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TEV-JDC-603/2020 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran el

expediente, se advierte:

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

mil diecisiete, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

otorgó constancia de asignación a como

-1 del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

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

dieciocho, el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, mediante la

respectiva sesión ordinaria de cabildo aprobó la instalación de los

integrantes del Ayuntamiento para el periodo 2018-2021.

4. Medidas preventivas de salud. El treinta de octubre de

dos mil veinte, 1 este Tribunal Electoral aprobó continuar con las

actividades presenciales de forma gradual, ordenada y

escalonada, dentro del órgano jurisdiccional durante el mes de

noviembre, con base en las medidas preventivas emitidas por las

autoridades de salud con motivo de la emergencia sanitaria

suscitada por el virus Covid-19.

II. Juicio de defensa ciudadana.

5. Demanda. El treinta de octubre, en su

calidad de - promovió el presente juicio

ciudadano en contra de la Presidenta Municipal y del Tesorero,

ambos del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por una

presunta omisión de proporcionarle información, así como una

presunta obstaculización del cargo por no proporcionarle el personal

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2020, salvo 
expresión en contrario. 
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y herramientas necesarias para el correcto desempeño de sus 

funciones, lo que además considera una violencia de género en su 

contra por parte de la Presidenta Municipal. 

6. Turno y requerimiento. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el expediente con la 

clave TEV-JDC-603/2020, y lo turnó a la ponencia del entonces 

Magistrado instructor, para los efectos previstos en el artículo 369 

del Código Electoral de Veracruz.2

7. Asimismo, ordenó requerir al Ayuntamiento responsable para

que diera trámite al medio de impugnación conforme lo previsto 

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

demanda fue presentada directamente ante este órgano 

jurisdiccional; de igual manera, para que rindiera su informe 

circunstanciado. 

8. Radicación y reserva. El diez de noviembre, con

fundamento en el artículo 128 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, el Magistrado instructor tuvo por recibido el expediente, 

radicó el juicio ciudadano en la ponencia a su cargo, y se reservó 

la espera de los originales del trámite de publicitación y del 

informe ci rcu nsta nciado. 

9. Requerimiento al Ayuntamiento. El diecinueve de

noviembre, el Magistrado instructor ordenó requerir al 

Ayuntamiento señalado como responsable, cierta información y 

documentación relacionada con el presente asunto. 

10. Informe y publicitación. El veinticinco de noviembre, se

tuvo al Ayuntamiento responsable rindiendo su informe 

circunstanciado, así como diversas constancias relacionadas con el 

trámite de publicitación del presente medio de impugnación, 

2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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haciendo constar que no compareció tercero interesado alguno. 

11. Cumplimiento requerimiento. El treinta de noviembre, se

tuvo al Ayuntamiento responsable remitiendo diversa información

y constancias relacionadas con el requerimiento que le fue

realizado, y se reservó su pronunciamiento para el momento de

resolver.

12. Designación de nueva Magistrada. 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 inicio sus

funciones y procedió al análisis del estado procesal de los

expedientes que se encontraban en trámite en la ponencia a la

cual fue asignada como nueva Magistrada, 3 para los efectos

previstos en los artículos 414 del Código Electoral y 41 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

13. Acuerdo plenario sobre medidas de protección. El

catorce de enero de dos mil veintiuno,4 el Pleno de este Tribunal

determinó la procedencia de dictar medidas de protección en favor

de en su calidad de - - del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, ante eventuales actos que

pudieran vulnerar sus derechos humanos y político electorales, por

presunta violencia política de género en su contra.

14. Informes sobre las medidas de protección. El veintidós

de enero de este año, se tuvieron por recibidos diversos informes 

del Ayuntamiento y otras autoridades vinculadas con su 

cumplimiento, sobre ciertas acciones realizadas de su parte 

respecto de las medidas de protección otorgadas a favor de la 

3 En sustitución del entonces Magistrado instructor, que en misma fecha concluyó el
periodo de su encargo, y quien tenía bajo su atención el trámite de los expedientes 
que fueron asignados a la nueva Magistrada. 
4 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo 
expresión en contrario. 
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actora. 

15. Informe sobre las medidas de protección. El veintisiete

de enero del año en curso, se tuvo por recibido un informe de las 

Regidurías Cuarta y Quinta del Ayuntamiento responsable, sobre 

ciertas acciones realizadas de su parte respecto de las medidas de 

protección otorgadas a favor de la actora. 

16. Prueba superveniente. El dos de febrero, se tuvo por

recibida una prueba superveniente ofrecida por la parte actora a 

través de su autorizada, relacionada con los hechos que motivan 

el presente asunto. 

17. Informe de autoridad. El nueve de febrero, se tuvieron

por recibidas diversas constancias de la Delegación de la Policía 

Estatal Región V, relacionadas con acciones realizadas por dicha 

autoridad con motivo del acuerdo de medidas de protección 

emitido en su oportunidad en favor de la parte actora. 

18. Constancias. El diecisiete de febrero, se tuvo por recibido

un escrito de la parte actora, realizando ciertas manifestaciones 

relacionadas, a su decir, con los hechos de su escrito inicial de 

demanda, adjuntando copia de ciertas constancias que estimó 

necesarias. 

19. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, el Magistrado instructor acordó tener por 

admitido el presente juicio ciudadano y por cerrada la instrucción, 

en términos del artículo 370 del Código Electoral. 

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

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

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

proyecto de resolución, lo que hace mediante los siguientes: 

5 
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C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

21. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y competencia por geografía y materia para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo 

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

del Estado de Veracruz; 5 y 349, fracción II, 354, 401, 402 y 404 

del Código Electoral; por tratarse de un juicio de la ciudadanía, 

promovido por la hoy actora por su propio derecho y en su calidad 

de por una presunta afectación a sus derechos 

político-electorales. 6

22. En efecto, los actos y resoluciones concernientes al pleno

ejercicio del cargo de las y los servidores públicos electos 

popularmente, son impugnables mediante el juicio ciudadano, al 

estar involucrados los derechos fundamentales de votar y ser 

votados consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

23. En este caso, la promovente se ostenta como -

- del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en reclamo de 

una presunta omisión de proporcionarle información, y de 

obstaculización del cargo por no proporcionarle el personal y 

herramientas necesarias para el correcto desempeño de sus 

funciones, lo que además considera una violencia de género en su 

5 En adelante también será referida como Constitución Local.
6 Sin soslayar que por decretos publicados en la Gaceta Oficial del Estado, en los
meses de junio, julio y octubre de 2020, se reformaron, derogaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Constitución Local y el Código Electoral, y se 
establecieron, entre otras cuestiones, una nueva denominación a los medios de 
impugnación competencia de este Tribunal Electoral. 
Sin embargo, en noviembre y diciembre del mismo año, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación declaró la invalidez de los referidos Decretos, dando lugar a la 
reviviscencia de las normas que habían sido reformadas. 
Por tanto, si bien el presente medio de impugnación se resuelve con la 
denominación de Juicio de Defensa Ciudadana como fue promovido por la actora, 
ello no le causa perjuicio puesto que las reglas del procedimiento no se modificaron. 
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contra por parte de la Presidenta Municipal; lo que justifica la 

competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, al tratarse de una posible 

vulneración a un derecho político-electoral de la promovente. 7

SEGUNDO. Improcedencia de la responsable. 

24. Al rendir su informe circunstanciado el Ayuntamiento

responsable pretende hacer valer que la demanda del presente 

juicio fue presentada de manera extemporánea, pues aduce que 

se reclaman hechos del veintitrés, veintisiete y veintinueve de 

enero, y que la actora se adolece hasta el treinta de octubre. 

25. No obstante, la pretendida improcedencia de la demanda

resulta infundada; por las razones siguientes. 

Extemporaneidad. 

