, sino como un aspecto que deriva

de la vida orgánica del Ayuntamiento, por lo cual se considera que

ello escapa alámbito del Derecho Electoral por incidir únicamente

en eldel Derecho Municipal.

210. Se explica, una situación como la que se analiza, tiene

incidencia única y exclusivamente en el ámbito del Derecho

Municipal y no en el Derecho Electoral, puesto que la forma en la

que el funcionario electo desempeña el cargo o la posición que

guarde respecto de las circunstancias particulares en que se

conduzca el ejercicio del gobierno no guarda relación con su

derecho a ser votado, sino con su responsabilidad como servidor

público.

211. Como se observa, en términos de la aludida ley orgánica, las

sindicaturas municipales cuentan con atribuciones

predominantemente fiscales o hacendarias, las cuales por su

propia naturaleza inciden en el buen funcionamiento del

Ayuntamiento.

212. Dichas atribuciones son las siguientes: representar

legalmente al Ayuntamiento; vigilar las labores de la Tesorería y

promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal, así

como coadyuvar con el órgano de control interno del Ayuntamiento

en el ejercicio de las funciones de éste; vigilar que, con
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oportunidad, se presenten los estados financieros mensuales y la

Cuenta Pública anual al Congreso del Estado; realizar los actos

que le encomiende el Ayuntamiento; formar parte de las
*'TJ|:flT:J:*L Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y Circulares, y de

Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas,

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

documentación relativa; asistir y participar, con voz y voto, en las

sesiones del Ayuntamiento; entre otras.

213. Por su parte el numeral 28, de la citada ley, señala que el

Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se

resuelven de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio

de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas; 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.

214. Asimismo, se establece que, los acuerdos de Gabildo se

tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en

aquellos casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan

mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal

tendrá voto de calidad.

215. Sobre esta base, el Cabildo, al constituirse como órgano

colegiado, se materializa en una auténtica instancia de gobierno en

la que se concentra la participación de los individuos

representados de un municipio, por lo que el legislador determinó

que las decisiones que correspondan al Ayuntamiento, se

adopten por la mayoría de sus integrantes, sin perjuicio de la

expresión de opinión de quienes disientan.

216 Sin embargo, como ha sido expuesto previamente, el

legislador determinó conceder atribuciones específicas a los

7g

L,



TEV-JDC-58212020

diferentes integrantes del Ayuntamiento electos

democráticamente, dando una participación preponderante a quien

ostenta la Presidencia Municipal o la Sindicatura.

2i7. En el caso de este último, además de acudir con derecho de

voz y voto a las sesiones delAyuntamiento y vigilar el cumplimiento

de sus acuerdos, se le invistió, entre otras, con la facultad de

revisar y en su caso, suscribir los estados de origen y aplicación de

fondos y los estados financieros municipales, así como la

representación legal y la firma de contratos en los que el

Ayuntamiento forme parte.

zil. Sin embargo, la negativa, abstención o rechazo del ejercicio

de esta o cualquier otra de las atribuciones que le son

encomendadas a los integrantes del Ayuntamiento, se materializa

en sí mismo en un obstáculo para el adecuado funcionamiento de

la administración municipal, lo que resulta equiparable al abandono

de una función o encargo público.

zts Sentado lo anterior, es válido sostener que ningún

integrante de un Ayuntamiento puede oponerse a llevar a cabo

las funciones que le son encomendadas en la Constitución

General de la República, en las estatales o en las leyes

secundarias, bajo el argumento de que dicha conducta se ejerza

para hacer valer una objeción o desacuerdo en el contenido o en

el mecanismo de aprobación de alguna decisión del Cabildo.

220 En efecto, cuando un funcionario municipal estime que no

debe ejercer alguna de las atribuciones con que cuenta, por

disentir con su criterio o apreciación en una determinada situación,

éste podrá en todo caso, dejar constancia de su desacuerdo o

hacer patente su inconformidad al emitir el acto de autoridad

en cumplimiento a la disposición que lo obliga, pero dejando

a salvo su inconformidad.
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221. Admitir lo contrario, conduciría al absurdo de consentir que la

función municipal se podría paralizar o afectar por la oposición de

un funcionario municipal a ejercer alguna de las atribuciones que

la Ley le otorga por la sola razón de estar inconforme con el

desempeño de otros funcionarios o con las razones por las que el

órgano de gobierno municipal adopte una determinada decisión.

Dicha situación, con independencia de la responsabilidad

administrativa en que pudiera incurrir el funcionario respectivo, se

traduciría en un desgobierno que atentaría contra el ejercicio del

poder público.

222. Ahora bien, conviene tener presente que una situación como

la que se analiza, tendría incidencia única y exclusivamente en el

ámbito del Derecho Municipal y no en el Derecho Electoral, puesto

que la forma en la que el funcionario electo desempeñe el cargo o

la posición que guarde respecto de las circunstancias particulares

en que se conduzca el ejercicio del gobierno no guarda relación

con su derecho a ser votado, sino con su responsabilidad como

servidor público.

223 Por tanto consideré que, cualquier acto u omisión tendente a

impedir u obstaculizar en forma injustificada el correcto desempeño

de las atribuciones encomendadas vulnera la normativa aplicable,

toda vez que con ello se impide que los servidores públicos, electos

mediante sufragio universal, ejerzan de manera efectiva sus

atribuciones y cumplan las funciones que la Ley les confiere por

mandato ciudadano.

224. No obstante lo anterior, cuando la temática se relacione única

y exclusívamente con la forma o alcances del ejercicio de la función

pública, no como obstáculo al ejercicio del encargo, sino como un

aspecto que derive de la vida orgánica delAyuntamiento se debe

TRIBUNAL ELECTORAL
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considerar que ello escapa al ámbito del Derecho Electoral por

incidir únicamente en el del Derecho Municipal.

22s. En efecto, la naturaleza misma de los Ayuntamientos

reconocida en las disposiciones constitucionales que se han

transcrito anteriormente, conduce a concluir que tienen una

capacidad autoorganizativa respecto de su vida orgánica para

lograr una adecuada consecución de sus fines, respetando los

márgenes de atribución que las leyes les confieren.

226 En ese contexto, los actos desplegados por la autoridad

municipal en ejercicio de las facultades que legalmente le son

conferidas, no pueden ser objeto de control mediante la resolución

de juicios como el que nos ocupa, dado que no guardan relación

con derecho político-electoral alguno sino con el desenvolvimiento

de la vida orgánica del Ayuntamiento.l22

227. Consecuentemente, señalé que si este Tribunal Electoral no

es competente para conocer del fondo del asunto que nos ocupa,

tampoco con lo relativo a la forma de los mismos.

z2B Por otra parte, de autos se advierte que en efecto, mediante

acta de sesión de cabildo N' 191 de veinticuatro de agosto de dos

mil veintel23, en el desahogo del punto número cuatro del orden del

día, el Presidente Municipal propuso al cabildo suscribir contrato

de prestación de servicios profesionales con el despacho

"Contadores y Abogados FASAEL, S.C.", para realizar la auditoría

financiera a la cuenta pública del ejercicio fiscal2020.

122 S¡milar criterio se adoptó en el exped¡ente TEV-JDC-957/20'19, determ¡nación que fue
conformada por la Sala Regional Xalapa en ele diverso SX-JDC413/2019.
123 Misma que obra en copia cert¡flcada y de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 360
del Código Electoral local, t¡ene pleno valor probator¡o.
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22s Al respecto, en uso de la voz por parte de la Síndica Grecia

Nataly Alvarado González, manifestó votar en contra y con reserva

de ley por desconocer las condiciones y propuestas del despacho.

230. De igual manera adujó que como representante legal en

ningún momento el Presidente Municipal le presentó previamente

dicho despacho, pues a su consideración esa circunstancia es para

quedar bien con el Gobierno actual.

231 Asimismo, en uso de la voz, la Regidora Primera Lizbeth

Hernández González manifestó votar también en contra de la
propuesta, pues en su opinión debería de continuar con el

despacho que auditó financieramente en los años 2018 y 2019, por

conocer su actuar y profesionalismo.

232. Derivado de que la votación respecto a la contratación se dio

por mayoría de votos, con el voto de calidad del Presidente

Municipal, el citado contrato fue hecho llegar por el Secretario del

Ayuntamiento mediante oficio 799 de veinticuatro de agosto de dos

mil veinte.l2a

233. Del oficio de cuenta se desprende que el Secretario del

Ayuntamiento se dirige a la Síndica Municipal en los términos

siguientes:

"...remito a usted, de forma muy respetuosa, copia certificada del

acta número 191 , de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte,

signada por los integrantes del Cabildo de Lerdo de Tejada,

Veracruz, del cual formamos parte, en la que se plasmaron los

comentarios que por voluntad propia cada edil expresó, así como
los acuerdos que de la misma emanaron:

En tal virtud, en apego a lo previsto por los artículos 36, fracciones
lV, Vl, lX y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre

12a Mismo que en términos de lo dispuesto en el numeral 360, párrafo segundo del Cód¡go de
la materia, también cuenta con valor probatorio pleno.
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Sin otro particular. . . "

234 Para mejor ilustración se inserta la imagen del oficio en

cuestión.

PIISIM¿

§rvcñ los presenles fheoi poro loludorle, y o tu vez, en opogo o
lo preürlo por lor oumerqler i4, 3ó trocción lV, 73 OclíeJ, de lo
Ley orgónico de¡ Mun¡cifio tñ,re del &sdo de Verocru¿ o¡i
como del qlículo 40 de lo Ley d€ Fiscof¿oción Superior y
Reñdicióñ de Clenlor del Eitodo ds Verocr¡Jz de lgnoc¡o de lo
llove. remilo o ulled, de tofmo mt y relpefuoso. coFio
cerlificodo del oclo ñmero l9l. de fecho veinlicoqko de
ogorto del dor m¡l veinle, !ígnodo por integfontes del Cotildo
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c¡Je re ploJmoron lo! comento,io¡ que por vdunlod prpio codo
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llse opruebo por moyoío. con el voto de colidod de¡
Prer¡dente Munic¡pol, coñ fundomonlo en lo que se
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sewicior profelioncra coñ el derpocho de Contodorer y
Abogodor FA§AEL, S.A. d6 C.v.', con clove de regirto del
ORt§ RAF-2-2O2GO¡ ó, repr.senlodo por el C.P.C. Elireo
Folfóñ solddlq, poro re(ú¡cr Audtodo Finonciero d€l
qercicio ñn, y re opruebo remifr lf pfeseflle ocfo y
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del Estado de Veracruz, envío a usted, para la ejecución legal de
los acuerdos, los contratos para su firma, respectivos a la AuditorÍa
Financiera del Ejercicio Presupuestal 2020.
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2) Se opruebo por moyorío, con vofo de cotidod del
Presideñte Municipol, con lundomenlo en lo que estobtece
en lor orlÍculos 3ó Frocción Vl, 73 Oclíes de to Ley Orgónico
del Municipio Libre y Arícu¡o 40 de lo l-ey de Fiscolizoción
Superior y Rendción de Cuenlos del Estodo de Verocruz
de lgnoc¡o de lo Lloyé. se suscribo Conlrolo de Selvic¡os
Profesionoles, con el Arq. Antonio Dloz Mendozo, con clove
de reg¡sho ORffS RAT-I-202G033, reolice Audiloío fécnico
o lo Obro Publico del qercicio Presupueitol 2@, y se
opruebo remilir lo presente oclo y contolo de presloción
de servicios gofesionoles ol H. Congreso de¡ Estodo y ol
Orgoro de ñscofuoción superior del Elodo de verocruz.
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dd Btodo de verocru¿ envío o usled, poro Io eiecución ¡egol
de lo¡ ocuerdos, los confolos poro su firmo, respec'tivos o lo
,ludlorío Finonciero del qercicio 2020 y Audiiorlo Técnico o lo
obro Público del qercic¡o Presupueslol 2020.
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235 En ese sentido' del contenido del oftcio transcrito' estimé

que, en modo alguno se desprende o infiere que' se le esté dando

una orden que obligue " 
n 

"Oo'" 
a firmar el contrato de prestación

de servicios mencionados'

236. Por el contrario' el Secretario del Ayuntamiento de forma

respetuosa le indica o";'";;; o remite' para la eiecución legat de

los acuerdos los contratos para su firma' respecto a la Auditoría

Ir.n",",' del Eiercicio Presupuestal zo2o'
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237. Aunado a lo anterior, en al sumario obra copia certificada del

contrato de prestación de servicios, en el que se desprende que la

Síndica en cumplimiento a lo acordado en el acta de sesión de

cabildo 191 de veinticuatro de agosto, estampó su firma con la

leyenda: "Firmo baio protesta y reseva de ley en cumplimiento al

acta. 191 . 7/sep/2020".

