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

de febrero de dos mil veintiuno. 

Sentencia que resuelve la demanda de Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 

--- 1 -por su 

propio derecho y en su calidad de -1--·

respectivamente, del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

S UMARIO D E  LA DECISIÓN 

Sentencia que declara improcedentes las manifestaciones de las 

actoras respecto a presuntas conductas que, por acción, estén 

tipificadas como delitos en la ley vigente al momento de su 

realización; en razón de ello, este Pleno deja a salvo sus derechos, 

para que, de así estimarlo conveniente, los haga valer ante las 

autoridades competentes. 
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Fundados los motivos de inconformidad hechos valer por las 

accionantes, respecto a la obstrucción de su libre ejercicio al cargo 

como ediles y servidoras públicas, por actos consistentes en: 

impedirles intervenir en la votación y propuesta de remoción y 

nombramiento de autoridades municipales; la obstrucción de la libre 

entrada y salida a los espacios físicos destinados al desarrollo de 

las funciones y atribuciones de la Sindicatura y Regiduría; lo 

concerniente a la cancelación de puertas y ventanas de las oficinas 

de la Secretaría Municipal, Dirección de Obras Públicas y Órgano 

Interno de Control; lo relativo a la omisión del Presidente Municipal 

de recibir diversos oficios suscritos por las actoras y, en 

consecuencia, no proporcionarles la información solicitada. 

Infundado el agravio consistente en amenazas, coacción y 

hostigamiento para obligar a las actoras a suscribir documentación 

en contra de su voluntad. 

Fundada la violencia política en razón de género perpetrada por 

el Presidente Municipal en contra de las ciudadanas 

Coetzala, Veracruz. 

, en su calidad de 

respectivamente, del Ayuntamiento de 
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RESULT ANDO 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente, se 
advierte lo siguiente: 

l. Antecedentes

1. Acuerdo plenario sobre actividades presenciales de

forma gradual. El treinta y uno de julio de dos mil veinte 1, la 
Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal 
Electoral aprobaron continuar con las actividades presenciales de 
forma gradual, ordenada y escalonada dentro de este Órgano 
Jurisdiccional durante el mes de agosto del año en curso; por lo que 
se acordó continuar con la celebración de sesiones a distancia 
respecto de asuntos radicados y debidamente integrados. 

2. 

ciudadanas 
•. en su 

osto, de manera conjunta, 

respectivamente, Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía 
en contra del ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, actual 
Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, así como de la ciudadana Berenice Alejandra Lezama 
Jiménez y el ciudadano Bertín Romero Montesinos, por presuntos 
actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón 
de género, y quien o quienes resulten responsables, quienes en 
concepto de las recurrentes les impide el libre ejercicio de sus 
funciones como ediles y servidoras públicas. 

3. Integración y turno. En misma fecha, se integró el
expediente TEV-JDC-544/2020, turnado a la ponencia del entonces
Magistrado Instructor.

1 Todas las fechas se refieren al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
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4. Asimismo, al advertir que no se contaba con el trámite de

publicitación correspondiente, en el mismo acuerdo, se requirió al 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en su carácter de autoridad 

responsable, para realizar lo conducente en términos de los 

artículos 366 y 367 del Código Número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave2
. 

5. Radicación. El once de agosto, se radicó el expediente en la

ponencia del entonces Magistrado Instructor. 

6. Informe circunstanciado. El trece de agosto, se recibió

correo electrónico en la cuenta de la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, escrito de fecha doce de agosto y sus anexos, 

remitidos por quien se ostenta como Presidente Municipal del 

Ayuntamiento en comento, con lo que se tuvo por rendido el informe 

circunstanciado. 

7. Medidas de protección. El trece de agosto, el Pleno de este

Órgano Jurisdiccional dictó medidas de protección, a fin de 

salvaguardar la integridad física de las recurrentes, por los actos 

que motivan el presente juicio. 

8. Informe circunstanciado. En esa misma fecha, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el informe 

circunstanciado y las constancias de trámite requeridas en su 

oportunidad procesal. 

9. Prueba superviniente. El veinte de agosto, se recibió ante

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito por parte de 

la representación legal de las actoras mediante el cual remiten dos 

actas de hechos en las que pretenden demostrar que el ciudadano 

Joaquín Fortino Cocotle Damián, continúa ejerciendo actos de 

violencia política en razón de género. 

1 O. Recepción de constancias relativas a las medidas de 

protección. El veinticinco de agosto, se recibió en la ponencia del 

2 En adelante, también se referirá como Código Electoral.
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Magistrado Instructor, diversa documentación de la Coordinadora 

General del Centro de Justicia para las Mujeres, el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Coetzala y el Director General 

Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, todas del Estado de 

Veracruz, respecto de las actuaciones en cumplimiento a las 

medidas de protección dictadas por el Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Asimismo, el Ayuntamiento responsable, remitió documentación 

relacionada con el trámite de publicitación y el informe 

circunstanciado, respecto del Acuerdo Plenario de medidas de 

protección. 

11. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz por

el que se autoriza continuar con las actividades presenciales 

de forma gradual, ordenada y escalonada dentro del Órgano 

Jurisdiccional durante el mes de septiembre de dos mil veinte. 

El treinta y uno de agosto, la Magistrada y los Magistrados 

integrantes del Pleno de este Tribunal aprobaron continuar con las 

actividades presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada 

durante el mes de septiembre, así como la continuidad de las 

sesiones a distancia, públicas y privadas, jurisdiccionales. 

12. Recepción de constancias relativas a las medidas de

protección. Mediante acuerdo de dos de septiembre, se acordó la 

recepción de diversa documentación remitida por el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, respecto al cumplimiento de las 

medidas de protección dictadas por este Pleno. 

13. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz por

el que se autoriza continuar con las actividades presenciales 

de forma gradual, ordenada y escalonada dentro del Órgano 

Jurisdiccional durante el mes de octubre de dos mil veinte. El 

catorce de septiembre, la Magistrada y los Magistrados integrantes 

del Pleno de este Tribunal aprobaron continuar con las actividades 

presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada durante el 
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mes de octubre, así como la continuidad de las sesiones a 

distancia, públicas y privadas, jurisdiccionales. 

14. Solicitud de copias certificadas de lo actuado en el

presente asunto. El veinte de octubre, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, escrito signado por las actoras, 

mediante el cual solicitaron que se les proporcionara copias 

certificadas de todas las actuaciones en el expediente principal en 

el que se actúa. 

15. Prueba superviniente. El veinte de octubre, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, escrito signado 

por las actoras, mediante el cual, remiten un CD que contiene dos 

videos en los cuales pretenden hacer valer la celebración de dos 

sesiones de Cabildo de fechas veintitrés de septiembre y veintitrés 

de octubre, en las que, a su juicio, se sienten violentadas e 

ignoradas por la autoridad responsable. 

16. Además, en dichos actos, refieren que el Presidente

Municipal se negó a recibirles dos oficios3
.

17. Recepción, reserva y desahogo de pruebas técnicas. El

veintinueve de octubre, el Magistrado Instructor, ordenó la 

recepción, reserva, así como el desahogo de las pruebas técnicas 

mencionadas. 

18. Desahogo de prueba técnica. Como se mencionó en el

párrafo anterior, en fecha treinta de octubre y tres de noviembre, se 

desahogaron las pruebas técnicas aportadas por las actoras. 

19. Designación de nueva Magistratura: El diez de diciembre,

el Senado de la República designó a la Dra. Tania Celina Vásquez 

Muñoz, como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral 

de Veracruz; quien a partir de esa fecha inició sus funciones y se 

impuso del estado procesal de los expedientes que se encontraban 

en trámite en la ponencia a la cual fue asignada como nueva 

3 Ambos oficios obran en autos del expediente, los cuales son de fecha veintitrés de septiembre
y veintitrés de octubre. 
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Magistrada, para los efectos previstos en los artículos 414 del 

Código Electoral y 40 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

20. Alegatos. El once de enero de dos mil veintiuno, se llevó a

cabo la audiencia de alegatos, la cual fue solicitada por las actoras, 

para lo cual, además del CD, aportaron cuatro placas fotográficas. 

21. Vista sobre pruebas supervenientes. En virtud de que fue

reservada el pronunciamiento al momento procesal oportuno, 

mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la 

Magistrada Instructora acordó dar vista a la autoridad responsable 

con las pruebas supervenientes ofrecidas por las actoras, con la 

finalidad de garantizar el derecho de audiencia del demandado. 

22. Desahogo de la vista. En atención a lo anterior, el cinco de

febrero de la presente anualidad, la autoridad responsable presentó 

escrito, mediante el cual realizó diversas manifestaciones. 

23. Admisión de pruebas. En su oportunidad, se admitieron las

pruebas documentales, públicas y privadas; las técnicas, mismas 

que fueron desahogadas en su oportunidad; y las pruebas 

supervinientes. 

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

oportuno, la Magistrada Instructora admitió la demanda y al no 

existir diligencia alguna pendiente por desahogar, declaró cerrada 

la instrucción del presente asunto, en términos del artículo 370 del 

Código Electoral y ordenó formular el proyecto de sentencia 

correspondiente. 

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

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

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

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los 

siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

26. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad con los

artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave4
; 349, fracción 111; 354; 401, fracción

11; 402 y 404 del Código Electoral, así como el numeral 6 del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.

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

Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, en el que las

actoras se duelen de actos que les impiden el libre ejercicio de sus

funciones como ediles y servidoras públicas, presuntamente

constitutivos de violencia política en razón de género.

28. En efecto, los agravios hechos valer por la - y la

del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, son 

impugnables mediante el Juicio de la Ciudadanía, al estar 

involucrados los derechos fundamentales de votar, ser votado y del 

libre ejercicio del cargo que ostentan, consagrados en el artículo 

35, fracciones I y II y 36, fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos5
.

29. En esa tesitura, si las promoventes aducen una presunta

vulneración al derecho del libre ejercicio de sus funciones como

ediles y servidoras públicas del Ayuntamiento referido, por actos

presuntamente consistentes en obstrucción del cargo y violencia

política contra las mujeres en razón de género, se justifica la

competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver el

presente medio de impugnación.

30. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 5/2012 de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

4 En adelante, se identificará como Constitución Local.
5 Posteriormente, Constitución Federal.
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Federación6 de rubros: "COMPETENCIA, CORRESPONDE A LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARG0."7
.

31. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia

36/2002, de rubro "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A 

DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON 

LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN 

Y DE AFILIACIÓN"ª, estableció que el referido Juicio de la 

Ciudadanía debe considerarse procedente no sólo cuando 

directamente se hagan valer presuntas violaciones a cualquiera de 

los siguientes derechos político-electorales: 1) De votar y ser votado 

en las elecciones populares; 11) De asociarse individual y libremente 

para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, 

y 111) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, sino 

también cuando se aduzcan violaciones a otros derechos 

fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados 

con el ejercicio de los mencionados derechos político

electorales, como podrían ser los derechos de petición, de 

información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, 

cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio 

cualquiera de aquellos derechos político-electorales, garantizando 

el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la 

tutela judicial efectiva. 

32. De ahí que, al advertirse que se aducen presuntas

violaciones al derecho de ser votado, en su vertiente del libre 

ejercicio del cargo, así como a los derechos de petición, libre 

expresión y difusión de las ideas, la vía idónea para conocer de ello 

6 En lo sucesivo Sala Superior del TEPJF.
7 Consultable en:
https://www. te .gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2012&tpoBusgueda=S&sWord=5/2012 
s Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2002&tpoBusgueda=S&sWord=36/200 
i 

Página 9 de 161



TEV-JDC-544/2020 

se surte a través del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, y por ende, la competencia de 

este Tribunal Electoral para resolver9 .

SEGUNDO. Cuestión previa. 

l. Suplencia de la queja.

33. En el presente Juicio de la Ciudadanía se estima pertinente

suplir la deficiencia en la exposición de los conceptos de agravio, 

cuando estos puedan ser deducidos de los hechos contenidos en 

el medio de impugnación, de conformidad con el artículo 363, 

fracción 111 del Código Electoral. 

34. Asimismo, sirve de sustento, las Jurisprudencias 2/98 y

3/2000, ambas de la Sala Superior del TEPJF, de rubros: 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INIC/AL."1º y "AGRA V/OS. PARA TENERLOS

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR." 11
, respectivamente. 

11. Manifestaciones de las actoras que se refieren a

conductas que, por acción, pudieran actualizar alguna de las 

hipótesis tipificadas como delito por la ley vigente al momento 

de su realización. 

35. Del análisis integral al escrito de demanda, en las fojas dos,

cuatro y once se advierte que las recurrentes señalan presuntas 

conductas que, por acción, estén tipificadas como delitos en 

la ley vigente al momento de su realización tales como abuso de 

autoridad, intimidación, amenazas, coerción, persecución, presión, 

ofrecimiento de dinero, allanamiento y usurpación de funciones 

públicas, por parte del Presidente Municipal, la ciudadana Berenice 

9 Criterio adoptado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el Juicio Electoral SX.JE-

84/2020 y acumulado.
1
° Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusgueda=S&sWord=2/98 
11 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2000&tpoBusgueda=S&sWord=3/2000 
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Alejandra Lezama Jiménez y el ciudadano Bertín Romero 

Montesinos. 

36. Lo anterior, porque aducen que la autoridad responsable, de

forma prepotente y arbitraria, ha cometido actos de abuso de 

autoridad, intimidación, amenazas, coerción y ofrecimiento de 

dinero en contra de las actoras y de su familia, lo cual ha propiciado 

que se sientan amenazadas y coaccionadas, porque, según sus 

dichos, pretende instalar una anarquía sin tomar en cuenta su 

representación. 

37. También, exponen que el Presidente Municipal de forma

injusta, ilegal y arbitraria ordenó a las ciudadanas Berenice 

Alejandra Lezama Jiménez, Irene Apale Zitzihua, Concepción 

Cotlame Colohua y otras personas, allanar, cancelar puertas y 

ventanas, así como cambiar la chapa de la puerta, mismas que se 

encuentran en las oficinas de la Secretaría Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

38. Por lo que, solicitan se investigue a las referidas ciudadanas,

debido a que, sin la autorización de las actoras, cancelaron puertas 

y ventanas en la oficina de la Secretaría Municipal, tomando y 

usurpando funciones que no les corresponde, ya que, a su dicho, 

no tienen ningún nombramiento ni personalidad, para actuar dentro 

de las instalaciones del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

39. Resulta importante precisar que, únicamente sobre la

cancelación de puertas y ventanas, así como el cambio de las 

cerraduras de las puertas en diversas oficinas municipales, estas 

conductas serán analizadas más adelante en el apartado 

correspondiente. 

40. Ahora bien, precisado lo anterior, sobre el resto de las

manifestaciones que en este apartado se señalan, este Tribunal 

Electoral determina que resultan improcedentes, toda vez que no 

se advierte su vínculo con la competencia por materia de este 

Órgano Jurisdiccional. 
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41. Lo anterior se afirma, porque de conformidad con los artículos

348, 353 y 354 del Código Electoral, este Órgano Jurisdiccional sólo 

es competente para conocer y resolver los medios de impugnación, 

con el objeto de lograr la confirmación, revocación o modificación 

de las decisiones, resoluciones y dictámenes emitidos por los 

órganos electorales, siempre que la naturaleza de los actos o 

resoluciones que se reclamen, versen o guarden relación con la 

materia electoral. 

42. De ahí que, no se surta la competencia para conocer y

resolver sobre dichas manifestaciones, aunado a que, este Tribunal 

Electoral no es competente para realizar investigaciones o 

perseguir conductas que, por acción, estén tipificados como delitos 

en la ley vigente al momento de su realización; en tal virtud, lo 

procedente es desestimar tales manifestaciones. 

43. No obstante, toda vez que los hechos alegados por la actora

eventualmente podrían ser susceptibles de otro tipo de 

responsabilidades ajenas a la materia electoral, se dejan a salvo 

sus derechos para que, si así lo estiman necesario, lo hagan valer 

ante las autoridades competentes. 

111. Precisión de la autoridad responsable.

44. En la foja dos del escrito de demanda se advierte que las

actoras señalan como tercero interesado al ciudadano Joaquín 

Fortino Cocotle Damián, por actos cometidos en agravio de los 

derechos político-electorales de las actoras, en perjuicio del orden 

público y de los derechos político-electorales de la ciudadanía del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

45. Al respecto, este Tribunal Electoral precisa que, si bien, el

ciudadano referido es señalado como tercero interesado, lo cierto 

es que, se trata de la autoridad responsable, puesto que las actoras 

aducen que es quien presuntamente ha cometido actos que 

obstruyen el ejercicio de sus cargos y que constituyen violencia 

política en razón de género. 
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46. En ese sentido, se suple la deficiencia de la demanda, como

una aproximación y maximización del principio pro persona ( en 

favor de la persona) y pro cive (en favor de la ciudadanía), como 

una forma de favorabilidad o protección especial a la ciudadanía 

con la finalidad de garantizar sus derechos humanos que incluye 

los derechos político-electorales, entre ellos, el de ser votado, en 

su vertiente de libre ejercicio del cargo público, que aducen 

presuntamente violentado. 

47. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 1, párrafo

segundo de la Constitución Federal, dispone que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la 

Constitución y los Tratados Internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo momento a las personas con la protección 

más amplia (principio pro persona). 

48. Así, al tratarse de ciudadanas que se ostentan como

ciudadanas y ediles del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

requieren de una protección especial, además de que, cuando se 

aduzca violencia política contra las mujeres, se debe juzgar con 

perspectiva de género. 

IV. Juzgar con perspectiva de género.

49. En la Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.)12
, de rubro

"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 13 estableció como mecanismo para reconocer los derechos 

humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de 

género, 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 

12 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, abril de 2016, Tomo 11, página 836. Consultable 
en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011430. 
13 En adelante, se referirá como SCJN. 
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de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, 

impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. 

50. Para ello, se debe tomar en consideración los parámetros

siguientes: 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; iv) de 

detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el 

impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad 

por condiciones de género; v) aplicar los estándares de derechos 

humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los 

niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 

momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o 

prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el 

objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 

motivos de género. 

51. En tal virtud, el juzgar con perspectiva de género, consiste en

el deber que tienen las y los juzgadores de resolver las 

controversias que se susciten sobre la base del reconocimiento de 

la particular situación de desventaja en la cual históricamente se 

han encontrado las mujeres, como consecuencia de la construcción 

que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y 

al rol que deban asumir, como un juicio inevitable de su sexo. 

52. Por tal motivo, la obligación de juzgar con perspectiva de

género se puede resumir, conforme a la Tesis 1ª . XXVll/201714
, de 

14 Jurisprudencia 1a./J. 30/2017, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, viernes 21 de abril de 2017, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. 
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la Primera Sala de la SCJN, de rubro "JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y 

METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN', en los 

siguientes aspectos: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor 

jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la 

cual comprende obligaciones específicas en casos graves de 

violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de 

contextos de violencia contra éstas; 2) Metodología: exige cumplir 

los extremos previstos en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) 

de la Primera Sala de la SCJN, de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA 

EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO". 

53. En la Tesis CLX/2015 emitida por la Primera Sala de la

SCJN, de rubro: "DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE 

DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN", 

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. 

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

Pleno de la SCJN de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE 

CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MA TER/A", 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. 

55. 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 
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los posibles estereotipos de género y evitando invisibilizar las 

violaciones alegadas. 

56. De igual manera, de acuerdo con el Protocolo para Juzgar

con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación15
, es necesario que las y los operadores 

jurídicos analicen la existencia de situaciones de poder, contextos 

de desigualdad estructural y/o contextos de violencia que deriven 

en un desequilibrio entre las partes y generen un impacto 

diferenciado basado en el género. 

57. 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. 

58. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Juicio

de la Ciudadanía identificado con la clave de expediente SUP-JDC-

1679/2016, señaló 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. 

59. 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". 

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

Sala Superior TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR 

RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

15 Consultable en https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-
actuacion/para-j uzgar-con-perspectiva-de-genero 
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ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES", establece que la 

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

manifestaciones de violencia contra la mujer. 

61. 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. 

62. En ese sentido, conforme a lo razonado por la referida Sala

Superior del TEPJF al resolver el Juicio de la Ciudadanía SUP

JDC-1679/2016, para determinar si se está en presencia de 

violencia política de género, la citada Sala 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, 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.
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63. Asimismo, sostiene la Sala Superior del TEPJF, 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. 

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

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

y discriminación, es claro al establecer que las autoridades 

estatales no sólo deben condenar toda forma de violencia y 

discriminación basada en el género, sino también están obligadas 

a tomar medidas concretas para lograrlo de forma diligente, siendo 

incluso ese deber más estricto, cuando las violaciones o 

afectaciones aducidas se inserten dentro de un contexto de 

violencia o discriminación sistemática y generalizado contra la 

mujer por el hecho de serlo. 

Del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra 

las Mujeres en razón de Género 

65. 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 administrativas. 

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

verificar para establecer si en determinado caso, la conducta o 

violación acreditada, "actualiza violencia política en razón de 

género". 

67. En efecto, al haberse precisado que el presente medio de

impugnación es presentado por dos ciudadanas que se ostentan 

como servidoras públicas del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

es obligatorio para este Tribunal Electoral juzgar con perspectiva de 

género, y así, maximizar los derechos humanos de las actoras. 
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v. Contexto sociocultural en el Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz. 

a. Participación y representación política histórica de las

mujeres en México. 

68. En México, la lucha por los derechos ciudadanos y políticos

de las mujeres surgió como un fenómeno social impulsado por 

grupos de la sociedad civil y feministas, con la finalidad de que se 

les permitiera votar en las elecciones, circunstancia que sólo estaba 

reservada para los hombres. 

69. La lucha tuvo su primer efecto hasta 194 7 cuando se publicó

en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción 1, 

párrafo segundo del artículo 115 de la Constitución Federal, en la 

que se estableció: "En las elecciones municipales participarán las 

mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho 

de votar y ser votada". 

70. Tal suceso marcó la historia de nuestro país, pues fue la

primera vez que se reconoció como derecho ciudadano y político el 

votar en igualdad de circunstancias de las mujeres frente a los 

hombres; ello permitió que votaran las mujeres en las elecciones 

municipales de 1947. 

71. Lo anterior, si bien es un suceso importante para la

democracia de México, ello, aconteció de manera tardía, tomando 

en consideración que de 1929 a 1952, 13 países latinoamericanos 

ya contemplaban en sus leyes el derecho al sufragio femenino 16.

72. Posteriormente, ocurrió una segunda reforma constitucional

al artículo 34, en donde se reconoció explícitamente la ciudadanía 

tanto de mujeres como de hombres, al redactarse el numeral de la 

siguiente manera: 

16 Revista Mexicana de Estudios Electorales, Blanca Olivia Peña Molina, página 4; consultable

en: http://dcsh.izt.uam.mx/cen doc/cede/OescargasS0MEE/SOMEE%202/somee2%2031-
54.pdf
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"Son ciudadanos de la República todos los hombres y 

mujeres, que, teniendo la calidad de mexicanos, 

reúnan, además de los siguientes: l. Haber cumplido 18 

años, siendo casados, 21 si no lo son, y, 11 Tener un 

modo honesto de vivir''17•

73. Sucesivamente, el 11 de diciembre de 1993, se reformó el

artículo 175, párrafo 3 del otrora Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), en donde se estableció lo 

siguiente 

"Los partidos políticos promoverán, en los términos que 

determinen sus documentos internos, una mayor participación 

de las mujeres en la vida política del país, a través de su 

postulación a cargos de elección popular". 18

74. Lo anterior, se convirtió en la primera medida adoptada para

que las mujeres tuvieran una representación política, como 

consecuencia de la igualdad de género. 

75. Esto no resultó suficiente para garantizar el pleno ejercicio de

los derechos y participación de las mujeres, por lo que, en 2001 se 

introdujeron las llamadas "cuotas de género", la cual vendría a 

asegurar que en las listas de candidaturas a ocupar un cargo de 

diputación o senaduría que postularan los partidos políticos, no 

excediera el 70% de representantes de un mismo género, con lo 

que se abrió la posibilidad de que las mujeres se inmiscuyeran en 

la vida público-política, en por lo menos un 30%, con el objetivo de 

acabar con la arraigada exclusión de las mujeres 19. 

76. La participación y representación política de las mujeres en

la integración de los órganos públicos de gobierno, resultaba 

insuficiente con las llamadas "cuotas de género", en consecuencia, 

17 fdem. 
18 fdem. 
19 Tomado del Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor de 
personas indígenas y jóvenes, para el proceso electoral local 2021 en Veracruz del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, consultable en: 
https://www.oplever.orq.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/A2Acdo152.pdf 
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en el año 2008, en el artículo 175, numeral 3 del COFIPE, se 

sustituyó el término "equidad entre hombres y mujeres" por "paridad 

de género" con el único objetivo de acercarse a la representación 

igualitaria plena20 .

77. Asimismo, el artículo 219, señaló que las solicitudes que

presenten los partidos políticos o coaliciones debían estar 

integradas con al menos 40% de candidaturas propietarias de un 

mismo género, procurando llegar a la paridad, excepto en los casos 

de mayoría relativa; con esto, se dio un avance mínimo pero 

significativo en las cuotas de género. 

78. Para el año 2014 se materializó la "paridad de género 50/50"

con la inclusión del principio de paridad Constitucional, el cual fue 

de tal magnitud que no sólo contempló su aplicación en 

candidaturas para la conformación del Congreso de la Unión, sino 

que también extendió sus efectos para los congresos locales, 

facultando a la autoridad electoral el imponer como sanción a los 

institutos políticos que no postularan mujeres en la mitad de los 

distritos electorales, con la negativa del registro de candidaturas si 

se acreditaba su incumplimiento en la postulación de 

candidaturas21.

79. Un aspecto importante en la lucha por la participación de las

mujeres, tuvo cabida con los criterios sostenidos por la Sala 

Superior del TEPJF, al resolver el expediente SUP-JDC-

12624/2011 y acumulados, pues en dicha sentencia se obligó a 

los partidos políticos y coaliciones a cumplir con la cuota de género 

prevista en el COFIPE para el proceso electoral 2011-2012, por 

tanto, debían nombrar ·como mínimo 120 fórmulas de candidaturas 

para Diputaciones y 26 para Senadurías. 

80. Lo anterior, tuvo como resultado que para las elecciones

federales 2014-2015, al ser la primera elección que organizó el 

20 !dem.
21 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política 
electoral, diez de febrero del 2014. Consultable en: 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle .php?codigo=5332025&fecha= 1 0/02/2014 
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Instituto Nacional Electoral como nuevo rector de la función 

electoral, la integración de la Cámara de Diputados se conformara 

por 214 mujeres, es decir, el 42.8%, y 286 hombres, que representó 

el 57 .2%22
; circunstancia que superó la cuota de género establecida 

en la reforma electoral de 2008, pero no fue suficiente para alcanzar 

la integración paritaria que tuvo como objetivo la reforma 

constitucional y legal del año 2014. 

81. La paridad de género es una lucha que aún no concluye, por

eso, en junio de 2019, se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 

53, 56, 94 y 115; de la Constitución Federal, en materia de Paridad 

entre Géneros23
.

82. Dicha reforma es de tal magnitud que, entre otras cuestiones,

contempló que el principio de paridad se observe en los 

nombramientos de las personas titulares de las secretarías de 

despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 

entidades federativas, así como en los órganos autónomos. 

83. Asimismo, se estableció que las listas de candidaturas de

representación proporcional tanto para Diputaciones como 

Senadurías, sean encabezadas y alternadas entre hombres y 

mujeres cada periodo electivo, de conformidad con los artículos 53, 

párrafo segundo y 56 de la Constitución Federal. 

84. El principio de paridad de género se vio materializado en los

comicios federales de 2018, con la integración de la Cámara de 

Diputados por 241 mujeres, es decir, el 48.2%, y 259 hombres, 

equivalente al 51.8%; circunstancia que radicó en solo el 1.8% para 

alcanzar la paridad total24
.

85. Y para el caso del Estado de Veracruz, en el año 2018 en

donde se celebraron comicios concurrentes con las elecciones 

federales, el Congreso de esta entidad federativa se encontró 

22 Tomado de: http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro genero.php 
23 Consultable en: https://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019 
24 Consultable en: http://sitl.diputados.qob.mx/LXIV lea/cuadro qenero.php 
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conformada por 25 mujeres y 25 hombres, esto es, una paridad de 

género pura y material. 

b. Contexto sociocultural de Coetzala, Veracruz

86. Coetzala es el municipio número cuarenta y uno del Estado

de Veracruz, ubicado en la zona montañosa centro-oeste, el cual 

colinda al norte con los municipios de Naranjal y Amatlán de los 

Reyes; al este con el mismo municipio de Amatlán de los Reyes, 

Cuichapa y Omealca; al sur con los municipios de Omealca y 

Zongolica; al oeste con los municipios de Zongolica y Naranjal25
.

Tiene una extensión territorial de 9.45 kilómetros cuadrados, lo que 

representa un 0.04% del total del Estado de Veracruz. 

87. Su población es de dos mil trescientos cincuenta y dos

(2,352) habitantes, de los cuales el 51.3% (1,206) son mujeres y el 

48.7% (1,146) son hombres. 

88. De acuerdo con los Indicadores socioeconómicos de los

Pueblos Indígenas de México, 2015, elaborado por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, Coetzala es un municipio que 

cuenta con una población indígena de 1,057 habitantes, lo que 

equivale al 47.3% de la población total26
, esto es, casi la mitad de 

su población es indígena. Otro dato importante, es que la lengua 

predominante es el Náhuatl, de ahí que el 35.25% de la población 

habla una lengua indígena y español, y el 5.26% sólo indígena27
.

89. Coetzala es un municipio que forma parte del Distrito

Electoral Local de Zongolica, con población indígena, como se 

señaló anteriormente, del 47.3%. 

90. Además, dicho municipio cuenta con un alto grado de

marginación, al ocupar la posición treinta y dos a nivel estatal y 

trescientos sesenta y tres a nivel nacional. 

25 Fuente: Información obtenida del Sistema de Información Estadística y Geografía del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER) 2020, consultable en: 
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2020/12/Coetzala 2020.pdf 
26 Fuente: Indicadores socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, consultable 
en: https://www.qob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro-01.pdf 
27 ldem. 
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91. Respecto a la escolaridad, el 39.5% de la población mayor de

15 años no tiene estudios de primaria, esto es, no cuenta con la 

educación básica. 

TERCERO. Causales de improcedencia 

92. Para que los juicios o medios de impugnación competencia

de este Tribunal Electoral, puedan tener su existencia jurídica y 

validez formal, es necesario que se satisfagan ciertas condiciones 

que la propia ley ha denominado de forma indistinta como 

presupuestos procesales o requisitos de procedibilidad. 

93. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que presente la 

ciudadanía. 

94. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que deben ser

cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional pueda conocer y 

resolver sobre las presuntas violaciones o infracciones a los 

derechos político-electorales de la ciudadanía, son una cuestión de 

estudio preferente, lo manifiesten o no las partes, ya que, de no 

cumplirse constituiría un obstáculo que impediría a este Tribunal 

Electoral emprender el estudio de fondo de la cuestión planteada28
.

95. Ahora bien, al rendir su informe circunstanciado el C. Joaquín

Fortino Cocotle Damián, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, pretende hacer valer, por una 

parte, que la demanda del presente Juicio de la Ciudadanía fue 

presentada de manera extemporánea, pues aduce como acto 

impugnado el acuerdo de la sesión de cabildo de veintisiete de julio, 

donde se sustituyó a la Secretaria del Ayuntamiento y al Tesorero 

Municipal, y por otra, considera que las designaciones del 

Secretario y Tesorero fueron ajustadas a la ley, por lo que no es 

competencia de este Tribunal Electoral tal Litis. 

28 Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 1; 348; 349, fracción 111; 354 y 404, párrafo
primero, del Código Electoral; y acorde a lo senalado en la tesis relevante de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE". 
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96. Al respecto, este Tribunal Electoral determina que las

manifestaciones hecha valer por el Presidente Municipal, deben 

calificarse como infundadas, por las razones siguientes: 

97. El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, parte de una premisa equivocada, pues a su decir, el acto 

reclamado de la -1-- ante este Tribunal

Electoral, lo constituye sólo el acuerdo de sesión de cabildo de 

veintisiete de julio, donde se removió a la Secretaria del 

Ayuntamiento y al Tesorero Municipal del referido municipio y que 

al inconformarse hasta el seis de agosto siguiente, la demanda se 

encuentra presentada fuera de los cuatro días que prevé la norma 

para impugnar. 

98. No obstante, del análisis integral de la demanda, es posible

advertir que, en realidad las actoras denuncian las presuntas 

conductas sistemáticas, entre otras, las siguientes: 

1) Omisión del Presidente Municipal de tomarlas en

consideración durante la sesión de Cabildo celebrada el

veintisiete de julio, para analizar la propuesta de designación

de servidoras y servidores públicos municipales y, en

consecuencia, impedirles intervenir en las votaciones de los

mismos.

2) Impedir la libre entrada y salida de las actoras a las oficinas

de la 1- por haber modificado las

cerraduras y no haberles sido proporcionado una llave de

acceso29
.

3) Omisión del Presidente Municipal de recibir los oficios sin

número, de fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de

octubre, presentados por las actoras, al inicio de las Sesiones

29 Manifestaciones que constan en el expediente de la foja ciento setenta y nueve a la ciento 
ochenta y nueve, que surgen de la prueba superviniente presentada por el C. Miguel Ángel López 
Hemández, en su carácter de Representante Legal de las -� -

ediante escrito recibido en "'la"L>�s "'oe"esre
e agos o de dos mil veinte, con anexos. 
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de Cabildo de mismas fechas, y que no se llevaron a cabo 

por falta de quórum30
. 

99. Lo que, a juicio de las promoventes, representa una limitación

y menoscabo que impide el libre ejercicio de sus derechos político

electorales, así como las funciones de sus actividades como 

_, del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

y que, además, constituyen presuntos actos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género hacia su persona, por parte 

del Presidente Municipal. 

1 OO. Por tales razones, lo procedente es desestimar lo aducido 

por el Presidente Municipal, y atendiendo a que las omisiones son 

de tracto sucesivo, se arriba a la conclusión de que el plazo legal 

para impugnar no ha vencido; sirve de sustento la jurisprudencia 

15/2011, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES"31
.

101. Asimismo, este Tribunal Electoral determina que sí es

competente para conocer sobre la presunta ilegalidad en el 

procedimiento de remoción y designación de servidoras y 

servidores públicos municipales, ya que forma parte de la Litis 

planteada por las actoras, al exponer que se les impidió intervenir 

en la votación, lo cual, se puede traducir en una posible violación al 

derecho político-electoral de ser votadas, en su vertiente del libre 

ejercicio del cargo, consagrado en el artículo 35, fracción II de la 

Constitución Federal, mismo que deberá ser analizada en el fondo 

del asunto. 