26. El Ayuntamiento responsable parte de la premisa equivocada

de que el acto reclamado de la Regidora actora lo constituye solo 

las respuestas que en aquellas fechas ese Ayuntamiento le otorgó, 

mediante diversos oficios, a ciertas solicitudes de información y de 

elementos necesarios para el desempeño de sus funciones de la 

actora como edil, y que al inconformarse hasta ahora, la demanda 

se encuentra presentada fuera de los cuatro días que prevé la 

norma para impugnar. 

27. Sin embargo, de un correcto análisis integral de la demanda,

es posible advertir que en realidad la parte actora se duele de la 

omisión continuada, desde entonces y hasta la fecha, del 

Ayuntamiento de proporcionarle los elementos y materiales 

necesarios para el efectivo desempeño de sus funciones como 

7 De acuerdo con la jurisprudencia 5/2012 de rubro: COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 
PERMANENCIA EN EL CARGO. Consultable en te.gob.mx. 
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Regidora del Ayuntamiento, en este caso, la falta de información 

presupuesta!, la falta de personal de apoyo adscrito al área u 

oficina de la - - y la falta de equipo de cómputo y 

servicio de internet para esa misma área. 

28. Lo que considera representa una limitación y menoscabo al

ejercicio de sus derechos político-electorales, así como en las

funciones de sus actividades como regidora del Ayuntamiento, en

violación a su derecho de igualdad y obstaculización del correcto

desempeño de su cargo, y que además, aduce como actos

discriminatorios y de violencia de género hacia a su persona por

parte de la Presidenta Municipal.

29. Por ello, su pretensión es que finalmente se le garantice

poder ejercer sus atribuciones como regidora, conferidas en el 

artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Veracruz; y no solo si le fueron contestados los oficios que refiere 

el Ayuntamiento responsable. 

30. De ahí que, al tratarse de presuntas omisiones del

Ayuntamiento y de la Presidenta Municipal, se debe razonar que 

los mencionados actos omisivos genéricamente entendidos, 

acontecen día con día, toda vez que constituyen hechos de tracto 

sucesivo que, mientras subsistan o el Ayuntamiento responsable 

no demuestre que han dejado de existir o que ha cumplido con la 

obligación que le corresponde, se mantiene vigente la obligación 

reclamada.ª 

31. Por tanto, el plazo legal para impugnar las omisiones

demandadas, no vence mientras no cesen los efectos reclamados, 

y en tal virtud, no se puede establecer un punto fijo de partida 

para considerar iniciado el transcurso del plazo para demandar, ya 

8 Resultando orientador el criterio de jurisprudencia 15/2011 de rubro: PLAZO 
PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 
OMISIONES. Disponible en te.gob.mx. 
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que su realización constante da lugar a que se mantenga vigente 

el punto de inicio que constituye la base para computar el plazo 

respectivo. 9

32. Consecuentemente, la demanda que nos ocupa se debe

tener por presentada en forma oportuna. 

33. Lo anterior, a fin de no incurrir en un vicio lógico de petición

de principio, como sería tener por probada la conclusión que 

aduce la responsable a partir solo de argumentos falaces, lo que 

generaría una motivación defectuosa de la improcedencia 

pretendida, en contravención a las garantías de legalidad, 

audiencia y de acceso a la justicia, consagradas en los artículos 

14, 16 y 17 Constitucionales. 

34. Máxime que, en este asunto se anuncian actos de violencia

en razón de género, lo que implica la obligación de esta autoridad 

jurisdiccional de juzgar con perspectiva de género y evitar 

condicionar el acceso a la justicia de la actora en su condición de 

mujer, y que en su caso pueda impedir el pleno y efectivo ejercicio 

de tal derecho. 

Incompetencia. 

35. Por otra parte, no pasa inadvertido que el Ayuntamiento

responsable también aduce que el presente asunto no es de 

naturaleza electoral o competencia de este Tribunal, pues 

considera que los actos relativos a la organización de los 

Ayuntamientos no son impugnables a través del juicio ciudadano. 

36. Sin embargo, dichas aseveraciones, también resultan

infundadas. 

9 De acuerdo con la jurisprudencia 6/2007 de rubro: PLAZOS LEGALES. 
CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE 
UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. 
Disponible en te.gob.mx. 
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37. Toda vez que, como lo ha sostenido la Sala Superior del

TEPJF, cuando la litis del asunto involucre la violación a los 

derechos inherentes al ejercicio de un cargo de elección popular, 

como es el derecho a recibir una remuneración y/o una 

obstaculización al desempeño del mismo, 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. 

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

tal circunstancia se inscribe en el ámbito electoral, pues ello 

afecta, además del derecho del titular, los fines que subyacen su 

ejercicio, como es el pleno ejercicio de la representación popular 

que se ostenta. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

39. Se analiza la satisfacción de los requisitos de procedencia del

presente medio de impugnación, conforme los artículos 358, 

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

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

misma consta el nombre y la firma de quien promueve, se señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones, además, se precisa el 

acto que se impugna y la autoridad señalada como responsable, 

se mencionan los motivos de agravio que estima le causa el acto 

impugnado, los preceptos presuntamente violados, y ofrece 

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

que impone la legislación electoral. 

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

este caso, el acto impugnado del escrito inicial de demanda 

deviene de actos omisivos de la autoridad señalada como 

10 
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responsable y, a ese tipo de actos se le denomina de tracto

sucesiva, donde el plazo legal para impugnar no vence hasta que 

las omisiones reclamadas quedan superadas. 

42. En ese sentido, con independencia de que la promovente

presentó ante este Tribunal Electoral su escrito inicial de demanda 

el treinta de octubre, al versar sus reclamos esencialmente sobre 

presuntas omisiones relacionadas con el ejercicio del cargo de la 

actora, se considera que el medio de impugnación se encuentra 

presentado oportunamente. 10

43. Legitimación. La promovente se encuentra legitimada para

promover el presente medio de impugnación, conforme lo 

dispuesto por los artículos 356, fracción II, 401, fracción II, y 402, 

fracción VI, del Código Electoral, que faculta a los ciudadanos a 

interponer un juicio ciudadano en contra de actos que afecten sus 

derechos a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular 

encomendado por la ciudadanía. 

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

impugnación como ciudadana por su propio derecho, así como en 

su calidad de del Ayuntamiento que señala como 

responsable. 

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

en contra de los actos que se impugnan no procede algún medio 

de defensa que la promovente deba agotar ante la autoridad 

responsable, antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

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

que de acuerdo con su demanda los actos que impugna, de 

1
° Con sustento en la razón de las jurisprudencias 6/2007 de rubro: PLAZOS 

LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA 
UBERACIÓN DE UNA OBUGACIÓN, 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 te.gob.mx. 

11 
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resultar fundados, vulnerarían su derecho a ser votada en su 

vertiente del ejercicio del cargo, en su calidad de -

- De ahí que, se considera que cuenta con potestad para 

hacer valer una posible afectación al derecho político-electoral que 

reclama. 

CUARTO. Síntesis de agravios. 

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

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

siguiente: 

1. Omisión del Tesorero Municipal de proporcionarle la información que

solicitó mediante oficio, y que mediante el diverso de 05 de febrero de 

2020, se le negó escudándose en una interpretación errónea de la Ley; 

lo que considera vulnera su derecho de petición y de información. 

2. Que desde el 24 de enero de 2020, la persona que fungía como su

secretaria fue despedida, sin que a la fecha se le haya proporcionado 

una persona adscrita a su área, pues la Presidenta Municipal argumentó 

que por cuestiones de presupuesto no podían contratar a otra persona, 

por lo que se le asignó a Laura Eréndira Serrano Pineda, quien funge 

como secretaria de la regiduría cuarta, y quien a partir de esa fecha 

también iba ·a estar asignada a la suscrita. 

Considera que con esa acción la alcaldesa genera violencia hacia su 

persona, ya que limita, anula y menoscaba el ejercicio de sus derechos 

político-electorales, alterando las funciones y desempeño de sus 

actividades como regidora; de igual manera que viola su derecho a la 

igualdad, pues la persona que le asignaron ha estado trabajando en la 

regiduría cuarta desde el inicio de la administración, por tal motivo el 

trato y el conocimiento de los diversos temas que lleva de la regiduría 

cuarta son mayores, y tiene un compromiso mayor con la regidora 

cuarta. 