238. De ahí que, propuse que con independencia de lo anterior, al

ser incompetente este Tribunal Electoral para conocer el tema

relativo a la supuesta coacción para firma de contratos, también lo

es para cuestiones relativas a la forma del mismo, es por lo que

determiné declarar inatendible eltema en cuestión.

Omisión de presentar o dar a conocer el despacho

previamente a la firma del contrato.

23s Ahora bien, de la relatoría del escrito de demanda se advierte

que las actoras mencionan que en la citada sesión de cabildo en

la que se aprobó por mayoría de los integrantes la contratación del

despacho "Contadores y Abogados FASAEL, S.C." para realizar la

auditoría financiera del ejercicio fiscal 2020, expusieron que en

ningún momento el Presidente Municipal previo a la sesión de

aprobación, les dio a conocer el despacho en cuestión.

z4o A lo que el Presidente Municipal refirió, aceptando que si

habÍan tenido una presentación previa -veintinueve de julio-, sin

embargo, el día en que se llevó a cabo pasaron a invitarlas, pero

no se encontraron en sus oficinas.

241 Cuestión que propuse como inoperante al considerar que

dicho acto no actualiza la violación del derecho político-electoral de

las actoras en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, al

formar parte de los antecedentes del procedimiento de

contratación.
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242 En ese orden de ideas, si en el caso existe una irregularidad
que violente algunas de las modalidades de contratación de

servicios prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
*'iTi:"'^:':J:*' 

Administración y Enajenación de Bienes Muebtes det Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, se dejan a salvo el derecho de las

actoras para que lo hagan valer en la vía idónea que consideren

pertinente.

243 No obstante lo anterior, referí que más adelante se retomaría,

en el análisis conjunto de valoración de prueba y en el corrimiento

o valoración de los elementos del protocolo, a fin de determinar si

la omisión de invitarla o convocarlas el día veintinueve de julio de

dos milveinte, a la presentación del despacho de auditoría, pudiera

actualizar alguna de las conductas generadoras de violencia

política en razón de género, prevista en la Ley General de Acceso

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2M. Pues, se insiste, los actos relativos a la organización de los

Ayuntamientos que no constituyan obstáculo para el ejercicio del

cargo, no pueden ser objeto de control mediante el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ya

que son actos estrictamente relacionados con la autoorganización

de la autoridad administrativa municipal, por lo que, la materia no

se relaciona con el ámbito electoral.125

24s. En las relatadas condiciones, el acto en análisis no puede dar

lugar a considerar que se le hubiese impedido u obstaculizado al

ejercicio de sus funciones.

(v) Omisión de pago de viáticos de la Síndica

r'¡s Tal y como se desprende de la Jurisprudencia 6/201I de rubro: 'AYUNTAMIENTOS. LOS
AcToS RELATIVoS A SU oRGANzAcIÓN No soN IMPUGNABLES EN EL JUIcIo PARA
LA pRorEccróN DE Los DEREcHoS polílco-elEcroRALEs DEL cruDADANo".
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246. En cuanto a este tema la Síndica manifiesta que se le ha

dejado de pagar diversas cantidades por concepto de viáticos, cita

como ejemplo las que reclamó mediante oficio 5712020 de once de

agosto, pues a su decir, las cubrió y eso afecta su patrimonio.

247. Al respecto, sostiene que previamente mediante oficio

número 03 de dos de enero de dos milveinte, solicitó viáticos para

acudir a esta ciudad capital y que la ciudadana María Edith Cortez

Victoria, Titular del área de investigación de la Contraloría, Ie

manifestó que el alcalde dio instrucciones que se le suspendiera.

248. Por ello, añade que mediante diversos oficios: 0312020 de

dos de enero; 2012020 de once de enero; 2612020 de trece de

enero; 2612020 bis de diecisiete de enero; 3912020 de misma

fecha; 5212020 de veintiocho de enero y 5712020 de cinco de

febrero, ha solicitado le sean reembolsados.

24s En respuesta, indica que el Tesorero municipal le dirigió

sendos oficios TSl017l2O20 de veintidós de enero y TSl018l202O

de veintiuno de enero, a través de los cuales le requiere para que

agregue a sus solicitudes la invitación de las autoridades a las que

ha acudido. Cuestión que califica de incongruente, al citar que en

ocasiones acude ante diversas autoridades para dar seguimiento

a los trámites que se encuentran ante ellas.

2so Asimismo, agrega que, a través de otros oficios como los

T5t162t2020, f5t163t2020, TS/166/2020, T5t125t2020 y

T5112812020, el mismo Tesorero ha vertido diversas

manifestaciones relacionadas con la forma de comprobación de

viáticos. Cita como ejemplo el contenido del oficio f5116612020,

que, a su decir, se le señaló: "en caso de no ser presentado en el

plazo mencionado, con la justificación que acredite el

cumplimiento de la comisión y que los gasfos sean exclusiva

y esencialmente en cumplimiento de la misma, serán
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calificados como improcedentes." "le reitero que las actividades

o comisiones deberán ser jusüficadas con los documentos

sellados por la autoridad que realiza la invitación, foro o
TRIBUNAL ELECTORAL;;;ü;r;''^- citación, y deberán ser entregadas por escrito con fotografías

del evento donde comparezca el servidor público solicitante

del recurso."

2s1. En esa circunstancia sostiene que, mientras a ella le
cuestionan el pago de viáticos, a otras personas no, como es el

Director Municipal del Deporte y al mismo Presidente Municipal no

le exigen como a ella. De ahí que sostiene que por ser mujer la

están discriminando y pide que en todo caso, se requiera la forma

de comprobación de viáticos del Presidente municipal.

252. Al respecto, dicho agravio consideré calificarlo de

inoperante por las razones que se explican a continuación.

2s3. La retribución a los servidores públicos es correlativa del

desempeño efectivo de una función pública necesaria para el

cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva, de tal

forma que, si se ha ejercido o se ejerce un cargo de elección

popular, la persona que lo ejecuta tiene derecho a la retribución

prevista legalmente por tal desempeño, debido a que el pago de la

dieta correspondiente constituye uno de los derechos, aunque

accesorios, inherentes al ejercicio del cargo.

254. Dicho criterio, se encuentra fundado en la jurisprudencia ¡

21t2011126, de rubro: "CARGOS DE ELEGCIÓN POPULAR. LA

REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU

EJERCIC¡O (LEGISLACIÓru Oe OAXACA)", la cual establece

que la retribución es una consecuencia jurídica derivada del

l Consultable en el siguiente enlace:
https://www.te.gob. mx/lUSEapp/tes¡sjur.aspx?¡dtesis=21l201 1&tpoBusqueda=S&sWord=21l
2011
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ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y por tanto

obedece al desempeño efectivo de una función pública.

2ss. Esto es, de conformidad con el artículo 127, primer párrafo,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo

funcionario, ya sea federal, estatal o municipal, así como los

órganos autónomos e instituciones entre otros, recibirán una

remuneración acorde a su función, empleo, cargo o comisión, la

cual será irrenunciable.

256. Para ello, la fracción l, de dicho numeral refiere que los

funcionarios sujetos a una remuneración en efectivo o especie será

por concepto de dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y

cualquier otra.

2sB En ese sentido, los viáticos son gastos extraordinarios que

se hicieron con motivo de la necesidad imperiosa de realizar

labores fuera del lugar donde habitualmente se realizan, lo anterior

para lograr una mayor eficacia en éstas, lo cual no puede

considerarse como una contraprestación.

260 De ahÍ que, su derecho político-electoral a ser votado en su

vertiente de desempeño y ejercicio al cargo, especÍficamente de

90

2s7 Precisando que, la excepción para lo anterior son los apoyos

y gastos sujetos a comprobación que sean propios por el desarrollo

del trabajo, así como gastos inherentes a viajes oficiales.

2ss. En ese tenor, el pago o reembolso de diversos gastos que

realizó la actora, no forman parte de su remuneración propiamente,

sino que se trata de gastos sujetos a comprobar por el servidor

público que los erogó.
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recibir una remuneración por el desempeño al cargo, no se

transgrede con el adeudo de dichos gastos, ya que no forma parte

de éste.

261 En efecto, la falta de pago o reembolso que la actora refiere

en su demanda no son de naturaleza electoral, pues se trata de

gastos sujetos a comprobación, los cuales, no se contemplan por

el mencionado artículo 127, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, como una remuneración a los

servidores públicos municipales, incluyendo aquellos que fueron

electos por voto popular.

262. Por ende, este tipo de gastos exceden el ámbito o definición

de la remuneración a que todo servidor público electo por voto

popular tiene derecho a percibir; y así la exigencia del pago de ese

tipo de gastos o adeudos excede la competencia de las

autoridades electorales.

263. En ese sentido, el agravio es inoperante, ya que la falta de

viáticos y los reembolsos que se reclaman no son de naturaleza

electoral, sino que se relacionan con la administración económica

de un Municipio, lo cual debe considerarse de naturaleza

administrativa.

264. Lo anterior, no implica una vulneración de acceso a la justicia

de la promovente, ya que, para que se instaure un procedimiento

jurisdiccional, es necesario que se cumplan con requisitos

mínimos, los cuales, se consideran de orden público y, entre estas

exigencias, se encuentra la competencia, que, se ha considerado

como la facultad que cada juez o magistrado de una rama

jurisdiccional tiene, para ejercer la jurisdicción en determinados

asuntos y dentro de cierto territorio.
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265 Por ende, es que, si los viáticos no forman parte de las dietas

que todo edil debe percibir por ser una atribución inherente al

cargo, resulta inoperante que este órgano jurisdiccional electoral

realice el análisis correspondiente, debido a la competencia por

materia, como es la electoral.

266. No obstante, se dejan a salvo los derechos de las actoras,

para que los hagan valer en la vía administrativa o la que a su

interés convenga.

267. Similar criterio fue sostenido en los expedientes SX-JDC-

101t2019 Y ACUMULADO SX-JE-62|2019, SX-JDC-964/2018,

sx-JE-179/2018.

ll. Agresiones físicas y denostaciones en contra de la imagen

de la Síndica

268. La Síndica sostiene que, el pasado quince de febrero de dos

mil diecinueve, en un evento en la "casa de cultura" las ciudadanas

Cynthia González Romero Ex presidenta del DIF municipal y

Petronila García Delgado, actual presidenta de esa área

asistencial, de quienes señala tienen parentesco con el Presidente

municipal, y que una de ellas intentó enterrarle un cubierto, a no

ser por la Regidora Primera y Agripina Jiménez Rivera que

intervinieron para evitar la agresión.