102. Por tanto, cuando se reclama la violación a tales derechos,

tal circunstancia se inscribe en el ámbito electoral, pues ello afecta, 

además del derecho de las titulares a ejercer su derecho a ser 

30 Manifestaciones que obra en el expediente de la foja doscientos cincuenta a la doscientos
cincuenta y nueve, que surgen de la prueba superviniente presentada por las actoras, mismas 
que fueron recibidas en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veintinueve de octubre 
de dos mil veinte. 
31 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/l USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2011 &tpoBusgueda=S&sWord;;; 15/201 

1 
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votada, los fines que subyacen su ejercicio, como es el pleno 

ejercicio de la representación popular que ostentan. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

103. A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 358, párrafo tercero y 362, fracción 1, del 

Código Electoral. 

104. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito, en

el que se hace constar lo siguiente: a) el nombre de las 

promoventes, su respectiva firma autógrafa y su domicilio para 

recibir notificaciones; b) se identifica el acto impugnado y la 

autoridad responsable; c) menciona los hechos, d) realizan 

manifestaciones a título de agravio y los preceptos presuntamente 

violados, y e) aportan pruebas; por lo que se estima cumple con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

105. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que, en

este caso, el acto impugnado del escrito inicial d·e demanda deviene 

de actos omisivos de la autoridad señalada como responsable y, a 

ese tipo de actos se le denomina de tracto sucesivo; en el que, el 

plazo legal para impugnar no vence hasta que las omisiones 

reclamadas quedan superadas 

106. En ese sentido, con independencia de que las promoventes

presentaron ante este Tribunal Electoral su escrito inicial de 

demanda el seis de agosto, al versar sus reclamos esencialmente 

sobre presuntas omisiones relacionadas con el libre ejercicio del 

cargo de la -1-- del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, se considera que el medio de impugnación se 

encuentra presentado oportunamente tal y como se expresó en el 

apartado anterior.32
.

32 Con sustento en la razón de las jurisprudencias 6/2007, aprobadas por la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O 
LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO 
SUCESIVO; así como 15/2011 de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. Consultables en: www.te.gob.mx. 

Página 27 de 161 



TEV-J DC-544/2020 

107. Legitimación. De conformidad con los artículos 356, fracción

11 y 401, fracción 11, del Código Electoral, se satisface el presente 

requisito, porque corresponde a la ciudadanía instaurar el Juicio de 

la Ciudadanía, cuando consideren que un acto de alguna autoridad 

es violatorio de cualquiera de sus derechos político-electorales, 

como en la especie ocurre. 

108. En ese sentido, se advierte que las actoras son ciudadanas,

que además se ostentan como -1 del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, calidad que se encuentra

reconocida en autos del presente asunto.

109. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en virtud

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

impugnación diverso al presente Juicio de la Ciudadanía, al que las 

actoras previamente a esta instancia puedan acudir para deducir el 

derecho que plantean en el presente controvertido. 

11 O. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de 

procedencia y no advertirse la actualización de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

111. Interés Jurídico. Las actoras cuentan con tal interés, toda

vez que de acuerdo con su demanda los actos que impugnan, de 

resultar fundados, vulnerarían sus derechos a ser votada en su 

vertiente del libre ejercicio del cargo público que ostentan, en su 

calidad de -1 ambas del referido 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

112. Asimismo, porque las recurrentes aducen que, las presuntas

conductas realizadas por la autoridad responsable actualizan 

violencia política contra las mujeres en razón de género. De ahí 

que, se considera que cuentan con potestad para hacer valer una 

posible afectación al derecho político-electoral que reclaman. 
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QUINTO. Síntesis de agravios, Litis y metodología. 

113. Se procede a la identificación de los agravios que hacen valer
las actoras, en el escrito que motiva el presente Juicio de la
Ciudadanía, para lo cual se suple -en su caso- la deficiencia en su
expresión y argumentación, con el fin de desprender el perjuicio que
aducen les ocasionan los actos reclamados, con independencia de
que los motivos de inconformidad puedan encontrarse en un
apartado o capítulo distinto al manifestado por las promoventes.

114. De un estudio integral de la demanda, se advierte que la parte
actora señala, esencialmente, que el ciudadano Joaquín Fortino
Cocotle Damián, Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Coetzala, Veracruz, está ejerciendo actos contrarios a derecho y
presuntamente constitutivos de violencia política contra las mujeres
en razón de género, lo cual les impide el libre ejercicio de sus
funciones como ediles y servidoras públicas.

115. Asimismo, les ha dicho que tienen que obedecerle y votar a
su favor en su toma unilateral de decisiones, pues si hacen lo que
él dice, las recompensará económicamente y les dará todo lo que
necesiten33

.

116. También, refieren que el diez de julio, el ciudadano Joaquín
Fortino Cocotle Damián, arribó a la casa de la ciudadana -

y que, entre otras expresiones, le 
pidió que le tomara protesta inmediatamente; no obstante, ante la 
negativa de la actora, le fue externado que el referido ciudadano 
iría por unos papeles que le tenía que firmar y que, desde ese 
momento en adelante, les diría cómo trabajarían. 

117. De igual forma, exponen que en misma fecha el ciudadano
Bertín Romero Montesinos, entre otras manifestaciones, le externó
a la ciudadana - , que debía
firmarle a la fuerza unos documentos, que no le hablara a nadie;

33 Manifestaciones que constan en la foja nueve del escrito de demanda.
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acto seguido, se retiraron y presa del pánico la actora aduce que 

salió de su domicilio. 

118. Señalan que el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián,

les ha expresado que, como ahora él es el Presidente, las cosas 

iban a cambiar y que como mujeres no tienen ningún valor, ni como 

persona, ni como autoridad34
.

119. De igual manera, aducen que presuntamente han sido

perseguidas y presionadas por órdenes de la autoridad responsable 

al haberle realizado llamadas telefónicas al ciudadano Deódoro 

Martínez Apale, esposo de la ciudadana , con 

la finalidad de intimidarlo, amenazarlo y coaccionarlo, para que por 

su conducto, la acceda a las pretensiones y 

órdenes del Presidente Municipal35
.

120. Además, exponen que el Presidente Municipal, las convocó

a sesión extraordinaria de cabildo el veintisiete de julio de dos mil 

veinte, donde unilateralmente decidió no respetar el orden del día 

para el que fueron convocadas, fijando como único punto a tratar, 

la remoción y designación de la titularidad de la Secretaría del 

Ayuntamiento y de la Tesorería Municipal, sin la anuencia de las 

actoras, como ediles integrantes del Ayuntamiento, lo que motivó 

que decidieran abandonar la sesión36
.

121. Por lo que, el actuar del Presidente Municipal impide realizar

libremente sus actividades, limita y anula sus derechos, funciones 

y atribuciones como ediles, lo que, desde su perspectiva, constituye 

un impedimento al libre ejercicio del cargo y son objeto de violencia 

política contra las mujeres en razón de género; además, 

manifiestan que ello les genera el temor fundado de que tome 

represalias y atente contra su integridad física, porque afirman que 

no han accedido a sus pretensiones. 

34 Consideraciones que constan en las fojas siete, diez y once del escrito de demanda.
35 Expresiones que constan en la foja nueve del escrito de demanda.
36 Hechos que refieren de la foja nueve a la once de la demanda.
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122. Asimismo, de las actas de hechos, aportadas como pruebas

supervinientes, se advierte que se cambiaron las cerraduras de las 

oficinas de la Sindicatura y Regiduría, y por ese motivo, no cuentan 

con llaves para poder acceder a las mismas; en tal virtud, acuden 

ante el Presidente Municipal y les refiere que si necesitan acceder 

se lo hagan saber y él les abrirá dichas oficinas. 

123. Igualmente, de la prueba superviniente aportada el

veintinueve de octubre, se advierte que las actoras presentaron 

oficios en las sesiones de cabildo de veintitrés de septiembre y 

veintitrés de octubre, los cuales, el Presidente Municipal se negó a 

recibir. 

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

demanda, hechos valer por parte de las accionantes son los 

siguientes: 

1. Obstrucción del libre ejercicio del cargo de las actoras,

al impedirles intervenir en la votación del orden del día,

y en la propuesta de remoción y nombramiento de

servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, en la sesión de cabildo convocada el

veintisiete de julio.

2. Obstrucción del libre ejercicio del cargo, por la omisión

del Presidente Municipal de recibir los oficios sin

número, de fechas veintitrés de septiembre y veintitrés

de octubre, presentados por las actoras, al inicio de las

sesiones de cabildo de mismas fechas.

3. Obstrucción del libre ejercicio del cargo de las actoras al

impedirles la entrada y salida a las oficinas de la

Sindicatura y Regiduría, al haber sido modificadas las

cerraduras y no proporcionarles la llave de acceso; así

como por la cancelación de puertas y ventanas de la

Secretaría Municipal y Dirección de Obras Públicas.
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4. Amenazas, coacción y hostigamiento para obligar a las

actoras a suscribir documentación en contra de su

voluntad.

5. Violencia política contra las mujeres en razón de género.

125. 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.

126. Sirve como criterio orientador la Tesis del Segundo Tribunal
Colegiado de Circuito, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO.

NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA

SENTENCIA DE AMPARO. "37
.

127. En tal virtud, se advierte que la pretensión central de la parte
actora consiste en que este Tribunal Electoral determine, si el
actuar de la autoridad señalada como responsable, se encuentra o
no apegada a derecho; además de verificar si se acreditan las
presuntas violaciones al derecho a ser votada de las mismas, en su
vertiente del libre ejercicio del cargo; así como, conductas
presuntamente constitutivas de violencia política contra las mujeres
en razón de género.

128. Por tanto, la Litis del presente asunto consiste en determinar
si se acreditan los hechos señalados y, si con ello, existe una
obstaculización en el ejercicio del cargo de las actoras como
_, _ - y, en consecuencia, si ello actualiza la
violencia política contra las mujeres en razón de género.

129. En ese orden de ideas, en el apartado de caso concreto, se
realizará el estudio de los agravios de las accionantes en el orden
que más adelante se precisará, sin que lo anterior les cause

37 Visible en la página 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos
noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
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perjuicio alguno, pues lo transcendental es que todos los motivos 

de disenso sean estudiados. 

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

la parte promovente, se puede realizar de manera conjunta o en 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello 

le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan los efectos del acto que se reclama. 

131. Sirve de sustento la Jurisprudencia 4/2000, emitida por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro "AGRAVIOS, SU EXAMEN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."36

SEXTO. Estudio de fondo 

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

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

A. Marco normativo.

l. Derecho a la Igualdad y No discriminación.

133. De conformidad con el artículo 21 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar 

en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos, además, del derecho de 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 

134. El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, refiere que los Estados Parte se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos 

los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

38 Consultable en: 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=Jurispru 
dencia.4/2000 
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135. Así, los artículos 23, de la Convención Americana sobre

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

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que, la 

ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 

136. Asimismo, se estableció que los Estados deben tomar todas

las medidas apropiadas para eliminar, particularmente, la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, 

garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el 

derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros 

sean objeto de elecciones públicas. Todo ello, en condiciones de 

igualdad y en contextos libres de violencia. 

137. El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, dispone que todas las personas son iguales ante la ley, 

por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección. 

138. El artículo III de la Convención sobre los Derechos Políticos

de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar 

cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas 

establecidas por la legislación nacional en igualdad de condiciones 

con los hombres, sin discriminación alguna. 

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

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará), dispone que todas las mujeres 

tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual 
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protección ante la ley y de la ley, así como a tener igualdad de 

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

asuntos públicos. 

140. El artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 

siglas en inglés), dispone que los Estados parte tomarán, en todas 

las esferas y, en particular, en la política, social, económica y 

cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. 

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

los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 

del país y, en particular, garantizando en igualdad de condiciones 

con los hombres el derecho a participar en la formulación de las 

políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales. 

142. En el Consenso de Quito, adoptado en la Décima

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 

se acordó, entre otras cuestiones, adoptar todas las medidas de 

acción positiva y todos los mecanismos necesarios para garantizar 

la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de 

representación política con el fin de alcanzar la paridad en la 

institucionalidad (poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y 

regímenes especiales y autónomos) nacional y local. 

143. Además, cuando se trata de casos de violencia contra las

mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al 

estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos 

internacionales y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 
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144. El artículo 26 del referido Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, prevé que todas las personas son iguales ante 

la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 

ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

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

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

en la Vida Política, señala que el derecho de las mujeres a una vida 

política libre de violencia, incluye el derecho a ser libre de toda 

forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos, 

así como el derecho a vivir libre de patrones esterotipados de 

comportamiento y de prácticas políticas, sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

146. Ahora, en el plano nacional, el artículo 1 de la Constitución

Federal, prevé que todas las personas del Estado Mexicano 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma 

Constitución y en los tratados internacionales de los que México 

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

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que la misma Constitución establezca. 

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

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo momento a las personas otorgándoles la 

protección más amplia (principio pro persona). 

148. Por cuanto hace al párrafo tercero, todas las autoridades, en

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
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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. 

149. Su párrafo cuarto prohíbe toda discriminación motivada por

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

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

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

150. Como se señaló previamente, la Constitución Federal

contempla un parámetro de regularidad del principio a la igualdad y 

la no discriminación, que permea todo el ordenamiento jurídico 

mexicano. 

151. También, el Pleno de la SCJN39 ha establecido que cualquier

tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de 

cualquiera de los derechos garantizados en la Constitución es 

incompatible con la misma. 

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

determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, 

inversamente, por considerarlo inferior, se le trate con hostilidad o 

de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos, que sí se 

reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación 

resultará contraria a la Constitución. 

153. Sin embargo, debe advertirse que no toda diferencia en el

trato hacia una persona o grupo de personas resulta discriminatoria. 

Puede operar una distinción o una discriminación. 

154. La primera constituye una diferencia razonable y objetiva,

mientras que la segunda constituye una arbitraria que contraviene 

39 Al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 4/2014 y su acumulada 11/2014, consultable en:
https://www.cndh.orq.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc lnc 2014 10 Demanda.pdf 
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los derechos humanos, esto es, trato diferente que afecta el 

ejercicio de un derecho humano. 

155. Entonces, el elemento que permite distinguir entre una

distinción y una discriminación es la razonabilidad de la diferencia 

de trato, sustentada en razones que motiven una determinada 

exclusión. 

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

un trato discriminatorio, debe examinarse si la categoría objeto de 

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

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

como los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

suscritos por el Estado mexicano, prevén la posibilidad de otorgar 

un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente 

a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; 

pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de 

razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, 

discriminatoria. 

11. Derecho a ser votado en su vertiente del desempeño del

cargo y su protección jurídica. 

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

establece que son derechos de la ciudadanía, entre otros, poder 

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

calidades que establezca la ley. 

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

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

desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de 

las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. 

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

a ser votado no sólo comprende el de ser postulado como candidata 

o candidato a un cargo de elección popular para integrar los

órganos estatales de representación popular, sino también abarca 
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el derecho de ocupar el cargo, el derecho a permanecer en éste 

y el de desempeñar sus funciones, así como a ejercer los 

derechos inherentes a su cargo, lo que se recoge en la 

jurisprudencia 5/2012, sustentada por la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE 

YUCATÁN Y SIMILARES)"4º.

161. Además, en el Recurso de Reconsideración identificado con

la clave SUP-REC-61/202041
, la Sala Superior del TEPJF, ha 

sostenido de manera reiterada que el derecho a ser votado o 

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

un medio para lograr la integración de los órganos del poder 

público, representativos del pueblo, quien los elige mediante el 

ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una vez 

integrado a ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber 

jurídico. 

162. Además, dicho precedente señala que el segundo párrafo del

artículo 41, para el ámbito federal; el artículo 116, fracción 1, párrafo 

segundo, para el ámbito estatal, y la fracción 1, del artículo 115, para 

el ámbito municipal, todos del señalado ordenamiento 

constitucional, se establece que el mecanismo para la designación 

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

de las y los integrantes de los ayuntamientos, se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas. 

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

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

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

habrán de conformar los poderes públicos y que las candidaturas 

4
° Consultable en: 

https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2012&tpoBusqueda-S&sWord=jurisprud 
encia,5/2012 
41 Visible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
https:/lwww.te.gob.mx/sentenciasHTMUconvertir/expediente/SUP-REC-0061-2020 
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electas en dicho proceso son los sujetos mediante los cuales el 

pueblo ejerce su soberanía. 

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

contender en una campaña electoral y a la posterior proclamación 

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

la consecuencia jurídica de que el candidato que sea electo por la 

voluntad popular ocupe y desempeñe el cargo encomendado 

por la ciudadanía, así como el de mantenerse en él, con todas 

las prerrogativas, emolumentos y derechos inherentes al 

mismo, durante el período correspondiente. 

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

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

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

y forman una unidad que al estar encaminada a la integración 

legítima de los poderes públicos, debe ser objeto de protección, 

pues su afectación no sólo se resiente en el derecho de ser votado 

del individuo que contendió en la elección, sino también en el 

derecho de votar de la ciudadanía que lo eligió como su 

representante, lo que atenta en contra de la finalidad primordial de 

las elecciones. 

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

resultaba inconcuso que el derecho de la ciudadanía para ocupar 

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

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

para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía, que es el medio jurisdiccional establecido por el 

legislador para ese efecto. 

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

de ser votado implica necesariamente la vertiente del derecho a 

ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud del sufragio popular, 

son que además contempla el derecho a permanecer en él y 

desempeñar las funciones inherentes, sin obstáculos, es 

decir, libremente y en condiciones de igualdad. 
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168. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que la

violación de tal derecho también atenta contra los fines 

primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo para 

el cual fue electo, a desempeñar las funciones inherentes al mismo, 

así como a permanecer en éste; derechos que deben ser objeto de 

tutela judicial. 

169. Sirve de sustento la Jurisprudencia 27/2002, sustentada por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "DERECHO DE VOTAR Y 

SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN. '�2
.

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

inherentes al ejercicio de un cargo de elección popular, como es la 

obstaculización del desempeño de este, se considera que tal 

cuestión se encuentra dentro del ámbito de la materia electoral, a 

fin de determinar, si luego de una valoración de los hechos 

controvertidos se advierte la existencia de una violación al derecho 

político-electoral mencionado. 

111. Obstrucción del cargo.

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

limita a contender en una campaña electoral y a la posterior 

proclamación de las personas electas, de acuerdo con 

los resultados, sino también incluye la consecuencia jurídica de que 

la candidatura que sea electa por la voluntad popular, ocupe y 

desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía, así como 

el de mantenerse en él, con todas las prerrogativas, 

emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante el 

período correspondiente. 

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

constitucional e inclusive la Sala Superior del TEPJF ha sostenido 

que su protección jurídica debe abarcar las medidas necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar todo acto u omisión que atente 

42 Consultable en: www.te.gob.mx.
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contra su efectivo, libre y material ejercicio, en términos del artículo 

1 de la Constitución Federal. 

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

del cargo, como todo derecho humano, debe contar con las 

protecciones jurídicas necesarias para hacer efectivo el mismo. 

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

atribuciones, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

impida u obstaculice, el ejercicio del señalado derecho debe ser 

investigado, sancionado y reparado, de conformidad con las 

normas aplicables y el ámbito competencia! de cada autoridad. 

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

afectación al derecho político-electoral a ser votado en su vertiente 

de acceder y desempeñar el cargo público para que el que una 

persona resulta electa, constituyen una infracción al artículo 35, 

fracción II de la Constitución Federal, en razón de que atentan 

contra los principios y valores de la democracia representativa que 

se tutelan en el orden jurídico nacional43
.

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

en el Recurso de Reconsideración ya mencionado, que la infracción 

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

cuando una persona servidora pública lleva a cabo actos dirigidos 

a evitar que una persona electa popularmente, ejerza el mandato 

conferido en las urnas, o evita que cumpla con sus obligaciones 

constitucionales y legales. 

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

susceptibles de actualizar diversas faltas, de tal manera que la 

configuración de una u otra infracción, dependerá del bien jurídico 

43 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Reconsideración
SUP-REC-61/2020. 
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afectado, la intensidad con que se hayan ejercido y la finalidad 

perseguida con la conducta infractora, y no necesariamente del 

resultado, lesión o daño causado44
. 

179. Al respecto, dicho órgano jurisdiccional estimó que la

clasificación de la falta que atente contra el señalado derecho, debe 

realizarse a partir de los hechos acreditados y del bien jurídico 

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

incurre en la misma falta cuando se omite hacer entrega de 

información y documentación para el desempeño de la función 

pública que cuando se impide a una candidata o candidato electo 

tomar protesta del cargo que la ciudadanía le encomendó a través 

del voto depositado en las urnas, la que, a su vez, tampoco 

guardaría identidad con la ejecución de actos dirigidos a ridiculizar 

o evidenciar a una servidora pública por el simple hecho de ser

mujer. 

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

se obstaculiza el ejercicio de los derechos y prerrogativas 

inherentes al cargo público de elección popular, en tanto que el 

segundo, se dirige a hacer nugatorio el acceso al poder público y 

cumplir con el mandato conferido por el electorado, y en el tercero, 

se pretende afectar la honra y dignidad de las mujeres por el hecho 

de serlo. 

181. En conclusión, este Órgano Jurisdiccional para determinar si

una conducta es constitutiva de una obstrucción del ejercicio del 

cargo público que la ciudadanía les confirió a las actoras, se debe 

estudiar a partir de los hechos acreditados, así como, el bien 

jurídico tutelado, en este caso, el derecho constitucional a ser 

votado, en su vertiente de ejercicio del cargo. 

IV. Violencia política y violencia política en razón de género.

182. Resulta importante precisar que, la Sala Superior del TEPJF

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

44 fdem. 
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la violencia política se actualiza cuando una servidora o servidor 

público lleva a cabo actos dirigidos a menoscabar, invisibilizar, 

lastimar, o demeritar la persona, integridad, o imagen pública de 

otra u otro servidor público en detrimento de su derecho político

electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio y desempeño del 

mismo. 

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

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención sobre Derechos

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

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia

Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política

contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones

de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una

mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo

el ejercicio del cargo.

184. Igualmente, los artículos 20 Bis de la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia45
; y 8, fracción VII de

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

el Estado de Veracruz46
, definen la violencia política en razón de

género como:

"... toda acción u om1s1on, 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

45 En lo sucesivo, se referirá como Ley General de las Mujeres.
46 En adelante, se referirá como Ley de las Mujeres Local. 
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precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo." 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

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

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

que constituyen violencia política en razón de género, cuando se 

dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella. 

186. Por lo antes expuesto, este Tribunal Electoral advierte que,

por un lado, la violencia política se actualiza cuando se comete un 

acto u omisión de una servidora o servidor público dirigidos a 

menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, 

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

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

vertiente de ejercicio y desempeño del mismo. 

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

supuesto destinado, exclusivamente a proteger el ejercicio de los 

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

connotación más amplia, pues en este supuesto, se involucran 

relaciones asimétricas de poder47
, por lo que su alcance es el de 

proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, con 

independencia del género de la persona que la ejerce y quien la 

resiente48
.

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

violencia política ejercida por una servidora o servidor público en 

contra de otro, puedan afectar tanto el derecho a desempeñar un 

cargo público, y la función o servicio público que debe prestar el 

funcionario electo, el elemento esencial que distingue la 

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

Página 45 de 161



TEV-JDC-544/2020 

comisión de la falta reside en que se dirige a lesionar valores 

democráticos fundamentales, entre los que se encuentran la 

igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la libertad y el respeto, 

así como el derecho humano antes mencionado; además de 

que, con la comisión de esas conductas se atenta contra el derecho 

a la dignidad de las personas, previsto en el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

189. Por tal motivo, se actualiza la violencia política cuando los

actos que se llevan a cabo por una servidora o servidor público en 

detrimento de otro, se dirigen a afectar el ejercicio y desempeño 

del cargo y a demeritar la percepción propia y frente a la 

ciudadanía de la imagen y capacidad, o a denostar, 

menoscabar o demeritar los actos que realiza en ejercicio del 

cargo público para aquellas personas que resulten electoras. 

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

atención a la definición antes precisada y el precedente multicitado 

de la Sala Superior del TEPJF, se actualiza cuando los actos u 

omisiones cometidos por servidoras o servidores públicos en contra 

de otra u otro, además de afectar el ejercicio y desempeño del cargo 

y a demeritar la percepción propia y frente a la ciudadanía de la 

imagen y capacidad, o a denostar, menoscabar, o demeritar los 

actos que realiza en ejercicio del cargo público para quienes 

resulten electoral, deben estar basados en elementos de género, 

esto es, que se dirijan a una mujer por ser mujer, que tengan 

un impacto diferenciado en ellas o les afecte 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 

el ejercicio del cargo. 

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

Mujeres, contiene las conductas a través de las cuales se puede 

Página 46 de 161



11ll8UHAl B.ECfOMl DE 

VEMatUZ 

TEV-J DC-544/2020 

expresar la violencia política contra las mujeres, entre otras, las 

siguientes: 

"(. . .) 
V. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de
elección popular, información falsa, incompleta o
imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto
ejercicio de sus atribuciones;

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier
expresión que denigre o descalifique a las mujeres
en ejercicio de sus funciones políticas, con base
en estereotipos de género, con el objetivo o el
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar
o anular sus derechos;

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

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

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

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 politico, público, de poder o de
decisión, que afecte sus derechos políticos
electora/es.

(. .. )" 
(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

192. De igual manera, el artículo 8, fracción VII, párrafo cuarto, de

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

conductas constitutivas de violencia política en razón de género: 

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

I) Evitar o impedir por cualquier medio que las mujeres
electas, titulares o suplentes o nombradas para una
función pública, tomen protesta de su encargo, asistan
a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a

cualquier otra actividad que implique la toma de
decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o

suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad
de condición que los hombres;

o) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto
en la Constitución, o en la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en el Estado de Veracruz, o en el
Artículo 196 del Código Penal para el Estado de
Veracruz y que tengan como resultado impedir,
negar, anular o menoscabar el ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres en el
desempeño de un cargo o función pública, ya sea
de elección o de designación;
p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier
expresión que descalifique a las mujeres en
ejercicio de sus funciones políticas, con base en
estereotipos de género, con el objetivo o el resultado
de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus
derechos;
r) Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe
la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en
condiciones de igualdad;
s) Obligar, intimidar o amenazar a una mujer a

suscribir documentos, a participar de proyectos o
adoptar decisiones en contra de su voluntad, de la ley
o del interés público, aprovechándose de su
representación política.

v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica,
psicológica, económica o patrimonial contra una
mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y
w) Cualesquiera otras formas análogas que
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio
de un cargo político, público, de poder o de
decisión, que afecte sus derechos políticos y
electorales.

(. .. )" 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 
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193. De igual manera, la Sala Superior del TEPJF en la

Jurisprudencia 21/2018, de rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTIC0"49
, estableció parámetros, mediante los cuales, 

atendiendo a las particularidades del asunto, se puede sostener 

que se actualiza la violencia política en razón de género, cuando: 

1. Sucede en el marco del eiercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

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

superiores ierárguicos, colegas de trabaio, partidos

políticos o representantes de los mismos: medios de

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un

grupo de personas;

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

sexual y/o psicológico;

4. Tiene por obieto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o eiercicio de los derechos

político-electorales de las muieres, y:

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a

una muier por ser muier, ii. tiene un impacto diferenciado

en las muieres: iii. afecta desproporcionadamente a las

muieres.

V. Juzgamiento con perspectiva de género

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

define la perspectiva de género, como una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los hombres, en la que 

se deben eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 

basada en el género, y en su caso, promover la igualdad entre los 

géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 

49 Consultable: www.te.gob.mx.
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mujeres; para contribuir a construir una sociedad en donde las 

mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en los ámbitos 

de toma de decisiones. 

195. Tanto la Sala Superior del TEPJF así como la SCJN, han

estimado que la obligación de impartir justicia con perspectiva de 

género debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante 

grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres, por lo que la o el 

juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme a 

los preceptos fundamentales de orden constitucional y 

convencional, procurando en todo momento que los paradigmas 

imperantes de discriminación por razón de género no tengan una 

injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, 

atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, la o el 

juzgador debe considerar las situaciones de desigualdad que 

tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan 

factores que potencialicen discriminación o violencia en su 

contra50
.

196. Por lo que, tomando como base la exigencia que plantea a

las y los juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar una 

posición en la que se garantice la defensa y protección de las 

mujeres, quienes, por su condición ligada al género, requieren de 

una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y 

respeto de sus derechos; esto es, realizar en sede jurisdiccional 

una interpretación reforzada 

197. En consecuencia, cuando se alegue violencia política contra

las mujeres en razón de género, problema de orden público, las 

50 Asimismo, se toman en consideración el criterio jurisprudencia! 1 ª./J.22/2016 (10a) así como 
las tesis relevantes 1 a. CLX/2015 (1 Oa.) XXVll/2017 (1 Oa.) de rubros: ACCESO A LA JUSTICIA 
EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO; y DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 
VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 
INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA 
DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN; así como: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. 
aprobadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación. 
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autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los 

hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso 

a la justicia y el debido proceso. 

198. Por lo que, tomando como base la exigencia que plantea a

las y los juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar una 

posición en la que se garantice la defensa y protección de las 

mujeres, quienes, por su condición ligada al género, requieren de 

una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y 

respeto de sus derechos; esto es, realizar en sede jurisdiccional 

una interpretación reforzada. 

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

perspectiva de género, atendiendo el Protocolo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación51
, que orienta el actuar de las y los 

juzgadores para juzgar de dicha manera. 

VI. Carga reversible de la prueba

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

para actuar con la debida diligencia en los casos en que se aduzca 

violencia contra las mujeres, en los cuales, se debe adoptar una 

perspectiva de género, este Tribunal Electoral aplica un estándar 

de prueba diferenciado, en el que, por regla general, la declaración 

de quien aduce ser víctima de violencia debe tener un carácter 

preponderante52
.

201. Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF al

resolver el Recurso de Reconsideración identificado en el 

expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado,53 que en casos de 

violencia política de género la prueba que aporta la víctima goza 

de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos 

narrados. 

51 En lo posterior, se referirá como SCJN. 
52 Criterio que fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el expediente 
SX.JE-84/2020 y acumulado. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JE-0084-2020.pdf 
53 Criterio sostenido en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020. Consultable en:
https://www.te.gob.mx/buscador/ 
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202. En dicho precedente, señaló que la violencia política por

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

responde a un paradigma o patrón común que pueda los actos de 

violencia, fácilmente evidenciarse y hacerse visibles, sobre todo en 

casos en los que los simbolismos discriminatorios y de desigualdad 

a la persona violentada, forman parte de una estructura social. 

203. En otras palabras, en los casos de cualquier tipo de violencia

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

esperar la existencia cotidiana de pruebas testimoniales, gráficas o 

documentales que tengan valor probatorio pleno, es por ello que 

la aportación de pruebas de la víctima constituye una prueba 

fundamental sobre el hecho. 

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

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

otro indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea 

de la misma calidad, en conjunto puede integrar prueba 

circunstancial de valor pleno. 

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

violencia política en razón de género debe realizarse con 

perspectiva de género, en el cual no se traslade a las víctimas la 

responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos, 

ello, con el fin de impedir una interpretación estereotipada a las 

pruebas, y se dicten resoluciones carentes de consideraciones de 

género, lo cual obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres 

víctimas a la justicia y por otro, la visión libre de estigmas respecto 

de las mujeres que se atreven a denunciar. 

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

probandi establecida como habitual, es la inversión de la carga de 

la prueba que la justicia debe considerar cuando una persona 

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

demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar de manera 

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

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

violencia basada en el género tienen lugar en espacios privados 

donde ocasionalmente sólo se encuentran la víctima y su agresor 

y, por ende, no pueden someterse a un estándar imposible de 

prueba, por lo que su comprobación debe tener como base principal 

el dicho de la víctima leído en el contexto del resto de los hechos 

que se manifiestan en el caso concreto. 

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

someterse a un estándar imposible de prueba (es decir, esos actos, 

por regla general, son refractarios a las pruebas directas como la 

testimonial, documental, etcétera) sino que, su comprobación debe 

tener como base principal el dicho de la víctima, leído en el 

contexto del resto de los hechos que se manifiestan en el caso 

específico. 

209. Por lo que concluyó, en que el dicho de la víctima cobra

especial preponderancia, pues ello permite agotar todas las 

líneas de investigación posibles que conduzcan al esclarecimiento 

de los hechos denunciados, esto, porque resulta consistente con el 

estándar reforzado. 

210. Por su parte, la Primera Sala de la SCJN, en la Tesis Aislada

1a. C/2014 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 11, ha establecido el estándar 

para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad 

que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera 

completa e igualitaria: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder

que por cuestiones de género den cuenta de un

desequilibrio entre las partes de la controversia.

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de
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visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones de sexo o género. 

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente

para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o

discriminación por razones de género, ordenar las

pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones.

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones

de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable,

así como evaluar el impacto diferenciado de la solución

propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de

acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de

género.

e) Debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas

las personas involucradas, especialmente de los niños y

niñas.

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

evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios,

por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el

objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación

por motivos de género.

211. Cabe precisar que la propia Sala Superior del TEPJF refiere

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

acumulado, que al resolver el Juicio Electoral SUP-JE-43/2019, si 

bien consideró que la demostración fehaciente de la culpabilidad 

constituye un requisito indispensable para la sanción a imponer, de 

modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no 

en el acusado. 

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

asunto, sostuvo que el acusado no debe demostrar que no ha 

cometido el delito o falta administrativa que se le atribuye, ya que 

el onus probandi corresponde a quien acusa y cualquier duda debe 

ser usada en beneficio del acusado; por tanto, al presumir la 
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culpabilidad del inculpado, requiriendo que sea éste quien 

demuestre que no es culpable, genera la llamada inversión de la 

carga de la prueba y se vulnera frontalmente el derecho a la 

presunción de inocencia. 

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

que, la lectura de esa determinación debe leerse en consonancia 

con las obligaciones internacionales que imponen un estándar de 

actuación que se ha denominado en la jurisprudencia como el deber 

de diligencia. 

214. Este deber, es entendido por la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos54 como una obligación que derivan de los 

propios instrumentos internacionales: 

"222. Al respecto, la Corte considera pertinente señalar que 
la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a
los responsables de hechos violatorios de los derechos 
humanos no se deriva solamente de la Convención 
Americana. En determinadas circunstancias y dependiendo 
de la naturaleza de los hechos, esta obligación también se 
desprende de otros instrumentos interamericanos en la 
materia que establecen la obligación a cargo de los Estados 
Partes de investigar las conductas prohibidas por tales 
tratados. Por ejemplo, la Convención lnteramericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

Así, este Tribunal ha establecido que los Estados tienen "el 
deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia [. .. ] 
conforme a las obligaciones específicas que le imponen las 
Convenciones especializadas [. . .] en materia de prevención 
y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer. 
[D]ichas disposiciones [. . .] especifican y complementan las
obligaciones que tiene el Estado con respecto al
cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención
Americana", así como "el corpus juris internacional en
materia de protección de la integridad personal"."