Que es la única regidora a la cual le han cesado su personal que era 

solamente una persona asignada a su área, es decir, de todos los 

demás regidores del Ayuntamiento solamente a ella le quitaron su 

personal, asignándole a la secretaria de la regiduría cuarta, lo que 

12 
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señala impide que pueda realizar las actividades de ambas regidurías, y 

sus asuntos quedan rezagados, y aduce que fue un acto para limitar, 

anular y menoscabar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 

sus funciones alterando la libre participación en la toma de sus 

decisiones públicas como regidora. 

3. Asegura que se le ha negado el acceso a un equipo de cómputo,

pues el 23 enero de 2020, el equipo de cómputo que estaba asignado a 

la oficina de su regiduría presentó una falla y a decir del personal de 

informática, necesitan remplazarlo por otro equipo, por tal motivo a 

través del oficio 003 de 23 de enero de 2020, solicitó a la Presidenta 

Municipal se le proporcionara un equipo de cómputo para el correcto 

desempeño de sus funciones, pero que mediante oficio 0082 de 27 de 

enero de 2020, le respondió que para efectos de practicidad Laura 

Eréndira Serrano Pineda, quedó asignada como secretaria de la 

y cuarta, y cuenta con equipo de cómputo e impresión 

que deberá ser utilizado por ambas regidurías. 

Situación que estima violencia laboral, pues con tal acto se ve impedida 

y obstaculizada en sus funciones, ya que para un buen desempeño de 

sus labores necesita contar con las herramientas necesarias y en buen 

estado, como equipo de cómputo, sobre todo en la actualidad que 

estamos innovándonos tecnológicamente, y al no contar con equipo de 

cómputo fijo sino compartido con una tercera persona como es la 

secretaria de la regiduría cuarta, obstaculiza sus funciones. 

Negándole la libertad de trabajar en los horarios que se necesiten al 

depender de un equipo de cómputo no asignado a su área y que 

maneja otra persona que no está a su disposición; por lo que las 

acciones de la alcaldesa para obstaculizar sus funciones discriminan su 

persona. 

4. Que le han coartado el acceso a internet, como un acto de violencia

hacia su persona en el correcto desempeño de sus funciones, pues 

conforme a los tiempos que estamos viviendo, la administración 

municipal requiere constantes actualizaciones y como ediles deben estar 

informados y atendiendo sus funciones a través de medios electrónicos 

con acceso a internet. 

Sin embargo, que la Presidenta Municipal le condicionó a través de su 

oficio 0097 de 30 de enero del año 2020, indicándole que 



TEV-JDC-603/2020 

Eréndira Serrano Pineda, quien funge como secretaria de la regiduría 

cuarta, cuenta con equipo de cómputo y con acceso a internet, y que si 

necesita utilizar su teléfono celular como herramienta de trabajo, Yeni 

Cecilia Flores Preza, está instruida para proporciónale la contraseña a su 

celular, previo registro ante la Dirección de Informática. 

Lo que considera un acto de obstaculización en el desempeño de sus 

funciones y de molestia, ya que el Ayuntamiento la condiciona a que 

todo lo deba realizar con la secretaria de la regiduría cuarta. 

48. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de

economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen el 

litigio.11

49. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte actora

que expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que 

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

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

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

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

este Tribunal se ocupe de su estudio conforme las disposiciones 

legales que resulten procedentes al caso. 12

50. De resultar necesario, por tratarse de un juicio ciudadano, es

aplicable la suplencia de la deficiencia en la expresión de agravios 

para determinar si existe la violación reclamada, siempre que sea 

11 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia 2ª./l.58/2010 de rubro: 
ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN 
LA SENTENCIA DE AMPARO. Visible en scjn.gob.mx. 
12 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 
CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; así como 2/98 de rubro: AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. 
Consultables en te.gob.mx. 
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posible identificar cuál es el acto impugnado y la afectación que se 

supone le cause, como las razones que la motivan. 

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

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

la interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando 

exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que 

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos 

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

elementos que obren en el expediente. 

52. 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. 13

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

hace valer la actora, este Tribunal considera como temas de 

controversia los siguientes: 14 

1) Omisión de proporcionarle información presupuesta! que

solicitó formalmente.

2) Omisión de proporcionarle personal de apoyo necesario.

3) Omisión de proporcionarle equipamiento de oficina.

4) Violencia de género.

13 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en 
te.gob.mx. 
14 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 de rubro: 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 
DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR 
LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Consultable en te.gob.mx. 



TEV-JDC-603/2020 

QUINTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología. 

54. La litis del presente medio de impugnación, en esencia, se

constriñe en determinar si efectivamente el Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, ha sido omiso en atender el derecho de

petición de la actora. Así como de proporcionarle el personal y

elementos materiales para el correcto desempeño de sus

funciones como regidora. Asimismo, si en su caso, existe algún

tipo de violencia de género en contra de la promovente.

55. En tanto que, la pretensión final de la actora es que este

órgano jurisdiccional ordene al Ayuntamiento responsable le

proporcione la información y elementos requeridos en su carácter

de - - así como se reconozca que se le ha

obstaculizado el cargo y que se ha ejercido violencia de género en

su contra.

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

agravio serán analizados de manera conjunta conforme a los

precisados temas de controversia.

SEXTO. Estudio de Fondo. 

57. Previo al análisis de los temas de controversia, se estima

necesario señalar, en lo que interesa, los aspectos legales y

criterios jurisdiccionales que se pueden tomar en cuenta para

resolver el presente asunto.

I. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derechos humanos y discriminación. 

En su artículo 1 prevé que todas las personas del Estado Mexicano gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para 
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su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los pnnc1p1os de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

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

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Como se ve, la Norma Suprema contempla un parámetro de regularidad del 

principio a la igualdad y la no discriminación, que permea todo el 

ordenamiento jurídico. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación15 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. 

Así, resultará incompatible 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. 

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. 

15 Al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2014. 
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La primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la 

segunda constituye una arbitraria que contraviene los derechos humanos, 

esto es, trato diferente que afecta el ejercicio de un derecho humano. 

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. 

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, motivada. 

Por lo que cabe señalar, que tanto la Constitución 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. 

Derecho a ser votado y obstaculización del desempeño del cargo. 

En su artículo 35, fracción 11, 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. 

En el numeral 36, fracción IV, señala que son obligaciones de los ciudadanos, 

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de 

las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. 

La Sala Superior ha considerado que el derecho a ser votado no solo 

comprende el de ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular para integrar los órganos estatales de representación popular, sino 

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

éste y el de desempeñar sus funciones. 16

Asimismo, dicha Sala Superior ha definido que el derecho político-electoral a 

ser votado, no sólo comprende el derecho de un ciudadano a ser postulado 

como candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos 

estatales de representación popular, sino también abarca el derecho de 

1 Lo que se recoge en la jurisprudencia 5/2012 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). 

onsultable en te.gob.mx. 
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ocupar el cargo para el cual resulta electo; el derecho a permanecer en él, 

desempeñar las funciones que le corresponden así como a ejercer los 

derechos inherentes a su cargo. 

Por lo que, la violación de ese 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, en 

estos casos, mediante el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, por ser la vía jurisdiccional idónea para ese 

efecto. 17

Esto es, el derecho a ser votado no se limita a contender en un proceso 

electoral y tampoco a la posterior declaración de candidato electo, sino que 

también incluye la consecuencia jurídica de la elección, consistente en ocupar 

y desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse 

en él, durante todo el período para el cual fue electo el candidato triunfador 

además de poder ejercer los derechos inherentes al mismo. 18 

También ha sostenido que la retribución económica es una consecuencia 

jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y, por 

tanto, obedece al desempeño de la función pública. En ese tenor, ha 

considerado que la negativa del pago de la retribución económica que 

corresponde a un cargo de elección popular afecta de manera grave y 

necesaria al ejercicio de su responsabilidad, por lo que tal circunstancia se 

encuentra dentro del ámbito del derecho electoral. 