26s Derivado de dichos hechos y ante el temor de represalias

contra ella y su familia, presentó denuncia ante la Fiscalía General

del Estado, quedando registrada en la carpeta UIPJ/D-

x1N178t2019.

z7o. Asimismo, refiere que como consecuencia de la presentación

de la denuncia es que se le ha obstruido en el ejercicio de sus

funciones.
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211 De igual manera, señala que el dieciocho de febrero de dos

mil diecinueve llegó a un acuerdo conciliatorio, y que sin embargo,

la esposa del alcalde le reflere indirectas y burlas cada vez que se
TRIBUNAL ELECTORAL ,

DE vERAcRUz la encuenlra.

z7z. Como consecuencia de lo anterior, señala que se han

desplegado notas periodísticas en medios de comunicación que

tienen como objeto dañar la imagen pública a fin de desprestigiarla

por haber procedido en contra de la ex y actual Directora del DIF

municipal.

http://www. informantesen red. com/  de-lerdo-desvia-

recursos-a-favor-de-su-hermana/

http://q raf¡cocuencatuxtlas. com/los-tuxtlas/el-sh ow-del-2do-

i nformo-de-qobierno-de-lerdo-de{eiada/,

http://u rbisveracruz. com. m xl esl atticlelT 754e-arri u nan-informe-de-

labores-al-a lcalde-pan ista-de-lerdo-de-teiada

http://diariodelistmo. com/amp/estatal/franco-el-senor-de-los-

moches-le-daba-ay u ntamiento-i uqosos-recu rs osl 45457 9

http ://www. sismoterremoto. com. mx/la-reoion-de-lostuxtlas-zona-

canera-v-l lanos-del-sotavento/  .:
poseedora-de-un-hambre-insaciable/

Agresiones físicas

En cuanto a esta temática propuse calificarlo de inoperante.27 4.

93

213. Refiere que las publicaciones se encuentran en las

direcciones siguientes:
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276 En dicho instrumento reparatorio las partes acordaron

someterse al mecanismo alterno de la mediación en el conflicto y

manifestaron gue a partir de la firma del convenio, adquirieron el

compromiso de respeto mutuo, sin molestarse bajo ningún medio

y circunstancia.

277. Asimismo, en la cláusulas PRIMERA y SEGUNDA

manifestaron Cyntia González Romero y Petronila García Delgado

que en ese momento se disculpaban con la señora 

por los hechos ocurridos el quince de febrero

de dos mildiecinueve.

278 Al respecto, en la cláusula TERCERA, la Síndica manifestó

estar totalmente de acuerdo en la forma en que quedó resuelta la

situación.

z7s De lo anterior, se destaca que los hechos de violencia o

agresiones físicas perpetrados el quince de febrero de dos mil

diecinueve, en contra de , que pone en conocimiento de

este órgano jurisdiccional, fueron atendidos a través de

mecanismos alternos de mediación.

94

27s. Lo anterior encuentra sustento al existir en autos copia

certificada de un convenio denominado .ACUERDO

REPARATORIO" suscrito el dieciocho de marzo de dos mil veinte,

por la  con Cyntia

González Romero y Petronila García Delgado, ante el facultador

primero de la "Unidad de Atención Temprana Distrito XlX" en San

Andrés Tuxtla de la Fiscalía General del Estado. Documento que

en términos de lo dispuesto en el artículo 360, párrafo segundo

tiene valor probatorio pleno.
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28o Por ello, dicho acontecimiento al tener un impacto reparatorio

en favor de la Síndica, no es factible su análisis en la tutela

jurisdiccional.

2a1. No pasa desapercibido que la actora refiere que a partir de

esa situación se han emprendido actos de hostigamiento e

interferencia en el ejercicio de las funciones de las actoras, además

de que la esposa del alcalde le refiere indirectas y burlas cada vez

que se la encuentra.

283. Sín embargo, conforme a lo razonado líneas anteriores, los

actos de violencia que en este apartado se atienden se tornan

inoperantes al estar colmado uno de los fines que se persiguen con

la denuncia de los hechos, como fue la reparación de la conducta

a través de la mediación, lo cual no implica que este Tribunal

Electoral deje de ponderar nuevamente tal situación, en la

valoración conjunta que se haga en el apartado alusivo a la

violencia política en razón de género y en el corrimiento del

protocolo respectivo.

284. Además, en la página número 23 del informe

circunstanciado, el Presidente Municipal reconoce haber tenido

conocimiento de ese hecho, sin embargo, afirma que las

diferencias que existieron con Cyntia González Romero y Petronila

García Delgado fue un tema personal, ajeno a é1. lncluso, refiere

que el quince de septiembre,   asistió a un evento

TRIBUNAL ELECTORAL
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2Bz. Al respecto, del estudio integral del escrito de demanda se

advierte que, en efecto, las actoras hacen valer la obstrucción al

ejercicio y desempeño de sus encargos desde el año dos mil

diecinueve, al aducir que diversas áreas del Ayuntamiento han

omitido dar respuesta a diversos oficios.

»
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organizado por la actual Directora del DIF municipal Petronila

García Delgado.

2s5. En ese orden de ideas, lo que se advierte es que la

comunicación y trato entre ambas se da en el marco institucional

de la administración pública municipal. De ahÍ la inoperancia.

286 Ahora bien, en relación a que la esposa del alcalde le refiere

indirectas y burlas cada vez que se encuentran, tal situación

deviene inatendible, en razón de que no existen elementos de

convicción que lleven a acreditar tal aseveración. Además de no

acreditarse de que manera ese supuesto actuar incida en la

violación a su derecho político-electoralen su vertiente del ejercicio

al cargo.

zsr No obstante, se dejan a salvo su derecho para que lo haga

valer en la vía y forma que corresponda.

Denostaciones en contra de la imagen de la 

2ss La actora señala que se han desplegado notas periodísticas

en medios de comunicación, enfatizando a la nota periodística de

"informantes en red", la que a su decir, busca dañar su imagen

pública a fin de desprestigiarla por haber procedido en contra de la

ex y actual Directora del DIF municipal.

96

288. Respecto a este tópico propuse declararlo infundado por las

razones que se precisan.

2e0. Por otro lado, las partes responsables, en el informe

circunstanciado, solo objetan las notas periodísticas que se

localizan en diversos enlaces electrónicos y solicitan que sean

desechadas ya que no existe relación con lo controvertido.
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2s1 Ahora bien, resulta pertinente hacer mención que la simple

objeción no resta eficacia probatoria, asimismo la pretensión de los

responsables de desechar los links resulta inatendible, ello
*'"r'Ji:ilTJ:*L conforme al criterio sostenido en la jurisprudencia 1a.tJ.22t2016,

de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA

DE GÉNERO127 que entre otras cuestiones refiere que en caso de

que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación

de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de

género, el juzgador debe ordenar las pruebas necesarias para

visibilizar dichas situaciones.

r27 Jurisprudencia (Constitucional) 1a.lJ. 2212016 (10a.), Gaceta del Semanario Judic¡al de la
Federación, Décima Epoca, Primera Sala, abril de 2016, tomo ll, p. 836.
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zs2. No obstante lo anterior, mediante acuerdo de veintiocho de

octubre de dos mil veinte, requerí a la Coordinación General de

Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz a fin de

que proporcionara información de los medios de comunicación, los 
(J

cuales supuestamente realizaron las publicaciones denunc taaas )
por la actora; al respecto mediante oficio CGCSlDJl0143l2020la'

autoridad requerida proporcionó el link

http.//pemc.veracruz.qob.mx para que se verificara en el Padrón

Estatalde Medios de Comunicación la información solicitada.

2e3. En efecto, de dicha dirección electrónica, se hizo llegar de la

información -domicilio fiscal, representante legal, correo

electrónico- del medio de comunicación "Sismo o Terremoto", no

obstante, mediante proveído de once de noviembre de dos mil

veinte, se requirió nuevamente a la Coordinación General de

Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz la

información del resto de los medios de comunicación.
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2ss Asimismo en el referido acuerdo de once de noviembre de

dos mil veinte, la suscrita ordené certificar el contenido de los link

aportados por la actora en su demanda.

2s6. En ese orden, mediante acta circunstanciada de diecinueve

de noviembre de la mencionada anualidad se certificó el contenido

los referidos links.

2s7. En estos términos, del acta circunstanciada se aprecia el

contenido de las publicaciones que los medios de comunicación:

"lnformantes en red"; "Gráfico de la Cuenta y Los Tuxtlas"; "Urbis

Veracruz"; "Diario del lstmo"; "Sismo o Terremoto"; realizaron en

sus plataformas digitales.

zs8 En ese sentido, mediante proveído de diecinueve de

noviembre de dos mil veinte, se requirió a los medios de

comunicación "Sismo o Terremoto" y "Diario del lstmo",

proporcionaran un informe relacionado con las publicaciones

realizadas en las plataformas digitales correspondientes. Al

respecto, dicho medios de comunicación informaron que las

publicaciones se realizaron al margen de la función periodística,

respaldadas por el derecho de libertad de expresión y prensa,

expresan que las publicaciones no fueron contratadas.

2ss En efecto, es inconcuso para una servidora la existencia de

las publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación,

no obstante consideré que dichas publicaciones fueran

2s4. En respuesta, dicha coordinación mediante oficio

DGCD/O21112020 informó los datos del "Diario del lstmo" y señaló

que no encontró información respecto a los medios de

comunicación "lnformantes en Red", "Gráfico de la Cuenta y Los

Tufla" y "Urbis Veracruz".
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inimputables al Presidente Municipal o cualquiera de los señalados

como responsable, en virtud que las publicaciones encuadran en

la libertad de prensa y libertad de expresión, las cuales fueron

publicadas en el ejercicio de la actividad periodística.

3oo. Por lo anterior, se afirma que con las publicaciones aludidas

no se puede inferir que las responsables, hubiesen mandado a

publicar dichas notas que, a decir de la actora, provocan

denostación de su imagen pública.

De ahí lo infundado del agravio.

lll. Falta de consideraciones durante elembarazo de  

  

Joz. En relación a esta situación, la actora sostiene que los días

ocho y veinticinco de enero de dos mil veinte, informó al cabildo

que presentaba un embarazo de alto riesgo.

303. De igual manera refiere que mediante diversos oficios solicitó

al Presidente Municipal el pago de facturas por gastos médicos al

señalar que no cuenta con seguridad social. Sin embargo

menciona que mediante oficios T3,123512020 y T3122612020 de

diecinueve de agosto, eltesorero municipal le solicitó la devolución

de la cantidad depositada por concepto de asistencia médica

urgente por pérdida fetal, lo cual a su decir, cumplió mediante oficio

018412020, sin que mediara procedimiento legal alguno que

ordenara esa devolución.

304. Por ello expresa que este tema sea abordado de una manera

más sensible y de reserva, a fin de evitar una posible victimización.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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305. De igual manera sostiene que su estado de embarazo se

convirtió en un elemento de interseccionalidad, citando como

ejemplo que mediante sendos oficios 148, 149 y 150, todos de

fecha veinticuatro de enero del año en curso, el Secretario del

Ayuntamiento, le notificó la celebración de las sesiones de cabildo

donde se iban a tratar asuntos relacionados con los estados

financiero y cortes de caja, cuestión que a su decir, atentó contra

su salud, al ejercer presión psicológica y físicamente, como su

derecho de ejercer su cargo, al estar en un mismo día presente en

diversas sesiones, pese a su situación de embarazo.