54 Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. 
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215. Los alcances del deber de debida diligencia son

determinadas por la Corte lnteramericana55
, conforme a lo 

siguiente. 

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

216. Igualmente, en dicho precedente, la Sala Superior del TEPJF,

consideró que, en la apreciación o valoración de las pruebas las y 

los juzgadores deben conciliar los diversos principios que rodean el 

caso, en principio, de advertir que los elementos de prueba no 

son suficientes para 

vulnerabilidad o 

aclarar la situación 

discriminación por 

de violencia, 

razones de 

género, se ordenará recabar las pruebas necesarias para 

visibilizar dichas situaciones; todo ello, teniendo en cuenta la 

presunción de inocencia. 

217. En ese sentido debe ser el infractor, quien puede

encontrarse generalmente en las mejores circunstancias para 

probar los hechos narrados por la víctima respecto de actos 

que configuren la violencia política en razón de género. 

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

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

reclamo de la violación a un derecho humano protegido en el 

artículo 1, párrafo quinto de la Constitución Federal, por ello el 

55 Cfr. Caso González y otras {"Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
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principio de carga de la prueba respecto de que "quien afirma está 

obligado a probar", debe ponderarse de otra manera, pues en un 

caso de discriminación, para la aplicación efectiva del principio de 

igualdad de trato, la carga de la prueba debe recaer en la parte 

demandada, cuando se aporten indicios de la existencia de 

esa discriminación. 

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

género y conforme a los precedentes de la Sala Superior del 

TEPJF, realizará un estudio específico en aquellos casos que lo 

ameriten la aplicación de la carga reversible de la prueba. 

VII. Régimen municipal

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

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

forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre. 

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

señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por una Presidencia Municipal y 

el número de Regidurías y Sindicaturas que determine la ley. La 

competencia que la Constitución Federal otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 

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

222. La Ley Orgánica del Municipio Libre56
, en el artículo 2, señala

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

organización política y administrativa del Estado; asimismo, contará 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por 

un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado. 

56 En adelante, se identificará como Ley Orgánica.
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223. La Ley Orgánica en su artículo 17, señala que cada Municipio

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, 

directa y secreta, de acuerdo con los principios de mayoría relativa, 

de representación proporcional e igualdad de género, en los 

términos que señale el Código Electoral del Estado. 

224. El artículo 18 de la misma Ley establece que el Ayuntamiento

se integrará por los siguientes ediles: l. La Presidencia Municipal; 

11. La Sindicatura, y 111. Las Regidurías.

225. Por su parte, el artículo 28 del citado ordenamiento, dispone

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. 

226. Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de

las y los presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución 

Local y la Ley Orgánica exijan mayoría calificada. En caso de 

empate, la Presidencia Municipal tendrá voto de calidad. 

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

que, para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será 

necesario que estén presentes la mitad más uno de las y los ediles 

entre los que deberá estar la Presidencia Municipal. 

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

dispone que el resultado de las sesiones se hará constar en actas 

que contendrán una relación sucinta de los puntos tratados y 

acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y, una vez 

aprobadas, las firmarán todos los presentes y la o el Secretario del 

Ayuntamiento. 

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

facultad y obligación de la Secretaría del Ayuntamiento, estar 
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presente en las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y 

levantar las actas al terminar cada una de ellas. 

230. Por otro lado, se enfatiza lo previsto en la fracción XII del

artículo 36 de la Ley Orgánica, donde se establece como 

atribuciones de los Ayuntamientos, entre otras, resolver sobre el 

nombramiento a propuesta de la o el Presidente Municipal, y, en su 

caso, remoción o licencia del titular de la Tesorería, de la Secretaría 

del Ayuntamiento, de la o el titular del Órgano de Control Interno y 

de la Jefatura o comandancia de la Policía Municipal; de no resolver 

sobre el nombramiento de las o los servidores públicos 

mencionados, la o el Presidente Municipal procederá conforme lo 

establece la fracción XIV del artículo 36 de la misma Ley. 

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

fracciones II y XI, señala como atribuciones de la Sindicatura, el 

representar legalmente al Ayuntamiento, así como asistir y 

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

232. El artículo 38, fracción 1, dispone que, entre las atribuciones

de las Regidurías está el asistir puntualmente a las sesiones del 

Ayuntamiento y de las Comisiones de que formen parte, y participar 

en ellas con voz y voto. 

233. Derecho de petición

234. El artículo 8 de la Constitución Federal, establece que las

y los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 

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

de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 

podrán hacer uso de dicho derecho la ciudadanía de la 

República. 

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

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 

se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en 

breve término a la o el peticionario. 
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236. A su vez, el artículo 7 de la Constitución Local establece

que toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las 

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

organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar 

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

cuarenta y cinco días hábiles. 

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

representa una pieza fundamental en el Estado de Derecho, en 

virtud de que constituye un instrumento que propicia la participación 

ciudadana en los asuntos públicos, siendo distinto a los 

mecanismos ordinarios que corresponden a los procesos 

electorales, al constituirse como una herramienta de exigibilidad y 

justiciabilidad que permite garantizar cualquier derecho frente a la 

estructura estatal. 

238. Por tal motivo, el reconocimiento normativo de este derecho

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

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

con las garantías de libertad de expresión y transparencia de la 

información pública. 

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

de la ciudadanía para dirigir y formular solicitudes ante cualquier 

entidad pública sobre asuntos que sean de su competencia; 

también incluye la obtención de una respuesta adecuada y 

oportuna que debe ser notificada a la o el peticionario. 

240. Tales actos implican la recepción y tramitación de la petición,

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

pronunciamiento y la comunicación de ésta a la o el interesado. 

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

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

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

se haya dirigido la solicitud. 

242. El derecho de petición se encuentra enmarcado en dos ejes
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primordiales: participación política: refiriéndose al derecho que 

tiene toda persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes, 

quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto 

ya sea del interés del peticionario o del interés general; así como, 

seguridad y certeza jurídica: presupone la existencia formal de una 

relación entre el peticionario y las autoridades para el efecto de 

resolver una situación jurídica. 

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

satisfacer ciertos elementos mínimos que son propios del derecho 

de petición, tales como: resolver el asunto de fondo en forma clara 

y precisa; ser congruente con lo solicitado; oportuna y puesta en 

conocimiento del peticionario. 

244. En caso de incumplimiento de esos presupuestos mínimos,

se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición, 

puesto que al inobservarse lo anterior, se llegaría a la conclusión 

de que existe afectación a la garantía de acceso a los asuntos 

públicos por parte de los ciudadanos. 

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

XV/2016 de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS 

PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MATERIALIZACIÓN'57
, estableció elementos mínimos que deben 

satisfacerse en la respuesta que formule la autoridad a quien se 

dirija la solicitud, los cuales implican: 

a) La recepción y tramitación de la petición.

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido.

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

s1 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XV/2016&tpo8usqueda=S&sWord=PETIC 
1%c3%93N 
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d) Su comunicación al interesado.

246. En conclusión, para que el derecho de petición se encuentre

plenamente ejercido y tenga una efectiva materialización, deben 

satisfacerse por lo menos, los extremos antes previstos. 

B. Caso concreto.

247. Una vez expuesto el marco normativo que será utilizado

como base para resolver el presente Juicio de la Ciudadanía, este 

Tribunal Electoral procede al análisis y resolución de los motivos de 

agravio hechos valer por la parte actora, de la siguiente manera: 

l. Obstrucción del libre ejercicio del cargo de las actoras,

al impedirles intervenir en la votación del orden del día y en la 

propuesta de remoción y nombramiento de servidoras y 

servidores públicos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

en la sesión de cabildo convocada el veintisiete de julio. 

a. Hechos presuntamente acontecidos.

248. Sobre este motivo de inconformidad, en las fojas tres, nueve,

diez, once, catorce y quince de su escrito de demanda, las actoras 

hacen valer como motivo de agravio, en esencia, que el ciudadano 

Joaquín Fortino Cocotle Damián, Presidente Municipal de Coetzala, 

Veracruz, está ejerciendo actos contrarios a derecho y 

presuntamente constitutivos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, mismos que les impide el libre ejercicio de sus 

funciones como ediles y servidoras públicas. 

249. Lo anterior, porque desde su perspectiva, el Presidente

Municipal, de forma prepotente y arbitraria ha tomado decisiones 

de manera unilateral, ya que, pretende instalar una anarquía sin 

tomar en cuenta su representación. 

250. Como ejemplo de lo anterior, las actoras argumentan que les

ha dicho que tienen que obedecerle y votar a su favor en su toma 

unilateral de decisiones, además, que como ahora él es el 
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Presidente las cosas cambiarían y que como mujeres no tienen 

ningún valor como persona, ni como autoridad. 

251. Por otro lado, refieren que el Presidente Municipal las

convocó a sesión extraordinaria de cabildo el veintisiete de julio,

donde unilateralmente decidió no respetar el orden del día para el

que fueron convocadas, fijando como único punto a tratar, la

remoción y designación de la Secretaría del Ayuntamiento y

Tesorería Municipal, sin la anuencia de las actoras, lo que motivó

que decidieran abandonar la sesión y se cancelara por falta de

quórum.

252. En ese tenor, solicitan la nulidad de todos los actos y

nombramientos que dicho edil ha realizado sin la anuencia de las

recurrentes, en perjuicio de sus cargos públicos y del libre ejercicio

de sus derechos político-electorales, en especial los

nombramientos de la titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento,

Tesorería Municipal, Órgano Interno de Control y Dirección de

Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por

incumplir los requisitos legales y violentar el orden del día referente

a la sesión de cabildo extraordinaria antes mencionada.

b. Pruebas aportadas y recabadas por este Tribunal

Electoral que obran en el expediente. 

Convocatorias y Acta de Sesión de Cabildo. 

253. La parte actora, sustenta su causa de pedir con la

convocatoria para la sesión de Cabildo58
, así como el Acta de

Cabildo, ambas respecto de la sesión de veintisiete de julio.

254. De la convocatoria emitida por el Presidente Municipal para

la sesión de Cabildo a celebrarse el día veintisiete de julio, dirigida

a la ciudadana 

de� de la ciudadana 

en su carácter 

, en su calidad de 

, ambas del Ayuntamiento en análisis, con firma y 

58 Actuaciones que constan de la foja treinta y uno a la treinta y siete del expediente TEV.JDC-
544/2020. 
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sello de recibidas por cada una de ellas el veinticuatro de julio, se 

advierte la propuesta siguiente: 

"(. . .) 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 

3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL D[A. 

4.- RESOLVER SOBRE EL CALENDARIO DEL SEGUNDO 
SEMESTRE DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 
2020 MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES, DE ACUERDO AL 
(SIC) PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN DEL 2020 DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

5.- DESIGNAR NUEVAMENTE A LA PERSONA 
ENCARGADA DE REALIZAR COMPRAS Y DEMAS PAGOS 
QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE SU 
FUNCIONAMIENTO. 

6.- DESIGNAR AL ADMINISTRADOR DE LA CAJA 
REVOLVENTE. 

7.- ENCARGADO DE LA REVISIÓN, PAGOS, CONSULTAS 
Y AUTORIZACIONES DE LA BANCA ELECTRÓNICA. 

8.-CAPTACIÓN DE RECURSO POR PAGO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS (CONEXIÓN DE DRENAJE, CONEXIÓN DE 
AGUA, CORTE DE PAVIMENTO). 

9.- QUE NOS INFORME EL MOTIVO DE SU NEGACIÓN A 
FIRMAR LOS OFICIOS OFICIALES QUE VAN DIRIGIDOS A 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO Y QUE 
TIENEN QUE VER CON ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
AYUNTAMIENTO DONDE NECESARIAMENTE SE

REQUIERE SU FIRMA. 

10.- PUNTOS A TRATAR DEL TESORERO Y SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO. 

11.- DISCUSIÓN SOBRE LA SOLUCIÓN DE LA FIRMA DE 
DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIEREN 
NECESARIAMENTE LA FIRMA DEL ALCALDE. 

12.-ASUNTOS GENERALES; 

13 CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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(. .. )" 

255. El Acta Extraordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de julio,

la cual se encuentra signada por las actoras, así por la ciudadana

María del Rocío Namitle Rosas, Secretaria del Ayuntamiento, y el

ciudadano Óscar Julián Colohua Sánchez, Tesorero Municipal, con

el respectivo sello de las áreas antes señaladas; y contiene en

blanco los espacios destinados para el Presidente Municipal y el

Contralor Municipal, todas y todos del Ayuntamiento de Coetzala,

Vera cruz.

256. De la cual, se desprende que estuvo presente Joaquín

Fortino Cocotle Damián, en su carácter de Presidente Municipal,

acompañado de su asesor personal Bertín Romero Montesinos; así

como___ --

-- - óscar Julián Colohua Sánchez, Tesorero

Municipal y María del Rocío Namitle Rosas, Secretaria del

Ayuntamiento, quien en el acto declaró abierta la sesión y dio fe que

se trataba de una sesión pública, en la que estaban presentes

además, Jesús Benítez Olmedo, Contralor Municipal, Jonathan

Gabriel González Paredes, Director Municipal de Obras Públicas,

una ciudadana cuyo nombre se omite por protección de datos

personales y que dicha sesión es grabada por Alondra Marisol

Gallardo Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia Municipal.

257. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia,

encontrándose presentes las y los integrantes del cabildo, por lo

que se declaró quórum legal para sesionar y al darse lectura al

orden del día, en uso de la voz, el Presidente Joaquín Fortino

Cocotle Damián, asesorado por Bertín Romero Montesinos, su

Secretario Particular, por así constar en el acta en estudio, indicó

que el único punto del orden del día a tratar era la remoción de la

Secretaria y del Tesorero; para lo cual, propuso a Berenice

Alejandra Lezama Jiménez y a José Manuel López Pavón,

respectivamente, para ocupar dichos cargos conforme a la

legislación vigente.
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258. También, del acta en comento, se hizo constar que se
encontró presente, a solicitud del Alcalde, el Licenciado Rogelio

Hernández Rodríguez, Titular de la Notaría Número 13, de la

décimo cuarta demarcación notarial con sede en la ciudad de

Córdoba, Veracruz, para certificar la sesión.

259. Posteriormente, se concedió la palabra a la-111
- y se aperturó el debate. En ese sentido, la ciudadana

, mencionó no estar de acuerdo en remover a 
la servidora y servidor público que propone el edil y le pidió respetar 
el orden del día para el que se les convocó. 

260. Por su parte, la ciudadana - - -

, señaló estar de acuerdo en que sigan en su cargo la 
Secretaria y el Tesorero, puesto que han desempeñado muy bien 
su trabajo y no aprueba la propuesta del Presidente. 

261. Sucesivamente, en uso de la voz, la Secretaria del
Ayuntamiento, María del Rocío Namitle Rosas, indicó que de la
convocatoria recibida el veinticuatro de julio, de la cual conserva el
archivo documental, recibida por las y el edil y Tesorero, se les
convocó a las diez horas de ese día en las oficinas de la Presidencia

Municipal, y se señaló como propuesta de orden del día el referido
previamente59

, en el que no se incluye la propuesta que ahora
expresa el Presidente Municipal y que, ante la omisión de apegarse
a los lineamientos que marca la Ley Orgánica, se está violentando
el debido procedimiento legal, por pretenderse llevar a cabo un
debate con el cabildo y votación para aprobar o denegar la
propuesta del primer mandatario.

262. En consecuencia, la Secretaria pidió al Cabildo suspender la
sesión, hasta que el Alcalde las convoque nuevamente a fin de
apegarse a la ley, ya que no se podía pasar por alto el orden del

" Manifestación que consta a foja veinticuatro del expediente, y que por economla se omite � 
nuevamente su transcripción. 'r 
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día estaba aprobado y que resultaba incorrecto "iniciar acuerdos" 
que no estaban incluidos ni siquiera en Asuntos Generales. 

263. Asimismo, al tener la presencia de un Notario Público para

certificar la sesión a solicitud del Presidente Municipal, en ese

momento le expide y entrega copia certificada de las convocatorias

recibidas por las actoras, entre otras, para que las agregue a su
instrumento notarial y quede constancia de lo que pretende realizar
el referido Edil.

264. En el acta, se hizo constar que, en uso de la voz, Joaquín
Fortino Cocotle Damián, menciona lo siguiente: "... compañeros

ediles en vista de la falta de acuerdo con fundamento en lo

establecido en los artículos 35 fracciones XII, XIV y XXXVI, de la

Ley Orgánica Municipal, me permito designar como secretaria ... ".

En ese momento, la Secretaría certifica y hace constar que -

- - interrumpe al Presidente para pedirle se suspenda la

sesión, porque aduce parecer una burla, ya que no se respeta el

orden del día y no se ha acordado nada en Cabildo y que se retira
de esa oficina esperando que el Edil se asesore correctamente para

presidir las sesiones de ese Ayuntamiento.

265. De igual modo, consta que se retira del recinto oficial, al igual
que la - quien

previamente solicitó suspender la sesión por no respetar la

convocatoria a la que fue llamada.

266. Al efecto, la Secretaria también certifica que al haberse

retirado las dos ediles del cuerpo edilicio ya no existe quórum

legal para continuar con la sesión, lo que se asienta en el acta e

imprime para la firma y sello de quienes quisieran firmar, siendo las

once horas con treinta y tres minutos del día de su fecha.

Informe circunstanciado. 

267. Por su parte, obra en autos el informe circunstanciado emitido
por Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su calidad de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en el que
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esencialmente afirma aplicar la Ley Orgánica para la designación 

del Secretario y el Tesorero, por tratarse de puestos de designación 

directa dentro de la administración pública municipal, negando que 

ejerza actos u omisiones que configuren violencia política en razón 

de género en contra de la -1-· 

268. Además, refiere que por cuanto hace a los motivos de

inconformidad hechos valer por las actoras, son completamente

falsos y dado que, el que afirma está obligado a probar, arroja la

carga de la prueba a las actoras.

Instrumento Notarial. 

269. Asimismo, consta en autos el Instrumento Notarial número

26,083 (veintiséis mil ochenta y tres), ante la fe de la Notaría Pública

número 13, de la décimo cuarta demarcación notarial con sede en

la ciudad de Córdoba, Veracruz, del Lic. Rogelio Hernández

Rodríguez, en la que se hace constar que, siendo las diez horas

con cincuenta minutos del veintisiete de julio, el fedatario público

acudió a las instalaciones del Palacio Municipal de Coetzala,

Veracruz, previa solicitud de quien dijo ser el Presidente Municipal

de ese lugar.

270. Sucesivamente, certifica que siendo las diez horas con

cincuenta y cinco minutos ingresa a un privado donde se celebra

una sesión de cabildo, en donde se encuentra presente el

Presidente Municipal, la Secretaria, la - y la - del

Ayuntamiento, quienes responden a los nombres de Joaquín

Fortino Cocotle Damián, María del Rocío Namitle Rosas, -

1 -
respectivamente, así como otras personas dentro de dicho lugar. 

271. En uso de la voz, la Secretaria María del Rocío Namitle

Rosas le dice al Presidente Municipal que para ella ya tienen

Secretaria. La ciudadana

- - le externa al Presidente que no cambiara gente,
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que terminara los trabajos pendientes del finado y que por su parte 

la Secretaria tiene que seguir trabajando con ellos. 

272. Acto seguido, se abre el debate contando con cinco minutos

para argumentar; al respecto, la - dice que no está de

acuerdo, porque ellos ya tienen realizado su plan de trabajo, igual

con el Tesorero, y propone que no se remuevan. La -

expresa que no quiere se remuevan, porque ellos son de confianza

y con otros hay que comenzar porque no van a saber, y no está de

acuerdo.

273. La Secretaria dice que hay que sujetarse a la Ley Orgánica y

el orden es publicar y aprobar el orden del día, luego votar. Propone

suspender la sesión y esperar a que el Presidente convoque

nuevamente y cumpla con la Ley Orgánica.

274. Posteriormente, el Presidente Municipal expresa a las ediles

que con fundamento en lo establecido en los artículos 35, fracción

XII y 36 fracción XIV de la Ley Orgánica, se designa como

Secretaria del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a Berenice

Alejandra Lezama Gutiérrez, y como Tesorero a José Manuel

López Pavón, por lo que solicita a quien venía desempeñándose

como Secretaria del Ayuntamiento, María del Rocío Namitle Rosas,

dejar el lugar para que lo pueda ocupar la nueva Secretaria

designada, a quien tomará la protesta de ley.

275. Se hace constar que la - y la - piden se

suspenda la sesión y se ausentan del lugar, siendo las once horas

con veinticinco minutos. Enseguida, el Presidente Municipal toma

la protesta a la nueva Secretaria del Ayuntamiento, Alejandra

Berenice Lezama Jiménez; con lo anterior, se da por terminada el

acta siendo las doce horas del día de su fecha.

276. De igual modo, en el instrumento notarial se hace constar

que, siendo las dieciocho horas del mismo día, se apersonó el

Presidente Municipal en las oficinas de la Notaría para hacer
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entrega del acta de sesión de cabildo certificada con esa misma 
fecha de la cual se agregó copia fotostática. 

Segunda Acta Extraordinaria de Cabildo. 

277. Además de lo narrado con anterioridad, esta autoridad
advierte la existencia de una segunda Acta Extraordinaria de
Cabildo del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, respecto de la
sesión efectuada a las diez horas del día veintisiete de julio,
documental que contiene esencialmente hechos similares a los ya
expuestos tanto en la primer Acta aportada por las actoras así como
del instrumento notarial mencionado, con las diferencias que, por
un lado, no fue suspendida la sesión, sino que, después de que las
Ediles se retiran del recinto, procede a tomar la protesta de Ley a
la Secretaria y Tesorero, y que también está removiendo a
Jonathan Gabriel González Paredes, Director de Obras Públicas, y
nombra en su lugar a Jesús Emir Gutiérrez Rodríguez; y el otro,
sólo se encuentra firmada y sellada por el C. Joaquín Fortino
Cocotle Damián, Presidente Municipal y la C. Alejandra Berenice
Lezama Jiménez, Secretaría Municipal, con espacios en blanco
para la firma de la - y -

278. En esta segunda Acta Extraordinaria60
, que obra dentro del

instrumento notarial, se advierte que están presentes María del
Rocío Namitle Rosas, quien procede a pasar lista de asistencia; que
preside Joaquín Fortino Cocotle Damián, Presidente Municipal; y
se encuentran presentes 1

_y___ así como el 
Tesorero Óscar Julián Colohua Sánchez. Acto seguido, se le 
concede la palabra al Presidente, quién señala que dado que están 
presentes los tres ediles que integran el Ayuntamiento, declara que 
se cuenta con el quórum legal para sesionar. 

279. Posteriormente, se dirige a las ediles para expresar que
quiere agregar al orden del día un asunto para acordar en esa

60 Documental que obra inserta en el Instrumento Notarial, y que se encuentra contenida de la
foja ciento dieciséis a la ciento diecinueve. 
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sesión, que tiene relación con el punto diez del orden del día y es 

la remoción de la Secretaria del Ayuntamiento aquí presente y del 

Tesorero Municipal. 

280. Para tal efecto, propone como Secretaria a Berenice

Alejandra Lezama Jiménez y como Tesorero a José Manuel López

Pavón, informando que ambas propuestas cumplen con los

requisitos que establece la legislación vigente para ocupar dichos

cargos.

281. Se concede la palabra a las ediles y se abre el debate. La

-----· en uso de la voz, señala que

en el orden del día no va ese punto, que ya tienen un orden del día

y que desde reuniones pasadas habían acordado que no iban a

cambiar a la Secretaria y al Tesorero del Ayuntamiento.

282. Por su parte, ___ _

en uso de la voz, refiere que opinaba igual, que ya lo habían

hablado y que ya estaban grandecitos y no querían volver a lo

mismo. Que no estaba de acuerdo en que se cambiara a nadie, que

quiere que sigan los que están porque con ellos se viene trabajando

bien.

283. Asimismo, María del Rocío Namitle Rosas, Secretaria del

Ayuntamiento, externa que para las sesiones de cabildo se debe

llevar el orden del día y que el veinticuatro de julio se hizo una

convocatoria en la que el Presidente Municipal convocó a sesión

extraordinaria para el día veintisiete de julio, fecha y lugar en el que

están, en la Presidencia Municipal, bajo un orden del día diverso.

284. En ese tenor, le solicita que se apegue a lo que marca la Ley

Orgánica para acordar lo que se refiere al orden del día o, en todo

caso, que los ediles lo voten, porque no se está ajustando a la

reglamentación.

285. En uso de la palabra, la Secretaria propone al Cabildo que se

suspenda la sesión y al mismo tiempo dice certificarla y se levante

el acta respectiva.
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286. Acto seguido, Joaquín Fortino Cocotle Damián, en uso de la

voz, señala que en vista de la falta de acuerdo, con fundamento en 

lo establecido en los artículos 35, fracción XII y 36, fracción XIV de 

la Ley Orgánica Municipal, designa como Secretaria del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a Berenice Alejandra Lezama 

Jiménez y como Tesorero Municipal a José Manuel López Pavón, 

por lo que solicita a María del Rocío Namitle Rosas, quien se venía 

desempeñando como Secretaria, haga favor de dejar el lugar que 

le corresponde con ese carácter, para que lo pueda ocupar quien 

acaba de designarse en el cargo y a quien procederá a tomarle la 

protesta de ley. 

287. El Presidente Municipal aprovecha la ocasión para informar

que con fundamento en la fracción XVII del artículo 36, está 

removiendo a Jonathan Gabriel González Paredes, Director de 

Obras Públicas, y nombra en su lugar a Jesús Emir Gutiérrez 

Rodríguez y que iniciará una auditoría interna para deslindar 

responsabilidades por el uso de los recursos públicos. 

288. Acto seguido, el alcalde toma la protesta a Berenice

Alejandra Lezama Jiménez y hace constar que se retira de forma 

voluntaria I y la Secretaria María del Rocío 

Namitle Rosas, para dar paso a la toma de protesta de la nueva 

Secretaria y del Tesorero. Se concluye el acta a las once cuarenta 

y cinco horas del día de su fecha, documento que únicamente está 

firmado por el Presidente Municipal y la Secretaria del 

Ayuntamiento recién designada. 

289. Tanto las Convocatorias, como las Actas de Cabildo y el

Instrumento Notarial, son documentales públicas a las que se les 

otorga valor probatorio pleno al ser expedidas por una autoridad 

municipal y por quien está investido de fe pública de acuerdo con 

la ley, por así constarle los hechos, de conformidad con el artículo 

359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral. 

Pruebas técnicas. 
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290. Obran en autos cinco placas fotográficas61 en hoja

membretada, con sellos de la Sindicatura, la Secretaría Municipal, 

la Tesorería y la Regiduría; de cuya secuencia se aprecia en la 

primera placa fotográfica, tres hombres y tres mujeres sentados 

frente a una mesa con cubre bocas. En la segunda, a tres mujeres 

y un hombre, sentados quienes portan cubre bocas. 

291. En la tercera y cuarta imagen, dos de esas mujeres aparecen

de pie frente a uno de los ocupantes del escritorio y en otra toma, 

aparecen dando la espalda, aparentemente en posición de retirada. 

292. Del mismo modo, obran en autos dos videos62
, que a decir

de las actoras, dan cuenta sobre lo acontecido en la sesión de 

cabildo celebrada el veintisiete de julio. 

293. Pruebas que se valoran en términos de los artículos 359,

fracción 111 y 360 del Código Electoral, al tratarse de pruebas 

técnicas, medios de reproducción de imágenes que tienen por 

objeto crear convicción en la o el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos. 

c. Consideraciones de este Tribunal Electoral.

294. Los agravios hechos valer por las recurrentes son

esencialmente fundados, y suficientes para acreditar la violación 

al derecho de ser votadas, en su vertiente del libre ejercicio del 

cargo, consagrado en el artículo 35, fracción II de la Constitución 

Federal, por las razones y motivos que se exponen enseguida: 

295. No pasa inadvertido para esta autoridad jurisdiccional que, en

autos constan dos Actas Extraordinarias del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, relativas a los mismos hechos, es decir, sobre 

la sesión extraordinaria de Cabildo efectuada el veintisiete de julio, 

que da origen al presente medio de defensa ciudadana. 

61 Pruebas técnicas que obran de la foja veintisiete a la veintinueve, en la parte que interesa sobre
el motivo de agravio relacionado con la obstrucción del cargo en la sesión de cabildo de veintisiete 
de julio de dos mil veinte. 
62 Pruebas técnicas de las cuales obra su desahogo de las fojas doscientos sesenta y tres a la
doscientos setenta. 
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296. Al respecto, se aprecia que, de las documentales aportadas

por las accionantes estas no contienen la firma del Presidente

Municipal, mientras que, el Acta que se encuentra inserta en el

instrumento notarial 26,083 (veintiséis mil ochenta y tres) de fecha

veintisiete de julio, aportada por el citado Edil no se advierten las

firmas de las hoy actoras, en sus calidades de - y -;

no obstante, se advierte únicamente la firma del Presidente

Municipal y de la Secretaria del Ayuntamiento, Berenice Alejandra

Lezama Jiménez designada en dicha sesión de Cabildo.

297. Esto es así, porque aparentemente una de las documentales

aportadas por las hoy actoras, fue redactada por la ciudadana

María del Rocío Namitle Rosas, quien fungió como Secretaria del

Ayuntamiento durante la sesión de cabildo; mientras que la otra, es

decir, la aportada por el Presidente Municipal, fue elaborada por la

ciudadana Berenice Alejandra Lezama Jiménez, nueva Secretaria.

298. En ese sentido, este Tribunal Electoral determina, por un

lado, valorar en su conjunto las tres documentales públicas hasta

el instante en que las actoras se retiran de la Sesión de Cabildo,

ello, porque hasta ese momento son coincidentes respecto a lo

acontecido.

299. Y por el otro, respecto a los actos y hechos acontecidos

posterior al retiro de las actoras, se tomará en consideración el

Instrumento Notarial, esto es así, porque ambas Actas de Cabildo

cuentan con situaciones diferentes, por lo que, ante la posibilidad

de contar con pruebas cuyo contenido se aleje de la veracidad de

los hechos y en la que pudieran existir intereses contrarios tanto por

las actoras como por la autoridad responsable, se requiere un tercer

elemento de prueba que genere certeza y convicción a este órgano

jurisdiccional sobre lo ocurrido con posterioridad, ya que fueron

certificados por una persona que resulta imparcial y neutra, dotada

de fe pública, y que le constan tras haber estado presente en el

lugar de los hechos.

Página 74 de 161 



lltlBUNAl. Elf CfOML CE 

VERACRUZ 

TEV-J DC-544/2020 

300. Ahora bien, en primer término, se encuentra acreditada la

celebración de la sesión de cabildo de fecha veintisiete de julio, ello, 

porque de la valoración de las dos Actas de Cabildo, el Instrumento 

Notarial y de las pruebas técnicas, las cuales generan indicio a este 

Órgano Jurisdiccional; se desprende que la misma se llevó en la 

fecha que aducen las actoras en su escrito de demanda. 

301. Asimismo, se encuentra plenamente acreditado que, en

dicho acto, una vez trascurrido el pase de lista y la lectura del orden 

del día, en uso de la voz el Presidente Joaquín Fortino Cocotle 

Damián, manifestó que como único punto del orden del día a tratar 

correspondía la remoción de la Secretaria y del Tesorero; para lo 

cual, propuso a Berenice Alejandra Lezama Jiménez y a José 

Manuel López Pavón, como Secretaria y Tesorero del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, respectivamente. 

302. De tal suerte que, al no encontrar respuesta positiva a su

planteamiento, ejecutó una decisión de forma unilateral al destituir 

a la Secretaria y al Tesorero, sin autorización de las demás 

integrantes del cuerpo edilicio, actuar que a decir del Presidente 

Municipal los efectuó con fundamento en lo establecido en los 

artículos 35, fracción XII y 36 fracción XIV de la Ley Orgánica. 

303. También está plenamente demostrado que, el Presidente

Municipal pretendió incluir dichos temas en el orden del día, por lo 

que, las actoras se negaron y abandonaron la sesión luego de 

expresar su desacuerdo; en ese sentido, el citado edil tomó protesta 

a la ciudadana Alejandra Berenice Lezama Jiménez, como 

Secretaria del Ayuntamiento, sin la participación o voto del resto de 

las ediles63
.

304. Así, de los autos que corren agregados en el expediente en

que se actúa, para este Tribunal Electoral resulta fundada la 

obstrucción del cargo de las recurrentes, pues la sesión de 

cabildo de fecha veintisiete de julio, no se llevó a cabo de 

63 Circunstancia que, como se señala previamente, así consta en el Instrumento Notarial.
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 

Orgánica, en relación con las atribuciones que les corresponde 

como� �e dicho Ayuntamiento, como se explica 

enseguida. 

305. En primer lugar, consta en autos, que no fue sometida a

votación la aprobación del orden del día para el que fueron

convocadas las y el Edil.

306. De allí que tampoco se advierta que haya sido aprobada por

mayoría de votos la propuesta de modificación del orden del día

externada por el Presidente Municipal, para que, como único punto

a analizar durante dicha sesión, fuera la aprobación de la remoción

y designación de la servidora y servidor público en comento.

307. Por lo que, para este Órgano Jurisdiccional se tiene

acreditado que el Presidente Municipal durante la sesión de cabildo

de fecha veintisiete de julio, omitió tomar en consideración el

desacuerdo externado por la - y - respecto a la

modificación del orden del día de los asuntos a discutir en dicha

sesión para el cual habían sido convocadas, es decir, vulneró las

atribuciones con las que cuentan las actoras de asistir y participar

en las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto, enmarcadas en

los artículos 37, fracción XI y 38, fracción 1, de la Ley Orgánica.