Así, cuando la litis involucre la violación a los derechos inherentes al ejercicio 

de un cargo de elección popular, como es el derecho a recibir una 

remuneración y/o una obstaculización al desempeño del mismo, 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. 19

17 Jurisprudencia 27 /2002 de rubro: DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU
TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Consultable en te.gob.mx.
18 Criterio que se recoge en la jurisprudencia 20/2010 de rubro: DERECHO
POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 
DESEMPEÑAR EL CARGO. Consultable en te.gob.mx.
19 Criterio asumido en la jurisprudencia 21/2011 de rubro: CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A 
SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA). Consultable en te.gob.mx.

/ 
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Conforme al anterior contexto normativo y jurisprudencia! se puede concluir 

que: 

a) Ninguna persona puede ser discriminada por cualquier forma que atente

contra su dignidad humana, y pueda tener por objeto anular o

menoscabar alguno de sus derechos y libertades.

b) Los Agentes y Subagentes Municipales electos popularmente, tienen el

carácter de servidores públicos como autoridades auxiliares de los

Ayuntamientos.

c) Todo servidor público del Estado y de los Municipios, mientras dure su

encargo, tiene derecho a recibir, en forma permanente, el pago de una

remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus

responsabilidades, por el desempeño de su función.

d) Las remuneraciones deben estar determinadas anualmente en el

presupuesto de egresos correspondientes, incluidas en tabuladores

desglosados como analítico de dietas, plazas y puestos, y plantilla de

personal, sujetándose a las bases constitucionales precisadas.

e) Remuneraciones que comprenderán toda percepción en efectivo o en

especie, incluyendo entre otros ingresos, aguinaldos y compensaciones.

En el entendido, que una remuneración es fundamental para garantizar el 

adecuado desempeño de los cargos de representación popular, de ahí que, 

su disminución, supresión o cancelación, supone una afectación grave al 

derecho a ejercer el cargo. 

Por tanto, cuando se reclame la violación a tales derechos, tal circunstancia 

se inscribe en el ámbito electoral, pues ello no sólo afecta el derecho del 

titular a obtener una retribución por el ejercicio de su función, sino también 

los fines que subyacen a dicho ejercicio, como es el pleno ejercicio de la 

representación popular que ostenta; salvo que dicha afectación derive de un 

procedimiento administrativo sancionador, 20 o en un procedimiento de

fiscalización a la cuenta pública. 

Violencia política en razón de género. 

2
° Criterio �ustentado en las jurisprudencias 19/2013 de rubro: DIETAS. LA

SUSPENSION O AFECTACION EN EL PAGO, DERIVADA DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, NO TRANSGREDE EL DERECHO 

OLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO; así como 16/2013 de rubro: 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LAS SANCIONES IMPUESTAS EN 
ESOS PROCEDIMIENTOS, NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL. 
Consultables en te.gob.mx. 
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Tomando en cuenta las bases establecidas por la Sala Superior21 y 

atendiendo a las particularidades del asunto que nos ocupa, se puede 

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

a) Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien

en el ejercicio de un cargo público;

b) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos;

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de

personas;

c) Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o

psicológico;

d) Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y;

e) Se basa en elementos, condiciones o características personales del

agraviado.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos22
, así 

como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos23
, reconocen, 

además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, 

así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

21 En la Jurisprudencia 21/2018 del rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. Consultables en 
te.gob.mx. 
22 Artículo 25. Derecho a participar en el curso de asuntos públicos, al voto y a ser 
elegido y acceder al servicio público. 
23 Artículo 23. Derechos Políticos
l. Todos los ciudadanos deben 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 y autenticas, 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.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o menta!, o condena, por juez
competente, en proceso penal.
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públicas de su país. 

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. 

Por su parte, la Constitución reconoce también el principio de igualdad para 

el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35. 

Conjuntamente, establece como principios rectores del ejercicio de la función 

electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman 

el pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las 

autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida 

diligencia establecido por los instrumentos internacionales y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Por otra parte, en los artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la 

Convención de los 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. 

En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, 

problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un 

análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el 

acceso a la justicia y el debido proceso. 

Juzgamiento con perspectiva de género 
22 
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Como en el presente asunto se anuncian actos de violencia política en razón 

de género, se juzgará con perspectiva de género, atendiendo el Protocolo de 

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

juzgadores para juzgar de dicha manera. 

Teniendo 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. 

La Sala Superior y la Suprema Corte 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 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, 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 contra. 24 

Derecho de petición. 

El artículo 8 de la Constitución Federal, establece sobre el derecho de petición 

que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho 

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

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

los ciudadanos de la República. 

24 Asimismo, se toman en consideración los criterios jurisprudenciales 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. Disponibles en te.gob.mx. 
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Que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 

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

término al peticionario. 

El artículo 7 de la Constitución de Veracruz, establece que toda persona 

podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los 

Municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán 

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

a cuarenta y cinco días hábiles. 

Los artículos 1 y 35, fracción V, de la Constitución Federal, regulan el derecho 

de petición de manera general en favor de cualquier persona y, en particular, 

en relación con la materia político-electoral, en favor de los ciudadanos y las 

asociaciones políticas para elevar una solicitud o reclamación ante cualquier 

ente público, misma que, habiendo sido efectuada por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa, necesariamente obliga a la emisión de una 

contestación, en breve término, que resuelva lo solicitado. 

El derecho de 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. 

En este sentido, el reconocimiento normativo de este derecho implica, la 

facultad que posee toda persona para buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole, lo cual está, relacionado con las garantías de libertad de 

expresión y transparencia de la información pública. 

Así, el derecho de petición no sólo consiste en la capacidad de los ciudadanos 

para dirigir y formular solicitudes ante cualquier entidad pública sobre 

asuntos que sean de su competencia; también incluye la obtención de una 

respuesta adecuada y oportuna que debe ser notificada al peticionario. 

Tales actos incluyen, la recepción y tramitación de la petición, la evaluación 

material conforme a la naturaleza de lo pedido, el pronunciamiento y la 

comunicación de ésta al interesado. 

En referencia a lo anterior, para la plena satisfacción del derecho que nos 

ocupa, se requiere que, a toda petición formulada recaiga una respuesta por 
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escrito de la autoridad accionada, esto es, a quien se haya dirigido la 

solicitud. 

El derecho de petición se encuentra enmarcado en dos ejes primordiales: 

Derecho a la 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; 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. 

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; Ser oportuna y puesta en conocimiento del peticionario. 

En caso de incumplimiento de esos presupuestos mínimos, se incurre en una 

vulneración del derecho fundamental de petición, puesto que al no 

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

garantía de acceso a los asuntos públicos por parte de los ciudadanos. 

Ahora bien, en materia electoral el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales es procedente cuando la parte promovente alegue una 

vulneración a sus derechos de votar; ser votado en las elecciones populares; 

de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país, y de afiliarse libre e individualmente a los partidos 

políticos. 

No obstante, la Sala Superior al resolver la contradicción de criterios 3/2010 

sostuvo, 25 que el juicio ciudadano debe considerarse procedente no sólo 

cuando directamente se hagan valer presuntas violaciones a derechos 

político-electorales. Esto es, que también debe considerarse procedente 

cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se 

encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados 

derechos. 

25 Conforme al criterio de 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. Disponible en 
te.gob.mx. 
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En dicha resolución sostuvo que un ejemplo de esos otros derechos 

fundamentales cuya violación puede hacer procedente el juicio ciudadano se 

cita los derechos de petición, de información, de reunión o de libre 

expresión y difusión de las ideas. La razón de lo anterior estriba en que la 

protección de estos últimos derechos puede ser indispensable "a fin de no 

hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales". 