306 Añadiendo que si dejaba de asistir a una de ellas impedía

realizar su tarea asignada en términos de la ley. Lo que además

sostiene que ello dio pie a que el alcalde denostara su desempeño,

así como un trato diferenciado por cuestión de género. Por ello,

sostiene que la intensión era que firmara pronto a fin de dar por

terminada la sesión.

3oT. Asimismo, aduce que por cuestiones de presiones y estrés

que se vio sometida desde diciembre del año pasado le provocó

abortar el día quince de febrero de dos mil veinte.

308. Pronunciamiento de la responsable. En el informe

circunstanciado la parte responsable niega cualquier

responsabilidad, al considerar que los señalamientos son

subjetivos, y no tienen base científica que por el estrés hubiera

perdido a su bebé.

3os Enfatizando que, si ella sabÍa que su embarazo era de alto

riesgo, debió atender las prescripciones y recomendaciones

médicas, incluso, debió incapacitarse y guardar reposo tal como se

lo indicó la Dra. Karla Garduño Mendoza, pues además señala ser

derechohabiente del lnstituto Mexicano del Seguro Social.
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310 Asimismo, expresan que debió atenderse, dado que nadie la

limitó; se pudo incapacitar, y si bien se le notificó que se llevarían

a cabo las sesiones fue con la finalidad de cumplir con una
*''JJ|:flT:J:*L oblisación lesal.

311 Además, refieren era su derecho a ausentarse, y si no lo hizo

fue decisión propia y la respetan, pues había mayoría de ediles por

lo que válidamente podían celebrar las sesiones con su ausencia.

312. Agregan que no debió viajar en enero de dos mil veinte, no

obstante viajó al menos en cinco ocasiones a la ciudad de Xalapa,

tres por actividades propias de su función, y al menos dos para su

atención médica los días ocho y veinticinco de ese mismo mes y

año, sin guardar reposo que se le prescribió.

313. También resaltan que en otras ocasiones se ha ausentado,

por enfermedad como lo hizo del conocimiento mediante oficio

Número 17312019, de veintisiete de enero de dos milveinte, en el

mes de agosto de dos milveinte.

314. Respecto a la solicitud efectuada por   mediante

oficio: T5/23512020 y T5122612020, relativas a la de devolución de

pago por la atención medida, afirman que fue un error de ella

reintegrar a la Tesorería dicho pago, cantidad que a su decir, fue

rei ntegrada posteriormente.

315. Decisión. En cuanto a este tema propuse tenerlo como

fundado.

316 Ello, porque aljuzgar con perspectiva de género, del análisis

integral de los planteamientos de  , lo argüido por el

propio Presidente Municipal y los medios de prueba, permiten

advertir que los actos motivo de controversia constituyen una

l0't

fi
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afectación a su derecho político-electoral de ser votada en su

vertiente de pleno ejercicio y desempeño del cargo, derivado de las

conductas que atribuyó al mencionado Presidente Municipal,

esencialmente, con relación a su condición de mujer en estado de

embarazo de alto riesgo.

311. En efecto, de lo aducido por la parte actora, se puede partir

de una afirmación de existencia de falta de consideración por parte

del Presidente Municipal respecto a su embarazo, dado que obran

elementos de convicción para considerar que, la actora informó al

citado Presidente de su situación; en principio porque existen

recetas médicas del día ocho y veinticinco de enero de dos mil

veinte128, expedidas por la Doctora Karla Garduño Mendoza, en

donde de la primera receta le indicó guardar reposo por una semana

así como el tratamiento médico indicado.

318. Si bien las recetas médicas son expedidas por una Doctora

. particular y no por institución pública, ello en modo alguno da lugar

a considerar como inexistente su gestación. Por el contrario,

genera un indicio de que efectivamente se encontraba en una

situación de vulnerabilidad por su embarazo de alto riesgo, ya que

por citar un ejemplo, en materia laboral la Junta de Conciliación y

Arbitraje tiene la obligación de recabar las pruebas necesarias para

determinar con perspectiva de género si cuando se da la

terminación laboral la trabajadora se encontraba en ese estadol2e.

31e Lo que me llevó a tener por acreditado tanto el embarazo

como el grado de complejidad en el que se encontraba. De igual

128 Consultables a fojas 111 y 113 del exped¡ente pr¡ncipal
12e De acuerdo con la Tesis Aislada XXX.3o.3 L (10'.) de rubro: "TRABAJAOORA
EMBARAZADA. CUANDO ALEGUE QUE EL MOTIVO DE SU DESPIDO FUE POR
ENcoNTRARSE EN EsrADo DE cRAvtDEz, LA JUNTA oe coNcttnclóH v
ARBITRAJE TTENE LA oellclclóN DE REcABAR LAs pRuEBAs euE EsnME
PERTTNENTES PARA DETERMTNAR, coN pERspEcflvA DE GÉNERo, sr cuANDo sE
Dro LA TERMrNactón oe u nellclót¡ LABoRAL, sE ENcoNTRABA EN EsE
ESTADO."
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manera, a tener por cierto que el Presidente Municipal tenía

conocimiento de la situación de vulnerabilidad, pues en el informe

circunstanciado no niega haber tenido conocimiento de tal
TRIBUNAL ELECfORAL

DEvERÁcRUz clrcunslancla.

320. Además, afirma que sí ella sabía que su embarazo era de

alto riesgo, debió atender las prescripciones y recomendaciones

médicas, incluso, debió incapacitarse y guardar reposo tal como se

lo indicó la Dra. Karla Garduño Mendoza.

321. Expresiones que, lejos de pensar en una buena voluntad de

apoyo o consideración hacía la Síndica respecto a las actividades

a realizar, éstas denotan una insensibilidad y un trato contrario a la

perspectiva de género.

322. No pasa desapercibido la intención de advertir que, contrario

a lo aseverado por la actora, es derechohabiente del lnstituto

Mexicano del Seguro Social, cuestión que, lo único que demuestra

y acredita es que efectivamente cuenta con seguridad social, tal y

como se acredita en autos; sin embargo, nadie está obligado a

atenderse en una institución de seguridad social pública, pues de

haber optado la Síndica de acudir a un servicio médico particular

se encuentra dentro de su derecho humano de protección a la

salud, en la inmediatez que así lo consideraba su situación de

riesgo de gestación en la que se encontraba.

3zs. Por otra parte, la actora sostiene que el Presidente Municipal

atentó contra su salud, al ejercer presión psicológica y fÍsicamente,

como su derecho de ejercer su cargo, al estar en un mismo día

presente en diversas sesiones, pese a su situación de embarazo.

324. Al respecto, el Presidente Municipal aduce que la Síndica

debió atenderse, dado que nadie la limitó; se debió incapacitar, y
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si bien se le notificó que se llevarían a cabo las sesiones fue con

la finalidad de cumplir con una obligación legal.

326. Aunado a lo anterior, en autos obran los oficios No. 118,

Oficio No. 148, Oficio No. 149 y Oficio No. 150, éste último se repite

con horarios de cita a sesión a las 21:10 horas, 22:30 horas,23:00

horas 23:40 horas, respectivamente,l30 en los que se acredita que

el día veinticuatro de enero de dos mil veinte, el Secretario, por

instrucciones del Presidente citó a sesiones cabildo en diferentes

horarios, mismas que se efectuaron en horarios de la noche, lo cual

evidentemente demuestra una falta de consideración hacia

, lo cual no implica dejar de reconocer el carácter autónomo

que tiene el Cabildo, pero sin soslayar la salud de unos de sus

integrantes.

327 En ese sentido, se tiene que el Presidente Municipal

responsable al atentar contra el derecho humano a la salud de la

actora, la discriminó y expuso irresponsablemente, pues en todo

caso, debió dar las facilidades necesarias para que de manera

virtual pudiera estar presente en las sesiones de Cabildo, y así no

exponer su gestación.

ts Consultables en el folio 303-309 del Accesorio ll
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325 Con la afirmación anterior, observe que el actuar de esa

autoridad municipalfue sin tener sensibilidad alguna, pues, si sabía

que se encontraba en una gestación de alto riesgo, debió tener

consideración a la hora de convocar a las sesiones, -con dicha

expresión implica todo lo contrario-, que fue insensible al no actuar

con perspectiva de género respecto a su embarazo de alto riesgo,

por ser mujer.



328 Aunado a lo anterior, la propia actora afirma que si dejaba de

asistir a una de ellas esto impediría realizar su tarea asignada en

términos de la ley. Cuestión que consideré que refleja un alto grado
*''JJ|:;T:J:*' de responsabilidad por parte de la actora. Aunado a que, como lo

refiere, ante el contexto de las circunstancias fácticas si ella dejaba

de asistir tenía miedo de que se le fincara alguna responsabilidad.

32s. Por otra parte, en el informe circunstanciado el Presidente

Municipal refiere que la actora no debió viajar en enero de dos mil

veinte, y pese a ello viajó al menos en cinco ocasiones a la ciudad

de Xalapa, tres por actividades propias de su función, y al menos

dos para su atención médica los días ocho y veinticinco de ese

mismo mes y año, sin guardar reposo que se le prescribió.

330. Lo cual de nueva cuenta demuestra que sÍ tenía

conocimiento de las complicaciones que representaba su

embarazo desde el ocho de enero, puesto que   afirma

que efectivamente ese día se encontraba en la Ciudad de Xalapa

recibiendo atención médica, pero ello obedeció a que un día antes

acudió a las instalaciones del Congreso del Estado y, por ello, es

que por la tarde del día veinticinco informó de esa situación al

cabildo.

331. Por lo anterior, estimé que el Presidente Municipal dejó de

actuar conforme lo establece el artículo 123 de la Constitución

Federal.

332. Pues, de conformidad con el artículo 1o Constitucional, las

autoridades del Estado tienen la obligación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos; aunado a que dicho

precepto prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o

nacional, elgénero, la edad, la discapacidad, la orientación sexual;

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga
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por objeto o resultado menoscabar o anular los derechos y

libertades de las personas.

333. En ese sentido, al prever la Constitución que las personas

gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,

la responsable debió advertir que en el caso se trata de una

funcionaria electa popularmente que integra un órgano de

gobierno, que adujo la vulneración a sus derechos fundamentales,

asociados al ejercicio y desempeño del cargo.

334 Además, debió advertir que la actora en su condición de

mujer goza de una protección especial conforme con lo dispuesto

en la Constitución General de la República y los Tratados

lnternacionales, máxime que existían elementos para considerar

que la actora se encontraba con un embarazo en estado de

gravidez.

33s Al respecto, el artículo 40 de la Constitución Federal

establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que

toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable

e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, así

como que poseen el derecho a la protección de la salud.

336. Asimismo, en el artículo 123 de nuestra Ley Suprema relativo

al Trabajo y Previsión Social se contienen diversos principios en

favor de las madres trabajadoras tales como que durante el

embarazo no realizarán trabajos que exijan "un esfuerzo

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con

Ia gestación"; gozarán forzosamente de un descanso de seis

semanas anteriores y seis posteriores al parto, "debiendo percibir

su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que

hubieren adquirido por la relación de trabajo".
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337. En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, en su artículo 24, prevé el derecho a la

igualdad ante la Ley, al disponer que todas las personas son
*'i'Ji:i:TJ:*' iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin

discriminación, a igual protección de la ley.