308. De lo narrado en el párrafo que precede, este Tribunal

Electoral estima que la falta cometida por el Presidente Municipal

configura una obstrucción del cargo, pues impidió el ejercicio del

cargo que tienen encomendado tanto la - como la -

lllllldel Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

309. También, se tiene acreditado que el ciudadano Joaquín

Fortino Cocotle Damián hizo caso omiso a las intervenciones que

expresaron las actoras, quienes manifestaron su inconformidad y

desacuerdo con la propuesta formulada, de ahí que exhortaran al

mismo a ajustarse a la agenda para la que fueron convocadas, lo

cual, pasó desapercibido por la autoridad responsable, quien
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procedió a realizar la remoción y designación de la Secretaria del 

Ayuntamiento y del Tesorero Municipal, sin la anuencia de las 

ediles ni la mayoría de votos que requieren los acuerdos de 

Cabildo, en términos del artículo 28 de la Ley Orgánica; lo que 

configura una obstaculización del ejercicio de los derechos 

inherentes al cargo de la lalaY laalllil, 

31 O. Igualmente, en la foja diez del escrito de demanda, las 

actoras hacen valer que el Presidente Municipal realizaba la 

remoción de la Titularidad de la Contraloría Municipal y la Dirección 

de Obras Públicas, lo cual se tiene por acreditado, en razón de que, 

en el Acta de Cabildo inserta en el Instrumento Notarial64 aportada 

por el Presidente Municipal, constan tales expresiones, por tanto, 

se tiene por cierto que se realizó la remoción y designación tanto 

de las personas Titulares de la Secretaría Municipal y Tesorería del 

Ayuntamiento, así como de la Contraloría Municipal y la Dirección 

de Obras Públicas, todas del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

311. Se sostiene lo anterior, ya que la prueba pertenece al proceso

y no a quien la aporta, de modo que los elementos allegados

legalmente a un procedimiento, son adquiridos por él para todos los

efectos conducentes y no se deben utilizar únicamente en beneficio

de quien los aportó, sino para todos los demás que puedan ser

útiles, de conformidad la Jurisprudencia 19/2008, de la Sala

Superior del TEPJF, de rubro "ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MA TER/A ELECTORAL" 65
.

312. Ante las omisiones de tomar en consideración las

participaciones y propuestas realizadas por las actoras durante la

sesión de cabildo de fecha veintisiete de julio, este Tribunal

Electoral determina que constituyen una violación al derecho

político-electoral de ser votada, en su vertiente de ejercicio del

64 Acciones que se encuentran contenidas en las fojas ciento diecisiete y ciento dieciocho del
expediente. 
65 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2008&tpoBusgueda=S&sWord=prueba 
� 
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cargo, consagrado en el artículo 35, fracción II de la Constitución 

Federal. 

313. Pues como ya quedó precisado, el Presidente Municipal

durante dicha sesión de cabildo vulneró, limitó e impidió el libre 

ejercicio de las funciones, atribuciones y actividades conferidas a la 

-1-. previstas en los artículos 37, fracción XI y 38,

fracción 1, respectivamente, de la Ley Orgánica, con lo que, también 

se atentó contra los principios y valores de la democracia 

representativa que se tutelan en el orden jurídico nacional66
.

314. Frente a las incorrectas actuaciones de consultar, analizar y,

en su caso, votar la propuesta de remoción de servidoras y 

servidores públicos municipales, por parte del Presidente 

Municipal, éste violentó las formalidades y requisitos necesarios 

para que los actos ejecutados tuvieran validez formal y material. 

315. De ahí también que se considere, que el Presidente Municipal

incorrectamente interpretara y aplicara el segundo supuesto 

previsto en el artículo 36, fracción XIV de la citada Ley Orgánica, el 

cual establece como atribución de la Presidencia Municipal i) 

proponer al cabildo los nombramientos, entre otros, de la Secretaría 

del Ayuntamiento y la Tesorería Municipal ii) Si el Cabildo no 

resolviere sobre alguna propuesta, el Presidente Municipal 

designará libremente al titular del área que corresponda. 

316. A juicio de este Tribunal Electoral, indebidamente fue

aplicada tal disposición por parte del ciudadano Joaquín Fortino 

Cocotle Damián, ello, porque para su actualización implica que, 

previamente se haya llevado a cabo un procedimiento apegado a 

derecho, como lo es, el convocar oportunamente precisando los 

asuntos que serán analizados junto con la documentación 

pertinente para su estudio; continuar con el desarrollo de la sesión 

de cabildo en la que fuera sometido a votación el orden del día y en 

caso de ser aprobada la propuesta, continuar con la discusión de 

66 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Reconsideración
SUP-REC-61/2020. 
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cada punto, salvo que hayan acordado una cuestión distinta; 

finalmente analizar, discutir y votar los nombramientos, 

circunstancia que para ser jurídicamente válida debe estar apegada 

al artículo 28 de la Ley Orgánica, es decir, reunir una mayoría de 

votos, hecho que en la sesión de fecha veintisiete de julio no 

aconteció. 

317. Esto es, para la actualización de tal supuesto, debe existir, ya

sea una omisión por parte del Cabildo, como lo es posponer 

indefinidamente la resolución o designación de los nombramientos 

del personal del ayuntamiento, circunstancia que no ocurrió; o, en 

su caso, existiere un empate en la votación, lo que impida reunir el 

número de votos requeridos para que el acuerdo tenga validez, lo 

que en la especie tampoco aconteció. 

318. Sino que, se encuentra acreditado que lo ocurrido durante la

sesión de cabildo de fecha veintisiete de julio, el Presidente 

Municipal tomó una decisión unilateral e impuso su voluntad, 

pasando por alto que todo acto de autoridad debe encontrarse · 

fundado y motivado, y para que su decisión resultara válida, debía 

reunir las formalidades y requisitos previstos por la norma de la 

materia. 

319. Asimismo, la autoridad responsable pasó por alto 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, lo que 

en la especie no aconteció, puesto que, las actoras fueron excluidas 

de la toma de decisiones y acuerdos, lo que, limitó e impidió el 

correcto desempeño del cargo para el cual fueron electas. 

320. Esto es, para ser jurídicamente válido, se tuvo que obtener

por lo menos la mayoría de los votos de las y los Ediles presentes 

para la remoción y nombramiento de servidoras y servidores 

públicos, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo de la 

Ley Orgánica, lo que, esencialmente no ocurrió. 
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321. En ese sentido, si no se surtió la hipótesis prevista en la Ley

Orgánica, para que el Presidente Municipal hiciera uso de la

atribución que tiene encomendada para remover y designar a

diversas servidoras y servidores públicos, a juicio de este Tribunal

Electoral, dicha decisión no se encuentra apegada al marco

normativo que les rige, razón por la cual dicha actuación deviene

ilegal y, en consecuencia, carente de toda validez.

322. Máxime, si se considera que tal situación también trascendió

a la violación del derecho político-electoral de ser votadas, en su

vertiente del libre ejercicio de las actoras, pues con la acreditada

vulneración a las atribuciones que les otorga la Ley Orgánica, se

pasó por alto que el Ayuntamiento en estudio, se integra por el

Presidente Municipal, la - y la y no

solamente por el primero de los ediles mencionados.

323. Por todo esto, el impedirles intervenir en la toma de

decisiones públicas, la cual es una de las atribuciones que tienen

conferidas tanto la lllllla:omo la - -· en la especie,

obstaculiza los derechos, obligaciones y prerrogativas

inherentes al cargo público de elección popular que les fue

conferido mediante el voto popular, así como su representatividad.

324. Puesto que, históricamente las mujeres han sido excluidas de

intervenir en la toma de decisiones en el ámbito político, lo que

representa una forma de discriminación y violencia simbólica, la

cual, se encuentra invisibilizada y es tomada como una práctica

común socio-cultural y normalizada, de ahí que, este Órgano

Jurisdiccional debe remover cualquier obstáculo que impida a las

mujeres ejercer, tanto formal como material, las funciones y

atribuciones inherentes al cargo que ostentan y hacer plenamente

efectiva su representación para tomar parte en los asuntos

públicos.

325. En consecuencia, el actuar del Presidente Municipal en

contra de las actoras, resulta discriminatorio y constituye

violencia simbólica, que atenta contra los fines del Poder Público,
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en su vertiente del ejercicio material de las investiduras con las que 

cuentan los cargos públicos que ostentan las actoras, así como los 

principios y valores democráticos y los derechos de la ciudadanía 

que las y lo eligieron. 

326. Desde esa óptica, asiste razón a las actoras cuando señalan

ser objeto de actos discriminatorios y violentos que les impiden 

ejercer libremente su cargo, al no permitirles intervenir en la 

votación, ni el otorgarles un trato digno para salvaguardar sus 

derechos humanos como mujeres y ediles, lo que se traduce en una 

limitante y menoscabo a sus derechos político-electorales. 

327. En consecuencia, al resultar fundado el agravio respecto a

que se les ha obstruido el libre ejercicio del cargo a las actoras e 

identificado que los actos celebrados en dicha sesión carecen de 

toda validez, resulta suficiente para revocar el Acta de sesión de 

cabildo de fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, y los 

actos que de ella emanaron, al resultar el instrumento mediante 

el cual se materializó la celebración de la referida sesión de cabildo. 

328. Razón por la cual, la autoridad responsable deberá acatar lo

ordenado en la presente sentencia, en el apartado de efectos. 

11. Obstrucción del cargo por la omisión del Presidente

Municipal de recibir los oficios sin número, de fechas veintitrés 

de septiembre y veintitrés de octubre, presentados por las 

actoras, al inicio de las Sesiones de Cabildo de mismas fechas. 

a. Hechos presuntamente acontecidos

329. El veintinueve de octubre, las recurrentes presentaron escrito

mediante el cual aportaron como prueba superviniente un CD que 

contiene dos presuntos inicios de celebración de sesión de Cabildo, 

que a decir de las recurrentes, en fechas veintitrés de septiembre y 

veintitrés de octubre, presentaron y dieron lectura a dos oficios de 

esas fechas, en los que hicieron valer por escrito su derecho a voz 

y voto, pero aducen que siguen siendo violentadas e ignoradas por 

el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, Presidente 
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Municipal y la ciudadana Berenice Alejandra Lezama Jiménez, ya 

que, ambos se negaron a recibir dichos oficios. 

b. Pruebas aportadas y recabadas por este Tribunal

Electoral que obran en el expediente. 

330. Para acreditar su dicho, las actoras aportaron un CD con dos

videos, dos oficios sin número de fechas veintitrés de septiembre y 

veintitrés de octubre; así como cuatro placas fotográficas. 

331. En el oficio de veintitrés de septiembre, las actoras hacen del

conocimiento al Presidente Municipal que, en atención a la 

convocatoria de veintiuno de septiembre en la que se cita a las 

actoras a la Sesión de Cabildo el veintitrés de septiembre, 

manifiestan lo siguiente: i) desconocen el salón de Cabildo del 

Palacio Municipal; ii) no aprueban y desconocen el nombramiento 

de la Secretaria y Tesorero Municipales que, de forma ilegal y 

arbitraria, quiere imponerles; iii) no aprueban el orden del día para 

el que se les convoca, porque a su decir, no han revisado ni 

autorizado movimiento alguno de las arcas municipales, máxime, 

que son integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal; iv) existe una propuesta de obra programada para el año 

dos mil veinte y que debe ejecutarse tal como lo requiere la ley; y 

v) solicitan que el referido oficio sea agregado al acta de sesión

programada para dicha fecha. 

332. Respecto del oficio sin número de fecha veintitrés de octubre,

esencialmente refiere que las actoras le reiteran al Presidente 

Municipal que en el abuso de su autoridad realizó cambios y 

remociones de servidoras y servidores públicos municipales, por lo 

que, al haberse suspendido la sesión por falta de quórum sin 

siquiera haber llegado al acuerdo del orden del día no pudo realizar 

ninguna remoción y de haberlo hecho violentó diversos numerales 

de la Ley Orgánica. 

333. Igualmente, refieren que al no convalidar los nombramientos

de la Secretaria y del Tesorero, no darán legalidad a sus 
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nombramientos con su comparecencia a una sesión donde no se 

encuentra en funciones la Secretaria legalmente establecida que da 

fe y legalidad de sus actos. 

334. Por otra parte, referente al punto cuatro del orden del día de

la citada convocatoria, como integrantes del Ayuntamiento, han 

acatado lo ordenado por el Juez de Distrito, en virtud de que no han 

tomado posesión del inmueble de la quejosa del juicio de amparo 

indirecto 807/2018 y que no se oponen a que la ciudadana Reyna 

Zepahua Oltehua tome posesión del inmueble. 

335. Por cuanto hace a los puntos cinco, siete y ocho del orden

del día, no lo aprueban, toda vez que, ellas no han sido informadas 

y por lo tanto, no autorizan que el Presidente y el "pseudo" Tesorero 

realicen movimientos financieros y pago de nómina de empleados 

no autorizados en la plantilla laboral, y que tampoco han firmado 

órdenes de pago ni han autorizado gastos erogados. 

336. Finalmente, respecto al punto 6 del orden del día, le piden

que respete y ejecute las obras programadas para ese año ( dos mil 

veinte), y que omita cambiar a su capricho a los beneficiarios y a 

contratar empresas constructoras nuevas sin justificación alguna. 

337. Con la finalidad de sustentar el hecho de que el Presidente

Municipal se negó a recibir los oficios antes mencionados, las 

recurrentes aportan placas fotográficas y dos videos; de estos 

últimos consta su desahogo en autos. 

338. En el desahogo del primer video de fecha veintitrés de

octubre, esencialmente, se advierte lo siguiente: 

"(. . .) 

Que en este momento procedo a verificar el contenido del disco 
compacto CD-R, marca A TVIO, d 700 MB!Mo 52x, de BOmin, 
rotulado con los siguientes títulos ... 

Procedo a abrir el primer archivo, consistente en un video, con 
el título "23 de octubre de 2020': con duración de 12:58 min. En 
el cual se encuentra una mujer vestida con blusa color negro 
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con blancom con cubre bocas blanco y el Alcalde Joaquín 
Fortino Ocotle (sic) Damián. 

La mujer antes descrita se encuentra con el Alcalde al cual se 
encuentra entregándole y leyendo oficios, los cuales provienen 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, en el 
minuto 00:42 solicita el auxilio de esa representación social 
designar al personal en su cargo exhiba la documentación. Le 
solicitan al Presidente Municipal brindar su informe con un 
término no mayor a setenta y dos horas, terminando de leer el 
documento al Presidente Municipal le solicitó firmar de recibido 
el documento el cual ya le había hecho saber de qué trataba. 

Del minuto 03:13 al minuto 11:35 proceden a leer otro 
documento en el cual emiten por escrito sus derechos a opinar 
con respecto a la convocatoria de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil veinte donde los citan a sesión extraordinaria el día 
veintitrés de noviembre de dos mil veinte, las antes 
mencionadas Je menciona que siguen sin aceptar los 
nombramientos de la C. Berenice Alejandra Lozano (sic) 
Jiménez. 

Al término de la lectura proceden a entregarle los documentos 
para que sean firmados de recibidos al Presidente Municipal 
Joaquín Fortino Ocotle (sic) Damián el cual se niega a firmar 
dichos documentos. 

( .  .. )" 

(Lo resaltado es propio) 

339. En el video de fecha veintitrés de septiembre, advierte lo que

a continuación se transcribe: 

"( . .  .) 

En el segundo archivo consiste en un video de título "23 
DE SEPTIEMBRE DE 2020", con una duración de 11:14 
min., en que se obseNa a un grupo de 4 personas, dos 
del sexo femenino y dos del sexo masculino. 

Se obseNa a una mujer la cual se encuentra con una 
blusa blanca y floreada, con una bolsa café y al 
Presidente Municipal Joaquín Fortino Cocotle Damián. 

La mujer antes descrita se encuentra con el Presidente 
Municipal entregándole un oficio el cual el tema es sobre 
el nombramiento de la C. Berenice Alejandra Lezama 
Jiménez, no aprueban la orden del día ya que no han 
autorizado el movimiento alguno, esto debe ser aprobada 
por dichas ediles. Esta lectura es hasta el minuto 03: 15, 
en ese minuto la edil (sic) antes mencionada le entrega 
dichos documentos para que sea firmado de recibido por 
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parte del Sr. Presidente Municipal Joaquín Fortino 
Cocotle Damián. 

En el minuto 03:46 el Presidente Municipal pide hacer el 
pase de lista de la sesión, la ciudadana - -
- lllla'sic) Municipal no aprueba la orden del
día debido a que pidieron que se anexara la copia al acta
y posteriormente se les entregue una copia de dicho
documento.

En el minuto 06:21 dan por concluida la sesión, 
nuevamente en el minuto 09:34 se pide la firma de los 
presentes para concluir. el Sr. Presidente Municipal 
no procede a firmar dicho documento que le piden las 
ediles presentes, el Sr. Presidente toma sus cosas y 
se retira sin firmar dicho documento. 

(. .. )" 

(Lo resaltado es propio). 

340. Finalmente, de la primera fotografía se advierte a cuatro

personas del sexo femenino, de las cuales tres se encuentran de 

pie y una más sentada, frente a una persona del sexo masculino, la 

cual se advierte cruzada de brazos y sentada frente a un escritorio, 

todas ellas portan cubre bocas. 

341. En la segunda fotografía, se observa a una persona del sexo

femenino de pie sosteniendo una hoja de papel, con la mirada hacia 

ellas, y con la otra mano se está sosteniendo un cubre bocas frente 

a su cara, y a una persona del sexo masculino sentada frente a un 

escrito sosteniendo unas hojas, con la mirada hacia dichas hojas. 

342. De las dos últimas placas fotográficas, en la primera se

observan tres hojas blancas con letras, remarcadas en amarillo, 

seis sellos y algunas firmas, fijadas en la pared; y la segunda, se 

observa a una persona del sexo femenino con cubre bocas, quien 

se advierte que se encuentra sujetando una hoja tratando de fijarla 

en la pared. 

c. Vista de las pruebas supervenientes.

343. Mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora de

veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se dio vista al Presidente 
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Municipal, como autoridad responsable, sobre la documentación 

anterior. 

344. En razón de lo anterior, el cinco de febrero de la presente

anualidad, la autoridad responsable remitió el oficio 400/2021, 

mediante el cual desahogó la vista concedida; en ese sentido, de 

dicho escrito se advierte que la responsable, esencialmente, solicita 

desestimar las pruebas supervenientes, toda vez que los hechos 

que pretenden acreditar las actoras son posteriores a los que en su 

momento se tuvo conocimiento, pues a su juicio, el presente medio 

de impugnación se interpuso el seis de agosto de dos mil veinte, 

por lo que, las pruebas que aporta tuvieron que ser de fecha anterior 

a los hechos acontecidos, no con hechos posteriores y diferentes a 

la materia del juicio. 

345. Asimismo, refiere que por cuanto hace al Acta de cabildo de

veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en la que se pretende 

acreditar la realización de la sesión de cabildo y la ausencia de las 

actoras a la misma, han transcurrido cuarenta y ocho días desde la 

fecha en que se presentó la demanda que motivó la integración del 

presente expediente. 

346. Respecto al escrito de veintitrés de septiembre, expone que

el hecho que pretenden acreditar es la realización de la sesión de 

cabildo y la ausencia de las actoras a la misma, así como también 

que tales manifestaciones, no le fueron notificadas de manera 

personal al Presidente, de la cual ha transcurrido cuarenta y ocho 

días desde la fecha en que se presentó la demanda que motivó la 

integración del presente expediente. 

347. En relación con el escrito de veintitrés de octubre, manifiesta

que el hecho que pretenden acreditar es la realización de la sesión 

de cabildo y la ausencia de las actoras a la misma, así como 

también que tales manifestaciones, no le fueron notificadas de 

manera personal al Presidente, y que han transcurrido setenta y 

ocho días desde la presentación de la demanda de las actoras. 
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348. Finalmente, trascribe el contenido del artículo 359 del Código

Electoral y señala que con base en ello, las pruebas supervenientes

no son ofrecidas o aportadas oportunamente por causa ajenas a la

voluntad del oferente.

d. Consideraciones de este Tribunal Electoral.

349. De lo antes expuesto, este Órgano Jurisdiccional advierte

que si bien los agravios de las recurrentes se encaminan a

evidenciar una violación al derecho de petición y de igualdad, por

la omisión del Presidente Municipal de recibir los oficios a los que

dieron lectura al inicio de la celebración de las sesiones de cabildo,

lo que podría tratarse de un trato discriminatorio hacia el cargo que

ostentan como� , ambas del Ayuntamiento

de Coetzala, Veracruz; lo anterior, también podría vulnerar sus

derechos de ser votada, en su vertiente del libre ejercicio del cargo,

y constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

350. A partir de ello, este Tribunal Electoral considera que tales

motivos de disenso devienen fundados, por las razones que se

explican enseguida.

351. Tal como se expuso en el marco normativo, este Tribunal

Electora resuelve el presente asunto con perspectiva de género, de

conformidad con la Tesis Aislada 1a. C/2014 (10a.), de la Primera

Sala de la SCJN, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 11, así como los precedentes de 

la Sala Superior del TEPJF al resolver el Recurso de 

Reconsideración identificado en el expediente SUP-REC-91/2020

y acumulado,67 el cual establece que en casos de violencia política 

de género la prueba que aporta la víctima goza de presunción

de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. 

67 Criterio sostenido en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020. Consultable en: 
https ://www.te.gob.mx/buscador/ 
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352. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera de vital

relevancia advertir que como el presente motivo de inconformidad, 

se aduce la violación al derecho de petición, consagrado en el 

artículo 8 de la Constitución Federal y que ello, además conlleva 

actos discriminatorios, así como, una obstrucción al ejercicio del 

cargo, lo que se encuentra directamente vinculado con el derecho 

a ser votado, previsto en el artículo 35, fracción II de la referida 

Constitución Federal, se considera importante que opere la 

figura de la reversión de la carga de la prueba. 

353. Esto es, no operará el principio "el que afirma está obligado

a probar", ya que, como se expuso anteriormente, en este tipo de 

casos en los que además de la obstrucción del cargo se denuncian 

hechos que podrían constituir violencia política en razón de género, 

es deber de este Órgano Jurisdiccional juzgar con perspectiva de 

género, por lo que, en las situaciones en las que se reclaman este 

tipo de violaciones, en las cuales, por lo general ocurren de manera 

verbal o como actos negativos, las cuales difícilmente pueden ser 

acreditadas por la víctima, es que, se revierta la carga de la prueba, 

pues tal como lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, la 

autoridad señalada como responsable o parte demandada, es 

quien se encuentra en mejor posición para demostrar que los 

hechos o actos no ocurrieron como lo aduce la víctima. 

354. Resulta importante establecer que, respecto a lo vertido por

la autoridad responsable, respecto a la vista concedida, este 

Tribunal Electoral considera infundadas sus manifestaciones; en 

virtud de que, para aportar pruebas supervenientes, no 

necesariamente se pueden presentar previo al plazo al que tuvieron 

que aportarse, sino que, pueden ser ofrecidas con posterioridad, 

siempre que su surgimiento obedezca a causas ajenas a la 

voluntad del oferente. 

355. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia

12/2002, de rubro "PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU

SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A
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CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE''68
, definió 

como prueba superveniente: a) Los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, y b) 

Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero 

que el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o 

por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar. 

356. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF consideró que, la

segunda hipótesis, se refiere a pruebas previamente existentes que 

no son ofrecidas o aportadas oportunamente por causas ajenas a 

la voluntad del oferente. Por otra parte, respecto de los medios de 

convicción surgidos en fecha posterior, corresponden 

a pruebas supervenientes, sólo si el surgimiento posterior 

obedece también a causas aienas a la voluntad del oferente, ya 

que, si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio 

de convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad 

del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, 

bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran las 

deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga 

probatoria que la ley les impone, es decir, que no atienda a un acto 

de voluntad del oferente. 

357. En el caso, este Órgano Jurisdiccional considera que las

pruebas aportadas sí son supervenientes, pues se considera que 

su surgimiento obedece a causas ajenas a la voluntad de las 

oferentes, porque deviene de un acto relacionado con la presunta 

omisión por parte del Presidente Municipal de recibir dos oficios, los 

cuales son de fechas posteriores a la presentación del medio de 

impugnación. 

358. Así, de la documentación en análisis, consistente en dos

videos que contienen intentos de celebración de sesiones de 

cabildo de fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de octubre, y 

dos escritos de las mismas fechas, se advierte que, si bien surgen 

68 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2002&tpoBusgueda=S&sWord=prueba 
,superveniente 
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con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, lo 

cierto es que, ello obedeció a que se trata de hechos que 

acontecieron con posterioridad, de los cuales, las actoras al 

momento de presentar el medio de impugnación desconocían si 

sucederían o no, puesto que se trata de cuestiones ajenas a su 

voluntad; máxime, que como lo hacen valer en su escrito de 

presentación, las ofrecen para acreditar que la autoridad 

responsable, que se negó a recibir los oficios que presentaron. 

359. Precisado lo anterior, del análisis conjunto al referido material

probatorio, bajo un análisis de carga reversible de prueba y atento 

a la obligación de juzgar con perspectiva de género, máxime que, 

la autoridad responsable al desahogar la vista que le fue 

concedida no negó ni afirmó los hechos y actos que se le 

atribuyen ni aportó las pruebas para desacreditar lo que 

adujeron las actoras, por tanto, consintió los mismos y se 

tienen por ciertos; en ese sentido, este Órgano Jurisdiccional 

advierte que se encuentra acreditada la omisión del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, de recibir y en 

consecuencia dar respuesta a sus planteamientos. 

360. Se afirma lo anterior, porque las actoras refieren que al inicio

de la sesión de Cabildo para las cuales fueron convocadas en 

fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de octubre, se 

apersonaron frente al Presidente Municipal y dieron lectura a los 

oficios sin número de esas fechas, y que, al negarse a recibir un 

oficio procedieron a fijarlo en los estrados del Palacio Municipal 

para hacer del conocimiento público sus inconformidades; misma 

situación que se encuentra concatenado con los videos que 

aportaron las actoras y los oficios originales, de los cuales no se 

advierte sello de recepción ni leyenda alguna que haga suponer a 

esta autoridad que haya sido recibido por el Presidente Municipal. 

361. No obstante, de la vista desahogada por la autoridad

responsable, de ninguna manera negó los dichos de las actoras y 

tampoco aportó pruebas que acreditaran que, en su caso, sí haya 
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recepcionado dichos oficios, por lo que, colmado su derecho de 

audiencia, se encuentran acreditadas las omisiones aducidas por 

las recurrentes. 

362. Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que las pruebas

técnicas y documentales privadas, por su naturaleza sólo generan 

indicios sobre su veracidad, por lo que, para dotarse de pleno valor, 

necesitan estar adminiculadas con algunas otras; no obstante, en 

atención a la carga reversible de la prueba, y a la obligación de 

juzgar con perspectiva de género, así como a los casos en los que 

difícilmente la víctima puede acreditar que los actos o hechos 

tuvieron lugar, no pueden someterse a un estándar imposible de 

prueba, lo que podría deparar en una revictimización, por tanto, 

para este Tribunal Electoral el dicho de las actoras que aducen 

violencia y discriminación debe tener carácter preponderante, pues 

ello, permite agotar todas las líneas de investigación posibles 

que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados, 

esto, porque resulta congruente con el estándar reforzado de 

protección a los derechos humanos, entre ellos, el de ser votadas 

en su vertiente del libre ejercicio del cargo, así como, el derecho a 

la igualdad y no discriminación. 

363. En ese sentido, se considera que asiste razón a las

recurrentes cuando aducen omisiones de recibir oficios y, por ende, 

no otorgar respuesta a sus peticiones, así como lo relativo a que 

son ignoradas, rechazadas y discriminadas por tales omisiones, 

todo ello atribuido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz. 

364. Ello, porque el Presidente Municipal, en quien recae la carga

de la prueba en este caso, y toda vez que, del desahogo de la 

vista concedida, no negó ni afirmó las omisiones atribuidas a 

su persona, tampoco demostró el hecho de haber 

recepcionado los oficios que aducen las actoras; tampoco 

demostró que haya dado una respuesta concreta y puntual, ni 

Página 91 de 161 



TEV-JDC-544/2020 

que haya mantenido un deber de diligencia para atender las 

solicitudes de las actoras. 

365. Ello, es congruente con el principio general de derecho en

materia probatoria conocido con el aforismo, onus probando o 

también llamada "carga de la prueba". 

366. El cual se traduce como, el que afirma está obligado a probar,

no lo ésta el que niega, salvo cuando la negación entrañe una 

afirmación; el cual se encuentra contenido en el párrafo segundo 

del artículo 361 del Código Electoral, que establece: 

" . . .  el que afirma está obligado a probar, también 
lo está el que niega, cuando su negación 
desconozca la presunción legal que exista a favor 
de su contraparte, se desconozca la capacidad, la 
negativa fuera elemento constitutivo de la acción o 
la misma envuelva la afirmación expresa de un 
hecho." 

367. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que la carga

de probar la recepción y respuesta quedó revertida para la 

autoridad municipal responsable, a quien en todo caso 

correspondía dar cuenta de la existencia del hecho positivo, esto 

es, de la recepción y respuesta, máxime que le fue garantizado 

su derecho de audiencia a través de la vista correspondiente, 

y una vez desahogada se advierte que el ciudadano Joaquín 

Fortino Cocotle Damián no negó ni afirmó las omisiones 

atribuidas por las actoras ni las desvirtuó. 

368. Por el contrario, de las pruebas técnicas consistente en dos

videos y las cuatro fotografías, así como de la valoración al 

desahogo de la vista que se concedió a la autoridad responsable, 

tampoco se advierte que haya realizado las gestiones necesarias 

para recepcionar dichos oficios lo que, a juicio de éste órgano 

jurisdiccional, se tradujo en la omisión de recibir sus peticiones. 

369. Una vez precisado que el Presidente Municipal ha sido omiso

en recepcionar y, a su vez, dar respuesta a los planteamientos que 
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formularon las actoras, en segunda instancia, se procede a verificar 
si ello, constituye una obstrucción al cargo de las actoras. 

370. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido69
,

que la infracción por actos de obstrucción en el ejercicio del cargo,
se configuran cuando una servidora o servidor público lleva a cabo
actos dirigidos a evitar que una persona electa popularmente,
ejerza el mandato conferido en las urnas, o evita que cumpla con
sus obligaciones constitucionales y legales.

371. Por tanto, los actos que atenten con el referido derecho son
susceptibles de actualizar diversas faltas, esto es así, por la
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, de tal
manera que la configuración de una u otra infracción, dependerá
del bien jurídico afectado, la intensidad con que se hayan ejercido
y la finalidad perseguida con la conducta infractora, y no
necesariamente del resultado, lesión o daño causado.

372. En el caso concreto, la - y - -·

presentaron dos solicitudes al Presidente Municipal, no sólo por el
simple propósito de ejercer el derecho de petición o respuesta a
que tiene derecho toda persona. Más bien, dichas peticiones se

formularon en ejercicio de sus facultades para intervenir en el
manejo de los recursos públicos municipales, así como para

conocer el destino y comprobación de los mismos; además, para

externar sus opiniones, inquietudes e inconformidades en lo relativo
a la designación y remoción de servidores públicos municipales.

373. Esto es, se trata de peticiones formuladas en sus calidades
de - y del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, a efecto de ser partícipes de las atribuciones del propio
Ayuntamiento y aquellas que les fueron conferidas directamente por
la ciudadanía.

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

69 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Reconsideración
SUP-REC-61/2020. 
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especie, la violación no puede ser analizada sólo al tamiz del 

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

otro derecho. 

375. Acorde con lo anterior, este Tribunal Electoral concluye que,

al haberse acreditado las conductas omisivas por parte del 

Presidente Municipal, respecto a recepcionar y, en consecuencia, 

dar respuesta a los oficios que manifiestan las actoras, constituye 

una obstrucción al cargo de las recurrentes. 

376. Ya que, el omitir proporcionar información a las ediles como

lo es, el hecho manifestado, respecto a que no han revisado ni 

autorizado movimiento alguno de las arcas municipales, máxime, 

que son integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y que tampoco han sido informadas sobre movimientos 

financieros, órdenes de pago, ni autorizado la erogación de gastos, 

lo cual, se tiene por cierto, en razón de que, no obra documental 

alguna que desvirtúe lo manifestado por las actoras. 

377. El Pleno de este Tribunal Electoral estima que además de

violentar el artículo 8 de la Constitución Federal, respecto al 

derecho de petición; se impidió, limitó, anuló y menoscabó el 

derecho de ser votadas de las actoras, en su vertiente del ejercicio 

del cargo, consagrado en el artículo 35, fracción II de la Carta 

Magna. 

378. Puesto que, el no tomarlas en consideración respecto de los

movimientos financieros que aducen, respecto a la omisión de 

recepcionar sus oficios y no otorgarles una respuesta, así como 

invisibilizar la investidura que ostentan, repercute en el ejercicio de 

sus funciones y atribuciones como ediles. 

379. Esto es así, porque de conformidad con el artículo 34,

fracciones 11, VI y X de la Ley Orgánica, el Ayuntamiento cuenta con 

las atribuciones, entre otras, las siguientes: 

1. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos

que integren la Hacienda Municipal.
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2. Revisar y aprobar los estados financieros mensuales y la

Cuenta Pública anual que le presente la Comisión de

Hacienda y Patrimonio Municipal.

3. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado

considerando de manera prioritaria a las comunidades

indígenas, con un sentido de equidad, de acuerdo con la

disponibilidad presupuesta! y a las necesidades de dichas

comunidades, incorporando representantes de éstas a los

órganos de planeación y participación ciudadana, en los

términos que señalen la Constitución del Estado y la Ley

Orgánica.

380. Para lo cual, de conformidad con el artículo 37, fracciones 11,

111, IV y VII de la Ley Orgánica, la Sindicatura cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

1. Representar legalmente al Ayuntamiento;

2. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de

los negocios de la Hacienda Municipal.

3. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados

financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso

del Estado.

4. 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;

381. Por su parte, el artículo 38, fracciones 1, 111, IV y VI de la Ley

Orgánica, se encomienda a la Regiduría, entre otras atribuciones, 

las siguientes: 

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

Comisiones de que formen parte, y participar en ellas con voz

y voto
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2. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse

para el mejoramiento de los servicios públicos municipales

cuya vigilancia les haya sido encomendada.

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

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;

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

Patrimonio Municipal, así como visar las cuentas, órdenes de

pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás

documentación relativa.

382. En lo que toca, se advierte que ambas ediles tienen

conferidas funciones y atribuciones vinculadas directamente con el 

manejo de los recursos públicos municipales, los cuales son 

administrados por las y el Edil. 

383. Por todo esto, la omisión de proporcionarles la información

para el adecuado desempeño de sus funciones, respecto del 

manejo de los recursos públicos municipales y Hacienda Municipal, 

en la especie, obstaculiza los derechos, obligaciones y 

prerrogativas inherentes al cargo público de elección popular 

que les fue conferido mediante el voto popular. 

384. En consecuencia, atenta contra los fines del Poder Público,

en lo relativo a la administración de los recursos públicos, así como 

los principios y valores democráticos, así como los derechos de la 

ciudadanía que las eligió. 