Régimen municipal. 

El artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, dispone que cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías 

y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 

paridad. La competencia que esta Constitución 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. 

Constitución del Estado de Veracruz. 

Municipio. 

En el artículo 68, señala que cada municipio será gobernado por un 

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

presidente, un síndico y los demás ediles que determine el Congreso, y no 

habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Código Electoral del Estado de Veracruz. 

En cuanto a los Ayuntamientos, reconoce en su artículo 16 que los municipios 

constituyen la base de la división territorial y de la organización política del 

Estado; y que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular, libre, directa y secreta, integrado por un presidente, un 

síndico y los regidores que determine el Congreso. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.26

Ayuntamiento. 

En sus artículos 17 y 18, prevé que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta; y que se integrará 

por un Presidente Municipal, el Síndico, y los Regidores. 

F ncionamiento del Ayuntamiento. 

26 En adelante también será referida como Ley Orgánica Municipal.
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En el artículo 28 establece 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.

Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, 

salvo en los casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan mayoría 

calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. 

Atribuciones del Ayuntamiento. 

Conforme al artículo 35, fracciones IV, V y L, los Ayuntamientos tendrán, 

entre otras, las atribuciones de ejecutar sus planes municipales de desarrollo, 

de conformidad con la ley de la materia, reconociendo los principios de 

igualdad y no discriminación establecidos en las Constituciones Federal y 

Local, así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos; aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos 

disponibles, el cual incluye la plantilla de personal que contendrá categoría, 

nombre del titular y percepciones; así como las demás que le confiera esa ley 

y demás leyes del Estado. 

Del Presidente Municipal. 

De acuerdo con el artículo 36, fracciones XII y XXVIII, entre las atribuciones 

del Presidente Municipal, se encuentra la de proponer al Ayuntamiento las 

medidas necesarias para mejorar la prestación de los servicios públicos 

municipales; así como las demás que le confiera esa ley y demás leyes del 

Estado. 

Servidores Públicos Municipales. 

Acorde con el artículo 114, se consideran servidores públicos municipales a 

los Ediles, los Agentes y Subagentes Municipales, los Secretarios y los 

Tesoreros Municipales, los titulares de las dependencias centralizadas, de 

órganos desconcentrados y de entidades paramunicipales y, en general, toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza en los 

Ayuntamientos; asimismo a todas aquellas personas que manejen o apliquen 

recursos económicos municipales. 

De los Regidores. 

Por su parte, el artículo 38 prevé que son atribuciones de los Regidores: 
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l. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las

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

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

pertenezcan;

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

mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les

haya sido encomendada;

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

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;

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

convocados por el Presidente Municipal;

VI. 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;

VII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio,

en los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales

aplicables; y

VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del

Estado.

De la Tesorería Municipal. 

Conforme al artículo 72, fracciones -m y XXIII, cada Ayuntamiento contará 

con una Tesorería, cuyo titular, entre otras atribuciones, tiene la obligación 

de proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o alguno de los 

Ediles le solicite; y expedir copias certificadas de los documentos que obren 

en sus archivos. 

11. Contexto sociocultural de las mujeres.

Participación y representación política histórica de las 

mujeres en México. 

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

de las mujeres surgió como un fenómeno social impulsado por

�upos de la sociedad civil y feministas, con la finalidad de que se

es permitiera votar en las elecciones, circunstancia que sólo 

estaba reservada para los hombres. 
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59. La lucha tuvo su primer efecto hasta 1947 cuando se publicó

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

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 varone� con el derecho 

de votar y ser votada''. 

60. 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. 

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

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

en consideración que 1929 a 1952, 13 países latinoamericanos ya 

contemplaban en sus leyes el derecho al sufragio femenino. 27 

62. 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: 

"Son ciudadanos de la República todos los hombres y 

mujere� que/ teniendo la calidad de mexicano� reúnan 

además de los siguientes: l Haber cumplido 18 año� 

siendo casado� 21 si no lo son J,j II Tener un modo 

honesto de vivil'. 28

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

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

27 Revista Mexicana de Estudios Electorales, Blanca Olivia Peña Melina, página 4; 
consultable en: 
http: //dcsh. izt. uam. mx/ cen doc/ cede/DescargasSOM EE/SOM EE%202/somee2%203 
1-54.pdf
28 Ídem. 
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Procedimientos Electorales (COFIPE), en donde se estableció lo 

siguiente: 

''Los partidos políticos promoverán/ en los términos que 

determinen sus documentos interno� una mayor participación 

de las mujeres en la vida política del pa� a través de su 

postulación a cargos de elección popular'�29

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

que las mujeres tuvieran una representación política, como 

consecuencia de la igualdad de género. 

65. 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°/o 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 30º/o, 

con el objetivo de acabar con la arraigada exclusión de las 

mujeres.30

66. 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, 

en el año 2008, en el artículo 175, numeral 3 del COFIPE, se 

sustituyó el término "equidad entre hombres y mujeres" por 

29 Ídem. 
30 Tomado del Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en 
f or de personas indígenas y jóvenes, para el proceso electoral local 2021 en 

eracruz del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, consultable 
n: 

https: //www. oplever. org. mx/wp-
content/ u ploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/A2Acdo 152. pdf 
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"paridad de género" con el único objetivo de acercarse a la 

representación igualitaria plena.31 

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

presenten los partidos políticos o coaliciones debían estar 

integradas con al menos 40º/o 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. 

68. 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 solo 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 

candidaturas. 32

69. Resulta importante precisar que, 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. 

31 Ídem.
32 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= 10/02/2014 
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70. Lo anterior, tuvo como resultado que para las elecciones

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

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°/o, y 286 hombres, que 

representó el 57.2º/o;33 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. 

71. 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 Géneros.34

72. 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. 

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

representación proporcional tanto para Diputaciones como 

Senadurías sean encabezadas alternadas entre hombres y mujeres 

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

segundo y 56 de la Constitución Federal. 

74. 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 48.2º/o, y 259 hombres, 

Tomado de: http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro genero.php 
34 Consultable

https://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019 
en: 
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equivalente al 51.8º/o; circunstancia que radicó en solo el 1.8°/o 

para alcanzar la paridad total. 35 

75. 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 

conformada por 25 mujeres y 25 hombres, esto es, una paridad 

de género pura y material. 

Contexto sociocultural de Tlapacoyan, Veracruz. 

76. Tlapacoyan es uno de los doscientos doce municipios que

integran el Estado de Veracruz, ubicado en la zona centro, el cual 

colinda al norte con el Estado de Puebla y el municipio de Martínez 

de la Torre; al este con los municipios de Martínez de la Torre y 

Atzalan; al sur con los municipios de Atzalan, Jalacingo y el Estado 

de Puebla; al oeste con el Estado de Puebla.36 Tiene una 

extensión territorial de 168 kilómetros cuadrados, lo que 

representa un 0.2°/o del total del Estado de Veracruz. 

77. Su población es de sesenta y tres mil doscientos trece

(63,213) habitantes, de los cuales el 51.65°/o (32,653) son 

mujeres y el 48.34°/o (30,560) son hombres. 

78. De acuerdo con los Indicadores Socioeconómicos de los

Pueblos Indígenas de México, 2015, elaborado por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, Tlapacoyan es un Municipio 

que cuenta con una población indígena de 2,588 habitantes, lo 

que equivalente al 4.2°/o de la población total,37 esto es, que solo 

35 Consultable en: http://sitl.diputados.qob.mx/LXIV lea/cuadro qenero.php
36 Fuente: Información obtenida del Sistema de Información Estadística y Geografía
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER) 2020, consultable en: 
http://ceieq.veracruz.qob.mx/wp-
content/uploads/sites/21/2020/12illapacoyan 2020.pdf 
37 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 
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una parte muy reducida de su población es indígena y que la 

lengua predominante es el Náhuatl. 