338 El Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales en su artículo 10, numeral 2, establece que se debe

conceder especial protección a las madres durante un período

de tiempo razonable antes y después de! parto. Durante dicho

período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia

con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad

social.

33e. En tanto que la Convención sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer, en sus artículos 4,

numeral 2, y 11, numeral 2, inciso a), obligan a todas las

autoridades de los Estados Partes a tutelar la vida, salud,

reposo y sustento adecuados de la madre y el producto.

340. En ese orden de ideas, los aludidos principios, derivados del

orden Constitucional e internacional, no pueden quedar al margen

del derecho electoral cuando se trata de la protección de los

derechos fundamentales de las mujeres en el desempeño del

cargo para el que fueron electas.

TEVJDC-582t2020

341. Como se advierte de una interpretación sistemática y

funcional del artículo 1o y 4o Constitucionales, en relación con los

artículos 10, numeral 2, del Pacto lnternacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, 4, numeral 2, y 11, numeral 2,

inciso a), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer, se concluye que las mujeres que

detentan un cargo de representación popular deben gozar de una
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342. Lo anterior, toda vez que se trata de una garantía real y

efectiva a favor de las mujeres, de modo que cualquier decisión

que se tome desconociendo indebidamente esos derechos, resulta

ineficaz por implicar un trato discriminatorio proscrito por nuestra

Constitución y los lnstrumentos lnternacionales, acorde con el

derecho a la igualdad sustantiva de la mujer embarazada ante su

situación de vulnerabilidad.

343 En el caso, como se precisó, la actora adujo la afectación a

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

pleno ejercicio y desempeño del cargo, derivado de las conductas

que atribuyó al mencionado Presidente Municipal, esencialmente,

con relación a su condición de mujer en estado de embarazo.

344. Respecto de lo cual, reprocha que el aludido servidor público

municipal no tuvo en consideración su estado de embarazo de alto

riesgo, pues inclusive, de los oficios que fueron recibidos e

integrados al sumario en fecha veintitrés de enero actual, derivado

del requerimiento efectuado mediante proveído de diecinueve

anterior, específicamente del oficio número 06212020 de diez de

febrero del año en curso, dirigido a dicho servidor público, se

desprende que la actora le remarcó de su estado crítico de

embarazo.

especial protección cuando se encuentran en estado de gravidez,

toda vez que en el ejercicio de sus funciones se debe evitar todo

tipo de discriminación motivada, entre otras, por razón de su

género, de ahí que si no se prevé lo necesario para que puedan

gozar de sus derechos derivados de la maternidad se atenta contra

sus derechos político-electorales en su vertiente de ejercicio y

desempeño del cargo.
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34s. Además, la actora le pide dejar insubsistente la orden dada

de suspensión de sus viáticos. Asimismo, le solicitó apoyo de

adelanto de la quincena correspondiente al quince de febrero de
*'""'Ji:iT:J:*L dos mil veinte, enfatizándole ser necesario tanto el reembolso de

sus viáticos como el adelanto de la quincena, a efecto de estar en

condición de atenderse médicamente de forma particular urgente.

346. De igual manera obra en el sumario el oficio número

07512020 de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el que la

actora le pide al Secretario del Ayuntamiento certiflque su

asistencia a la sesión de cabildo que fue convocada para ese

mismo día, de la cual no se le avisó de la suspensión.

34e. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional insiste que,

el Presidente Municipal en todo momento estuvo enterado de su

estado de salud, sin embargo, nada hizo al respecto.

350. Por el contrario, en su informe circunstanciado señala que

ella estuvo en aptitud de comunicar que no podrÍa asistir a las

citadas sesiones de Cabildo y que además cuenta con seguridad

social, por lo cual debió incapacitarse. Lo cual lo llevó a expresar
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347. En dicho oficio también hace notar al destinatario la petición

de dar vista al Órgano lnterno de Control del Ayuntamiento, a

efecto de que detengan los actos de discriminación en su contra,

ya que apenas contaba con seis semanas de haber perdido a su

bebe.

348. Del primer oficio, como se acreditó líneas arriba no existe

respuesta alguna por parte del Presidente Municipal y del segundo,

aunque sí existe una respuesta por parte del Secretario, éste soló

se concreta a señalar que efectivamente la sesión de cabildo fue

suspendida, pero que ello no fue de forma dolosa.
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que la actora de mutuo propio no estimó guardar el reposo

previamente recomendado, tan es así que no hay una documental

que acredite que expresamente hubiera solicitado su licencia por

maternidad.

351. Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión

294212018, sostuvo que cuando el motivo alegado tenga que ver

con una mujer embarazada, ello amerita aplicar la herramienta de

perspectiva de género, que implica reconocer la realidad socio-

cultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y

obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un

momento en que de manera particular requiere gozar de la

atención médica necesaria, lo exige una mayor y particular

protección del Estado.

3s2 En ese orden de ideas, se insiste que el Presidente Municipal

inadvirtió que el derecho a la salud de la madre y el producto de la

concepción es irrenunciable, por lo que, en el caso, debe tenerse

en cuenta que la protección de los derechos humanos de las

mujeres en materia electoral, tienen también como finalidad lograr

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, empoderando a

las primeras de modo que puedan ejercer en plenitud los derechos

que derivan de los cargos para los que son electas.

353. En tanto, se insiste que la Convención sobre la Eliminación

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en sus

artículos 4, numeral 2, y 11, numeral 2, inciso a), obligan a todas

las autoridades de los Estados Partes a tutelar la vida, salud,

reposo y sustento adecuados de Ia madre y el producto.

3s4. De ahí que se tenga por acreditada la falta de sensibilidad

ante la vulnerabilidad a la que se vio inmersa la Síndica.
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3ss. Razonamiento que en un caso concreto, sostuvo la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el expediente SX-JDC-32612019.

VALORAC!ÓN CONJUNTA

3s6 Del análisis conjunto de los hechos señalados por las

actoras-   - y comprobados por este

Tribunal Electoral mediante los distintos elementos de prueba que

obran en el sumario, puede acreditarse lo siguiente:

3s7. Que el quince de febrero de dos mil diecinueve, se realizaron

agresiones físicas en contra de , sin embargo fueron

cometidas por personas ajenas a las señaladas como

responsables, aunado a que dichas agresiones físicas terminaron

con un acuerdo reparatorio mediante medios alternativos de

solución de conflictos.

3s8 El hecho anterior resalta, porque a decir de las actoras, es

que se empezó a interferir en el adecuado desempeño del cargo

que fue conferido mediante el voto de la ciudadanía.

3se. También se demuestra, que existe la omisión por parte de las

responsables de dar una respuesta fundada y motivada a las

diversas solicitudes de información realizadas en su mayoría en el

dos mil veinte, con lo cual, se viola el derechos a desempeñar el

cargo de manera adecuada.

360 Al mismo tiempo, se acredita que existe una completa

omisión del Presidente Municipal de convocar adecuadamente a

las sesiones de cabildo a la Regidora Primera, en similar sentido,

se demuestra que si bien se convoca a las sesiones del cabildo a

 , dicho acto incurre en una irregularidad al no anexar a la
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convocatoria la información relacionada con los puntos a sesionar

en las reuniones de cabildo.

361. Asimismo, si bien no se demuestra que existió una coacción

dirigido a la Síndica para firmar un contrato con el despacho de

auditoría, lo cierto es que existió un trato diferenciado hacia las

actoras, en cuanto a la presentación del despacho FASAEL S.C.,

llevada a cabo el veintinueve de julio de dos mil veinte, ello en

razón de que la responsable no desvirtuó el dicho de que una de

Ias actoras en la aludida fecha no se encontraba en su oficina al

andar de comisión.

362. En efecto, existe un reconocimiento expreso del Presidente

Municipal de que el despacho FASAEL S.C., se presentó

previamente con él y con las demás personas señaladas.

363. En ese orden de ideas, tal conducta se considera que

actualiza un trato diferenciado hacia las actoras, dado que si el

Presidente Municipal y demás funcionarios sabían o conocían que

dicho despacho iba a presentarse ante el cuerpo edilicio, debió

notificarse o dar aviso previamente, por cualquier medio impreso o

electrónico, a fin de que las actoras estuvieran en condiciones de

enterarse de la visita de la empresa, y en todo caso, optar por estar

presente o no.

364. También se encuentra demostrado que el Presidente

Municipal durante el periodo de gestación de , afectó su

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

ejercicio y desempeño del cargo, derivado de que en todo

momento estuvo enterado del estado de salud de la Síndica, sin

embargo nada hizo al respecto.
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36s. Las conductas que atribuyó a la mencionada ,

esencialmente, con relación a su condición de mujer en estado de

embarazo.

366. Por el contrario, en su informe circunstanciado señala que

ella estuvo en aptitud de comunicar que no podría asistir a las

citadas sesiones de Cabildo y que además cuenta con seguridad

social, por lo cual debió incapacitarse.

367. En las relatadas circunstancias se considera que el

Presidente Municipal inadvirtió que el derecho a la salud de la

madre y el producto de la concepción es irrenunciable, por lo que,

en el caso, atentó contra el derecho humano a la salud de la

Síndica.

368 Esto es, los elementos de prueba valorados en conjunto,

resultan suficientes para presumir que las acciones realizadas por

las actoras, generaron una molestia por parte del Presidente

Municipal, Secretario, Tesorero, Director de Obras Públicas y

Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, lo que sienta bases para que se vulneren los

derechos político-electorales de las recurrentes.

36e. Precisada la realidad sociocultural en el que las accionantes

se desenvuelven, que las coloca en una situación de desventaja,

en un momento en que requieren una mayor protección del Estado,

con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus

derechos, se analizan los disensos de las accionantes.

370 Debido al cúmulo de los hechos acreditados, tanto por acción

como por omisión, basada en elemento de género, y ejercida

dentro de la esfera pública, en virtud de los agravios que en mi

concepto se han calificado de fundados, consideré la existencia de

*
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Violencia Política en Razón de Género en contra de la 

, y por cuanto hace a la 

, únicamente la violación a su

derecho político-electoral en su vertiente al ejercicio del cargo por

la falta de respuesta a diversas solicitudes de información y por la

falta de convocatoria a las sesiones de cabildo. Aunado a la

reversión de la carga de la prueba que opera en perjuicio de las

responsables.

371. Por ello, estimé que a la luz de los razonamientos apuntados

en el estudio que antecede, valorar si conforme al protocolo para

la atención de violencia contra las mujeres, se actualiza o no la

violencia política en razón de género en perjuicio de las actoras.

Violencia Política en Razón de Género

372 Ahora bien, asiste razón a la Síndica actora en el sentido de

que a partir del actuar del Ayuntamiento se ha incurrido en

Violencia Política en Razón de Género tomando en consideración

el principio de reversión de la carga de la prueba, según se precisa.

3T3 Conforme con el marco jurídico precisado en esta sentencia,

es evidente que forma parte de la agenda de los Estados situados

en el concierto universal de derechos humanos, empoderar a las

mujeres, apoyados de acciones afirmativas para que asuman

cargos de representación, pero además, que cuando ejerzan

funciones públicas lo hagan sin sufrir discriminación.

374. Dicha agenda para el Estado Mexicano no es sólo discursiva,

sino demostrada en hechos.

37s Ejemplo de ello, son las reformas domésticas,

constitucionales y legales, a saber, por una parte, (i) las evolutivas
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en torno a reglas que hicieron transitar de cuotas de género a

paridad (2007 a 2014); así como, las más recientes, (ii) de paridad

en todo (201 9) y (iii) la relativa a violencia política de género (2020).