385. Puesto que, las elecciones democráticas tienen como

finalidad esencial tres aspectos, la primera es integrar los órganos 

de gobierno político; la segunda, elegir mediante el voto popular a 

las personas que serán nuestras representantes y tomarán las 

decisiones públicas para el bienestar de la colectividad, y la tercera, 

administrar los recursos públicos, en el caso que nos ocupa, el 

erario municipal que será destinado al cumplimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo. 
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386. En tal virtud, el hecho de no haber sido tomadas en

consideración en el manejo de los recursos públicos municipales, 

el omitírseles recepcionar sus peticiones y, en consecuencia, no dar 

tratamiento, atención y respuesta a sus planteamientos, 

concatenado con el hecho que las actoras intervienen directamente 

en la administración del erario público, se advierte una afectación a 

las funciones, atribuciones y actividades que deben desarrollar 

como ediles del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, lo que 

repercute en el ejercicio del cargo, puesto que, el incumplir con sus 

funciones se traduciría en alguna posible responsabilidad 

administrativa, civil o penal en perjuicio de las actoras, además, de 

afectarse los principios, valores y objetivos de la democracia. 

387. De ahí que, la omisión aquí analizada se traduce en una

violación a sus derechos de igualdad, petición y no discriminación, 

así como invisibilización de la investidura que ostentan que, a su 

vez, repercute en su derecho político-electoral de ser votadas, en 

su vertiente del libre ejercicio del cargo. 

388. De ahí que, todos los motivos de inconformidad hechos valer

por las recurrentes, analizados en el presente apartado, se vieron 

involucradas infracciones a los artículos 1, 4 y 8 de la Constitución 

Federal y 7 de la Constitución Local, en lo relativo a los derechos 

de igualdad, no discriminación y de petición. 

389. En consecuencia, al haberse acreditado la omisión de

atender el derecho de petición de las recurrentes, se ORDENA al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

reciba los oficios de fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de 

octubre, ambos de dos mil veinte, y dé contestación a los mismos 

en el término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia. 

390. En el entendido de que la respuesta que el Presidente

Municipal brinde a tales oficios deberá ajustarse a los elementos 

mínimos señalados en la Tesis XV/2016, de la Sala Superior del 
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TEPJF, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA 

SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN
170

. 

391. Esto es, la contestación que formule el Presidente Municipal

a las actoras debe contener lo siguiente: 

a) La recepción y tramitación de la petición, la cual se

advierte del sello de recepción de la autoridad responsable 

en cada una de las solicitudes; 

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; y, 

d) Su comunicación a la parte interesada.

392. Es decir, el Presidente Municipal deberá recepcionar los

oficios de las actoras, así como brindar una respuesta clara, 

precisa, congruente y concreta, respecto de todas y cada una de 

las solicitudes que hayan formulado las actoras en sus oficios, de 

manera fundada y motivada. 

393. Para el cumplimiento de lo anterior, el Presidente Municipal,

deberá notificar a las actoras dicha contestación por escrito, lo cual 

se comprobará con el sello de recepción respectivo o cédula de 

notificación personal, en la que se den por enteradas de los oficios 

de contestación a sus solicitudes; misma que deberá hacerse del 

conocimiento a este Órgano Jurisdiccional, en el término de 

VEINTICUATRO HORAS, posteriores a que se haya dado 

respuesta a las actoras. 

394. Finalmente, no pasa inadvertido que, una vez acreditado que

existió una obstrucción al ejercicio del cargo de las actoras, mismo 

que se tradujo en un acto discriminatorio, en el apartado 

70 Disponible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80. 
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correspondiente, se analizará si ello constituye violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

111. Obstrucción del libre ejercicio del cargo de las actoras al

impedirles la entrada y salida a las oficinas de la Sindicatura y 

Regiduría, al haber sido modificadas las cerraduras y no 

proporcionarles la llave de acceso; así como por la 

cancelación de puertas y ventanas de la Secretaría Municipal y 

Dirección de Obras Públicas. 

a. Hechos presuntamente acontecidos

395. En la foja once del escrito de demanda se expone que el

Presidente Municipal de forma injusta, ilegal y arbitraria ordenó a

diversas personas cancelar puertas y ventanas, en las oficinas de

la Secretaría Municipal, Tesorería, Contraloría y Dirección de Obras

Públicas, así como cambiar las cerraduras de las puertas de la

Sindicatura y Regiduría, todas del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz. Lo cual pretenden hacer valer como actos que les impide

ejercer libremente su cargo como ediles.

396. Por otro lado, de la prueba superviniente aportada por el

autorizado de las actoras, consistente en dos Actas de hechos71
, se

advierte que las mismas, después de hablar con el Presidente

Municipal, para que por su conducto, impidiera la entrada a

personas que a su juicio, cometieron actos de violencia política en

razón de género, lo que suscitó una serie de contestaciones por

parte del Presidente Municipal en sentido negativo.

397. En razón de lo anterior, las actoras procedieron a retirarse

hacia sus respectivas oficinas, no obstante, al ingresar la llave, la

- - externa que la chapa de la puerta no abrió, que al

parecer le había sido cambiada.

71 Documental que obra de la foja ciento setenta y nueve a la ciento ochenta y nueve del 
expediente en que se actúa. 
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398. Enseguida, 1� hace lo mismo obteniendo un resultado

semejante.

399. Ahora, derivado de la obligación de juzgar con perspectiva de

género, y en suplencia de la deficiencia, este Tribunal Electoral

considera que tales manifestaciones en el Acta de hechos, deben

considerarse como motivos de agravio. Lo anterior, de conformidad

con lo establecido en el artículo 363, fracción 111 del Código

Electoral72
.

b. Pruebas aportadas y recabadas que obran en el

expediente. 

Acta circunstanciada de hechos de veintinueve de julio73
.

400. Obra en autos un acta circunstanciada de hechos, signada

por el titular del Órgano de Control Interno, la lallY el Oficial

Mayor, todos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en la que

hacen constar que, siendo las diez horas del veintinueve de julio,

en el corredor del Palacio Municipal se encuentran empleados del

Ayuntamiento protestando por actos de violencia política en razón

de género realizados por el Presidente Municipal en contra de las

actoras, en espera de la asistencia del ciudadano Joaquín Fortino

Cocotle Damián.

401. Que bajo las medidas y restricciones sanitarias, se permite el

acceso a la ciudadanía al Palacio Municipal y, dentro de las

instalaciones, se encuentran laborando bajo protesta las y los

empleados de las áreas de Registro Civil, Protección Civil,

Seguridad Pública y Tesorería, que fueron abiertas al público en

horario de nueve de la mañana a una de la tarde, los lunes,

miércoles y viernes, tal y como se ordenó por acta extraordinaria de

la sesión de cabildo de tres de julio, no así del área de la Secretaría

del Ayuntamiento, al no haber llave para abrir la puerta, ya que

72 Sirve de sustento, las Jurisprudencias 2/98 y 3/2000, ambas de la Sala Superior del TEPJF, 
de rubros: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL." y "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.", respectivamente. 
73 Documental que obra en las fojas treinta y nueve y cuarenta del expediente.
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refiere el ciudadano Angel Apale Zacarías que dicha cerradura fue 

cambiada el veintisiete de julio, por Concepción Cocotle Colohua, 

al parecer por instrucciones de Joaquín Fortino Cocotle Damián, 

quién hasta este momento no se ha presentado a laborar. 

402. De igual manera, el personal de la Dirección de Obras

Públicas se encuentra imposibilitado para acceder a su oficina al

encontrarse cancelada con una hoja blanca que contiene sello y

firma, lo que se asienta para debida constancia.

403. Acto seguido, se señala que, siendo las diez horas con veinte

minutos, se deja abierta el Acta en comento para efectos de hacer

constar cada hora si durante el horario laboral se presenta el señor

Joaquín Fortino Cocotle Damián, para realizar las funciones propias

de su cargo, mencionadas en la Ley Orgánica.

404. A las once horas con veinte minutos, a las doce horas con

veinte minutos y a las trece horas con veinte minutos,

respectivamente, consta que no se presentó a laborar el señor

Joaquín Fortino Cocotle Damián, por lo que se ha concluido con la

jornada laboral sin que dicho Edil hubiese acudido a laborar,

asientan para debida constancia y se concluye el acta a las trece

horas con treinta minutos del día de la fecha.

405. En el documento se aprecian los nombres y firmas de Jesús

Benito Olmedo, Titular del Órgano Interno de Control, -

- y representante legal del 

Ayuntamiento, así como de José Filiberto Sergio Colohua Cotlame, 

Oficial Mayor, todos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz; 

además se observa el sello de la Sindicatura. 

Actas de hechos de diecisiete de agosto74

406. El veinte de agosto se recibió en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, escrito signado por Miguel Ángel López

Hernández, autorizado de las actoras, por medio del cual, remite

74 Documental que obra de la foja ciento setenta y nueve a la ciento ochenta y nueve del 
expediente en que se actúa. 
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dos Actas de hechos, ambas de fecha diecisiete de agosto, sellada 

y firmadas por las ciudadanas -

- Alondra Marisa 

Gallardo Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia, y Jesús 

Benitez Olmedo, Titular del Órgano Interno de Control, autoridades 

del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

407. En esencia, se hacen constar que el diecisiete de agosto, en

las instalaciones del Palacio Municipal las actoras, acompañadas

de otras personas, acudieron a la oficina del Presidente Municipal

con la finalidad informarle sobre el auto de fecha trece de agosto,

relativo a las medidas de protección dictadas por este Órgano

Jurisdiccional; después de un tiempo de espera, el Edil las atiende

y ellas realizan la lectura de un oficio.

408. En dicho acto, se hace constar, según dicho de las personas

que en ella intervinieron, que el Presidente Municipal las ignoró y

les refirió que no les va a recibir dicho oficio, por lo que se

retiran a sus oficinas; no obstante, al ingresar la llave, la -

- externó que la chapa de la puerta no abría que al parecer 

le había sido cambiada, enseguida, la - hace lo mismo 

obteniendo un resultado semejante. 

409. Por lo anterior, manifiestan no tener llave de acceso al

Palacio Municipal, ni a las oficinas de la y 

41 O. Asimismo, refieren que tampoco se puede acceder a la

Dirección de Obras Públicas, ni a la Secretaría del 

Ayuntamiento. Por lo que, -· en su calidad de 

, vuelve a la oficina del Presidente y le pide que le 

entregue llave de su respectiva oficina atribuyéndole que cambió la 

cerradura. 

411. Al respecto, el Presidente contesta que no sabe nada, que tal

vez obre en poder del Oficial Mayor, por lo que hace un llamado y

acude el ciudadano Sergio Cotlame, quien expone que no tiene
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llaves porque el Presidente Municipal cambió las chapas y no 

cuenta con un duplicado; en ese sentido, las actoras piden que se 

les proporcione una llave, y responde el Presidente que no se las 

entregará y que si las necesitan le hablen para que él les vaya 

a abrir sus respectivas oficinas. 

Pruebas técnicas. 

412. En el escrito de demanda, las actoras aportan, en lo que

interesa, cuatro placas fotográficas75
; en la primera y tercera 

fotografía se advierte una estructura de color amarillo con ventanas 

y una puerta, ambas en color madera, en la que se observa un 

letrero con la leyenda "SECRETARIA", vista de dos ángulos 

distintos pero que se observa lo mismo. 

413. En la segunda y cuarta, esencialmente, se observa la última

parte de lo que pudiera ser un estante, encima de ello, cuatro 

carpetas, y del lado izquierdo, una parte de lo que pudiera ser una 

puerta, que contiene un letrero con la leyenda "OBRAS PUBLICAS" 

y debajo una hoja color blanco con la leyenda "USO OBLIGATORIO 

DE CUBRE BOCAS ANTES DE INGRESAR GRACIAS", y junto a 

estos, un papel blanco que se encuentra pegado tanto en la puerta 

como la pared, un sello y una firma. 

414. De igual manera, como anexo al Acta de Sesión de Cabildo

multicitada, se encuentran ocho placas fotográficas, de las cuales, 

en lo que interesa, se aprecian puertas y ventanas aparentemente 

clausuradas con una hoja de papel blanca. 

c. Consideraciones de este Tribunal Electoral

415. De un análisis integral a los hechos y probanzas, este

Tribunal Electoral, advierte que las recurrentes hacen valer como 

motivo de agravio la cancelación de puertas y ventanas de las 

oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Obras 

Públicas, Órgano Interno de Control, así como el cambio de 

75 Visible a fojas veinte y veintiuno del expediente en que se actúa.

Página 103 de 161



TEV-J DC-544/2020 

cerraduras de las puertas en las oficinas de la Sindicatura y 

Regiduría, lo que a su juicio, se traduce en actos discriminatorios, y 

de supra-subordinación del Presidente hacia las actoras, 

obstrucción de la libre entrada y salida de sus oficinas y 

estereotipos de género, lo que también pudiera constituir 

obstrucción al derecho político-electoral de ser votadas, en su 

vertiente de libre ejercicio del cargo, por no permitírseles que 

realicen sus funciones y atribuciones libremente. 

416. De inicio, tal como se señaló en el agravio anterior, existe la

obligación de las y los juzgadores para actuar con la debida 

diligencia en los casos en que se aduzca violencia contra las 

mujeres, en los cuales, se debe adoptar una perspectiva de género, 

razón por la cual, este Tribunal Electoral debe aplica un estándar 

de prueba diferenciado, en el que, por regla general, la declaración 

de quien aduce ser víctima de violencia debe tener un carácter 

preponderante 76
•

417. Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF77

que los actos de violencia, como los que se desprenden del acervo 

probatorio, tienen lugar en espacios privados donde 

ocasionalmente sólo se encuentran la víctima y su agresor. 

418. Por ende, estimó que no pueden someterse a un estándar

imposible de prueba (es decir, esos actos, por regla general, son 

refractarios a las pruebas directas como la testimonial, documental, 

etcétera) sino que, su comprobación debe tener como base 

principal el dicho de la víctima, leído en el contexto del resto de 

los hechos que se manifiestan en el caso específico. 

419. Por lo que concluyó, en que el dicho de la víctima cobra

especial preponderancia, pues ello permite agotar todas las 

líneas de investigación posibles que conduzcan al esclarecimiento 

76 Criterio que fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el expediente
SX.JE-84/2020 y acumulado. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JE-0084-2020.pdf. 
n Criterio sostenido en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/buscador/ 
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de los hechos denunciados, esto, porque resulta consistente con el 

estándar reforzado. 

420. Tal como se expuso en el marco normativo, este Tribunal

Electora resuelve el presente asunto con perspectiva de género, de 

conformidad con la Tesis Aislada 1a. C/2014 (10a.), de la Primera 

Sala de la SCJN, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", así como los precedentes de 

la Sala Superior del TEPJF al resolver el Recurso de 

Reconsideración identificado en el expediente SUP-REC-91/2020 

y acumulado,78 el cual establece que en casos de violencia política 

de género la prueba que aporta la víctima goza de presunción 

de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. 

421. Por lo anterior, este Tribunal Electoral considera de vital

relevancia advertir que como el presente motivo de inconformidad, 

se aduce la violación al derecho de ser votadas, consagrado en el 

artículo 35, fracción II de la Constitución Federal y que ello, además 

conlleva actos discriminatorios, invisibilización, supra

subordinación y estereotipos de género, que además, a juicio de las 

recurrentes constituyen violencia política en razón de género, se 

considera importante que opere la figura de la reversión de la 

carga de la prueba. 

422. Esto es, no operará el principio "el que afirma está obligado

a probar", ya que, como se expuso anteriormente, en este tipo de 

casos en los que además de la obstrucción del cargo se denuncian 

hechos que podrían constituir violencia política en razón de género, 

es deber de este Órgano Jurisdiccional juzgar con perspectiva de 

género, por lo que, en las situaciones en las que se reclaman este 

tipo de violaciones, en las cuales, por lo general ocurren de manera 

verbal o como actos negativos, las cuales difícilmente pueden ser 

acreditadas por la víctima, es que, se revierta la carga de la prueba, 

pues tal como lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, la 

78 Criterio sostenido en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020. Consultable en:
https:/ /www. te. gob. mx/buscador/ 
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autoridad señalada como responsable o parte demandada, es 

quien se encuentra en mejor posición para demostrar que los 

hechos o actos no ocurrieron como lo aduce la víctima. 

423. Ahora bien, en la foja once del escrito de demanda, y de las

actas de hechos aportadas por las recurrentes, manifiestan que han 

sido canceladas puertas y ventanas de las oficinas de la Secretaría 

Municipal, Tesorería, Dirección de Obras Públicas y Órgano Interno 

de Control, y modificado las cerraduras de acceso a las oficinas de 

la Sindicatura y Regiduría. 

424. Para lo cual, aportan actas de hechos, las cuales por su

naturaleza son documentales privadas que generan indicios o 

presunción a esta autoridad sobre lo ocurrido, por lo que, para 

dotarse de pleno valor, necesitan estar adminiculadas con algunas 

otras. 

425. No obstante, en atención a la carga reversible de la prueba,

y a la obligación de juzgar con perspectiva de género, así como a 

los casos en los que difícilmente la víctima puede acreditar que los 

actos o hechos tuvieron lugar, no pueden someterse a un estándar 

imposible de prueba, lo que podría deparar en una carga excesiva 

y revictimización, máxime que, la autoridad responsable al 

desahogar la vista que le fue concedida no negó ni afirmó los 

hechos y actos que se le atribuyen ni aportó las pruebas 

desacreditar lo que adujeron las actoras, por tanto, consintió 

los mismos y se tienen por ciertos, en ese sentido, para este 

Tribunal Electoral el dicho de las actoras que aducen violencia y 

discriminación debe tener carácter preponderante, pues ello 

permite agotar todas las líneas de investigación posibles 

que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados. 

426. Esto, porque resulta congruente con el estándar reforzado de

proteccion a los derechos humanos, entre ellos, el de ser votadas 

en su vertiente del libre ejercicio del cargo, así como, el derecho a 

la igualdad y no discriminación. 
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427. Ahora, al tener carácter preponderante el dicho de las

actoras, aunado al hecho de que la autoridad responsable no 

negó ni afirmó los hechos que le atribuyeron las actoras ni 

aportó constancias para desacreditar los mismos, debe tenerse 

por cierto lo manifestado, ya que, los agravios deben verse como 

un todo y no como cuestiones aisladas, puesto que, en los casos 

en los que se aduce violencia contra las mujeres, los hechos deben 

ser valorados de manera íntegra con algunos otros. 

428. En tal virtud, al haberse acreditado previamente que el

Presidente Municipal ha realizado actos y omisiones que se 

traducen en obstrucción al cargo de las actoras, así como 

situaciones de discriminación y estereotipos de género, los cuales 

tienen como finalidad restringir, limitar y anular los derechos 

humanos de las actoras, con el objetivo de someter, condicionar, 

minimizar e invisibilizar el cargo que ostentan, que hace presumir a 

esta autoridad que el Presidente Municipal actúa de forma dolosa 

hacia las servidoras públicas para imponerse, someterlas y 

excluirlas de la toma de decisiones. 

429. Lo anterior, genera la presunción de que también la parte

demandada realizó los actos que manifiestan las actoras, relativo a 

la cancelación de puertas y ventanas, así como los cambios de 

cerraduras de los espacios físicos donde laboran las servidoras 

públicas. 

430. Esto, porque se encuentra acreditada su injerencia directa en

las decisiones de las ediles, en la que pretende someterlas, 

excluirlas y controlarlas para que realicen o dejen de hacer 

cuestiones que vayan en contra de su arbitrio o de las decisiones 

que tome, lo cual, refleja una situación socio-cultural impuesta por 

cánones machistas, en donde históricamente las mujeres no son 

tomadas en cuenta, excluidas y relegadas, en los asuntos público

políticos. 

431. De ahí que, al imperar hasta nuestros días la cultura

machista, al considerar que los hombres son quienes deben tomar 
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las decisiones y tener la idea comúnmente aceptada o el 

estereotipo de género que las mujeres no deben involucrarse en la 

vida política, situación que actualmente se advierte está ocurriendo 

en el Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, requiere que este 

Tribunal Electoral refrende su compromiso en garantizar y proteger 

los derechos de la ciudadanía, en especial de aquellos grupos en 

situación de desventaja o históricamente menos favorecidos, como 

lo son las mujeres, para así, proporcionarles condiciones mínimas 

en las que puedan acceder a los cargos públicos y una vez 

alcanzados, ejercerlos sin discriminación, libres de violencia, sin 

represión, para su plena y efectiva materialización del cargo público 

que la ciudadanía les confiera. 

432. Por tanto, este Tribunal Electoral concluye que el Presidente

Municipal ha ejercido los actos de violencia que manifiestan las 

actoras, por lo que, se considera que asiste razón a las recurrentes 

cuando aducen que con el cambio de cerraduras de las puertas de 

sus respectivos espacios físicos en donde desempeñan sus 

funciones, se traduce en actos de discriminación, supra

subordinación, invisibilización y minimización de la investidura que 

ostentan como servidoras públicas. 

433. Así mismo, se encuentra acreditada la obstrucción de la libre

entrada y salida de sus oficinas con base en estereotipos de 

género; se afirma lo anterior, con el hecho de haberles manifestado 

que si necesitan entrar a sus oficinas acudan ante el Presidente 

Municipal para que sea éste quien les permita el acto, lo cual, refleja 

una actitud impositiva, discriminatoria y excluyente, para así, 

someter a las ediles a la voluntad del demandado, pasando por alto 

que las decisiones del Ayuntamiento deben ser tomadas de manera 

colegiada, y solo en los casos en que expresamente la ley le 

confiera atribuciones propias del encargo que ostente cada uno de 

las y los ediles de cada Ayuntamiento, realizarlas como tal en plena 

observancia al principio de legalidad. 
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434. Máxime, que se encuentra acreditado con las Actas de

hechos, documentales privadas que concatenadas con las 

manifestaciones realizadas por las actoras las cuales tienen un 

valor preponderante, que el Presidente Municipal les ha externado 

que si desean ingresar a sus oficinas le llamen a él para que vaya 

a aperturar las puertas, lo que demuestra una actitud de 

superioridad, con la que pretende demostrar que su investidura es 

mayor al de las ediles que también integran el Ayuntamiento, y que, 

por ende, puede condicionar el acceso de las servidoras públicas 

al Ayuntamiento, aun y cuando se trata de sus espacios de trabajo. 

435. Así, al no constar prueba por parte del Presidente Municipal,

en quien recae la carga de la prueba en este caso, que acredite el 

hecho de haber permitido el libre acceso de sus oficinas a las 

recurrentes, se consideran fundados los motivos de

inconformidad. 

436. La determinación adoptada es congruente con el principio

general de derecho en materia probatoria conocido con el aforismo, 

onus probando o también denominado "carga de la prueba". 

437. El cual se traduce como, "el que afirma está obligado a

probar, no lo ésta el que niega, salvo cuando la negación entrañe 

una afirmación"; el cual se encuentra contenido en el párrafo 

segundo del artículo 361 del Código Electoral, que establece: 

" ... el que afirma está obligado a probar, también 
lo está el que niega, cuando su negación 
desconozca la presunción legal que exista a favor 
de su contraparte, se desconozca la capacidad, la 
negativa fuera elemento constitutivo de la acción o 
la misma envuelva la afirmación expresa de un 
hecho." 

438. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que la carga

de probar que no fueron modificadas las cerraduras quedó revertida 

para la autoridad responsable, a quien en todo caso correspondía 

dar cuenta de la existencia del hecho de que las actoras acceden 

libremente a sus lugares de trabajo, lo cual no ocurrió, de ahí que, 

asista razón a las recurrentes y se tengan por ciertos los hechos y 
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actos. 

439. Una vez acreditados los hechos ocurridos, como lo es haber

modificado, entre otras, las cerraduras de las oficinas de la

Sindicatura y Regiduría, se procede a identificar si dicha conducta

constituye una obstrucción al cargo que desempeñan las actoras.

440. Así, este Tribunal Electoral determina que asiste razón a las

justiciables respecto a que el impedirles el libre acceso a sus

respectivos espacios físicos de trabajo constituye una obstrucción

a su cargo.

441. Esto, porque el condicionar la entrada y salida de las ediles a

sus lugares de trabajo trasciende a posibles dilaciones o

incumplimientos de deberes, funciones, atribuciones y actividades

que tienen encomendadas conforme a la ley, dada la relevancia e

importancia que implica su investidura para el correcto

funcionamiento del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

442. Puesto que, al encontrarse en una situación en la que

dependan directamente de las decisiones del Presidente Municipal,

sus horarios, así como los términos y en las condiciones que él

mismo establezca, constituye una flagrante violación al artículo 35,

fracción II de la Constitución Federal, al obstaculizar el normal

desarrollo del cargo que la ciudadanía les confirió a la - y

- mediante el voto popular.

443. En el caso, el hecho de restringir la entrada y salida de las

actoras a sus espacios de trabajo, refleja una cuestión de sumisión

y supra-subordinación de la figura del Presidente Municipal,

representado por una persona masculina, sobre la � y

- -· representadas por dos mujeres; aunado a que, al

haberse acreditado cuestiones discriminatorias directamente para
afectar a las recurrentes, este Tribunal Electoral debe velar porque

las mujeres en el ejercicio de cargos públicos puedan

desempeñarlos libres de violencia, para así, transmitir el mensaje
de que las mujeres no pueden ni deben ser sometidas bajo ninguna
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figura autoritaria masculina, menos aún que dicha figura limite, 

menoscabe o anule sus derechos humanos. 

444. Razón por la cual, este Tribunal Electoral encuentra

plenamente acreditada la obstrucción al cargo de las servidoras

públicas recurrentes en el presente asunto.

445. Por cuanto hace a las manifestaciones de que han sido

canceladas las puertas y ventanas de las oficinas de la Secretaría

Municipal, Dirección de Obras Públicas y del Órgano Interno de

Control, y que ello, repercute en el libre ejercicio del cargo de las

actoras; este Tribunal Electoral considera que asiste razón a las

recurrentes.

446. Ello, porque el impedir por su parte, el libre acceso a las

oficinas de las personas Titulares de la Secretaría Municipal,

Dirección de Obras Públicas y del Órgano Interno de Control,

también limitan el actuar de las actoras, puesto que, las funciones

que realizan las y los Titulares de dichas áreas guardan una

estrecha relación con aquellas que se encomiendan a las ediles.

447. Puesto que, de conformidad con el artículo 72 de la Ley

Orgánica, la Tesorería Municipal cuenta, entre otras, con las

siguientes atribuciones, mismas que guardan relación con las

funciones que desempeña la -

• Presentar, el primer día de cada mes, el corte de caja del

movimiento de caudales del mes anterior con la intervención

de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. De este

documento remitirán una copia al Congreso del Estado, así

como a los Ediles que lo soliciten y, en su caso, contestar a

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

dudas que tuvieren.

• Preparar, para su presentación al Cabildo dentro de los

primeros quince días de cada mes, los estados financieros

del mes inmediato anterior para su glosa preventiva y

remisión al Congreso del Estado, dentro de los diez días
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siguientes, así como la Cuenta Pública anual conforme a las 

disposiciones legales vigentes, y proporcionar la información 

y documentos necesarios para aclarar las dudas que sobre 

el particular planteen la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal o el Cabildo. 

• Remitir, dentro de los tres primeros meses de cada año, al

Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos

sujetos a pagos periódicos;

• Proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o

alguno de los Ediles le solicite;

• Abstenerse de hacer pago o firmar orden de pago alguna que

no esté autorizado conforme a lo previsto por esta ley y las

disposiciones presupuestales aplicables;

448. Por su parte, la Dirección de Obras públicas, en términos del

artículo 73 Ter, de la Ley Orgánica, establece como parte de sus 

atribuciones, entre otras, la siguiente: 

• Rendir en tiempo y forma al Ayuntamiento, los informes de

avances físicos de obras o proyectos, mediante bitácoras de

obra;

• Presentar, al término de cada ejercicio fiscal, el cierre de

ejercicio físico financiero de las obras ejecutadas y en

proceso de ejecución o transferidas al ejercicio siguiente.

449. Por cuanto hace al Órgano Interno de Control, el artículo 73

decies de la Ley Orgánica, confiere las actividades, entre otras, las 

siguientes: 

• Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias

y entidades.

• Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y

estados financieros.
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• Examinar la asignación y utilización de los recursos

financieros, humanos y materiales.

• Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en

los programas a cargo de la dependencia o entidad.

• Recibir las denuncias y quejas en contra de los servidores

públicos del Ayuntamiento por hechos presuntamente

constitutivos de faltas administrativas por conductas

sancionables en términos de la ley que corresponda

450. En el contexto, se advierte que tanto la Tesorería, como la

Dirección de Obras Públicas y el Órgano Interno de Control,

cuentan con atribuciones que se encuentran vinculadas con las

atribuciones conferidas a la Sindicatura, señaladas en las

fracciones 111, IV y VII del artículo 37 de la Ley Orgánica, en las que,

la - debe vigilar las labores de la Tesorería, promover la

gestión de los negocios de la Hacienda Municipal, verificar que se

presente de manera oportuna los estados financieros y la cuenta

pública, así como formar parte de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio, esto es, las tres áreas guardan relación sobre el manejo

de los recursos públicos de la hacienda municipal, la cual debe ser

verificada por la - y revisadas por el Órgano Interno de

Control.

451. En tal virtud, al omitir proporcionarles una llave para ingresar

a sus respectivas oficinas, y el hecho de que tengan que acudir con

el Presidente Municipal para que sea él quien determine en qué

momento se les permitirá acceder a su espacio de trabajo, tanto a

los espacios físicos donde las actoras desempeñan sus cargos, así

como las oficinas de la Secretaría Municipal, Dirección de Obras

Públicas y Órgano Interno de Control, se traduce en una

obstrucción de su cargo y por ende, en una violación al derecho

político-electoral de ser votado, en su vertiente del ejercicio del

cargo, consagrado en el artículo 35, fracción II de la Constitución

Federal.
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452. Ello es así, porque se trata de conductas que incidieron

directamente, en las funciones y actividades que las actoras deben

desempeñar en ejercicio del cargo que ostentan.

453. Lo cual, pudo traducirse en una merma, obstaculización,

incumplimiento, desatención o descuido para cumplir cabalmente

con las funciones y atribuciones que tienen encomendadas tanto la
-como la

454. Inclusive, al encontrarse sujetas al arbitrio del Presidente

Municipal, deviene en una situación de supra-subordinación y

situación de discriminación de dicho Edil en relación con la -

y la - -· puesto que, si bien el Presidente,

estructuralmente funge como autoridad máxima, lo cierto es que,

no es condición suficiente ni justificada para restringir y condicionar

la entrada y salida de las actoras a sus respectivos espacios físicos
de trabajo, a capricho, en razón de que también son Ediles e

integrantes del Cabildo, quienes se encuentran al mismo nivel que

el Presidente Municipal, por lo que, cuentan con voz y voto.

455. Así, de la valoración integral de los motivos de agravio, y las

pruebas que obran en el expediente, este Tribunal Electoral

determina fundados los agravios relativos a la cancelación de
puertas y ventanas de la Secretaría Municipal, Tesorería, Dirección

de Obras Públicas y del Órgano Interno de Control, así como la

modificación de las cerraduras de acceso a las oficinas de la
Sindicatura y Regiduría, y suficiente para acreditar que se les

impidió el libre ejercicio de su cargo.

456. En consecuencia, lo procedente es ORDENAR al Presidente

Municipal que, de manera inmediata, haga entrega de las llaves de
acceso a las oficinas de la Sindicatura y Regiduría, a las

ciudadanas 1 
, respectivamente. 

457. Asimismo, se apercibe al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, para que, en lo sucesivo se
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abstenga de impedir, restringir, obstaculizar o realizar cualquier otra 

conducta u omisión que impida a la - y , del 

referido Ayuntamiento, ejercer libremente sus funciones y 

atribuciones encomendadas. 

IV. Amenazas, coacción y hostigamiento para obligar a las

actoras a suscribir documentación en contra de su voluntad 

Hechos acontecidos 

458. En las fojas seis y siete del escrito de demanda, se expone

que el diez de julio de dos mil veinte, el ciudadano Joaquín Fortino

Cocotle Damián llegó al domicilio de -
del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en

una camioneta acompañado de tres hombres y de forma desafiante

e intimidatoria se bajó y preguntó por ella y sus familiares; al salir

de su domicilio la actora, le externó que se trataba de Joaquín

Fortino Cocotle Damián, y que la visitaba porque llevaba a su

Secretario y Contadores, y de forma grosera y prepotente le ordenó

que se presentara el domingo doce de julio de dos mil veinte para

que le tomara la protesta de ley.

459. Asimismo, refiere que Bertín Romero Montesinos, manifestó

que la esperaba el domingo para tomar la protesta al Presidente

Municipal.

460. Frente a tal situación, la - le contestó que no podía

tomarle la protesta, porque debía ser ante el pueblo; sin embargo,

el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián le respondió:

"NO, NO ES NECESARIO. YA SALIÓ EN EL 
CONGRESO QUE YO SOY EL PRESIDENTE Y 
USTED ME VA A TOMAR LA PROTESTA. YA NO LE 
AVISE A NADIE, ESTO NADA MAS VA A QUEDAR 
ENTRE NOSOTROS TRES, Y AHORITA VOY POR 
UNOS PAPELES QUE ME TIENE QUE FIRMAR, DE 
AHORA EN ADELANTE YO LE VOY A DECIR 
COMO(sic) VAMOS A TRABAJAR Y NADIE MÁS" 
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461. Nuevamente Bertín Romero Montesinos, quien dijo ser

Secretario o asesor del ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián,

le expresó:

"HABER (sic) DOÑA JOSE, AQUÍ LA ÚNICA 
CHINGONA ES USTED, Y YA LE DIJE QUE YO LA 
VOY A AYUDAR, NOS VA A FIRMAR A LA FUERZA 
Y NO LE LLAME A NADIE. AHORITA REGRESAMOS 
CON LOS PAPELES", 

462. Acto seguido, se retiraron, y presa del pánico la actora salió

de su casa por miedo.

463. Por otro lado, en la foja siete de la demanda, se narra que

Joaquín Fortino Cocotle Damián, fue empleado de dicho

Ayuntamiento en años pasados y resultó despedido, por ello, le

reclamó que no lo defendió, y añade que le externó:

" . . .  ahora si vas a ver quién soy yo PORQUE AHORA 
YO SOY EL PRESIDENTE, LAS COSAS CAMBIARÁN 
Y TU (sic) ERES UNA MUJER QUE PARA MI NO 
TIENES NINGÚN VALOR COMO PERSONA NI COMO 
AUTORIDAD" 

464. Además, en la foja nueve de la demanda, se expone que

- en su calidad de ha sido 

perseguida y presionada por órdenes del ciudadano Joaquín 

Fortino Cocotle Damián, ya que han hecho llamadas a su esposo 

Deódoro Martínez Apale, para pedirle que la obligue a firmar todos 

los documentos que le dé el Presidente, que respalde al mismo, 

esté de su lado para así obtener un mejor trato y sueldo; además, 

le pidió que vote a su favor en las sesiones; inclusive la ha 

hostigado mandando a un grupo de personas que la esperan afuera 

del Palacio Municipal para exigirle que respalde al Presidente 

Municipal, por lo que se ha valido de diferentes medios para ejercer 

violencia e intimidación que restringe sus derechos dentro del cargo 

público que desempeña. 