79. Tlapacoyan es un municipio que forma parte del Distrito

Electoral Local VII de Martínez de la Torre; éste último es 

considerado uno de los municipios polos de concentración urbana 

que comprende el Estado de Veracruz. 38

80. En cuanto a su desarrollo social, Tlapacoyan tiene una tasa

de analfabetismo reducida de 9.7°10 respecto de su población. 

81. Además, dicho municipio cuenta con un grado de

marginación medio, pues ocupa la posición ciento treinta y seis a 

nivel estatal y mil ciento noventa y seis a nivel nacional. 

82. De los rubros de pobreza y rezago social, la población

habitante de Tlapacoyan tiene un alto índice porcentual en 

situación de pobreza de 73.1 ºlo; en tanto que el 56.1 ºlo es pobreza 

moderada y el restante 17.0ºlo es pobreza extrema. Sobre el 

segundo aspecto, el municipio tiene un grado medio de rezago 

social al encontrarse en el lugar ciento treinta y dos a nivel 

estatal. 39

III. CASO CONCRETO.

Medidas de protección. 

83. Como se dejó precisado, el catorce de enero, el Pleno de

este Tribunal estimó necesaria la procedencia de medidas de 

protección en favor de en su calidad de 

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, ante 

38 Fuente: Informe estadístico del Banco Estatal de Datos para el seguimiento de la
ta crítica de las mujeres en situación de violencia periodo 2010-2016, consultable 

en: http://www.ivermujeres.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/16/2017 /04/INFORME-ESTADISTICO-FINAL-2010-2016.pdf 
39 Ídem.
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eventuales actos que pudieran vulnerar sus derechos humanos, 

por presunta violencia política de género en su contra.40

Parámetros para juzgar con perspectiva de género. 

84. A partir del análisis de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y

41 de la Constitución Federal; de lo previsto en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); así como en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres; la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

sostenido que la violencia contra la mujer comprende: todas 

aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, 

basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio 

de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo 

público.41

85. Para evitar la afectación en el ejercicio de los derechos

político-electorales de las mujeres por razón de género, dicha Sala 

Superior ha fijado parámetros de juzgamiento para identificar si el 

acto u omisión que se reclama -a partir del análisis de elementos 

objetivos como subjetivos- constituye violencia política contra las 

mujeres por razones de género.42

40 De acuerdo con lo sostenido por la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente 
SX-JDC-092/2020. 
41 En términos de la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA 
POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 
OBUGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES. Consultable en te.gob.mx. 
42 En términos de la jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALICEN EN EL DEBATE POLÍTICO. 
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86. De igual forma, ha sostenido que debido a la complejidad

que implican los casos de violencia política en razón de género, así 

como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran 

este tipo de situaciones, es necesario que cada circunstancia se 

analice de forma particular para definir si se trata o no de 

violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se 

tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las 

víctimas. 

87. En ese sentido, de conformidad con la normatividad

señalada, se advierte que el reconocimiento de los derechos de la 

mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a 

la justicia en condiciones de igualdad, implica la obligación para 

todos los órganos jurisdiccionales del país de impartir justicia con 

perspectiva de género. 

88. En particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, estableció que el derecho de la mujer a una 

vida libre de discriminación y de violencia implica la obligación de 

toda autoridad jurisdiccional de actuar con debida diligencia en 

casos de violencia contra las mujeres y adoptar una perspectiva 

de género para evitar condicionar el acceso a la justicia de las 

mujeres por invisibilizar su situación particular.43

89. Así, la perspectiva de género -en términos expuestos por

dicha Sala de la Suprema Corte- es una categoría analítica para 

deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido 

como lo femenino y lo masculino. Por lo cual, la obligación de 

juzgar con perspectiva de género significa reconocer la particular 

situación de desventaja en la cual, históricamente, se han 

encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que 

onsultable en te.gob.mx. 
3 En la jurisprudencia 1ª. XXVII/2017 de rubro: JUZGAR CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA 
CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. Consultable en scjn.gob.mx.
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socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al 

rol que debieran asumir. 

90. Sin embargo, como esa situación de desventaja no

necesariamente está presente en todos los casos, debe atenderse 

a las circunstancias de cada asunto, para determinar si las 

prácticas institucionales tienen un efecto discriminatorio hacia las 

mujeres. 

91. En ese sentido, como parte de la metodología para juzgar

con perspectiva de género, la autoridad jurisdiccional debe, al 

establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, procurar 

desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género, que impida 

el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. 

92. Así, cuando el juzgador se enfrenta ante un caso en que una

mujer afirma ser víctima de una situación de violencia 

invariablemente debe aplicar la herramienta de perspectiva de 

género para determinar si, efectivamente, la realidad sociocultural 

en que se desenvuelve dicha mujer, la coloca en una situación de 

desventaja, en un momento en que, particularmente, requiere una 

mayor protección del Estado, con el propósito de lograr una 

garantía real y efectiva de sus derechos. 

93. De ahí que, la obligación de los operadores de justicia de

juzgar con perspectiva de género implica realizar acciones diversas 

como: (i) reconocer un estándar de valoración probatoria de 

especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas, 

(ii) identificar y erradicar estereotipos que produzcan situaciones

de desventaja al decidir, y (iii) emplear de manera adecuada la 

cláusula de libre valoración probatoria en la que se sustenta este 

tipo de asuntos. 
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94. Como puede verse, la actividad probatoria adquiere una

dimensión especial tratándose de controversias que implican el 

juzgamiento de actos que pueden constituir violencia política en 

razón de género. 

95. Lo anterior, debido a la complejidad de esta clase de

controversias, aunado a la invisibilización y normalización en la 

que se encuentran este tipo de situaciones que, no en pocos casos 

puede perderse de vista, debido a que -entre otras 

manifestaciones- la violencia puede ser simbólica o verbal, y en 

esa medida, carecen de prueba directa, de ahí que no sea 

jurídicamente posible someter el análisis de dichos casos a un 

estándar de prueba imposible. 

96. De igual manera, la expresión de un discurso no neutral, de

discriminación o de odio, puede concretizar mediante la 

transmisión de un mensaje por cualquier medio susceptible de 

comunicarlo, ya sea directa o indirectamente, a través de 

palabras, del uso de símbolos u otras formas de expresión, que en 

un contexto determinado, permitan concluir que se trata de una 

manifestación que promueve el odio, el rechazo, la discriminación 

y la violencia en contra de una determinada persona o grupo, por 

razones de su identidad, sexo, origen étnico, religioso, racial, 

cultural, entre otros. 

97. Pues de acuerdo con las normas constitucionales,

convencionales y legales, que regulan los valores fundamentales y 

los derechos humanos, ese tipo de acciones o discursos se 

caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y 

la violencia en contra de personas o grupos determinados, por no 

reconocerles igual calidad y dignidad humana, contrario a valores 

fundamentales en que se asientan los derechos humamos y la 

emocracia constitucional, como lo son la igualdad y la dignidad, 
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incluso, con la posibilidad de que los destinatarios de esos 

discursos no puedan ejercer, en condiciones de igual 

consideración y respeto, su libertad de expresión.44

98. En particular, conforme a los principios de igualdad y no

discriminación, los servidores públicos tienen el deber de cuidar, 

en la medida de lo posible, el contenido de la terminología o 

expresiones verbales empleada durante el ejercicio de sus 

funciones, en la formulación de oficios o comunicados a los demás 

empleados o servidores públicos respecto de los cuales ejercen un 

grado de jerarquía, de manera que las palabras y oraciones 

utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación con 

base en alguna categoría sospechosa. 

99. Es decir, el deber de cuidado de los servidores públicos,

dada su envestidura, les impone cuidar el contenido de las 

expresiones orales o escritas que formulan, en el sentido de 

utilizar términos o conceptos neutros (palabras o voces sin 

distinción de género o sexo), pues el verdadero alcance de ese 

deber exige que la utilización de las palabras empleadas en un 

contexto determinado no conduzca ni genere imprecisiones que 

eventualmente se traduzcan en interpretaciones discriminatorias. 