376. Tales acciones afirmativas y garantías además del propósito

de que las mujeres lleguen a los puestos de representación en

igualdad de condiciones, también procuran que cuando éstas

asuman sus cargos, ejezan sus funciones libres de cualquier

hostilidad que les impida de hecho el ejercicio efectivo del cargo

que les confirió la elección democrática respectiva.

371. En ese sentido, cuando de manera individualizada

determinado Agente del Estado actúa en contravención a dicho

marco, obstaculizando el ejercicio del cargo de una mujer,

pretende anular en vía de hechos todo el esfuezo Constitucional,

legislativo e institucional del Estado Mexicano dirigido a contar con

una democracia paritaria.

Erradicación de la violencia política en razón de género como

una garantía del ejercicio del cargo

378. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia de

violencia de género publicada en el Diario Oficial de la Federación

el pasado trece del abril de dos mil veinte, cuyos preceptos

quedaron reseñados en el marco normativo de la presente

sentencia.

37e. De ellos, puede colegirse diversos conceptos, reglas y

garantías que ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencial

por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

así como, establecidas en disposiciones orientadoras tales como

el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres,

que ahora han quedado trasladadas a disposiciones generales.
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3B1 En ese sentido, conforme con la reciente reforma es evidente

el propósito del legislador en dotar certeza jurídica a las

autoridades y los actores políticos de un marco rector para la

atención de las violaciones que se traducen en violencia política en

razón de género.

Elementos de género

382. Consideré que, las violaciones aquí analizadas, cumplen con

los elementos fijados por la Sala Superior delTribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación a través de jurisprudencial3l, para

identificar la violencia polÍtica en contra de las mujeres, a saber:

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos

o representantes de los mismos; medios de comunicación y

sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;

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

sexual y/o psicológico;

13r.Véase la jur¡sprudencia 2112018 de este Tr¡bunal, de rubro: 'VIOLENCIA pOUíTtCe Oe
cÉNERo. ELEMENToS euE LA AcruALtzAN EN EL DEBATE políTtco".
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380. Ejemplo de ello, es (i) la propia conceptualización de la

violencia política en razón de género; (ii) la competencia de las

autoridades para el conocimiento de dicha violencia, (iii) la

inclusión de medidas de protección y reparación; e incluso; y (iv)el

habilitar al juicio para la protección de los derechos político-

electorales de ciudadano como una de las vías para el

conocimiento de tales cuestiones.



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TEVJDC-582t2020

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

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

electorales de las mujeres; y;

5. Se base en elementos de género, es decir:

l. Se dirija a una mujer por ser mujer;

ll. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

lll. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.

383. En relación con dichos elementos tal como sostiene el

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, es

importante determinar cuándo la violencia tiene elementos de

género, dado que se corre el riesgo de, por un lado, pervertir,

desgastar y vaciar de contenido el concepto de "violencia política

de género" y, por otro, de perder de vista las implicaciones de la

mrsma.

384. A continuación, se procede al análisis el cumplimiento uno a

uno de los elementos ya precisados.

Cumplimiento de los elementos en el caso

38s. Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de

derechos político+lectorales o bien en elejercicio de un cargo

público.

386. Se cumple, dado que indudablemente las violaciones

acreditadas (Omisión de dar respuesta a diversas peticiones,

convocar indebidamente, omisión de presentar al despacho de

auditoría previo a la sesión de cabildo, condición de embarazo) se

surten sobre las atribuciones del cargo para el que  y 
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 fue electa, y por ende, en ejercicio el cargo de

Edil del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.

387 Sea perpetrado por e! 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.

38s. También se cumple, porque la obstaculización acreditada

en el caso es atribuida del Presidente Municipal, Secretario del

Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director de Recursos Humanos

y Director de Obras Públicas, quienes son Agentes del Estado y en

un sentido material, el primero de los mencionados ejerce jerarquía

al interior del órgano respecto de los demás miembros del Cabildo

y el resto son colegas de trabajo.

3eo Se cumple, pues la obstaculización, trato diferenciado aquí

analizados, son simbólicas en la medida que tiende a generar en

quienes laboran en el Ayuntamiento y en los ciudadanos de dicho

municipio, la percepción de ser un género débil, ante la

persistencia de no dar respuesta o atender sus solicitudes de

información a ambas actoras. lgualmente es un tanto patrimonial y

económico al no dar seguimiento a los múltiples

planteamientos de pago de viáticos, y al conocimiento del

estado de salud que se encontraba la Síndica -pese a no ser

materia electoral-.

3e1. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

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

electorales de las mujeres.
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3e2. El cuarto elemento también se cumple, pues la

obstaculización en el ejercicio del cargo de que las actoras han

sido objeto, se hizo con el propósito de que ambas asumieran una
*'tJIi:iT:J:*L posición subordinada frente al Presidente Municipal y demás

compañeros de trabajo.

3e3 Pues, se tuvo por acreditada la omisión del Presidente

Municipal de convocar adecuadamente a las sesiones de cabildo

a  .

3e4. De igual manera, tal y como se advirtió líneas arriba el

Presidente Municipal dio un trato diferenciado a las actoras, dado

que si éste y demás funcionarios sabían o conocían que el

despacho que se encargaría de la auditoría externa iba a
presentarse ante el cuerpo edilicio, debió notificarse o dar aviso

previamente.

3es. También se encuentra demostrado que el Presidente

Municipal durante el periodo de gestación de , afectó su

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

ejercicio y desempeño del cargo, derivado de que en todo

momento estuvo enterado del estado de salud, sin embargo nada

hizo al respecto, dado que requería de una mayor protección.

3e6 Además del análisis integral del contexto de los hechos se

tiene que ella ya traía problemas con familiares del Presidente

Municipal, y aunque éste terminó en una mediación, es un hecho

o razón por la cual se puede desprender que  optó por

no dejar de asistir a laborar ante el temor de que se le pudiera fincar

alguna responsabilidad por su ausencia.
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ts7. Por ello, se llega a la determinación que al Presidente

Municipal no le corresponde esa posición, que invisibiliza y atenta

contra sus derechos político-electorales.

3e8. Asimismo, la dejó en imposibilidad de participar de manera

plena en los procesos deliberativos del propio Ayuntamiento,

aspectos que menoscaban el ejercicio efectivo de sus derechos

pol ítico-electora les.

3ee Se base en elementos de género, es decir: í. se dirija a

una mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en

las mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.

400 El quinto y último elemento también se cumple, sólo por

cuanto hace a la , pues

si bien, la obstaculización en el ejercicio del cargo por: la indebida

convocatoria a las sesiones de Cabildo; omisión de dar respuesta;

omisión de presentar al despacho encargado de auditoría

financiera previamente a la sesión de cabildo donde se aprobó su

contratación; omisión de pago de viáticos, y la falta de

consideración durante el embarazo; así como la problemática que

adujo tener con la ex Directora y Directora del DIF Municipal, que

se han analizado en los apartados correspondientes, acreditan en

su contexto la obstaculización del ejercicio del cargo, para el

elemento de género aquí analizado, únicamente se tiene que el

supuesto de falta de consideración del embarazo actualiza la

condición de mujer, lo cual afecta de manera desproporcionada

y diferenciada en relación al género.

40'r En efecto, es cierto que las convocatorias a las sesiones de

Cabildo que se han considerado indebida en el presente fallo, la

omisión de dar respuesta; omisión de presentar al despacho

encargado de auditoría financiera previamente a la sesión de
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cabildo donde se aprobó su contratación y la omisión de pago de

viáticos, se ha materializado en detrimento de las actoras, sin

embargo dicho órgano colegiado se encuentra integrado por tres
TRIBUNAL ELECTORAL .':"r'il;!=i|;*' mujeres y un hombre, lo cual implica que el actuar de la autoridad

no se dio contra las actoras por el sólo hecho de ser mujer.

402 No obstante, la falta de consideración por parte del

Presidente Municipal respecto delembarazo de   síafecta

en mayor dimensión al género mujer, según se expone.

404. De igual manera se tiene por acreditado que   le

realizaron un procedimiento quirúrgico, consistente en Aspiración

Manual Endeuterinal33 el día quince de febrero de ese mismo año,

no obstante, el día veintiuno siguiente fue convocada para una

sesión de cabildo el día veintiuno posterior, es decir, seis días

posteriores a la intervención quirúrgica. Sesión que no se llevó a

cabo y de la cual la actora solicitó al Secretario del Ayuntamiento

certificara que si se presentó, pero que la misma no se efectuó.

4os En ese sentido, se tiene que el Presidente Municipal

responsable al atentar contra el derecho humano a la salud de la

actora, la discriminó y expuso irresponsablemente, pues en todo

caso, debió dar las facilidades necesarias para que de manera

r32 Mediante oficio núme¡o 6212020, el cual se encuentra agregado en el Tomo ll.
133 Según constanc¡a exped¡da por el Dr. Juan Daniel V¡cente Rebolledo en fecha d¡ec¡siete de
febrero de dos m¡l veinte, en la que le ind¡có guardar reposo en casa hesta el veintiuno de ese
mismo mes, v¡sible en el folio 109 del expediente princ¡pal.
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403. La naturaleza de la gestación es propia de una mujer, en

autos se acredita que  el día diez de febrero de dos mil

veintel32, solicitó el apoyo económico al Presidente Municipal, pidió

su intervención para que ordenara a quien correspondiera el

reembolso de viáticos, le hizo saber de nueva cuenta el estado

crítico de su embarazo. b
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virtual pudiera estar presente en las sesiones de Cabildo, y así no

exponer su gestación. Pues además, adujó en su informe

circunstanciado que era su obligación tramitar las incapacidades y

que nadie la obligó a asistir a laborar, sin embargo, dicha autoridad

municipal debió ser diligente en implementar medidas para

salvaguardar el embarazo de la Síndica Municipal. Máxime que

tenía conocimiento del riesgo de la gestación.

407 De ahí que, por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a una

mujer por ser mujer, se estima acreditado, toda vez que la

denunciante es mujer y las conductas o hechos negativos impactan

en el ejercicío de la función pública, mismas que están

encaminadas a obstaculizar el ejercicio de sus funciones, y

tuvieron como base elementos de género.

408 Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto

diferenciado en las mujeres, también se configura, ya que ante el

grado de vulnerabilidad en el que se encontraba la Síndica

denunciante por la discriminación desplegada por el Presidente

Municipal, tuvieron un impacto diferenciado y desventajoso, en el

ejercicio de su función edilicia.
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406. Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión

294212018, sostuvo que cuando el motivo alegado tenga que ver

con una mujer embarazada, ello amerita aplicar la herramienta de

perspectiva de género, que implica reconocer la realidad socio-

cultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y

obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un

momento en que de manera particular requiere gozar de la
atención médica necesaria, lo exige una mayor y particular

protección del Estado.
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4os. Por cuanto hace al supuesto (¡ii) por afectar

desproporcionadamente a las mujeres, también se colma, a grado

tal, que incluso, la naturaleza misma de un embarazo es propia de

una mujer.

410. Es así que, a mi juicio al colmarse los cinco elementos ya

analizados, se tiene por acreditada la violencia política en razón de

género derivado de la obstaculización alejercicio del cargo aducido

por la actora y atentar contra la salud de la Síndica.

Medidas de no repetición

411. Tal como concluyó la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio

ciudadano SXJDC-390/2019, resulta necesario en el caso

imponer una medida de no repetición.