Consideraciones de este Tribunal Electoral 

465. Sobre tales motivos de agravio, esta autoridad los considera

infundados, como se explica a continuación:
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466. Lo infundado del presente motivo de agravio, estriba en que
la actora pretende hacer valer que el diez de julio, tres sujetos
particulares arribaron al domicilio de la - y que
presuntamente ejercieron un tipo de coacción, amenaza, e
intimidación, con la finalidad de que la misma suscribiera diversa
documentación.

467. Pues asegura que Joaquín Fortino Cocotle Damián y Bertín
Romero Montesinos, este último a su decir, es secretario o asesor,
de forma grosera y prepotente, le ordenó tomarle la protesta de ley
y que le firmara a la fuerza unos documentos.

468. Sin embargo, con independencia de si tales hechos
acontecieron o no en la fecha y forma que aduce la actora; es el
caso, que dichas aseveraciones no se encuentran probadas dentro
del presente juicio de la ciudadanía. Por tanto, ante esta instancia
jurisdiccional resultan sólo manifestaciones genéricas de la actora,
dado que no aporta prueba suficiente que las justifique.

469. Pues aún, bajo el principio de suplencia de queja y
atendiendo los estándares probatorios que implica juzgar con
perspectiva de género, no es posible identificar cómo los presuntos
hechos reclamados por la actora en su calidad de - le
representan un perjuicio a su derecho político-electoral de ser
votada en su vertiente del ejercicio del cargo, ni las razones que, en
su caso, motivaran tal afectación.

470. En el entendido, que las manifestaciones contenidas en la
demanda al constituir la base fáctica que inicia una controversia
jurisdiccional deben ser sustentadas con las pruebas que las
perfeccionen. Dado que, los medios de convicción son los que
permiten corroborar los hechos expuestos como motivación de la
pretensión deducida en juicio; ya que, lógicamente los hechos por
sí solos no constituyen pruebas, en virtud de que, si éstas no
existen o devienen insuficientes para justificar las manifestaciones
alegadas, la acción no prosperará.
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471. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis Vl.2o.C.226 K79
, de

los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente:

"PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN 

SER SUBSANADAS CON LO NARRADO EN 

LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 

Las manifestaciones contenidas en el escrito de 
demanda, al constituir la base fáctica que da inicio 
a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y 
perfeccionarlas, pues en todo caso, los medios de 
convicción son los que deben corroborar los 
hechos expuestos como motivación de la 
pretensión deducida en juicio, pero lógicamente 
estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, 
y por ende no pueden entrelazarse con los 
medios de convicción para adquirir, en su 
conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos 
deben ser objeto de prueba, pero éstas 
no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de 
que si éstas devienen insuficientes para 
demostrarlos, la acción no prosperará. " 

472. Máxime, que las actoras no combaten de manera frontal tales

manifestaciones e incumplen con aportar documentación alguna

con la que acrediten sus afirmaciones, como para tomarlos en

cuenta y de ahí realizar un estudio exhaustivo.

473. En todo caso, corresponderían a hechos o señalamientos

personales, respecto de los cuales, este Tribunal Electoral no es

competente para juzgar.

474. Por tanto, al no obrar documentación alguna que permita a

este Tribunal Electoral suponer que tales manifestaciones

acontecieron en la fecha que refieren las actoras, ni que se

encuentre acreditado algún tipo de coacción, amenaza u obligación

para suscribir documentos en contra de su voluntad, ni que haya

suscrito dicha documentación, se arriba a la determinación de no

tener por acreditado que tales sucesos pudieran obstaculizar o

violentar el derecho político-electoral de ser votado de la -

Municipal, tampoco se acredita la violencia política en razón de

79 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2465,
consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176868 
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género, sin considerar sus razones de identidad de género como 

mujer o vulneración a sus derechos humanos y/o político

electorales; de ahí, lo infundado del presente motivo de agravio. 

475. No obstante, toda vez que los hechos alegados por la actora

en este agravio eventualmente podrían ser susceptibles de otro tipo 

de responsabilidades ajenas a la materia electoral, se dejan a salvo 

sus derechos para que, si lo estima necesario, los haga valer ante 

las autoridades competentes. 

V. Violencia política contra las mujeres en razón de género.

476. Llegado este punto, este Tribunal Electoral procederá a

estudiar los casos en los cuales quedó acreditado los motivos de 

inconformidad y en consecuencia actualizan una obstrucción al 

ejercicio del cargo, para así verificar si las conductas desplegadas 

por el Presidente Municipal, constituyen violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

477. En concreto, en el presente Juicio de la Ciudadanía al resultar

fundados los motivos de inconformidad hechos valer por las 

accionantes, respecto a la obstrucción de su libre ejercicio al cargo 

como ediles y servidoras públicas, por actos consistentes en: 

impedirles intervenir en la votación y propuesta de remoción y 

nombramiento de autoridades municipales; la obstrucción de la libre 

entrada y salida a los espacios físicos destinados al desarrollo de 

las funciones y atribuciones de la Sindicatura y Regiduría; lo 

concerniente a la cancelación de puertas y ventanas de las oficinas 

de la Secretaría Municipal, Tesorería, Dirección de Obras Públicas 

y Órgano Interno de Control; así como lo relativo a la omisión del 

Presidente Municipal de recibir diversos oficios suscritos por las 

actoras y, en consecuencia, no proporcionarles la información 

solicitada. 

478. Puesto que, se les discriminó y violentó de manera

psicológica y simbólica, ya que no les fue permitido desempeñar 

correctamente sus funciones, atribuciones y actividades conferidas, 
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puesto que, el Presidente Municipal ha tratado de ejercer control 

sobre ellas, mediante sometimiento, minimización e invisibilidad de 

la figura representativa de la - y - con la que se 

encuentran investidas, así como una exclusión en la toma de 

decisiones en el ámbito público-político. 

479. Inclusive, al encontrarse sujetas al arbitrio del Presidente

Municipal, deviene en una situación de supra-subordinación y

discriminación, de dicho Edil en relación con la- y -

- puesto que, si bien el Presidente, estructuralmente funge 

como autoridad máxima, lo cierto es que, no es condición suficiente 

ni justificada para impedir que intervengan en la votación y toma de 

decisiones respecto a los nombramientos de servidoras y 

servidores públicos municipales; restringir y condicionar la entrada 

y salida de las actoras a sus respectivos espacios físicos de trabajo; 

ni para abstenerse de recibir las peticiones que formulen las 

servidoras como ciudadanas y servidoras públicas. 

480. Aunado a que de manera reiterada el Presidente Municipal

les expresa a las actoras que no tienen valor como personas, como

mujeres ni como ediles, vinculado con los actos en los que se

demuestra actos de discriminación, supra-subordinación,

invisibilización, exclusión y minimización de la investidura que

ostentan como servidoras públicas, los que reflejan a todas luces

un actuar en el que pretende ejercer cierto control y sometimiento

sobre ellas, los cuales, al encontrarse normalizados, también

constituyen micromachismos.

481. Por cuanto hace a este último concepto, de conformidad con

el criterio sostenido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el

expediente SG-JE-43/2020, estableció que la perspectiva de

género enseña que los micromachismos existen en un diálogo entre

hombres y mujeres que, aunque pareciera usarse en un lenguaje

común, pueden estar cargados de connotaciones tendientes a
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extender el estereotipo de género desventajoso para las 

mujeres. 

482. Pues en dicha sentencia se refiere que Luis Bonina los

considera como: " ... actitudes de dominación "suave" o de "bajf sima

intensidad", formas y modos larvados y negados de abuso e

imposición en la vida cotidiana. Son, específicamente, hábiles artes

de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi

invisibles que los varones ejecutan permanentemente"ªº.

483. Puesto que, el prefijo micro no se refiere a que sean

pequeños, sino porque son imperceptibles y normalizados y se

realizan en el ámbito de la cotidianeidad: "Se trata, pues, de

"comportamientos machistas y prácticas de violencia del día a día,

capilares, camuflados, inadvertidos, ignorados, pero no irrelevantes

ni banales"81
.

484. Así, la Sala Regional en comento consideró que estos

pueden pasar inadvertidos culturalmente, aunque se utilizan 

para mantener la asimetría en las relaciones de género en favor 

del hombre. 

485. Ya que, los micromachismos coercitivos ( o directos) incluyen

aquellos en los que el hombre usa la fuerza moral, psíquica,

económica o de su personalidad, para intentar doblegar a las

mujeres y convencerlas de que la razón no está de su parte; y los

encubiertos (indirectos), impidiendo el pensamiento y la acción

eficaz de la mujer, llevándola a la dirección elegida por el hombre.

486. También, en dicho precedente, expone otros tipos de

actitudes, comunicación y lenguaje que perpetúan la disminución,

desventajas, discriminación y violencia disminuida de la mujer,

80 Bonino, Luis. Los Micromachismos. Perseo. Programa Universitario de Derechos 
Humanos. Universidad Nacional Autónoma de México. Número 86, abril 2020. 
Consultable en la dirección electrónica de Internet: 
http://www. pudh. unam. mx/perseo/los-micromachismos/. 
81 Patiño Fierro, Martha Patricia y Giles Navarro, César Alejandro, (2019), Elementos 
conceptuales básicos para un debate informado y actualizado sobre la igualdad de 
género, Cuaderno de Investigación No. 1, (2ª ed) Dirección General de Difusión y 
Publicaciones/Instituto Belisario Domlnguez, página 24. 
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formando parte de los micromachismos, destacando de entre todos, 

cuatro de ellos. 

487. El denominado mansplaining u "hombre que explica" en el

cual cuando un hombre explica algo a una mujer, lo hace de manera 

condescendiente, porque, con independencia de cuánto sepa sobre 

el tema, siempre asume que sabe más que ella. 

488. Otro denominado manterrupting u "hombre que interrumpe" y

es aquella práctica de interrumpir el discurso de la mujer por parte 

de un hombre, de forma constante, innecesaria e irrespetuosa, y 

por lo general, cambia el sentido de la conversación y se centra en 

el punto argumentativo del hombre que interrumpe. 

489. El bropiating o "apropiarse del colega", que es la apropiación

del producto del esfuerzo mental de una mujer, sin su 

consentimiento por parte de un hombre, robándose las ideas de la 

mujer y recibiendo crédito por ello. 

490. Y el gas/ighting o "iluminación de gas", que implica un abuso

emocional para terminar provocando desconfianza, ansiedad y 

depresión, haciendo creer que la mujer exagera las cosas, está loca 

o imagina cosas, siendo ridiculizado su comentario o pregunta

d "d 82 
cuan o no es acog1 a .

491. En todos ellos, la Sala Regional precisó que el punto

coincidente es el hombre minimizando a la mujer, sin que en 

apariencia ejerza una actitud abiertamente machista o de 

violencia física, aunque sí de otro tipo de manera simulada. 

492. Tales aspectos son relevantes para este Tribunal Electoral,

debido a que, con base en ellos, se analiza en el caso si el debate 

entre la parte actora y la denunciante existió algún elemento de 

micromachismo. 

82 Violencia de Género en contextos laborales y de formación. Universidad de los Lagos. 
Consulta realizada en la dirección de Internet: <https://direcciondegenero.ulagos.cl/wp
contenUuploads/2020/06/gui%CC%81 a-micromachismos. pdf>. 
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493. Ahora, históricamente las mujeres han sido excluidas de

intervenir en la toma de decisiones en el ámbito político, lo que

representa una forma de discriminación y violencia simbólica, que

se traduce en una afectación psicológica, puesto que, incrusta en

las mujeres la idea o percepción de que ellas no son aptas para

desempeñarse en los cargos públicos, ya que se encuentra

invisibilizada y es tomada como una práctica común socio-cultural

y normalizada, tal como ocurrió en la sesión de Cabildo.

494. En tal contexto, se advierte que lo acontecido en la sesión del

Ayuntamiento, se dirigió a la_,,_ - por el hecho

de ser mujeres, pues estaban encaminadas a obstaculizar el

ejercicio de sus funciones, al impedir que las recurrentes

participaran e intervinieran en la votación de la designación y

remoción de servidoras y servidores públicos municipales, teniendo

como base elementos de género dado que, en términos simbólicos,

se demeritó su participación en el ejercicio de las funciones,

aduciéndose cuestiones de mansplaining, manterrupting y otros

micromachismos, adicionando con un demérito al pretender que

sólo el Presidente Municipal es quien toma las decisiones en el

Ayuntamiento, pasando por alto, que son un colegiado conformado

tanto por la autoridad responsable como por las actoras

(Presidencia, Sindicatura y Regiduría), inhibiéndolas para que

posteriormente externaran sus puntos de vista e inconformidades

con las decisiones tomadas de manera unilateral.

495. Lo anterior, porque no debe perderse de vista que tanto la

como laC.

también son Ediles e integrantes del Cabildo, por lo 

que, cuentan con voz y voto y no se encuentran subordinadas al 

Presidente Municipal, sino que se encuentran a la par de él. 

496. Por todo esto, las conductas de acción y omisión

desplegadas por el Presidente Municipal que representan una

obstaculización al ejercicio del cargo de las funcionarias públicas

en el caso en concreto, obstaculiza los derechos, obligaciones �
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y prerrogativas inherentes al cargo público de elección popular 

que les fue conferido mediante el voto popular. 

497. En consecuencia, atentan contra los fines del Poder Público,

así como los principios y valores democráticos y los derechos de la

ciudadanía que los eligieron como representantes populares ante

el Ayuntamiento.

498. Por lo que, se advierten conductas de sometimiento,

minimización e invisibilidad de la figura representativa de la -

y la así como resistencia, desprecio y rechazo

hacia las actoras, para que incumplan con sus funciones y

muestren apoyo y respaldo hacia el demandado, lo que se traduce

en micromachismos, mismos que se explicaron previamente.

499. En tal sentido, de la valoración conjunta de los hechos

referidos, permiten advertir la existencia de una realidad

sociocultural que evidencia una confrontación del Presidente

Municipal en contra de la - y la todos del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en evidencia a partir de las

acciones relatadas, lo que de forma lógica permite visualizar un

escenario potencial para que las actoras fuesen víctimas de

discriminación y obstrucción para ejercer los deberes relacionados

con sus cargos.

500. Esto es, los elementos de prueba valorados en conjunto

resultan suficientes para acreditar que las acciones han sido objeto

de obstrucción de su cargo, discriminación, así como violencia

simbólica y psicológica, lo que ha trascendido a la violación de sus

derechos constitucionales de petición, igualdad, no discriminación,

y a ser votadas, en su vertiente del ejercicio del cargo, consagrados

en los artículos 1, 4, 8 y 35, fracción II de la Constitución Federal.

501. 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,
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con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus 

derechos, se analizan los disensos de las accionantes. 

502. Debido a los hechos acreditados y en virtud de los agravios

que en concepto de este Tribunal Electoral se han estimado 

fundados, corresponde a este Órgano Jurisdiccional, a la luz de los 

razonamientos apuntados en el estudio que antecede, valorar si 

conforme al Protocolo para la Atención de Violencia Contra las 

Mujeres83
, elaborado por la SCJN y la Jurisprudencia 21/2018, de 

rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE 

LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTIC0"84, emitida por la 

Sala Superior del TEPJF, se actualiza o no la violencia política en 

razón de género en perjuicio de las actoras. 

503. De acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF en

el Recurso de Reconsideración SUP-REC-61/2020, consideró que 

se actualiza la violencia política cuando los actos que se llevan a 

cabo por una servidora o servidor público en detrimento de otro, se 

dirigen a afectar el ejercicio y desempeño del cargo y a 

demeritar la percepción propia y frente a la ciudadanía de la 

imagen y capacidad, o a denostar, menoscabar, o demeritar los 

actos que realiza en ejercicio del cargo público para quienes 

resulten electos o electas. 

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

violencia política ejercida por una servidora o servidor público en 

contra de otro, puedan afectar tanto el derecho a desempeñar un 

cargo público, y la función o servicio público que debe prestar el 

funcionario electo, el elemento esencial que distingue la 

comisión de la falta reside en que se dirige a lesionar valores 

democráticos fundamentales, entre los que se encuentran la 

igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la libertad y el respeto, 

así como el derecho humano antes mencionado; además de 

83 Consultable en:
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con
perspectiva-de-genero 
84 En la Jurisprudencia 21/2018 del rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS
QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. Consultables en te.gob.mx. 
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que, con la comisión de esas conductas se atenta contra el derecho 

a la dignidad de las personas, previsto en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

505. Para comprender mejor los alcances y límites de la violencia

política en razón de género, los artículos 20 Bis de la Ley General 

de las Mujeres; 8, fracción VII de la Ley de las Mujeres Local85
, y el 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, la 

definen como: 

". . .  toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida dentro de 
la esfera pública o privada, que tenga por obieto o 
resultado limitar. anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos politicos y electorales de 
una o varias muieres. el acceso al pleno eiercicio 
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 eiercicio a las prerrogativas. 
tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo." 

(Lo resaltado es propio de este Tribunal Electoral) 

506. En consonancia con lo anterior, y lo resuelto por la Sala

Superior del TEPJF, la Violencia Política contra las Muieres en 

Razón de Género se actualiza cuando los actos u omisiones 

cometidos por servidoras o servidores públicos en contra de otra u 

otro, además de afectar el ejercicio y desempeño del cargo, así 

como demeritar la percepción propia, frente a la ciudadanía, de la 

imagen y capacidad, o a denostar, menoscabar, o demeritar los 

actos que realiza en ejercicio del cargo público para quienes 

resulten electoral, deben estar basados en elementos de género, 

esto es, que se dirijan a una mujer por ser mujer, que tengan 

un impacto diferenciado en ellas o les afecte 

desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar 

85 En adelante, se referirá como Ley de las Mujeres Local.
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o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el de ser

votadas, en su vertiente del ejercicio del cargo. 

507. Más aún, el artículo 20 Ter de la Ley General de las Mujeres,

contiene alguna de las conductas a través de las cuales se puede 

expresar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, entre otras, las siguientes: 

"( . .  .) 
l. Incumplir las disposiciones jurfdicas nacionales e
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de
los derechos polfticos de las mujeres;

V. Proporcionar a las mujeres que ocupan un
cargo de elección popular, información falsa,
incompleta o imprecisa, para impedir que
induzca al incorrecto ejercicio de sus
atribuciones;

IX. Difamar, calumniar, m1unar 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;

XVI. Ejercer violencia ff sica, sexual, simbólica,
psicológica, económica o patrimonial contra una
mujer en ejercicio de sus derechos polfticos;
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;

Página 127 de 161 



TEV-JDC-544/2020 

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;

XXI l. 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. 

(. .. )" 
(Lo resaltado es propio de esta autoridad 

jurisdiccional) 

508. De manera similar, el artículo 8, fracción VII, párrafo cuarto,

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

conductas en las que se podría manifestar la violencia política en 

razón de género: 

"(. . .  ) 
a) Incumplir las disposiciones jurídicas
nacionales e internacionales que reconocen el
ejercicio pleno de los derechos políticos de las
mujeres;

e) Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales mediante la
restricción de recursos sin causa justificada,
aplicación de sanciones sin motivación y
fundamentación, amenazas o amedrentamiento
hacia su persona o familiares;

k) Obligar, instruir o imponer a las mujeres, con
base en estereotipos de género, la realización
de actividades, responsabilidades o actos
distintos, incompatibles o adicionales a sus
funciones públicas, que limiten o sustituyan las
tareas propias de su encargo o de la
representación política correspondiente;
I) Evitar o impedir por cualquier medio que las
mujeres electas, titulares o suplentes o

nombradas para una función pública, tomen
protesta de su encargo, asistan a las sesiones
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra
actividad que implique la toma de decisiones y
el ejercicio del cargo, impidiendo o
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suprimiendo el derecho a voz y voto en 
igualdad de condición que los hombres; 

o) Efectuar cualquier acto de discriminación
previsto en la Constitución, o en la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado
de Veracruz, o en el Artículo 196 del Código Penal
para el Estado de Veracruz y que tengan como
resultado impedir, negar, anular o menoscabar
el ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres en el desempeño de un cargo o

función pública, ya sea de elección o de
designación;
p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier
expresión que descalifique a las mujeres en
ejercicio de sus funciones polfticas, con base en
estereotipos de género, con el objetivo o el
resultado de menoscabar su imagen pública,
limitar o anular sus derechos;
r) Limitar o negar arbitrariamente el uso de
cualquier recurso o atribución inherente al
cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de
salarios, dietas u otras prestaciones asociadas
al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;
s) Obligar, intimidar o amenazar a una mujer a
suscribir documentos, a participar de proyectos
o adoptar decisiones en contra de su voluntad,
de la ley o del interés público, aprovechándose de
su representación política.

u) Restringir injustificadamente la realización
de acciones o actividades inherentes a su
cargo o función, en condiciones de igualdad;
v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica,
psicológica, económica o patrimonial contra una
mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y
w) Cualesquiera otras formas análogas que
lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres
en el ejercicio de un cargo político, público, de
poder o de decisión, que afecte sus derechos
políticos y electorales.
(. .. )"

(Lo resaltado es propio de esta autoridad 
jurisdiccional) 

509. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia

21/2018, de rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
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POLÍTIC0"86
, estableció parámetros, mediante los cuales, 

atendiendo a las particularidades del asunto, se puede sostener 

que se actualiza la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, siempre que: 

1. Suceda en el marco del eiercicio de derechos político

electorales o bien en el eiercicio de un cargo público;

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

superiores ierárquicos, colegas de trabaio. 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;

4. Tenga po,r obieto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o eiercicio de los derechos

político-electorales de las muieres, y:

5. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirige a

una muier por ser muier, ii. tiene un impacto diferenciado

en las muieres: iii. afecta desproporcionadamente a las

muieres.

51 O. En tales circunstancias, a partir de la obligación de los 

órganos jurisdiccionales de resolver con perspectiva de género, se 

estima que el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, ha 

transgredido los derechos político-electorales de las actoras, en su 

vertiente del libre ejercicio del cargo, por lo que, se estima fundada 

la comisión de actos de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

86 Consultable en: 
https://www. te .gob. mx/1 U S Eapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 
8 
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511. Esto es así, porque las conductas previamente analizadas

consistente en: impedirles intervenir en la votación y propuesta de

remoción y nombramiento de autoridades municipales; la
obstrucción de la libre entrada y salida a los espacios físicos

destinados al desarrollo de las funciones y atribuciones de la

Sindicatura y Regiduría; lo concerniente a la cancelación de
puertas y ventanas de las oficinas de la Secretaría Municipal,

Tesorería, Dirección de Obras Públicas y Órgano Interno de

Control; lo relativo a la omisión del Presidente Municipal de recibir

diversos oficios suscritos por las actoras y, en consecuencia, no

proporcionarles la información solicitada; bajo un contexto

sociocultural de machismo en el que pretende excluirlas de la toma

de decisiones, someterlas y ejercer cierto control sobre ellas para

que muestren respaldo hacia él y voten en su favor en las

propuestas que haga.

512. De igual manera, dichas acciones y omisiones impiden a las

accionistas el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su

cargo o su función del poder público, porque tuvieron por objeto

limitar, anular y menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos

político-electorales de la - y la - - como

mujeres, lo que se demuestra enseguida.

Test previsto en el Protocolo para la atención de la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

513. Conforme al marco jurídico precisado en esta sentencia, es

evidente que forma parte de la agenda de los Estados parte de los

instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos,

empoderar a las mujeres, apoyados de acciones afirmativas para

que asuman cargos de representación, además que cuando
ejerzan funciones públicas lo hagan sin sufrir discriminación y libres
de violencia.

514. Dicha agenda para el Estado Mexicano no es sólo discursiva,

sino demostrada en hechos. Ejemplo de ello, son las reformas

domésticas, constitucionales y legales, a saber, por una parte, (i)
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las evolutivas en torno a reglas que hicieron transitar de cuotas de 

género a paridad (2007 a 2014); así como, las más recientes, (ii) de 

paridad en todo (2019) y (iii) la relativa a la sanción y erradicación 

de la violencia política contra las mujeres en razón de género 

(2020). 

515. Tales acciones afirmativas y garantías, además del propósito

para que las mujeres lleguen a los puestos de representación en 

igualdad de condiciones, también procuran que cuando éstas 

asuman sus cargos, ejerzan sus funciones libres de cualquier 

hostilidad que les impida de hecho, el ejercicio efectivo del cargo 

que les confirió la elección democrática respectiva. 

516. En ese sentido, cuando determinado agente del Estado -de

manera individualizada o institucional- 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 

517. Es de destacarse la reciente reforma en materia de violencia

política de género publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

pasado trece del abril de dos mil veinte, de la que pueden colegirse 

diversos conceptos, reglas y garantías que ya habían sido 

desarrolladas en vía jurisprudencia! por parte del TEPJF, y en 

disposiciones orientadoras tales como el Protocolo para Atender la 

Violencia Política Contra las Mujeres, que ahora han quedado 

trasladadas a disposiciones generales. 

518. 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 (iv) -en el ámbito 

federal- habilitar al juicio para la protección de los derechos 
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político-electorales de ciudadano y el Procedimiento Especial 

Sancionador como unas de las vías para el conocimiento de tales 

cuestiones. 

519. En ese sentido, conforme con la reciente reforma es evidente

el propósito del legislador en dotar de 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. 

l. Estudio de los elementos que acreditan violencia política

en razón de género

520. A consideración de este Tribunal Electoral, las violaciones

analizadas en la presente sentencia cumplen con los elementos 

fijados por en el citado Protocolo para Atender la Violencia Política 

Contra las Mujeres y la Sala Superior del TEP J F a través de 

jurisprudencia 21/201887
, de rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO". 

521. En relación con ello, 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 contra las mujeres en razón de 

género" y, por otro, de perder de vista las implicaciones de la 

misma. 

522. Así, de conformidad con los artículos 20 Bis, párrafo segundo

de la Ley General de las Mujeres, y 8, fracción VII, párrafo segundo 

de la Ley de las Mujeres Local, señalan que se entenderá que las 

acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando 

se dirijan a una mujer por su condición de muier; le afecten 

87 Véase la jurisprudencia 21/2018, consultable en: 
https://www. te .gob. mx/1 US Eapp/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2018&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 
8 
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desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella. 

523. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los elementos
previstos en la citada jurisprudencia 21/2018, en los términos
siguientes:

524. Sucede en el marco del eiercicio de derechos político

electorales o bien en el eiercicio de un cargo público; se

acredita, porque los hechos que refieren las actoras y que se
encuentran previamente acreditados, ocurrieron en el marco del
ejercicio del derecho político-electoral de ser votadas, en su
vertiente del ejercicio del cargo.

525. Más aún, porque se da en el ejercicio del cargo de la -
y la - - ambas representantes y ediles del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

526. Es perpetrado por el Estad.o o sus agentes, por 

superiores ierárguicos, colegas de trabaio, partidos políticos o 

representantes de los mismos, medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas; se 

acredita, porque se encuentra evidenciado que las conductas 
fueron desplegadas y ejecutadas por el C. Joaquín Fortino Cocotle 
Damián, en el ejercicio de su cargo como Presidente Municipal, en 
contra de las ciudadanas -

-y por lo que, son 
perpetradas tanto por un colega de trabajo como por un agente del 
Estado. 

527. Lo anterior, ya que, de conformidad con los artículos 115,
fracción I de la Constitución Federal y 18 de la Ley Orgánica, el
Ayuntamiento se integra por la Presidencia Municipal, Sindicatura y
las Regidurías, los cuales son ediles sin que exista una
subordinación, por lo que se encuentran en un plano de igual
jerarquía.
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528. Por otro lado, conforme al propio artículo 115, fracción 1,

establece que la competencia que otorgada al gobierno municipal

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado, por

tanto, el Presidente Municipal al ser un representante del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, también es un agente del

Estado Mexicano.

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

sexual y/o psicológico; el tercer elemento se cumple, pues la 

acreditada afectación al correcto desempeño del cargo, es 

simbólica toda vez que, el impedimento hacia las accionantes de 

intervenir en la votación para la remoción y designación de 

funcionarios municipales, la omisión de recibir y en consecuencia, 

dar contestación a los oficios de las actoras, así como el 

condicionar la libre entrada y salida a los espacios físicos de trabajo 

de la Sindicatura y Regiduría, al haber sido modificadas las 

cerraduras y no otorgar llave de acceso, se dirigió a limitar, anular, 

menoscabar y minimizar el desempeño de sus funciones como 

servidoras públicas e invisibilizar la investidura que ostentan, así 

como a perjudicar su imagen frente a la ciudadanía. 

530. Lo que, pudiera dar lugar a alguna responsabilidad por el

incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36, fracción III de la

Constitución Federal y 16, fracción IV de la Constitución Local, en

los que se establece la obligación de la ciudadanía de la República

en desempeñar los cargos de elección popular de la federación o

de los estados donde residanªª .

531. Además, tuvo por objeto generar ante los empleados del

Ayuntamiento, inclusive, ante la ciudadanía en general del

Municipio, la percepción de que las hoy actoras por su condición de

ser mujeres ocupan el cargo de - y - sólo de manera

88 En relación con esto, el articulo 125, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
establece cuáles son las faltas graves para que se suspenda o revoque el mandato de las y los 
ediles entre estas, faltar a las sesiones del Ayuntamiento, sin causa justificada o dejar de 
desempeñar las atribuciones propias de su encargo, o en su caso, dejar de presentarse a las 
sesiones del Ayuntamiento o al desempeño de sus atribuciones. 
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formal, pero no de manera correcta y efectiva en lo material, 

sumado a que, transmite un mensaje, en el que pretende demostrar 

que su figura masculina al frente de la Presidencia Municipal89 es 

superior a las demás ediles, las cuales son mujeres, y que por ese 

simple hecho no necesita de ellas para tomar decisiones en el 

Cabildo, lo cual, resulta discriminatorio y violatorio del derecho a 

desempeñar un cargo público. 

532. Pues las irregularidades acreditadas, en este caso

representan una serie de actos no neutrales y prejuiciosos en

contra de las actoras que, en su contexto, promueven el rechazo,

minimización, exclusión y discriminación hacia la - y

- en el desempeño de sus funciones, por su condición de

mujeres.

533. Aspectos que, a criterio de este Tribunal Electoral propician

un demérito generalizado sobre las mujeres que desempeñan un

cargo público en ejercicio de sus derechos político-electorales;

máxime, que ha sido una cuestión sociocultural que históricamente

las mujeres hayan sido excluidas de la participación política y de la

toma de decisiones públicas.

534. Lo anterior, porque la garantía de no afectar o limitar el

adecuado desempeño de los cargos de representación popular,

obligadamente implica la no realización de actos o discursos que

susciten ciertos prejuicios sociales sobre todas aquellas personas

que puedan ser objeto de exclusión por su condición de salud, sexo,

edad, raza, entre otras.

535. Como una situación que no encuentra cabida en el Estado

democrático, ya que atenta contra uno de sus principios

fundamentales como lo es el de Igualdad y No discriminación, toda

vez que los actos o discursos discriminatorios tienden a excluir,
menoscabar, entorpecer o evitar el ejercicio de otros derechos; así

como el libre desarrollo de las personas y, a su vez, atenta contra

89 Lo anterior, encuentra cabida al modificar las cerraduras de las oficinas donde laboral las ediles
sin su anuencia, y al arbitrio del Presidente Municipal el permitir o no su acceso). 
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la dignidad humana; más aún, en una sociedad con una amplia 

diversidad y pluralidad como lo es la sociedad mexicana90
. 

536. Inclusive, se actualiza la violencia psicológica91
, puesto

que, las conductas acreditadas y reiteradas por el Presidente 

Municipal en el que les expresa que no tienen valor como personas, 

como mujeres ni como ediles, vinculado con los actos en los que se 

demuestra actos de discriminación, supra-subordinación, 

invisibilización, exclusión y m1rnm1zac1on de la investidura que 

ostentan como servidoras públicas, al condicionar la libre entrada y 

salida de las ediles a sus respectivos espacios físicos de trabajo y 

el que no se les haya tomado en consideración para la designación 

de servidoras y servidores públicos municipales, reflejan a todas 

luces que pretende ejercer cierto control sobre ellas y sometimiento. 

537. Al respecto, históricamente las mujeres han sido excluidas de

intervenir en la toma de decisiones en el ámbito político, lo que, 

representa una forma de discriminación y violencia simbólica, que 

se traduce en una afectación psicológica puesto que, incrusta en 

las mujeres la idea o percepción de que ellas no son aptas para 

desempeñarse en los cargos públicos, ya que, se encuentra 

invisibilizada y es tomada como una práctica común socio-cultural 

y normalizada. 

538. Aunado a lo anterior, dichas conductas, tal como se expuso

anteriormente, constituyen micromachismos lo cual genera en las 

recurrentes un daño a su estabilidad psicológica, las cuales 

pudieran hacer pensar a las servidoras públicas que no son aptas 

para el desempeño del cargo e inhiben su deseo para poder ocupar 

algún otro cargo o puesto público, derivado de que por el simple 

90 Como lo razonó la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el expediente SX-JE-127/2020,
que confirmó la diversa sentencia de este Tribunal Electoral local dictada en el expediente TEV
JDC-41/2020, donde también se declaró la existencia de violencia polltica en razón de género 
cometida en contra de una edil por actos discriminatorios y de obstaculización del cargo por parte 
del Ayuntamiento responsable y de la Presidencia Municipal. 
91 En el entendido, que 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, de acuerdo con el artículo 6, fracción 1, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
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hecho de ser mujeres serán violentadas, excluidas, minimizadas e 

invisibilizadas, entre otras, con el objeto de impedirles ejercer sus 

funciones que podría conllevar que se induzca al error o 

incumplimiento de sus atribuciones. 

539. Circunstancia contraria a los esfuerzos y acciones afirmativas

hechas valer las autoridades para sancionar y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género que, a su vez, atenta 

contra los principios y valores de la democracia mexicana. 

540. Tiene por obieto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o eiercicio de los derechos político

electorales de las muieres; el cuarto elemento se cumple, pues 

la omisión de permitir el conocimiento, intervención y votación en la 

designación de personas servidoras públicas municipales; 

condicionar el acceso a las oficinas de la Sindicatura y Regiduría a 

las actoras, sujeto al arbitrio del Presidente Municipal; así como la 

negativa de recepcionar los oficios que presentaron las actoras, en 

consecuencia, no proporcionarles una respuesta; tuvieron como 

propósito que las actoras asuman una posición de inferioridad, 

subordinación e invisibilidad de la investidura que ostentan por 

parte del Presidente Municipal, para que éste demuestre un control 

y sumisión sobre ellas, a fin de que cedan a sus pretensiones, así 

como para que muestren apoyo y respaldo en sus decisiones 

arbitrarias. 