100. Como es, utilizar palabras neutras, términos o fórmulas que

generen una idea de inclusión de los sujetos a quienes se dirige el 

mensaje, pero sin generar algún tipo de interpretación 

discriminatoria. Máxime, si quien lo expresa se trata de una figura 

de influencia pública, con independencia si el mensaje se expresa 

en un foro de deliberación pública o en un ámbito privado en el 

que estén ausentes razones de interés público. 

44 Para lo cual resulta orientador el sentido del criterio de tesis la. CXVIII/ 2019 
(10a.) de rubro: DISCURSOS DE ODIO. SON CONTRARIOS A LOS VALORES 
FUNDAMENTALES DEL SISTEMA JURÍDICO, COMO LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. Disponible en scjn.gob.mx. 
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101. En ese sentido, nuestro máximo Tribunal ha sostenido que,

del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la 

no discriminación por razones de género, se sigue la obligación de 

todo órgano jurisdiccional de impartir justicia con perspectiva de 

género.45

102. Por lo que, desde una perspectiva de género, aun cuando

las partes no lo soliciten, para impartir justicia de manera 

completa e igualitaria, el juzgador debe tomar en cuenta, en 

esencia, lo siguiente: 

• 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;

• 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; y

• 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.

103. Como se ve, existe una directriz específica tratándose de la

insuficiencia probatoria, para casos como el que nos ocupa, en el 

que la actuación del órgano jurisdiccional debe encaminarse a 

ordenar y preparar las pruebas que resulten pertinentes, a fin de 

resolver con exhaustividad la controversia. 

p 45 De conformidad con la Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) de rubro: 
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Consultable en scjn.gob.mx. 
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Análisis de los motivos de agravio. 

104. En el contexto en que se debe desarrollar el ejercicio del

cargo de las regidurías, conforme a los temas de controversia que 

se han dejado precisados, se procede al estudio de los diversos 

motivos de agravio que hace valer la actora, para determinar 

sobre la procedencia o no de los mismos, y si, en su caso, se 

actualiza algún tipo de violencia de género en su contra. 

1) Omisión de proporcionarle información presupuestal

que solicitó formalmente. 

105. La regidora actora reclama la omisión de la Presidenta

Municipal y el Tesorero Municipal, de proporcionarle la información 

presupuesta! que solicitó formalmente, pues aduce que mediante 

el diverso oficio TSRI/0033 de cinco de febrero, se le negó 

escudándose en una interpretación errónea de la ley; lo que 

considera vulnera su derecho de petición y de información. 

106. Motivo de agravio que resulta fundado; como se explica a

continuación. 

107. Mediante oficio número 005 de veintisiete de enero, dirigido

al Ing. Angel Aguilar Bello, Tesorero Municipal del Ayuntamiento, 

la Regidora actora solicitó copia certificada del proyecto de la Ley 

de ingresos y del presupuesto de egresos 2020, así como de la 

plantilla de personal con categoría, nombre del titular y 

percepciones de los ejercicios fiscales 2019 y 2020.46

108. Al respecto, por oficio TSR/0033 de cinco de febrero,

signado por el Tesorero Municipal, en esencia, le informó a la 

que en atención a su oficio 005, según el 

artículo 72, fracción XV, se refiere a "informes" no a 

"información", motivo por el cual de querer la información tal cua 

46 Visible en original a fojas 023 y 024 del presente expediente. 
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como se presentó, se haga con autorización del cabildo; ya que su 

manejo requiere cuidado y responsabilidad; por lo que, si el 

cabildo lo autoriza se le proporcionaría la información. 

109. Sobre los actos que se le imputan, la Presidenta Municipal y

el Tesorero del Ayuntamiento, en su informe circunstanciado y 

anexos, 47 solo se concretan a argumentar que no han emitido 

ningún acto que afecte los derechos de la recurrente, puesto que 

a su decir no señala hecho o agravio alguno en cual se afecte sus 

derechos político-electorales, y que se trata de argumentos 

genéricos o imprecisos de los que no se puede advertir la causa 

de pedir y que no aporta material probatorio. 

110. Asimismo, que no han realizado acción o conducta de

manera dolosa o culposa que restringa los derechos político

electorales o se violente verbal o físicamente a la 
' 

y que en el seno del cabildo la Presidenta ha garantizado la 

tolerancia y el debate político a la regidora actora, y que prueba 

de ello son las actas de cabildo donde la actora siempre ha 

ejercido su derecho al voto y ha acudido a todas la sesiones de 

cabildo -sin que haya remitido algún acta de cabildo-. 

111. También señalan que en materia económica a la actora

como a todos los integrantes del cabildo se les dota de una 

remuneración y recursos materiales óptimos para el ejercicio de su 

encargo -también sin justificarlo documentalmente-. 

112. Constancias documentales, que en términos de los artículos

362, fracción I, inciso d), y 363, párrafo segundo, del Código 

Electoral, se les otorga valor probatorio pleno, al haber sido 

expedidas por una autoridad municipal en el ámbito de su 

competencia. 

47 Visible a fojas 053 a 064 del presente expediente.
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113. Conforme a lo cual, es un hecho no controvertido que la

Presidenta Municipal y el Tesorero, actualmente no han 

proporcionado la información que fue solicitada formalmente 

mediante oficio por la y por ende, no han 

cumplido con atender en tiempo y forma el derecho de petición de 

la hoy actora. 

114. Lo anterior, porque no acreditan haber atendido

debidamente el escrito de petición; pues en todo caso, debieron 

justificar que otorgaron una respuesta congruente a la peticionaria 

y que entregaron la información documental solicitada, además de 

que cumplieran con la debida notificación de la misma. 

115. Pues en relación a esta temática, conviene reflexionar sobre

las consecuencias de derecho que, en el contencioso electoral, 

conlleva para la autoridad responsable no justificar la legalidad del 

acto que se le reclama, en los casos que se controvierte la omisión 

de atender una solicitud formal de información amparada en un 

acuse. Como se encuentra reconocido en este caso. 

116. Ya que frente a la falta de cumplimiento de las obligaciones

procesales, los jueces deben aplicar las medidas necesarias 

permitidas por la ley para hacer a un lado los obstáculos de 

manera tal que se llegue al fin mandatado por la norma. 

117. En cuanto a las cargas procesales, opera una especie de

suerte desfavorable para el omiso, y la consecuencia se traduce 

en una pérdida del derecho o la oportunidad para ejercitar una 

acción o defensa -justificación-, así como aportar pruebas.48

118. En ese sentido, cuando la autoridad omite justificar en torno

48 Carnellutti sostiene que la distinción entre carga y obligación se fundaba en "la 
diversa sanción conminada a quien no realiza el acto; existe sólo obligación cuando 
la inercia da lugar a una sanción jurídica (ejecución o pena); en cambio si la 
abstención del acto hace perder sólo los efectos útiles del acto mismo, tenemos la 
figura de la carga". Carnellutti, Francesco, Sistema de Derecho Procesal Civil. 
Padova, Cedam, tomo I, (1944), pp. 155-166. 
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a la solicitud formal que en el expediente consta haber sido 

presentada por la actora, incumple con una carga procesal que 

tenía a su disposición y optó no hacer valer. 

119. A dicha falta recae la consecuencia jurídica de tener por

presuntiva la ilegalidad del acto reclamado atribuido por la parte 

accionante, en este caso, la omisión de proporcionar la 

información documental solicitada formalmente. 

120. Al tratarse de una omisión, cuando en el juicio está

acreditada la recepción de la solicitud, correspondía al 

Ayuntamiento responsable probar la existencia del acto positivo 

como era la respuesta atinente y la otorgación de la información 

solicitada. 49

121. Conforme lo razonado, se considera que en el caso, la

autoridad señalada como responsable no logra descargarse de la 

omisión atribuida por la parte actora respecto de la petición que 

nos ocupa. 