412. Ello, con el objeto de que los actos violatorios de derechos

político-electorales por parte del Presidente Municipal de Lerdo de

Tejada, Veracruz (falta o indebida convocatoria a sesiones de

Cabildo a la actora) no vuelvan a suceder, ni en contra de la actora,

ni de ninguna otra persona que integre o pueda integrar el referido

Ayuntamiento.

413. En efecto, las medidas de no repetición tienen como principal

objetivo la no repetición de los hechos que ocasionaron la

violación, las cuales pueden incluir capacitaciones, reformas

legislativas, adopción de medidas de derecho interno, entre otras.

Dichas medidas atienden el espíritu establecido en el artículo 63.l,

t
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en el sent¡do de reparar las consecuencias de la medida o situación

que ha configurado la vulneración de los derechoslr.

414. Al respecto, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

ha señalado que en casos en los que se configura un patrón

recurrente, las garantías de no repetición adquieren una mayor

relevancia como medida de reparación a fln de que hechos

similares no se vuelvan a repetir y contribuyan a la prevención. En

ese sentido, el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones

a los derechos humanosl35.

41s. En tales condiciones, al acreditarse que el Presidente

Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz ha tenido un actuar

discriminatorio de su parte, considero que la garantía de no

repetición se alcanza con tener por acreditada la violencia política

en razón de género.

4i6 Sin embargo, la propia Sala Regional al resolver eljuicio para

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

SX-JDC-92/2020, sostuvo que, para el caso de la legislación

Veracruzana, arribar a dicha consecuencia no era posible, dado

que el marco atinente no establecía el aludido requisito para ser

postulado a los cargos de elección popular.

411 Sin embargo, en el caso es necesario establecer si resulta

procedente imponer alguna sanción al Presidente Municipal por

haber incurrido en actos constitutivos de violencia política por

razón de género contra la actora, de conformidad con lo previsto

en la legislación local.

Bo Calderón Gamboa, Jorge. 'La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos: estándares aplicebles al nuevo paradigma mexicano",
pp. 186-187.
135 Véase el Caso Pacheco Teruel vs. Honduras, de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, párr. 96.
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418. En ese sentido, el artículo 4 bis del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, prevé que el ejercicio de los derechos y el

cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito
*'t'Ji:iT:J:*L político electoral, se deben regir por el principio de la no violencia.

41s. Para lo cual, el Organismo Público Local Electora, el

Tribunal Electoral, así como los partidos políticos y las

asociaciones, todos del Estado de Veracruz, deben determinar

mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso

erradicar la violencia política en razón de género.

420. Por su parte, el artículo 321, fracción lll, del mismo

ordenamiento señala como infracción a lo previsto en el Código en

cita, por parte de los servidores, tanto federales como estatales y

municipales, entre otras, toda acción u omisión que constituya

violencia política en razón de género.

4zi. Por tanto, al establecerse como una vulneración a la

normativa el hecho de que un servidor público incurra en actos

constitutivos de violencia política por razón de género, tal como lo

hizo la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación al resolver el precitado juicio, resulta

viable dar vista al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral para los efectos que se señalan a continuación.

423. Asimismo, los artículo 99 y 100 del Código en cita refieren

que dicho organismo es la autoridad electoral del Estado, de

422. El artículo 2 del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

prevé que la aplicación de las normas de dicho Código

corresponde, entre otras, al Organismo Público Local Electoral, al

Tribunal Electoral del Estado y al Congreso del Estado, en sus

respectivos ámbitos de competencia.

9,
/
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funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y

patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal y de

gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de

las elecciones.

424. Así como, de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, así como

las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y

formatos.

425. Por su parte, el artículo 108 del referido ordenamiento señala

que el Consejo General del aludido organismo electoral tendrá,

entre otras las atribuciones siguientes:

a. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales

relativas y las contenidas el Código Electoral local;

b. Atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia del

proceso electoraly de los procedimientos de plebiscito y referendo;

asícomo a la oportuna integración, instalación y funcionamiento de

los órganos del lnstituto;

c. Registrar las postulaciones para Gobernador;

d. Registrar supletoriamente las postulaciones para diputados por

el principio de mayoría relativa y ediles;

e. Registrar las listas de candidatos a diputados por el principio de

representación proporcional; y

f. Registrar las postulaciones de candidatos independientes a

Gobernador, diputados locales y ediles.

126



TEVJDC-582t2020

§rrtD0§

426. En ese sentido, al ser el Organismo Público Local Electoral

la autoridad encargada de la organización, desarrollo y vigilancia

de las elecciones y elConsejo Generalde dicho organismo elque
*'i?i:iT:J:*' 

se encuentra facuttado para aplicar tas sanciones que en derecho

correspondan por la vulneración a la normativa electoral.

427. Por tanto, será dicho órgano en Pleno quien, en caso de que

el Presidente Municipal pretenda postularse para alguno cargo en

el próximo proceso electoral del Estado, determine lo procedente

respecto a dicha aspiración.

42s Lo anterior, porque del análisis efectuado en la presente

determinación, se acredita que el Presidente Municipal de Lerdo

de Tejada, Veracruz, vulneró los artículos 4 bis con relación al

diverso 321, fracción lll, del Código Electoral local.

42s. No pasa inadvertido para la suscrita que el que el artÍculo

321, fracción lll, en comento se trata de una disposición que se

reg ula a través del réoimen sancionador electoral v que no está

n san nen ífico ut n S

violencia política en razón de qénero , lo cierto es que cuando esta

falta se acredite en un juicio ciudadano no será impedimento para

que en su momento el Organismo Público Local Electoral se

pronuncie al respecto.

430. Ello, porque al interpretar los artículos 4 bis y 321, fracción

lll, se puede entender que su finalidad es evitar que a futuro se

sigan cometiendo infracciones, en este caso la vulneración a la

esfera jurídica de las mujeres, de ahí que propuse que dicho

organismo electoral incluyera al Presidente Municipal en el

catálogo de sujetos sancionados de acuerdo con sus facultades y

atribuciones, determinar, en su momento, lo que en derecho

corresponda.
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431. Lo anterior porque, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha establecido que la obligación de prevenir, investigar y, en su

caso, sancionar la violencia contra las mujeres, así como

garantizar el acceso a mecanismo judiciales y administrativos

adecuados y efectivos para combatir las violaciones a derechos

humanos de las mujeres y de no discriminación, no sólo

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea

obligaciones para todas las demás autoridades.

432. En ese sentido, la Sala Superior al resolver el expediente

SUP-REC-9112020, determinó que ha construido una línea

jurisprudencial robusta respecto a las medidas de reparación

integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, que

procura establecer mecanismos para paliar la violencia estructural

contra las mujeres, considerando oportuno que en los casos en

que se acredite violencia política en razón de género, es conforme

a derecho integrar registros de listas de personas que han incurrido

en ese tipo de violencia.

433 Registros que deben tener por objeto compilar, sistematizar

y hacer pública la información relacionada con las personas que

han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia

politica contra las mujeres en razón de género, mediante

resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las

autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales federales

y locales competentes.

Vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz

424 Ahora bien, este tipo de violencia no sólo se encuentra

prevista en la normativa electoral para el Estado de Veracruz, sino

que también el artículo 8, fracción Vll, de la Ley de Acceso de las
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia local, establece que la
violencia política por razón de género se debe entender como:

Ia acción u omisión, que cause un daño físico, psicológico, sexual,

económico o de otra Índole, que tenga por objeto o resultado limitar,

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-

electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las

atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.

43s. Además, señala que este tipo de violencia se manifiesta a

través de pres¡ón, persecución, hostigamiento, acoso, coacción,

vejac¡ón, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la

v¡da y establece los supuestos que const¡tuirán el citado tipo de

violencia:

a. lmpedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos político- electorales

mediante la restricción de recursos, ocultamiento de información,

aplicación de sanciones sin motivación y fundamentación, amenazas o

amedrentamiento hacia su persona o familiares;

b. Registrar mayoritariamente mujeres como candidatas en distritos

electorales en los que el partido que las postule hubiere obtenido el más

bajo porcentaje de votación en las anteriores elecciones, sean

municipales, estatales o federales;

c. Proporcionar de forma dolosa a las mujeres candidatas o electas,

titulares o suplentes o designadas para una función pública, información

falsa o imprecisa que las induzca al inadecuado ejercicio de sus

funciones polÍticas públicas;

d. Obligar o instruir a las mujeres a realizar u omitir actos incompatibles

a las funciones públicas propias de su encargo;

I]
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e. Asignarles responsabilidades que limiten el ejercicio de su función

pública;

f. Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, tltulares o

suplentes o nombradas para una función pública, as¡stan a las sesiones

ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la

toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto

en igualdad de condición que los hombres;

g. Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos falsos o

información incompleta o errónea de la identidad de la mujer o mujeres

candidatas a algún cargo de elección popular, con la finalidad de limitar

o impedir su participación;

h. lmpedir o restringir a las mujeres, la reincorporación al cargo público

al que fueren nombradas o electas, posterior al ejercicio de una licencia

o permiso justificado;

i. Coartar o impedir el uso de las facultades inherentes en la Constitución

y los ordenamientos jurídicos electorales, para proteger sus derechos

frente a los actos que violenten o restrinjan el ejercicio de su

representación política;

j. Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución, o

en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de

Yeracruz, 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 electas

o en el ejercicio de su representación política;

k. Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las mujeres

candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su representación

política, con el objetivo de difamar o menoscabar su dignidad humana, y

obtener con estas acciones, la renuncia y/o licencia al cargo electo o en

ejercicio; y
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l. Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar de

proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés

público, aprovechándose de su representación política.

m. lmpedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los

partidos políticos por razón de género;

n. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar

el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de

sus atribuciones o facultades;

o. lmpedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al

cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida; y

p. Restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades

inherentes a su cargo o función.

436. Cabe señalar que en el artículo 6 del ordenam¡ento en

comento establece que, cuando alguno de los actos u omisiones

considerados en la Ley constituya delito, se aplicarán las

disposiciones previstas en la ley penal del Estado.

437. Respecto a este tema, el artículo 367, Ter del Código Penal

establece la pena, respectiva.

438. En ese sentido, dicho numeral refiere que a qu¡en real¡ce por

sí o por terceros cualquier acción u omis¡ón que causen daño

fÍsico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, resultado

de discriminación por razón de género en contra de una o más

mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus

derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar

decisiones de la misma índole en contra de su voluntad o de la ley,

se le impondrá prisión de dos a seis años y multa de 9.87 a 197.33

Unidades de Medida de Actualización.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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43s A partir de lo anterior, es que se estima conveniente también

dar vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que

en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien

corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial,

independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados

por la promovente y en su momento determine lo que en derecho

corresponda.

CONCLUSIÓN

440. Del análisis anterior, consideré la existencia de Violencia

Política en Razón de Género en contra de la Síndica Grecia Nataly

Alvarado González, y por cuanto hace a la Regidora Primera

Lizbeth Hernández González, únicamente la violación a su derecho

político-electoral en su vertiente al ejercicio del cargo por la falta de

respuesta a diversas solicitudes de información y por la falta de

convocatoria a las sesiones de cabildo.