541. Ello es así, porque como se evidenció previamente, el

ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, ha expresado que, 

como ahora él es el Presidente, las cosas cambiarán y que como 

mujeres no tienen ningún valor como persona, ni como 

autoridad92
• 

542. Lo que, desde luego, no es condición justificada para

invisibilizar a dichas servidoras públicas, y pretender ejercer control 

92 Consideraciones que constan en las fojas siete, diez y once del escrito de demanda.
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y sometimiento hacia ellas para que accedan a sus pretensiones, 

mismo que les ha sido externada de manera directa e intencionada. 

543. Finalmente, la actuación del Presidente Municipal no sólo

resulta en una limitación, menoscabo y anulación del

reconocimiento, goce y/o ejercicio del derecho político-electoral de

ser votadas, en su vertiente del ejercicio del cargo de las actoras en

su calidad de mujeres, sino también, representa una violación

flagrante a disposiciones nacionales e internacionales de Derechos

Humanos, en los que reconocen y obligan a los Estados parte su

protección, promoción y garantía, como lo es el derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia, a la Igualdad, y a la No

discriminación, entre otras, motivada por el género.

544. Además, les representa la imposibilidad de poder participar

de manera plena en los procesos deliberativos del propio

Ayuntamiento y en la correcta administración pública del mismo, en

perjuicio de sus derechos político-electorales, al estar demostrado

que menoscaba los derechos humanos de las mujeres ediles al no

tomarlas en cuenta para tomar parte en las decisiones colegiadas,

lo que atenta contra el derecho a la igualdad y demás

inconformidades analizadas en la presente sentencia.

545. Se basa en elementos de género, es decir, i) se diriia a

una mujer por ser muier: ii) tenga un impacto diferenciado en

las muieres y iii) afecte desproporcionadamente a las muieres.

El quinto y último elemento se actualiza, dado que, la acreditada

afectación en el correcto desempeño del cargo, en este caso, se

advierte que fue dirigido hacia la lalllaY la - - por su

condición de mujeres.

546. Ello, porque tal como se desprende de la demanda,

concatenado con los hechos acreditados y de las probanzas que

obran en el expediente, el Presidente Municipal ha tanto externado

que ahora él es el Presidente, las cosas cambiarán y que como

mujeres no tienen ningún valor como persona, ni como

autoridad, como actuado conforme a tal expresión, por lo que

Página 139 de 161 



/ 

TEV-JDC-544/2020 

genera convicción a este Tribunal Electoral que no solo ha ejercido 

actos de violencia para demeritarlas sino que lo realiza basado en 

el estereotipo de género, por sus condiciones de ser mujeres. 

547. Por otra parte, implicó un impacto diferenciado, ya que

encontrarse en un grado de vulnerabilidad, derivado de los actos

desplegados por el Presidente Municipal que le impidió ejercer de

manera plena sus funciones dentro del Pleno, recalcando los

micromachismos presentes tanto en la conducción de la sesión

de Cabildo de veintisiete de julio de dos mil veinte, como al

condicionar la libre entrada y salida a sus respectivos espacios de

trabajo y la omisión de atender las peticiones escritas que

presentaron las actoras.

548. Puesto que, históricamente las mujeres han sido excluidas de

intervenir en la toma de decisiones en el ámbito político, lo que,

representa una forma de discriminación y violencia simbólica, la

cual, se encuentra invisibilizada y es tomada como una práctica

común socio-cultural y normalizada en ciertas zonas geográficas,

en donde aún se encuentra muy marcada la cultura del machismo

y la idiosincrasia de que las mujeres no deben tomar parte en los

asuntos públicos, al considerar erróneamente que sólo se

encuentran reservados para los hombres.

549. De ahí que, este Órgano Jurisdiccional debe remover

cualquier obstáculo que impida a las mujeres ejercer, tanto formal

como material, las funciones y atribuciones inherentes al cargo que

ostentan y hacer plenamente efectiva su representación política

para tomar parte en los asuntos públicos.

550. No pasa inadvertido que, si bien el Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, como cuerpo colegiado se encuentra

conformado por dos mujeres (- y y un

hombre (Presidente Municipal) lo cual pudiera suponer que no

existe discriminación y violencia motivada por el género al

predominar el género femenino, ello ha sido desvirtuado por este

Tribunal Electoral.
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551. Puesto que, a pesar de que son mayoría en el Cabildo las

mujeres, se ha demostrado que el Presidente Municipal en

reiteradas ocasiones, les ha hecho saber que las cosas cambiarían

en el Ayuntamiento y que como mujeres no tienen ningún valor

como persona, ni como autoridad93
, sumado a que, la Autoridad

Responsable muestra una actitud de superioridad, desprecio,

rechazo y exclusión, respecto de las propuestas, ideas,

sugerencias y comentarios que las actoras dirigen al mismo, por lo

que, son ignoradas por su condición de mujeres, lo cual deviene en

un actuar estereotipado, discriminatorio y misógino, que resulta

en un trato diferenciado, excluyente y desproporcional hacia las

mujeres que integran el cabildo, al no ser tomadas en cuenta para

ninguna actividad que implique toma de decisiones, ni les permita

acceder a sus espacios de trabajo o que conozcan sobre la

administración de los recursos públicos de la Hacienda Municipal,

máxime, que las actoras intervienen directamente en dicha función,

como parte de sus atribuciones inherentes al cargo que ostentan.

552. Lo anterior, tiene un impacto diferenciado en el resto de las

mujeres, porque la obstaculización en el ejercicio de los cargos de

la allllY la - -· al no permitirles ejercer libremente

su derecho a votar, omitir atender su derecho de petición, no

tomarlas en consideración para intervenir en el manejo de los

recursos públicos municipales, y condicionarles el acceso a los

espacios físicos de trabajo, representa una invisibilidad y exclusión

marcada en la toma de decisiones, ante una conducta arbitraria e

impositiva en perjuicio de las accionantes, al otorgarse un trato

diferente, indebido e injustificado, que afecta el ejercicio de sus

derechos humanos por razón de género y que carece de

razonabilidad, lo que lo vuelve discriminatorio.

553. Por lo que, las acreditadas violaciones representaron una

afectación desproporcional y diferenciada al género de las

mujeres, en razón de que, tienen un impacto suficiente para inhibir 

la participación política de otras mujeres que pretendan ser 

93 Consideraciones que constan en las fojas siete, diez y once del escrito de demanda.
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postuladas como candidatas y en su caso, para ejercer libremente 

el cargo que la propia ciudadanía les encomiende, al transmitir 

mensajes de que las mujeres no serán consideradas para participar 

en los asuntos públicos, porque serán violentadas sino acceden a 

las pretensiones de la figura del Presidente Municipal ya sea 

masculina o femenina, lo que resultaría en una grave transgresión 

a los principios y valores democráticos, así como al derecho 

político-electoral de ser votado de las mujeres que tuvieran 

intereses en la vida pública. 

554. En efecto, este Tribunal Electoral considera que cuando la

obstaculización del ejercicio de las funciones se da en torno a una

mujer, las violaciones en que incurren las autoridades es de mayor

lesividad para la víctima que cuando se hace sobre un hombre, ante

el escenario contextual de desigualdad histórica de las mujeres.

555. Desde esa óptica, se visibiliza que las actoras tienen razón

cuando señalan ser objeto de actos discriminatorios y excluyentes

cometidos por el Presidente Municipal, lo que ha propiciado que se

sientan desplazadas y excluidas, porque está acreditado que no

toma en cuenta su representación, ni les otorga un trato digno para

salvaguardar sus derechos humanos como mujeres y ediles.

556. En tal sentido, al ser hechos probados que tales violaciones

se ejercieron en contra de la - � por su condición

de mujeres, es indudable que en este caso se cumplen de manera

suficiente el elemento de género en la violencia política.

557. De ahí que, este Tribunal Electoral, tenga por fundada la

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

derivado de las afectaciones generadas por las múltiples conductas 

analizadas en la presente sentencia, que impiden el correcto 

ejercicio del cargo de la lallllY la 
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SÉPTIMO. Inscripción en el Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género. 

l. Vista al OPLE Veracruz e Instituto Nacional Electoral94

558. Sobre este tema, se toma en cuenta que la violencia política

en razón de género tiene una base constitucional y, es 

precisamente a partir del principio de igualdad que se impone a 

todas las autoridades el deber de "prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos". 

559. Asimismo, la SCJN ha establecido que la obligación de

prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las 

mujeres, así como garantizar el acceso a mecanismos 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 las demás autoridades. 

560. En ese sentido, el artículo 4 Bis del Código Electoral,

establece que, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se 

regirán por el principio de la no violencia, por tanto, el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el Tribunal Electoral 

de Veracruz, los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas, 

establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y, en 

su caso, erradicar la violencia política en razón de género. 

561. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF al resolver el Recurso

de Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-91/2020 y 

Acumulado, estableció que ha construido una línea jurisprudencia! 

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. 

94 Posteriormente, también referido como INE.
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562. Por lo que, dicha Sala Superior, consideró 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. 

563. 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 

política 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. 

564. A partir de lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en el

Recurso de Reconsideración antes precisado, ordenó al INE emitir 

los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

565. En consecuencia, el cuatro de septiembre, el Consejo

General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG269/2020 en el que 

acordó: 

• Aprobar los Lineamientos para la integración,

funcionamiento, actualización y conservación del Registro

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia

Política Contra las Mujeres en Razón de Género95
; e

• Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la

Unidad Técnica de Vinculación, se coordine con los

Organismos Públicos Locales de las entidades federativas

para hacer de su conocimiento lo previsto en los

Lineamientos precisados en el párrafo anterior.

95 En lo sucesivo se referirá como Lineamientos.
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566. Por otra parte, el veintiocho de septiembre, el Consejo

General del OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG120/2020, en el que determinó, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

• Designar a la Secretaría Ejecutiva como área del Organismo

encargada de llevar a cabo el registro de personas

sancionadas en el Registro Nacional de Personas

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las

Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral.

• De conformidad con las disposiciones transitorias de los

Lineamientos para la integración, funcionamiento,

actualización y conservación del Registro Nacional de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en

Razón de Género, hasta en tanto no se encuentre habilitado

el Sistema Nacional de Registro, la Secretaría Ejecutiva

deberá llevar el registro local de personas sancionadas.

• Se ordena la creación del Registro Estatal de Personas

Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género.

• La Secretaría Ejecutiva deberá llevar el Registro Estatal de

Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género,

bajo los parámetros establecidos por los Lineamientos para

la integración, funcionamiento, actualización y conservación

del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género,

emitidos por el INE.

• La Secretaría Ejecutiva deberá informar a la Comisión

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación de

ese Organismo, las actividades que lleve a cabo en la

integración, funcionamiento, actualización y conservación al

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de
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Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

así como lo referente al Registro Estatal de Personas 

Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género. 

567. En tal virtud, en el artículo 2, de los referidos Lineamientos,

establece que dicha normativa resulta obligatoria y de aplicación 

general en el territorio nacional, por tanto, se encuentran obligados 

a su aplicación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos 

Públicos Locales y las autoridades administrativas, 

jurisdiccionales y penales, tanto federales como locales 

competentes para conocer los casos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

568. Asimismo, el artículo 3, numeral 5 de los referidos

Lineamientos, establecen que las Salas del TEPJF y los tribunales 

electorales locales deberán informar a las autoridades 

administrativas electorales locales del ámbito territorial que 

corresponda, o bien al Instituto Nacional Electoral en razón de la 

competencia, las resoluciones en las que se sancione a una 

persona por conductas en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos acordados en los 

mecanismos o convenios de colaboración que para tal efecto se 

celebren. 

569. Lo anterior, para que tanto los organismos públicos

locales electorales como el Instituto Nacional Electoral 

realicen el registro correspondiente. 

570. En este caso, aun cuando los hechos que se consideran

generadores de la violencia política en razón de género 

acontecieron desde el mes de julio, lo cierto es, que los efectos y 

las consecuencias de los actos reclamados continuaron afectando 

a las recurrentes con el transcurso del tiempo, tal y como quedó 

precisado en el estudio de fondo. 
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571. Por tanto, con fundamento en el artículo 3, numeral 5 de los
citados Lineamientos, a fin de garantizar los derechos que aducen
afectados la - y y como medida de no
repetición, resulta procedente DAR VISTA AL INE y al OPLE
Veracruz, para el efecto de que inscriban al ciudadano Joaquín
Fortino Cocotle Damián, en su calidad de Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en el Registro Nacional
y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género.

OCTAVO. Medidas de protección y no repetición. 

l. Vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz

572. Ahora bien, este tipo de violencia no sólo se encuentra
prevista en la normativa electoral para el Estado de Veracruz, sino
también en los artículos 20 Ter de la Ley General de las Mujeres;
8, fracción VII, de la Ley de las Mujeres local y 367 Ter del Código
Penal para el Estado de Veracruz.

573. En ese sentido, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de
las Mujeres local, el cual establece que, cuando alguno de los actos
u omisiones considerados en la misma, constituyan delito, se
aplicarán las disposiciones previstas en la ley penal del Estado.

57 4. A partir de lo anterior, se considera que las manifestaciones 
de las actoras que se refieren a conductas que, por acción, 
pudieran actualizar alguna de las hipótesis tipificadas como delito 
por la ley vigente al momento de su realización, se estima 
conveniente DAR VISTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, para que en uso de sus facultades y 
atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

NOVENO. Efectos de la sentencia. 

575. Conforme a las consideraciones legales establecidas, al
resultar fundados los agravios hechos valer por las ciudadanas

- en su carácter de - y
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en su calidad de , ambas del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, y, en particular, al quedar 

acreditada violencia política contra las mujeres en razón de género 

en su contra, este Tribunal Electoral estima necesario, de 

conformidad con los artículos 404, tercer párrafo, del Código 

Electoral, los siguientes Efectos: 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por conducto del 

Presidente Municipal. 

l. Se REVOCA el Acta de Sesión de Cabildo de fecha

veintisiete de julio de dos mil veinte, y los actos que de ella

emanaron; en consecuencia, se ORDENA al Ayuntamiento

de Coetzala, Veracruz, a través del Presidente Municipal,

ajustarse a los requisitos y formalidades que expresamente

contempla la Ley Orgánica del Municipio Libre y a lo resuelto

en la presente sentencia, respecto al procedimiento para los

nombramientos de las personas servidoras y servidores

públicos municipales.

11. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por

conducto del Presidente Municipal que, de manera

inmediata, haga entrega de las llaves de acceso a las

oficinas de la Sindicatura y Regiduría, a las ciudadanas -

-·- -
·- -· respectivamente, y se abstenga de limitar,

obstruir o condicionar la libre entrada y salida de las referidas

servidoras públicas a sus respectivas oficinas; para lo cual

deberán elaborar un acta circunstanciada donde se haga

constar lo anterior.

111. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por

conducto del Presidente Municipal que, de manera

inmediata, retire los sellos de clausura colocados en las

puertas y ventanas de las oficinas de la Secretaría Municipal,

Dirección de Obras Públicas y del Órgano Interno de Control,

así como que permita que el libre acceso a sus respectivos
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Titulares a sus espacios físicos de trabajo; para lo cual 

deberán elaborar un acta circunstanciada donde se haga 

constar lo anterior. 

IV. Se ORDENA al Presidente Municipal de Coetzala, Veracruz,

para que, en lo sucesivo se abstenga de impedir, restringir,

obstaculizar o realizar cualquier otra conducta u omisión que

impida a la - y - del referido Ayuntamiento,

ejercer libremente sus funciones y atribuciones

encomendadas.

V. Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, recepcione los oficios de las actoras, de

fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de octubre,

ambos de dos mil veinte, y dé contestación a los mismos en

el término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la

notificación de la presente sentencia.

En el entendido de que la respuesta que el Presidente

Municipal brinde a tales oficios deberá ajustarse a los

elementos mínimos señalados en la Tesis XV/2016, de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro "DERECHO DE

PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y

EFECTIVA MATERIALIZACIÓN'96
.

Esto es, la contestación que formule a las actoras debe 

contener lo siguiente: a) La recepción y tramitación de la 

petición, la cual se advierte del sello de recepción de la 

autoridad responsable en cada una de las solicitudes; 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; y d) su comunicación 

al interesado. 

96 Disponible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80. 
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Para el cumplimiento de lo anterior, el Presidente Municipal, 

deberá notificar a las actoras la contestación a los oficios, lo 

cual se comprobará con el sello de recepción respectivo o 

cédula de notificación personal, en la que se den por 

enteradas de los oficios de contestación a sus solicitudes; 

misma que deberá hacerse del conocimiento a este Órgano 

Jurisdiccional, en el término de VEINTICUATRO HORAS, 

posteriores a que ello ocurra. 

VI. Asimismo, se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, para que observen y hagan uso de un lenguaje

neutral y de respeto hacia la - y

actoras en el presente juicio, así como respecto de las y los

demás servidores públicos municipales, evitando en lo

sucesivo el uso de expresiones basadas en estereotipos o

prejuicios en razón de género.

VII. Se ORDENA al CIUDADANO JOAQUÍN FORTINO

COCOTLE DAMIÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VERA CRUZ, para que,

dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, otorgue una

DISCULPA PÚBLICA a las ciudadanas - -

_y __ _ 
ambas de dicho Ayuntamiento, mediante 

sesión pública de cabildo, donde se citen a los medios de 

comunicación para dar publicidad a dicha sesión, tomando 

en consideración las medidas sanitarias 

correspondientes, derivado de la situación actual que se 

vive en nuestro país, por la pandemia provocada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Para lo cual, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, 

posteriores a que ello ocurra, deberá remitir a este Tribunal 

Electoral las constancias que acrediten lo anterior. 

VIII. Se ORDENA al Presidente Municipal, así como a todos los

integrantes del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
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abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera 
directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar, 
molestar, causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio 
del cargo de la - y la - - de ese 
Ayuntamiento, hasta que concluya la presente administración 
municipal 2018 - 2021. 

Para lo cual, de manera inmediata, deberán hacer del 

conocimiento a todas las servidoras y servidores públicos 
municipales que laboran en el Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, las acciones y mecanismos que se implementen 

para dar cumplimiento a este punto. En ese sentido, deberán 
remitir dentro de las VEINTICUATRO HORAS a que ello 
ocurra los acuses en donde consten los sellos y/o firmas de 
recepción. 

IX. Se ORDENA al referido Presidente Municipal difundir la

presente sentencia en el sitio electrónico del Ayuntamiento
hasta que concluya la presente administración municipal.

X. Además, como garantía de satisfacción, se ORDENA al

Presidente Municipal que el resumen de la presente
sentencia, que se inserta a continuación, deberá ser fijado en
el espacio destinado para sus estrados físicos, por el actuario
que al efecto designe éste órgano jurisdiccional97

:

"RESUMEN 

En el juicio de la ciudadanía promovido por 
---y ----
en sus respectivascaiídades de � y -
- en contra de actos que vulneran el ejercicio de
su cargo y constituyen violencia política contra las 
mujeres en razón de género, cometidos por Joaquín 
Fortino Cocotle Damián, Presidente Municipal, todos 
del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, el Tribunal 
Electoral de Veracruz determinó que asiste razón a las 
ediles, puesto que se les impidió intervenir en la 
votación y propuesta de remoción y nombramiento de 
autoridades municipales; se les obstruyó la libre 
entrada y salida a los espacios físicos destinados al 

97 Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa al resolver el diverso SX.JDC-290/2020.
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desarrollo de las funciones y atribuciones de la 
Sindicatura y Regiduría; lo concerniente a la 
cancelación de puertas y ventanas de las oficinas de 
la Secretaría Municipal, Dirección de Obras Públicas y 
órgano Interno de Control; así como la omisión del 
Presidente Municipal de recibir diversos oficios 
suscritos por las actoras y, en consecuencia, no 
proporcionarles la información solicitada. 

Se acreditó la obstrucción del cargo de las 
recurrentes, puesto que, en la sesión de cabildo de 
fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, no fue 
sometida a votación la aprobación del orden del día 
para el que fueron convocadas las y el Edil. 

De allí que tampoco se advierta que haya sido 
aprobada por mayoría de votos, la propuesta de 
modificación del orden del día externada por el 
Presidente Municipal, para que, como único punto a 
analizar durante dicha sesión, fuera la aprobación de 
la remoción y designación de la servidoras y 
servidores públicos municipales. 

Por lo que, para quienes resolvemos el presente 
asunto, se tiene acreditado que el Presidente 
Municipal durante la sesión de cabildo de fecha 
veintisiete de julio, omitió tomar en consideración el 
desacuerdo externado por la - y -
respecto a la modificación del orden del día de los 
asuntos a discutir en dicha sesión para el cual habían 
sido convocadas, al impedirles intervenir en la toma de 
decisiones públicas, la cual es una de las atribuciones 
que tienen conferidas tanto la - como la 
-, en la especie, tal circunstancia obstaculiza 
los derechos, obligaciones y prerrogativas 
inherentes al cargo público de elección popular 
que les fue conferido mediante el voto popular, así 
como su representatividad. 

En consecuencia, el actuar del Presidente Municipal 
en contra de las actoras, resulta discriminatorio y 
constituye violencia simbólica, que atenta contra los 
fines del Poder Público, en su vertiente del ejercicio 
material de las investiduras con las que cuentan los 
cargos públicos que ostentan las actoras, así como los 
principios y valores democráticos y los derechos de la 
ciudadanía que las y lo eligieron. 

Así, al resultar fundado el agravio respecto a que se 
les ha obstruido el libre ejercicio del cargo a las actoras 
e identificado que los actos celebrados en dicha sesión 
carecen de toda validez, resulta suficiente para 
revocar el Acta de Sesión de Cabildo de fecha 
veintisiete de julio de dos mil veinte, y los actos 
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que de ella emanaron, al resultar el instrumento 
mediante el cual se materializó la celebración de la 
referida sesión de Cabildo. 

Asimismo, este Órgano Jurisdiccional advierte que se 
encuentra acreditada la omisión del Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, de 
recibir y en consecuencia dar respuesta a los oficios 
de petición que presentaron en fechas veintitrés de 
septiembre y veintitrés de octubre. 

Se afirma lo anterior, porque las actoras refieren que 
al inicio de la sesión de Cabildo para las cuales fueron 
convocadas en las fechas referidas, se apersonaron 
frente al Presidente Municipal y dieron lectura a los 
oficios sin número de esas fechas, y que, al negarse a
recibir un oficio procedieron a fijarlo en los estrados del 
Palacio Municipal para hacer del conocimiento público 
sus inconformidades. 

Acorde con lo anterior, este Tribunal Electoral 
concluye que, al haberse acreditado las conductas 
omisivas por parte del Presidente Municipal, respecto 
a recepcionar y, en consecuencia, dar respuesta a los 
oficios que manifiestan las actoras, constituye una 
obstrucción al cargo de las recurrentes. 

Por otro lado, este Tribunal Electoral tiene por 
acreditados los hechos ocurridos, consistentes en 
haber modificado, entre otras, las cerraduras de las 
oficinas de la Sindicatura y Regiduría, por parte del 
Presidente Municipal. 

Esto, porque el condicionar la entrada y salida de las 
ediles a sus lugares de trabajo trasciende a posibles 
dilaciones o incumplimientos de deberes, funciones, 
atribuciones y actividades que tienen encomendadas 
conforme a la ley, dada la relevancia e importancia que 
implica su investidura para el correcto funcionamiento 
del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

En el caso, el hecho de restringir la entrada y salida de 
las actoras a sus espacios de trabajo, refleja una 
cuestión de sumisión y supra-subordinación de la 
figura del Presidente Municipal, representado por una 
persona masculina, sobre la -.V--· 
representadas por dos mujeres; aunado a que, al 
haberse acreditado cuestiones discriminatorias 
directamente para afectar a las recurrentes, este 
Tribunal Electoral debe velar porque las mujeres en el 
ejercicio de cargos públicos puedan desempeñarlos 
libres de violencia, para así, transmitir el mensaje de 
que las mujeres no pueden ni deben ser sometidas 
bajo ninguna figura autoritaria masculina, menos aún 
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que dicha figura limite, menoscabe o anule sus 
derechos humanos. 

Razón por la cual, este Tribunal Electoral encuentra 
plenamente acreditada la obstrucción al cargo de 
las servidoras públicas recurrentes en el presente 
asuntos. 

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Electoral, 
determinar revoca el Acta de Sesión de Cabildo de 
fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, y los actos 
que de ella emanaron; en consecuencia, se ordena al 
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a través del 
Presidente Municipal, ajustarse a los requisitos y 
formalidades que expresamente contempla la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y a Jo resuelto en la 
presente sentencia, respecto al procedimiento para los 
nombramientos de las servidoras y servidores públicos 
municipales. 

Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 
por conducto del Presidente Municipal que, de manera 
inmediata, haga entrega de las llaves de acceso a las 
oficinas de la Sindicatura Re iduría, a las 

1 

respectJvamente, y se abstenga de lim, ar, obstruir o
condicionar la libre entrada y salida de las referidas 
servidoras públicas a sus respectivas oficinas; para lo 
cual deberán elaborar un acta circunstanciada donde 
se haga constar lo anterior. 

Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 
por conducto del Presidente Municipal que, de manera 
inmediata, retire los sellos de clausura colocados en 
las puertas y ventanas de las oficinas de la Secretaría 
Municipal, Dirección de Obras Públicas y del Órgano 
Interno de Control, así como que permita que el libre 
acceso a sus respectivos Titulares a sus espacios 
físicos de trabajo; para lo cual deberán elaborar un 
acta circunstanciada donde se haga constar lo 
anterior. 

Se ORDENA al Presidente Municipal de Coetzala, 
Veracruz, para que, en lo sucesivo se abstenga de 
impedir, restringir, obstaculizar o realizar cua�ra 
conducta u omisión que impida a la - y 
-, del referido Ayuntamiento, ejercer 
'fflxéiñeñte sus funciones y atribuciones 
encomendadas. 

Se ORDENA al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, recepcione los 
oficios de las actoras, de fechas veintitrés de 
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septiembre y veintitrés de octubre, ambos de dos mil 
veinte, y dé contestación a los mismo en el término de 
CINCO DÍAS HABILES, contados a partir de la 
notificación de la presente sentencia. 

Asimismo, se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, para que observen y hagan uso de un 
lenguaje neutral y de respeto hacia la - y 
- actoras en el presente juicio, así como
respecto de los demás servidores públicos
municipales, evitando en lo sucesivo el uso de
expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en
razón de género

Se ORDENA al ciudadano Joaquín Fortino Cocotle 
Damián, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Coetzala, Veracruz, para que, dentro del plazo de 
CINCO DÍAS HÁBILES, otorgue una DISCULPA 
PÚBLICA a las ciudadanas 

-y
ambas de dicho Ayuntamiento, mediante sesión 

pública de Cabildo, donde se citen a los medios de 
comunicación para dar publicidad a dicha sesión, 
tomando en consideración las medidas sanitarias 
correspondientes, derivado de la situación actual que 
se vive en nuestro país, por la pandemia provocada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Se ORDENA al Presidente Municipal, así como a

todos los integrantes del Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, abstenerse de realizar acciones u omisiones 
que de manera directa o indirecta tengan por objeto o 
resultado, intimidar, molestar, causar un daño, 

· · · u obstaculizar el ejercicio del cargo de la
la - - de ese Ayuntamiento,

a que concluya la presente administración
municipal 2018- 2021. 

concluyan su cargo como 
ambas del Municipio de Coetzala, Veracruz. 

Se ordena dar vista al OPLE Veracruz e Instituto 
Nacional Electoral, para que incluyan al ciudadano 
Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su calidad de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, en el Registro Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Se ordena dar vista a la Fiscalía General del Estado 
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de Veracruz, para que, en uso de sus facultades y 
atribuciones, determine Jo que en derecho 
corresponda, respecto manifestaciones de las actoras 
que se refieren a conductas que, por acción, pudieran 
actualizar alguna de las hipótesis tipificadas como 
delito por la ley vigente al momento de su realización. 

Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres 
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para 
llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa 
integral de capacitación a servidoras y servidores 
públicos municipales del Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz." 

Medidas de protección 

XI. Se SUSTITUYEN las medidas de protección decretadas por
el Pleno de este Tribunal Electoral el pasado trece de agosto,
hasta que las ciudadanas -

y- , concluyan su cargo como
� --, ambas del Municipio de Coetzala, 
Vera cruz. 

Por tanto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdo de 
este Tribunal Electoral haga del conocimiento a las 
autoridades vinculadas en las medidas de protección, la 
presente resolución. 

OPLE Veracruz e Instituto Nacional Electoral 

XII. Se ORDENA DAR VISTA al OPLE Veracruz e /NE, para que
incluya al ciudadano JOAQUÍN FORTINO COCOTLE
DAMIÁN, en el Registro Nacional y Estatal de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género.

Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

XIII. Se ORDENA DAR VISTA a la FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ, para que, en uso de sus

facultades y atribuciones, determine lo que en derecho

corresponda.
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Para lo cual, se ordena a la Secretaria General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que, expida copia 

certificada de la presente sentencia, así como del escrito de 

demanda presentado por las actoras. 

Instituto Veracruzano de las Mujeres y Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

XIV. Como medida de no repetición, SE VINCULA al INSTITUTO

VERACRUZANO DE LAS MUJERES y a la COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, para el efecto de

llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa integral

de capacitación a todas las servidoras y servidores públicos

del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, sobre la

importancia que tiene el papel de las mujeres en la función

pública y, por tanto, el erradicar la violencia política en razón

de género, al ser un tema de interés público que forma parte

de la agenda nacional.

Por lo que, se VINCULA a dichas instituciones para que

informen a este órgano jurisdiccional los avances de ese

programa, de forma periódica y hasta que el mismo concluya,

en términos de la jurisprudencia 31/2002, emitida por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "EJECUCIÓN DE

SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES

ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU

CUMPLIMIENT0"98
.

576. Se APERCIBE al PRESIDENTE MUNICIPAL del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, que de no cumplir con la 

presente sentencia se le impondrá alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 37 4 de Código Electoral. 

98 Consultable en www.te.gob.mx. 
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577. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación
relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba
con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos
sin mayor trámite para que obre como en derecho corresponda;
salvo aquella que se relacione con el cumplimiento de las acciones
ordenadas como efectos.

578. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción VII; 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet
oficial de este órgano http://www.teever.gob.mx.

579. Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran fundadas las violaciones al derecho de ser 
votadas, en su vertiente del libre ejercicio del cargo, ejecutadas por 
el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 
en perjuicio de las ciudadanas 

- y -· - -· por las razones y
fundamentos que se precisan en el considerando sexto de la
presente sentencia.

SEGUNDO. Se declara fundada la violencia política contra las

mujeres en razón de género cometida por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en contra de las 

y-
ambas servidoras públicas del 

referido Ayuntamiento, por las razones y fundamentos que se 
precisan en el considerando sexto de la presente sentencia. 

TERCERO. Se revoca el Acta de Sesión de Cabildo de fecha 
veintisiete de julio de dos mil veinte, y los actos que de ella 
emanaron; en consecuencia, se ordena al Ayuntamiento de 
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Coetzala, Veracruz, a través del Presidente Municipal, ajustarse a 

los requisitos y formalidades que expresamente contempla la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y a lo resuelto en la presente 

sentencia, respecto al procedimiento para los nombramientos de 

las servidoras y servidores públicos municipales. 

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a 

través de su Presidente Municipal, que en el ámbito de sus 

respectivas competencias cumplan con lo ordenado en el apartado 

de Efectos, precisado en el considerando noveno de la presente 

sentencia. 

QUINTO. Se sustituyen las medidas de protección decretadas 

dentro del presente juicio ciudadano mediante acuerdo plenario de 

fecha trece de agosto de dos mil veinte, por las razones que se 

exponen en el considerando octavo. 

SEXTO. Se da vista al OPLE Veracruz e Instituto Nacional 

Electoral, para que incluyan al ciudadano Joaquín Fortino 

Cocotle Damián, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en el Registro Nacional y 

Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, por las razones que se 

exponen en el considerando séptimo. 

SÉPTIMO. Se ordena dar vista a la Fiscalía General del Estado 

de Veracruz, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, 

determine lo que en derecho corresponda, respecto de las 

manifestaciones de las actoras que se refieren a conductas que, 

por acción, pudieran actualizar alguna de las hipótesis tipificadas 

como delito por la ley vigente al momento de su realización, por las 

razones que se exponen en el considerando octavo. 

OCTAVO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres y 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para llevar a cabo, 

a la brevedad posible, un programa integral de capacitación a 
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servidoras y servidores públicos municipales del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, en los términos precisados en el apartado de 

Efectos, en el considerando noveno de la presente sentencia. 

NOVENO. Se apercibe al Presidente Municipal de Coetzala, 

Veracruz, para que, en el ámbito de su competencia, dé cabal 

cumplimiento a lo ordenado en el considerando noveno de la 

presente sentencia, de lo contrario se le podrá imponer una medida 

de apremio, prevista en el artículo 37 4 del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a las actoras en el domicilio 

señalado en su escrito de demanda; por oficio, con copia 

certificada de la sentencia, al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

por conducto del Presidente Municipal, así como a la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz, a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a la Secretaría 

General de Gobierno, al Centro de Justicia para las Mujeres del 

Estado de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública, al haber 

sido vinculadas mediante Acuerdo Plenario de trece de agosto de 

dos mil veinte, respecto de las medidas de protección; por estrados 

a demás interesados. 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 354, 387, 393 y 404 del Código 

Electoral, 145, 147, 153 y 154 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, ambos de Veracruz; una vez realizadas las 

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida 

constancia. 

Así, lo resolvieron las Magistradas y el Magistrado integrantes del 

Tribunal Electoral de Veracruz, Dra. Claudia Díaz Tablada en su 

carácter de Presidenta, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Dra. 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia, 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, quien actúan y da fe. 
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Respecto a los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, 

TERCERO, CUARTO, SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO, se 

aprueban por UNANIMIDAD de votos. 

Mientras que los resolutivos QUINTO y SEXTO, así como los 

considerandos séptimo, fracción 11; octavo, fracciones I y 111, y 

noveno fracciones VI, XII y XIII, se rechazan por MAYORÍA DE 

VOTOS. En contra de la nueva redacción de estos, la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz emite un VOTO PARTICULAR. 

DUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

l. 

JESÚS G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENER L DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA TANIA 

CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO NÚMERO 577 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 24, 25, 26, 27, 

40, FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

RESPECTO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE TEV-JDC-

544/2020. 

Con el debido respeto que me merecen la Magistrada 

Presidenta y el Magistrado integrantes del Pleno de este Tribunal 

Electoral de Veracruz, me permito formular el presente voto 

particular, toda vez que, mediante sesión pública de fecha 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno, al resolver el juicio de la 

ciudadanía TEV-JDC-544/2020, propuse, entre otras conclusiones, 

individualizar y determinar una temporalidad cierta, razonable y 

proporcional sobre la permanencia del sujeto infractor en el 

Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Asimismo, consideré necesario, dado los actos y hechos 

violentos que han ocurrido en las últimas fechas en la entidad 

veracruzana en contra de mujeres ediles de diversos municipios, 

refrendar mi compromiso con la ciudadanía de esta entidad 

federativa, en especial, de aquellos grupos que se encuentren en 

situación de desventaja, en el caso, las mujeres; dejar subsistentes 

las medidas de protección dictadas por el Órgano Jurisdiccional del 

cual formo parte, con la finalidad de garantizar y maximizar los 

derechos humanos de las recurrentes, para prevenir la comisión de 

actos de imposible reparación, para así, tutelar el bien jurídico de 

mayor valor, la integridad física y la vida de las actoras. 

También, estimé pertinente proponer como mecanismo de 

sanción, prevención, reparación del daño y medida de satisfacción 
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y no repetición, ordenar al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

instrumentar y ejecutar un Programa Municipal de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres, 

así como promover programas educativos sobre la igualdad y 

equidad entre los géneros para eliminar la violencia política contra 

las mujeres al interior del Ayuntamiento, pues ello tiene fundamento 

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

Violencia así como la Ley particular de la materia en el estado de 

Veracruz. 

Lo anterior, toda vez que 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 debe prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos consagrados en la Constitución Federal. 

No obstante, las propuestas que he hecho referencia fueron 

rechazadas por la mayoría del Pleno del Tribunal Electoral, y por 

consiguiente, la decisión adoptada consistió en rechazar la 

redacción original de los puntos resolutivos QUINTO y SEXTO, así 

como el contenido de los considerandos séptimo, fracción 11; 

octavo, fracciones I y 111, y noveno fracciones VI, XII y XIII. 

En ese orden de ideas, las propuestas que sometí a 

consideración del Pleno fueron en los términos siguientes: 

l. Permanencia en el Registro Nacional y Estatal de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género. 

Desde mi perspectiva, no basta con sólo ordenar dar vista al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1 y al 

Instituto Nacional Electoral2 para que incluyan al ciudadano Joaquín 

1 En lo sucesivo OPLE Veracruz. 
2 Posteriormente INE. 
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Fortino Cocotle Damián, en el Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

Sino que, a mi juicio, debe ser este Tribunal Electoral de 

Veracruz quien individualice y determine la temporalidad de 

permanencia del ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián 

en dichos Registros de Personas Sancionadas en materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Sobre este tema, en mi propuesta destaqué que la violencia 

política en razón de género es un fenómeno frecuente y visibilizado 

que surge de la reiterada acreditación de conductas que violentan 

derechos político-electorales de las mujeres en la vida pública

poi ítica, ya sea como candidaturas postuladas o servidoras y 

funcionarias que ocupan cargos públicos. 

En ese sentido, surge la imperiosa necesidad de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar tales violaciones a derechos 

humanos, entre ellos, los político-electorales, de conformidad con 

el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos3
. 

Por ello, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4
, al resolver 

el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020, que la 

reparación integral es el conjunto de medidas que tienen por objeto 

restituir o compensar el bien lesionado, para reestablecer la 

situación que existía previamente al hecho ilícito o mejorarla en 

apego al respeto de los derechos humanos. 

Dicha Sala Superior del TEPJF, consideró que una de las 

medidas de reparación son las garantías de no repetición, las 

cuales tienen como finalidad evitar que vuelvan a ocurrir violaciones 

3 En adelante, se referirá como Constitución Federal. 
4 En lo sucesivo, Sala Superior del TEPJF. 
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a derechos humanos. 

Asimismo, refirió que la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos, reconoció que es fundamental que las medidas 

ordenadas se reflejen en informes estatales que contengan los 

medios, acciones y objetivos determinados por el Estado en función 

de las específicas necesidades de protección de las y los 

beneficiarios, para dar sentido concreto y continuidad a los 

informes, es decir, se requiere información suficiente que permita 

evaluar la situación real de riesgo actual que puedan enfrentar las 

y los favorecidos de las medidas otorgadas. 

De ahí que, la conformación de listas que registren 

ciudadanos y ciudadanas que tengan en su contra sentencias en 

las que se calificó la existencia de violencia política en razón de 

género se consideren herramientas de verificación para que las 

autoridades puedan identificar a las personas infractoras. 

Dicho registro cuenta con una función social consistente en 

reparar íntegramente los derechos violentados y facilitar la 

cooperación interinstitucional para combatir y erradicar la violencia 

contra las mujeres. 

En tal virtud, constituye una medida fundamental para 

fortalecer la política de prevención y erradicación de la violencia 

política contra las mujeres, y a su vez, un mecanismo de reparación 

transformadora, con el fin de crear conciencia entre la ciudadanía 

sobre el respeto a los derechos humanos, en especial los de las 

mujeres y así, transformar la vida democrática de la sociedad. 

Por tal motivo, desde mi perspectiva, debe ser este Tribunal 

Electoral como parte integral del Estado Mexicano, quien refrende 

su compromiso con la ciudadanía para ajustar sus resoluciones a 

la política de prevención, sanción y erradicación de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, para así, garantizar 

una sana convivencia social y protección de los valores y principios 

que rigen la democracia en nuestro país. 
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En ese sentido, a partir de lo resuelto por la Sala Superior del 

TEPJF, en el Recurso de Reconsideración antes precisado, ordenó 

al INE emitir los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, mismos que fueron emitidos mediante Acuerdo 

INE/CG269/2020. 

En tal virtud, en el artículo 2, de los referidos Lineamientos, 

establece que dicha normativa resulta obligatoria y de aplicación 

general en el territorio nacional, por tanto, se encuentran obligados 

a su aplicación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos 

Públicos Locales y las autoridades administrativas, 

jurisdiccionales y penales, tanto federales como locales 

competentes para conocer los casos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

Por su parte, el artículo 3, numeral 5 de los referidos 

Lineamientos, establecen que las Salas del TEPJF y los tribunales 

electorales locales deberán informar a las autoridades 

administrativas electorales locales del ámbito territorial que 

corresponda, o bien al INE en razón de la competencia, las 

resoluciones en las que se sancione a una persona por conductas 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en los términos acordados en los mecanismos o convenios 

de colaboración que para tal efecto se celebren. 

El artículo 1 O, numeral 2, fracción 11, de esos Lineamientos, 

establece que tanto las autoridades jurisdiccionales, electorales o 

penales, como las autoridades en materia de responsabilidades de 

las y los servidores públicos, deben establecer en la resolución, 

sentencia firme o ejecutoria correspondientes, la temporalidad 

que la persona sancionada se mantendrá en el registro 

nacional. 

En tal virtud, considero que este Órgano Jurisdiccional resulta 
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ser sujeto obligado en la observancia y aplicación de los 

Lineamientos emitidos por el INE, para el registro de personas 

infractoras de violencia política en razón de género. 

En atención a ello, estimo que este Órgano Jurisdiccional 

debe establecer una temporalidad cierta, congruente, 

razonable y proporcional, respecto a la permanencia del sujeto 

infractor en el Registro Nacional y Estatal de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, acorde con las conductas y 

omisiones acreditadas en esta sentencia y que actualizan 

dicha modalidad. 

Lo que sirve para generar certeza a las y los sujetos 

infractores respecto a la temporalidad de la sanción que se le 

impone como medida de reparación y no repetición, la cual no debe 

ser desproporciona! a las faltas cometidas, con el objetivo de 

reparar el daño causado, evitar conductas similares en el futuro y 

generar conciencia sobre la importancia que representa el 

garantizar, respetar y proteger los derechos de las mujeres. 

Temporalidad de permanencia en los registros tanto 

nacional como estatal, que se determina conforme a las razones 

que se exponen a continuación. 

Justificación. La medida que propongo encuentra 

justificación en el artículo 1 de la Constitución Federal, puesto que, 

como parte del Estado Mexicano, este Órgano Jurisdiccional se 

encuentra obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), los Estados Parte, como lo es México, deben 

adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 

garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
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hombres, el derecho a: i) votar en todas las elecciones y 

referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 

cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; ii) participar 

en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 

de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales; y iii) participar en 

organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 

ocupen de la vida pública y política del país. 

De ahí que, mi propuesta consistente en la inscripción del 

sujeto infractor en el Registro Nacional y Estatal de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, sea por una temporalidad de TRES AÑOS, la 

cual tiene como finalidad la reparación y no repetición de la 

violación a los derechos político-electorales de las recurrentes, y 

con ello, dar un paso más hacia la construcción de una 

sociedad más igualitaria, consiente y libre de violencia hacia 

las mujeres, como mecanismo para contribuir en la política 

nacional de erradicación de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género en el ámbito político y público. 

Idoneidad. En otro aspecto, la determinación que propuse 

resulta idónea y razonable, porque persigue una finalidad legítima 

acorde con la Constitución Federal y los Tratados Internacionales 

de los que México forma parte, que es sancionar y erradicar la 

violencia política en razón de género, por tal motivo, resulta ser un 

mecanismo correctivo y disciplinario para inhibir la comisión de 

conductas similares en el futuro, ya que, con esto, las mujeres se 

sienten protegidas para desempeñar con plena libertad y sin 

violencia los cargos públicos que la ciudadanía les confiere. 

Necesidad. La medida es necesaria porque tiene como 

objetivo, por un lado, fijar un plazo mínimo razonable sobre la 

permanencia del sujeto infractor en los registros, pero a su vez, 

suficiente para que cumpla con el fin de disuadir la conducta 

infractora, lo cual resulta acorde con la Tesis XXVlll/2003 de la Sala 
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Superior del TEPJF, de rubro "SANCIÓN. CON LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES"5
• Asimismo, constituye 

una forma de reparar el daño causado y servir como medida de no 

repetición. 

Por el otro, generar conciencia en la ciudadanía sobre la 

importancia del respeto a los derechos de las mujeres; coadyuvar 

en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria; 

incentivar la participación política de las mujeres en la toma de 

decisiones públicas; así como, transmitir el mensaje respecto 

a que este Tribunal Electoral ha adoptado el criterio de cero 

tolerancia a la violencia contra las mujeres, en el ámbito de su 

competencia, por lo que refrenda su compromiso con la 

ciudadanía en el respeto y protección de sus derechos político

electorales; y sumarse a la política nacional e internacional 

para erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 

político y público. 

Expuesto lo que antecede, se estudian las circunstancias 

particulares de las conductas cometidas por el ciudadano Joaquín 

Fortino Cocotle Damián, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, así como las relativas al modo, tiempo y lugar 

de la ejecución de los hechos, al tenor de lo siguiente: 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo. De un análisis integral a las acciones y omisiones 

perpetradas por el sujeto infractor, el modo en que se ejecutaron 

5 De dicha Tesis se desprende que en la mecánica para la individualización de las 
sanciones se debe partir de que la demostración de una infracción conduce 
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del 
mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin 
más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el 
extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así 
como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede 
constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de 
un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto 
de la sanción. 
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consistió en la obstrucción del libre ejercicio del cargo de las 

actoras, puesto que, la invisibilización de la figura representativa de 

la - y la , con la que se encuentran investidas 

y facultadas, al ser excluidas en la toma de decisiones políticas y el 

impedimento para su intervención en la votación en la remoción y 

designación de las personas titulares de la Secretaría Municipal y 

Tesorería, todas del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz durante 

la sesión de Cabildo celebrada el veintisiete de julio de la pasada 

anualidad. 

Asimismo, la omisión de recepcionar y, en consecuencia, el 

omitir dar respuesta a los oficios presentados por las recurrentes en 

fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de octubre de dos mil 

veinte, junto con el impedimento al libre ejercicio de sus funciones, 

al haber sido modificadas las cerraduras de las puertas de acceso 

a las oficinas de la Regiduría y Sindicatura, espacios físicos 

destinados al desempeño de sus actividades, funciones y 

atribuciones conferidas; todo ello, acreditó una falta a las normas 

internacionales, nacionales y locales que imponen la obligación de 

asegurar a las mujeres el pleno ejercicio del desempeño del cargo 

que ocupan libre de violencia. 

Dadas las características con las que el infractor violentó los 

derechos políticos y electorales de las actoras, mismas que fueron 

analizadas y acreditadas en la presente sentencia, estimo que la 

autoridad responsable cometió dichos actos, basados en 

elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública, mismos 

que tuvieron por objeto limitar, anular o menoscabar tanto el 

ejercicio efectivo de los derechos político-electorales así como 

restringir el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a sus 

cargos encomendados por la ciudadanía de Coetzala, Veracruz, 

constitutivas de violencia política en razón de género. 

Ello, porque como se demuestra en la resolución, en 

reiteradas ocasiones que el Presidente Municipal les hizo saber a 

las recurrentes que las cosas cambiarían en el Ayuntamiento y que 
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como mujeres no tienen ningún valor como persona, ni como 

autoridad, sumado a que, la autoridad responsable no se apegó al 

procedimiento señalado en la Ley Orgánica del Municipio Libre, y 

desatendió las propuestas, ideas, sugerencias y comentarios que 

las actoras dirigieron al mismo durante la Sesión de Cabildo, por lo 

que, es válido concluir que fueron ignoradas por su condición de 

ser mujeres, lo cual, desde mi perspectiva, deviene en un actuar 

estereotipado, discriminatorio y misógino, mismo que se 

traduce en un trato diferenciado, excluyente y desproporciona! 

hacia las mujeres que integran el cabildo, al no ser tomadas en 

cuenta para ninguna actividad que implique toma de decisiones; se 

les condicione la entrada y salida a sus espacios de trabajo; y se 

les impide conocer sobre la administración de los recursos públicos 

de la Hacienda Municipal; máxime, que las actoras intervienen 

directamente en dicha función, como parte de sus atribuciones 

inherentes al cargo que ostentan. 

Por lo que, las acreditadas violaciones representaron una 

afectación desproporciona! y diferenciada al género de las 

mujeres, en razón de que, las conductas desplegadas por el 

Presidente Municipal tuvieron un impacto diferenciado para las 

actoras, toda vez que inhibieron sus participaciones en la toma de 

decisiones que son competencia del Cabildo, y, en su caso, para 

ejercer libremente el cargo que la propia ciudadanía les 

encomendó. 

Desde esa óptica, se visibiliza que a las actoras les asiste la 

razón cuando señalan ser objeto de actos discriminatorios y 

excluyentes que les impidió el ejercicio de su cargo, mismos que el 

Pleno del Tribunal Electoral calificó como constitutivos de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Tiempo. En otro aspecto, la temporalidad de las infracciones 

cometidas sucedieron desde la sesión de Cabildo de fecha 

veintisiete de julio de dos mil veinte, al ser el primer acto de 

invibilización y obstrucción del cargo de las actoras, con la remoción 
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y d esignación de p ersonas servidoras públicas municipal es, mismo 
qu e , para est e Tribunal Electoral, resultó s er un acto car ent e de 
toda validez por no cu mplir con las formalidades esencial es del 
procedimi ento enmarcado en la L ey Orgánica del Municipio Libre. 

Lugar. Las infracciones acont eci eron en e l Ayuntamiento de 
Coetzala, V eracruz, -Ent e del Estado-; c e ntro d e trabajo de la 

-y

Gravedad de la responsabilidad. 

Sobre e l particular, d e sde mi p ersp ectiva la responsabilidad 
del infractor d ebe calificarse como grave ordinaria, porqu e  se 
encu entra acreditado qu e las conductas s e e jecutaron de manera 
dolosa, toda vez que vulneran la normatividad int e rnacional, 
nacional y local electoral, mismas qu e fueron ej ecutadas en el 
ejercicio del cargo de las actoras. 

Vulnerando con ello los bienes jurídicos tutelados

consist entes en e l principio d e no discriminación por cu estiones de 
género que t engan por objeto anular o m enoscabar los der echos y 
libertad es de las personas; el poder ser votadas, en su vertiente de 
ejercicio del cargo para el que han sido el ectas, así como a una vida 
libre de violencia; mismos que se encuentran protegidos por los

artículos 1, párrafo quinto; 8, y 35, fracción II de la Constitución 
Fed eral; 20 y 20 T e r, fracciones VI, XVII y XX, de la Ley G eneral de 
Acceso de las Muj eres a una Vida Libre de Violencia; y, 4 Bis d e l 
Código Electoral, concernient e a que e l ej ercicio de los derechos y 
e l cumplimiento d e las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito 
político-electoral, s e regirán por el principio d e la no viol encia. 

Lo ant erior, además d e r esu ltar en una violación a los 
derechos político-electorales de las recurrent es, también afectó los 
principios y valores d emocráticos, al impedir que las ciudadanas 

- y---. ensus

calidad es de lallaY--· ambas del Ayuntami ento de 
Coetzala, Veracruz, realizaran las actividad es, funciones y 
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atribuciones que la ciudadanía del Municipio de Coetzala, Veracruz 

les confirió a través del voto popular. 

Reincidencia. 

Al respecto, advierto que el ciudadano Joaquín Fortino 

Cocotle Damián no es reincidente, por lo que no existe agravante 

en la comisión de las infracciones. 

Proporcionalidad. 

La Constitución y la legislación electoral vigente - tanto 

Federal como Local-, ni la Sala Superior del TEPJF al dictar la 

sentencia del expediente SUP-REC-91/2020, mediante la cual se 

ordenó la integración de listas de personas que han incurrido en 

actos de violencia política en razón de género, establecen algún 

catálogo o parámetro específico sobre la temporalidad mínima o 

máxima que las y los sujetos infractores deben permanecer en los 

registros de personas sancionadas por violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

No obstante, se debe tener presente que, en materia de 

sanciones, el principio de proporcionalidad significa que una 

sanción debe ser ajustada a la gravedad del hecho constitutivo de 

infracción. 

Por lo que tal circunstancia, en este caso, quedaría a la 

discrecionalidad de este Tribunal Electoral, aunado a que, la 

misma Sala Superior del TEPJF -en el precedente citado

estableció que será en las sentencias electorales en las que se 

determine la sanción por violencia política en razón de 

género y sus efectos6
•

Asimismo, los Lineamientos del INE sobre el registro de 

personas sancionadas por violencia política de género, prevén 

6 Véase a foja 40 de la sentencia SUP-REC-91/2020 visible en 
https://www.te.gob.mx/lnformacion juridiccional/sesion publica/ejecutoria/sentencias/ 
SUP-REC-0091-2020.pdf 
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que las autoridades jurisdiccionales electorales deben 

establecer en la resolución respectiva, la temporalidad que la 

persona sancionada se mantendrá en dicho registro. 

Discrecionalidad que se aplica ponderando las circunstancias 

concurrentes, para justificar una proporción entre los hechos 

imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción 

debe determinarse en congruencia con la relevancia de la infracción 

cometida, pues a las autoridades sancionadoras les corresponde 

no sólo subsumir la conducta en el tipo legal, sino también, por 

paralela razón, adecuar la sanción al hecho cometido. 

Desde esa perspectiva, al quedar calificada la 

responsabilidad del infractor como grave ordinaria, a mi juicio, es 

proporcional que su permanencia en los registros de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, sea por un periodo mínimo de TRES AÑOS. 

Lo anterior, tomando en cuenta que, para efectos de 

publicidad, la lista o registro de personas infractoras, se 

implementó como medida fundamental para fortalecer la 

política de prevención y erradicación de la violencia política 

contra las mujeres y, a su vez, como medida de reparación 

transformadora, con el fin de crear conciencia entre la 

ciudadanía sobre las consecuencias que implica la falta de 

respeto a los derechos humanos, en especial, los de las 

mujeres como integrantes de la vida democrática de nuestra 

sociedad. 

En el entendido, que la lista de personas infractoras tiene 

como finalidad objetiva que las autoridades y la ciudadanía en 

general, tengan conocimiento de las personas que han vulnerado 

la ley en materia de violencia contra las mujeres, y, además, 

permite evaluar la situación real de riesgo actual que puedan 

enfrentar las víctimas de las medidas otorgadas en su caso. 
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Al resultar, como lo determinó la Sala Superior del TEPJF, 

constitucionalmente válida la integración de listas de personas 

sancionadas por violencia política en razón de género, al cumplir 

con el mandato constitucional de establecer un instrumento que 

permite verificar si una persona cumple el requisito de modo 

honesto de vivir y, en consecuencia, pueda competir y registrarse 

para algún cargo de elección popular. 

Por tanto, ponderando la gravedad de los multicitados actos 

imputados al infractor en su calidad de servidor público con 

autoridad de mando, con la responsabilidad que tenía -y no 

cumplió- de respetar las normas internacionales, nacionales y 

locales, sobre la obligación que impone a todas las autoridades de 

asegurar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos políticos

electorales y humanos, esto es, libre de cualquier tipo de violencia. 

Se considera que, en este caso, la temporalidad de TRES 

AÑOS de permanencia del infractor en los registros de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género resulta razonable y proporcional a la gravedad de 

la conducta cometida. 

Por tratarse de una temporalidad cierta y suficiente para 

cumplir con la finalidad objetiva del registro de personas 

sancionadas, de hacer público el nombre de la persona que vulneró 

la ley en materia de violencia contra las mujeres; así como para 

crear la conciencia suficiente en el infractor, de que su registro 

permitirá verificar a las autoridades competentes, si ha contado con 

tener un modo honesto de vivir, que incluso, de ser el caso, puede 

trascender en su interés para competir y registrarse en algún cargo 

de elección popular durante dicha temporalidad. 

Así como un periodo de tiempo idóneo para evitar la 

reiteración de conductas violatorias por parte de la infractora de los 

derechos político-electorales y humanos de las mujeres, y enfatizar 

la necesidad de erradicar este tipo de fenómenos sociales. 
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Temporalidad que, además resulta congruente con lo 

previsto en los Lineamientos del INE para el Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género, donde también se prevé la 

temporalidad de tres años de permanencia en dicho registro de las 

personas sancionadas, dentro de los parámetros mínimos y 

máximos de tiempo de registro previstos en dichos Lineamientos 

según la gravedad de la falta. 

Consecuentemente, estimo que el ciudadano Joaquín 

Fortino Cocotle Damián, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, debería permanecer en el 

Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por 

un término de TRES AÑOS, contados a partir de que sea inscrito 

en los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto, estimo que el Considerando 

Noveno, denominado "Efectos de la sentencia", en su fracción XIII 

y su correspondiente punto resolutivo SEXTO, debió conservarse 

su redacción original, tal y como lo presenté en mi propuesta: 

"NOVENO. Efectos de la Sentencia. 

( . . .  ) 

XIII. Se ORDENA DAR VISTA al OPLE Veracruz e

INE, para que incluya al ciudadano JOAQUÍN 

FORTINO COCOTLE DAMIÁN, en el Registro 

Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, por un término de TRES AÑOS, 

contados a partir de su inscripción. 

( ... ) 

RESUELVE 
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( ... ) 

SEXTO. Se ordena dar vista al OPLE Veracruz e

Instituto Nacional Electoral, para que incluyan al 

ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, en el Registro Nacional y Estatal 
de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, por 
un término de TRES AÑOS, contados a partir de su 

inscripción, por las razones expuestas en el 

considerando octavo de la presente sentencia. 

{ ... )" 

11. Subsistencia de las medidas de protección

El trece de agosto de dos mil veinte, el Pleno de este Órgano
Jurisdiccional dictó medidas de protección7

, a fin de salvaguardar 

la integridad física de las ciudadanas -
, en sus respectivas calidades de 

ambas del Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracruz, por los actos que motivaron la integración del juicio de la 
ciudadanía TEV-JDC-544/2020.

Al respecto, en el considerando tercero de dicho Acuerdo 
Plenario se determinó procedente vincular a diversas autoridades 
del Estado de Veracruz, así como, ordenar al ciudadano Joaquín 
Fortino Cocotle Damián, a su asesor o secretario particular, Bertín 
Romero Montesinos, ambos del mismo Ayuntamiento en análisis, 
así como a las ciudadanas Berenice Alejandra Lezama Jiménez, 

Irene Apale Zitzihua, Concepción Cotlame Colohua abstenerse de 
realizar cualquiera de los actos a que hicieron referencia las ediles 
en el escrito que motivó el juicio antes citado, relacionados con la 
obstaculización de su cargo y amenazas de cualquier tipo, que 

1 Consultable en: http://www.teever.gob.mx/files/TEV-JDC-544-2020-ACUERDO
PLENARIO-SPBRE-MEDIDAS-DE-PROTECCI-N.pdf 
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atentan contra su integridad física; y de cometer cualquier conducta 

dirigida a menoscabar las funciones de las ediles actoras, poner en 

riesgo su seguridad personal o intimidarlos por el ejercicio de su 

cargo como - y de ese Ayuntamiento, como 

represalia por no acceder a las pretensiones del Presidente 

Municipal. 

Ahora bien, de un análisis integral a la demanda y lo 

acreditado en la sentencia, desde mi perspectiva, existen indicios 

suficientes para adoptar una medida excepcional para ordenar que 

subsistan las medidas de protección dictadas por el Tribunal 

Electoral de Veracruz en favor de las actoras. 

En la especie, a mi juicio deben subsistir las medidas de 

protección ante el riesgo de que, la autoridad responsable cometa 

actos que afecten la integridad física de las recurrentes, aunado a 

que, en su escrito de demanda, manifiestan temer por su vida, 

como represalias por no acceder a las pretensiones del ciudadano 

Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su calidad de Presidente 

Municipal. 

La decisión que propuse se basa, en que una vez acreditada 

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

considerando los actos y hechos violentos que han ocurrido

en últimas fechas en la entidad veracruzana en contra de 

mujeres candidatas, precandidatas y servidoras públicas de

diversos municipios, se debieron adoptar medidas 

extraordinarias y excepcionales para refrenda nuestro compromiso 

con la ciudadanía veracruzana, en especial, de aquellos grupos que 

se encuentren en situación de desventaja, en el caso, las mujeres; 

por tanto, considero que debieron continuar las medidas de 

protección dictadas, con la finalidad de garantizar y maximizar los 

derechos humanos de las actoras, para prevenir la comisión de 

actos de imposible reparación y con ello, tutelar el bien jurídico de 

mayor valor, la integridad física y la vida de las actoras. 
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En tal virtud, si bien este Tribunal Electoral en diversos 

precedentes ha considerado sustituir las medidas de protección; en 

el caso que nos ocupa, se advierten elementos especiales que 

cobran relevancia, como lo es que, a decir de las actoras, 

existan amenazas y personas extrañas que las coaccionan 

para que accedan a las pretensiones del Presidente Municipal, 

aunado a que, se encuentra plenamente acreditado en la sentencia 

TEV-JDC-544/2020, actos tendentes a excluir, impedir que 

intervengan, participen y voten en las propuestas de designación 

de personas servidoras públicas municipales, así como someter y 

controlar a las ediles, para que voten en las decisiones unilaterales 

que tome el Presidente Municipal en las sesiones de Cabildo. 

Asimismo, se advirtió que la autoridad responsable ha 

invisibilizado y obstruido a las ediles para ejercer la función que le 

encomendó la ciudadanía de Coetzala, Veracruz, así como 

condicionar y controlar el acceso a sus respectivos espacios físicos 

de trabajo de las actoras. 

También se acreditó un actuar de supra-subordinación y 

micromachismos por la omisión de atender las peticiones que las 

actoras formularon al Presidente Municipal. 

Lo anterior, me llevó a proponer al Pleno que dichas 

conductas acreditaban Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

De ahí que, al haberse acreditados los actos y hechos 

manifestados por las actoras constitutivos de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, lo procedente conforme a 

derecho es que SUBSISTAN las medidas de protección, hasta que 

las ciudadanas 

-· concluyan su cargo como - y

del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

Lo anterior, cobra sustento en la Tesis X/2017, aprobada por 

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE
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GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN 

MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, 

EN TANTO LO REQUIERA LA VÍCTIMA8
, la cual dispone que de 

la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 º y 133, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, inciso 

c), 3 y 7 inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer; 4, incisos b) y j), de 

la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer; 27 y 33, de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como 40, de la 

Ley General de Víctimas, se desprende que el Estado mexicano 

está obligado a reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de 

los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales en condiciones de igualdad 

entre mujeres y hombres, entre ellos, el derecho a la integridad 

física, psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos públicos 

en todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones. 

Por tanto, cuando exista violencia política de género, el 

Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección 

que garanticen el respeto del ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres, por lo que resulta razonable que, aun 

cuando se tenga por cumplido el fallo, sea posible 

mantenerlas, hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya 

el cargo para el que ha sido nombrada, a fin de salvaguardar la 

integridad y garantizar el derecho de las mujeres a ejercerlo. 

En consecuencia, debieron conservarse tales 

consideraciones en la fracción I del considerando octavo, y 

mantener la redacción original de la fracción XII del considerando 

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ar'\o 10, Número 20, 2017, páginas 40 y 
41 y en la dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=X/2017 &tpoBusgueda=S&sWord 
=X/2017 
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noveno y punto resolutivo QUINTO como lo propuse, en los 

términos siguientes: 

11 NOVENO. Efectos de la Sentencia. 

( ... ) 

XII. Se dejan SUBSISTENTES las medidas de

protección decretadas por el Pleno de este Tribunal

Electoral el pasado trece de agosto, hasta que las

ciudadanas -

Coetzala, Veracruz. 

y
concluyan su cargo como

ambas del Municipio de

Por tanto, se ordena a la Secretaría General de 

Acuerdo de este Tribunal Electoral haga del 

conocimiento a las autoridades vinculadas en las 

medidas de protección, la presente resolución. 

( ... ) 

RESUELVE 

( . . .  ) 

QUINTO. Se dejan subsistentes las medidas de 

protección decretas por el Pleno de este Tribunal 

Electoral el pasado trece de agosto, hasta que las 

ciudadanas -

Coetzala, Veracruz. 

( ... )" 

y 
concluyan su cargo como 

, ambas del Municipio de 
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111. Medidas educativas de no repetición

TIUBUNALrucroRAttx La existencia de un Estado Democrático de Derecho, no solo
VERACRUZ 

se trata de que las personas gocen de los mismos derechos frente 

a la ley o que tengan las circunstancias adecuadas para disfrutar 

derechos, sino que, para alcanzar y desarrollarse en un verdadero 

Estado de Derecho, es necesario establecer una igualdad 

estructural, para ello es necesario que se identifiquen las relaciones 

de poder existentes en la sociedad, de ahí lo importante de 

identificar a un grupo sistemáticamente excluido, oprimido o 

subordinado. 

Actualmente, en nuestra sociedad existe la opresión 

sistemática a determinados sectores de la población, como las 

mujeres, a quienes se les limita, excluye e impide desarrollar sus 

capacidades, participar en determinados ámbitos sociales y 

políticos, así como expresar sus ideas, necesidades y propuestas. 

La opresión hacia las mujeres se manifiesta a través de la 

explotación, minimización, invisibilización, marginación, exclusión, 

carencia de poder, imperialismo cultural y los diversos tipos de 

violencia, que hasta nuestros días siguen normalizados y 

arraigados como cuestiones socioculturales. 

Para evitar la opresión sistemática hacia las mujeres es 

necesario que participen en la toma de decisiones del Estado, a 

través de su participación política, o al ocupar cargos de elección 

popular o cargos en la administración pública, tanto federal, estatal 

y municipal. 

Para poner fin a ello, es necesaria la implementación de 

acciones transformativas. consideradas como aquellas medidas a 

largo plazo, que buscan corregir, desde el origen, las estructuras 

sociales que generan la desigualdad y la opresión. 

Es en este sentido que se enmarcan las medidas 

reeducativas, pues con ellas se busca, no solo evitar la violencia 
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política contra las mujeres en razón de género como la que se 

acreditó en la sentencia TEV-JDC-544/2020, en perjuicio de las 

actoras, sino evitar que estas conductas se continúen perpetuando 

hacia otras mujeres que ocupen o aspiren a ocupar algún cargo 

público, ya sea al integrar los órganos legislativos o para formar 

parte y liderar la administración pública tanto federal, estatal y 

municipal. 

En tal contexto, al ser una obligación de todas las autoridades, 

como lo es el Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en el ámbito de 

sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así 

como, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, de conformidad con el artículo 1 de la 

Constitución Federal, al haber quedado acreditado que el C. 

Joaquín Fortino Cocotle Damián, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, ha perpetrado actos 

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, y ante la obligación de las autoridades de reparar las 

violaciones a los derechos humanos, de conformidad con los 

artículos 50, fracción I; y, 22, fracciones VI de la Ley General y 

Local, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

respectivamente, propuse ORDENAR al Ayuntamiento referido 

instrumentar y ejecutar un Programa Municipal de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las 

mujeres, al interior del Ente Municipal. 

De igual forma, en términos de los artículos 50, fracción VI y 

22 fracción IX, de la Ley General y Local, de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, ORDENAR al Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, promover programas educativos sobre la 

igualdad y equidad entre los géneros para eliminar la violencia 

política contra las mujeres al interior del Ayuntamiento. 
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Para efectos del cumplimiento a lo anterior, propuse un plazo 

de TRES DÍAS HÁBILES, el Ayuntamiento del Coetzala, Veracruz, 

mediante Acuerdo de Cabildo, debía informar a este Tribunal 

Electoral las acciones, fechas y etapas para la creación y puesta en 

marcha del Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción 

y Erradicación de la violencia contra las mujeres, el cual debía ser 

expedido en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS HÁBILES. 

En consecuencia, desde mi perspectiva, las relatadas 

consideraciones que propuse conservarse en la fracción 111 del 

considerando octavo, sustentaban el efecto señalado en la fracción 

VI del considerando noveno, como a continuación se muestra: 

"NOVENO. Efectos de la Sentencia. 

( ... ) 

VI. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, elaborar, ejecutar y difundir el Programa 

Municipal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la violencia contra las mujeres, al 

interior del Ente Municipal, así como los programas 

educativos sobre la igualdad y equidad entre los 

géneros para eliminar la violencia política contra las 

mujeres al interior del Ayuntamiento. 

Para efectos del cumplimiento a lo anterior, en un 

plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de 

la notificación de la presente sentencia, el 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante 

Acuerdo de Cabildo, deberá informar a este Tribunal 

Electoral las acciones, fechas y etapas para la 

creación y puesta en marcha del Programa Municipal 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la violencia contra las mujeres, el cual deberá ser 

expedido en un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES y 
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publicarse en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz. 

( ... )" 

Por las razones anteriores, es que formulo el presente voto 

particular, con la finalidad de dejar constancia sobre los 

motivos de mi disenso, derivado de la decisión adoptada por 

la mayoría de la y el integrante del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

�� 
Dra. Tania Celina Vásq-.u�ec::::::z:;......�----

;::,,,

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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