441 En tales condiciones, al tener por actualizada la indebida

convocatoria a las sesiones de cabildo, omitir dar respuesta a

diversas solicitudes de las actoras, falta de consideración del

embarazo de alto riesgo de la Síndica, me llevaron a proponer los

siguientes:

Efectos

En relación con las convocatorias a sesiones

442 Se ordena al Presidente Municipal de Lerdo de Tejada,

Yeracruz, que al momento de convocar a las sesiones del Cabildo

a Grecia Nataly Alvarado González, en su carácter de Síndica

Única y Lizbeth Hernández González, en su carácter de Regidora

Primera se ajuste a las siguientes directrices:
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a. Emitida la convocatoria deberá realizarse de manera inmediata.

b. Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo recabarse la

TRTBUNALELECToRAT firma de acuse o sello respectivo, precisándose la fecha, hora y
DE VERACRUZ

datos de identificación de la persona que lo reciba.

c. Tratándose de información adjunta o anexa a la notificación del

oficio y atendiendo a su volumen, número de archivos o diversidad

de documentos, ésta podrá entregarse también a través de medios

electrónicos o informáticos.

d. En caso de que alguno de los miembros del Ayuntamiento no

sea localizado en un primer momento, deberá procurarse la

entrega de Ia convocatoria, previa cita de espera, y, en c¿¡so de ser

necesario, la convocatoria y anexos se fijarán en la puerta de la

oficina asignada en el recinto oficial, levantando el acta

ci rcu nstanciada correspondiente.

e. En caso de que los Servidores Públicos, se nieguen a recibir la

notificación, por sí o a través de alguna otra persona, se deberá

publicitar la convocatoria por medio de lista de acuerdos, debiendo

recabarse elementos de convicción o certificación que permitan

acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó

a cabo la fijación de la invitación en la lista de acuerdos.

f. La notificación de la convocatoria puede realizarse en las oficinas

del edil convocante, si los interesados se presentan

voluntariamente a recibir el oficio de cita.

g. El servidor público encomendado para la práctica de las

notificaciones, deberá levantar acta en la cual asiente razón de

todas y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia

de mérito.

I
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h. Las notificaciones deberán realizarse en días y horas hábiles'

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

momento en que deba celebrarse la sesión.

442. Similar criterio ha sido pronunciado por este Tribunal en las

sentencias de los expedientes de los juicios TEV-JDC-S712016 y

TEV-JDC-1 112018 y acumulados, TEV-JDC-2412018 y TEV-JDC-

94212019, y forman parte de la razón esencial del criterio

obligatorio de rubro: CONVOCATORIA PARA LAS SESIONES DE

CABILDO, REQUISITOS MíNIMOS PARA SU VAL¡DEZ''36.

444 Se apercibe al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz

por conducto de su Presidente y Secretario, que en caso de

incumplimiento entorno a las directrices para convocar a las

sesiones del Cabildo, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio que refiere el artículo 374 de Código Electoral del Estado

de Veracruz.

Por cuanto hace al derecho de petición de las actoras:

445 Toda vez que se declaró fundado el disenso relativo a la
vulneración al derecho de petición de las accionantes, se ordena

al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, que instruya a los servidores públicos a su cargo para

que den contestación a las solicitudes planteadas por las actoras,

en el siguiente tenor:

446 Oficios de la Síndica única:

l. Al Tesorero Municipal, deberá dar respuesta a los oficios

0176t2020, 012t2020, 01 46t2020, 01 54t2020, 066t2020,

136 Aprobadas med¡ante acuerdo plenar¡o del Tribunal Electoral de Veracruz y publicado en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintitrés de d¡ciembre de dos mil diecinueve.

134
I



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEVJDC-582t2020

01 50t2020, 01 59t2020, 01 49t2020, OO2t2o1 9, 07 8t2o2o,

01 59t2020, 01 49t2020, 01 55t2020, 195t2019, 17 0t2o2o,

021 1201 9, 007 12020, 017 t2020, 167 t2020 y }so t2020.

ll. Al Secretario delAyuntamiento O2O\202O y 022t2020.

lll. Al Director de Obras Públicas 17512019 y 231t2019

V. El propio Presidente Municipal deberá contestar los oficios

271t2020, 0157t2020, 019t2020, 167t2019, 079t2020,

062t2020, 0179t2020, 047t2020, 051t2020, 060/2020, así

mismo deberá dar respuesta a los oficios 05412019 y

04212019 (dado que la respuesta no atiende frontalmente

lo solicitado).

447 Oficios de la Regidora Primera:

A. El Director de Recursos Humanos deberá dar respuesta al

oficio 07212020.

448. Lo anterior, en el entendido de que la respuesta formulada

por la autoridad, debe expedirse en diez días hábiles, resolver lo

solicitado y cumplir con los elementos mínimos previstos en la

Tesis XV/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, para satisfacer plenamente el derecho

de petición, que implican:

44s. La recepción y tramitación de la petición; b) la evaluación

material conforme a la naturaleza de lo pedido; c) el

pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que resuelva el

2

r35

lV.Al Director de Recursos Humanos 00812020.

B. El Tesorero Municipal, deberá dar respuesta al oficio

070t2020.
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asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y congruente

con lo solicitado, salvaguardando el debido proceso, la seguridad

jurídica y cefteza del peticionario, y d) su comunicaciÓn al

interesado.

450 Las autoridades referidas, deberán hacer lo anterior en el

término de diez días hábiles, a partir de que se le notifique la

presente sentencia y, una vez cumplido, deberán hacerlo del

conocimiento del Tribunal Electoral, dentro del término de

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, acompañando la

documentación que justifique el cumplimiento, lo que incluye las

constancias de debida notificación, con sello de recibido por parte

de las accionantes.

4s1. Ahora bien, en autos está demostrado que algunos de los

planteamientos por escrito de las actoras no fueron atendidos de

forma oportuna, en específico los que constan en los oficios:

035 12020, 04512020, 07 21 2020, 07 312020, 07 412020 y 07 51 2020,

respondidos por el Secretario del Ayuntamiento, por tanto, se

conmina para que en subsecuentes ocasiones otorguen

contestación puntual a las solicitudes de información de las

recurrentes, para salvaguardar el ejercicio del derecho de petición

de los justiciables.

En relación con

embarazo de Ia

González.

de consideraciones durante el

Única Grecia Nataly Atvarado

!a falta

Síndica

4s2 En consecuencia, se ordena a todos los integrantes del

Ayuntamiento abstenerse de realizar acciones u omisiones que de

manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar,

molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del

cargo de Síndica única.
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4s3. Por ende, se vincula al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, como medidas de

no repetición, con el apoyo de las diversas instituciones públicas
*'tJJi:i:TJ:*' 

defensoras de tos derechos humanos y de ta mujer, soticite,

implemente y participe en programas de capacitación y

sensibilización en materia de género y derechos de la mujer,

dirigidos a los integrantes del propio Ayuntamiento.

4s4. Para ello, como medida de no repetición, se vincula al

lnstituto Veracruzano de las Mujeres, para llevar a cabo, a la

brevedad, un programa integral de capacitación a funcionarios

municipales delAyuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, y se

vincula a dicho lnstituto para que informe a este órgano

jurisdiccional los avances de ese programa, de forma periódica y

hasta que el mismo concluya.

En relación con la violencia política en razón de género

cometida en contra de Grecia Nataly Alvarado González

455. Como medida de no repetición, se da vista al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que

incluya al Ciudadano Hermas Cortés García, Presidente Municipal

de Lerdo de Tejada, Veracruz, en los registros de ese organismo

electoral, para los efectos que resulten procedentes al haber

incurrido en violencia política en razón de género contra la Síndica

del propio Ayuntamiento, debiendo informar al Tribunal Electoral

sobre las determinaciones y acciones que al respecto adopte.

4s6. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 3112002,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, de rubro: "EJEcucróN DE SENTENcIAS

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A
ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL
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CARÁCTER DE RESPONSABLES, GUANDO POR SUS FUNCIONES

DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPL¡MIENTOT3i.

451. Asimismo, se estima necesario dar vista al lnstituto Nacional

Electoral para los efectos que estime procedentes respecto de su

catálogo o registro nacional de personas sancionadas en materia

de violencia política contra las mujeres en razón de género.

4s8. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz,

para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien

corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial,

independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados

por la promovente y en su momento determine lo que en derecho

corresponda.

En relación con las medidas de protección decretadas

med idas i nterlocutoria

4se. Se sustituyen en razón de los efectos de la presente

sentencia, las medidas de protección decretadas en el presente

juicio mediante acuerdo plenario de cinco de octubre de dos mil

veinte.

460. Por último, propuse instruir 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.

46i Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll; 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l, inciso m), de

137 Consultable en Justic¡a Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 30.
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la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano
*''J:i:i'"TJ:*L 

j u risd iccional.

462 Por lo expuesto y fundado, propuse, se:

RESUELVE

PRIMERO. Es fundada la violencia política en razón de género

derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo, que la actora

ejerce como Síndica del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, asimismo, es fundada la obstaculización del ejercicio del

cargo de la Regidora Primera en los términos precisados en la

consideración quinta de la sentencia.

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, por conducto de su Presidente, convoque a la SÍndica y

Regidora Primera a las sesiones de Cabildo conforme al apartado

de efectos de la presente sentencia.

TERCERO. Se ordena a las autoridades señaladas responsables

procedan en eltérmino de diez días hábiles siguientes a partir de

la notificación de la presente sentencia a dar respuesta a las

solicitudes referidas en la parte considerativa del presente fallo.

CUARTO. Se ordena al Presidente Municipal de Lerdo de Tejada,

Veracruz, lleve a cabo las acciones necesarias al interior del

Ayuntamiento a efecto de que la actora en su carácter de Síndica

del Ayuntamiento referido realice sus funciones libre de acoso,

hostigamiento o cualquier conducta que de manera material o

simbólica propicie un ambiente hostil sobre la actora, de manera

tal, que dicha ciudadana retome la categoría que le corresponde al

interior del órgano, por virtud del cargo para el cual fue electa.

139

TEVJDC-58212020

»



TEVJDC-582t2020

QUINTO. Como medida de no repetición, se da vista al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para

que, incluya al Presidente MunicipaldelAyuntamiento de Lerdo de

Tejada, Yeracruz, en su catálogo de personas sancionadas en

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

SEXTO. Se da vista al lnstituto Nacional Electoral para los efectos

que estime procedentes respecto de su catálogo o registro nacional

de personas sancionadas en materia de violencia política contra las

mujeres en razón de género.

SEPTIMO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de

Veracruz, para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene,

a quien corresponda, inicie de inmediato una investigación

imparcial, independiente y minuciosa con relación a los hechos

reclamados por la promovente y, en su momento, determine lo que

en derecho corresponda.

OCTAVO. Se sustituyen en razón de los efectos de la presente

sentencia las medidas de protección decretadas mediante acuerdo

plenario de cinco de octubre de dos mil veinte.

NOTIF|QUESE, personatmente a la actoras en el domicilio

señalado en el escrito inicial de demanda, por oficio a la Fiscalía

General del Estado de Veracruz, al Organismo Público Local

Electoral de Estado de Veracruz, al lnstituto Veracruzano de las

Mujeres, así como al Presidente Municipal, Secretario del

Ayuntamiento, Tesorero, Director de Recursos Humanos, Director

de Obras Públicas y Titular del Órgano de Control lnterno, todos

del aludo Ayuntamiento, anexando copia certificada de la presente

sentencia; y por estrados a los demás interesados; de conformidad
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con los artículos 387, 388, 393 y 404, fracciones I y ll, del Código

Electoral.

rRrBuNALELEcroRA,- Finalmente, en su oportunidad archÍvese el presente asunto como
DE VERACRUZ

total y definitivamente concluido.

ATENTAMENTE
Xalapa, Enrique, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno

(!-^¿ \

CLA
i
u

RADA PR I

141