122. Teniendo en cuenta que, para colmar el derecho de petición,

debió darse una respuesta de manera escrita y congruente con lo 

solicitado, en un plazo razonable y demostrar la debida 

notificación a la parte peticionaria. 

123. Como lo ha definido la Sala Superior, el derecho

fundamental de petición, previsto en el artículo 8 de la 

Constitución Federal, impone a la autoridad la obligación de 

responder al peticionario en "breve término"; lo cual, en la 

especial naturaleza de la materia electoral, implica que esa 

expresión adquiere una connotación específica, dado que la 

legislación electoral precisa plazos breves para la interposición 

49 En congruencia con el principio general de derecho en materia probatoria
conocido con el aforismo onus probandi. 
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oportuna de los medios de impugnación.50

124. Lo cual, conlleva a tener por demostrada la omisión que la

parte actora atribuye a la Presidenta Municipal y al Tesorero del 

Ayuntamiento, al no justificar la obligación de dar una respuesta 

formal y correcta en un plazo razonable o en breve término a la 

solicitud planteada. 

125. Por lo que, debieron atender la solicitud bajo el concepto de

plazo razonable, teniendo presente que la petición presentada por 

la actora se relaciona con el ejercicio del cargo de Regidora. 

126. Con base en dichas consideraciones, es que se considera la

existencia de una omisión de respuesta al escrito de petición de la 

actora que, al no atenderse, representa un obstáculo al correcto 

ejercicio del cargo que ejerce. 

127. Pues la Presidenta Municipal y el Tesorero, debieron

considerar que para atender este tipo de peticiones, es criterio de 

la Sala Superior que la respuesta que formule la autoridad, para 

que satisfaga plenamente el derecho de petición, debe cumplir 

con elementos mínimos que implican: a) la recepción y tramitación 

de la petición; b) la evaluación material conforme a la naturaleza 

de lo pedido; c) el pronunciamiento de la autoridad, por escrito, 

que resuelva el asunto de manera clara, precisa y congruente con 

lo solicitado; y d) su comunicación a las personas interesadas. 51

128. Esto es, que para tener por colmado el derecho de petición

de la parte quejosa, era necesario que la respuesta del 

so De acuerdo con el sentido de la jurisprudencia 32/2010 de rubro: DERECHO
DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" 
ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO; así como del criterio 
de tesis 11/2016 de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE 
CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO. Disponibles 
te.gob.mx. 
51 Conforme a la tesis XV /2016 de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. 
ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIAUZACIÓN. 
Disponible en te.gob.mx. 

--



TEV-JDC-603/2020 

Ayuntamiento a través de la Presidencia o la Tesorería fuera clara, 

precisa y congruente con la solicitud planteada. 

129. Es el caso, que de manera injustificada negaron la

información documental solicitada por la Regidora, bajo el 

argumento de que el artículo 72, fracción XV, de la Ley Orgánica 

Municipal, se refiere a "informes" no a "información", y que de 

querer la información tal cual como se presentó, se haga con 

autorización del cabildo, porque su manejó requiere cuidado y 

responsabilidad, y que si el cabildo lo autoriza se le proporcionaría 

la información. 

130. Pues parten de una premisa equivocada respecto de lo

previsto por el artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal, en cuanto 

a las obligaciones del Tesorero, al pretender interpretar que los 

informes que dicho servidor público debe proporcionar a los ediles 

que se lo soliciten, no comprende información documental, y que 

supuestamente, en su caso, esta última solo le puede ser 

proporcionada a un Regidor o Regidora con autorización del 

cabildo, porque a su decir, su manejo requiere cuidado y 

responsabilidad. 

131. Sin embargo, la Presidenta y el Tesorero, pasan por alto que

el referido el artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal, en sus 

fracciones XV y XXIII, establece claramente que entre las 

obligaciones del Tesorero Municipal, se encuentran las de 

proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o alguno de 

los Ediles le solicite; así como expedir copias certificadas de los 

documentos que obren en sus archivos. 

132. De lo cual se advierte que la misma Ley que regula la

organización y funcionamiento del Ayuntamiento y sus servidores 

públicos, no condiciona en forma alguna que la información 
I 

documental que obre en los archivos de la Tesorería Municipal, 
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solo deba ser proporcionada a los ediles con autorización del 

cabildo, como tampoco que se trate de información sensible que 

su manejo requiera un cuidado especial de reserva para los ediles. 

133. Lo anterior, tomando en cuenta que la Regidora actora

específicamente solicitó copia certificada del proyecto de la Ley de 

ingresos y del presupuesto de egresos 2020, así como de la 

plantilla de personal con categoría, nombre del titular y 

percepciones de los ejercicios fiscales 2019 y 2020. Lo cual, 

legalmente no constituye información pública que se encuentre 

reservada para conocimiento de los ediles. 

134. Ya que de acuerdo con los artículos 35, fracción V, 107 y

108, de la Ley Orgánica Municipal, el Ayuntamiento al aprobar su 

ley de ingresos y presupuesto de egresos de cada año, el cual 

incluye la plantilla de personal que contendrá categoría, nombre 

del titular y percepciones, lo remitirá al Congreso del Estado, y 

una vez aprobado en definitiva, el Congreso lo publicará en la 

Gaceta Oficial del Estado y el Ayuntamiento le dará publicidad en 

su tabla de avisos. 

135. Lo que significa que dicha información presupuesta! se trata

de información pública municipal que, incluso, no solo resulta 

disponible para los ediles como integrantes del cabildo que es el 

órgano máximo de autoridad del Ayuntamiento, sino también para 

el público en general. 

136. Máxime que, cualquiera de los ediles del Ayuntamiento para

el correcto ejercicio del cargo, tiene derecho a tener conocimiento 

y que le sea proporcionada cualquier documentación relativa a su 

ley de ingresos y presupuestos de egresos, incluidas las plantillas 

de personal con categoría, nombre del titular y percepciones, al 

tratarse de información relacionada con el uso y distribución de los 

recursos públicos municipales, que además les permita participar 
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de manera razonada en los asuntos de su competencia, en 

respeto al derecho de representación ciudadana que les fue 

delegado por el electorado. 

137. Aunado a que, en este caso, la omisión reclamada no puede

ser analizada sólo bajo el tamiz del derecho de petición, sino 

también como un instrumento para el ejercicio de otro derecho, 

como es, el ejercicio del cargo de la actora como - -

del Ayuntamiento. 

138. Con base en esas consideraciones y el contexto en que se da

la omisión de la cual la actora se queja, se considera que derivado 

de la falta de respuesta se ve obstaculizado el cargo que la actora 

actualmente ejerce y, por ende, lesiona su derecho político

electoral de ser votada consagrado por el artículo 35 de la 

Constitución Federal, en su vertiente del ejercicio del cargo. 

139. Atento a que, quienes participan como actores en el seno de

un órgano colegiado, como son los ediles del cabildo, deben 

contar con los elementos necesarios para estar en condiciones de 

gestionar, proponer y participar de manera efectiva en los 

procesos deliberativos del propio órgano municipal. 

140. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el oficio 005

de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, fue dirigido 

inicialmente al Tesorero Municipal, con copia para la Contraloría 

Interna, sin que se haya dirigido también a la Presidenta Municipal 

o al resto de los ediles que integran el cabildo del Ayuntamiento.

141. En principio, porque no era una obligación de la Regidora

actora solicitar la documentación presupuesta! en comento, solo a 

través de la Presidenta Municipal o de los ediles integrantes del 

cabildo, ya que como se dejó razonado, la actora tiene derecho a 

que se le proporcione dicha información, y que además es una 
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obligación del Tesorero Municipal proporcionársela, por no tratarse 

de información pública reservada o limitada al acceso de los 

ediles. 

142. Sin embargo, aun en ese supuesto, la Presidenta Municipal

al rendir su informe circunstanciado no se pronuncia al respecto,

no obstante que tenía conocimiento de tal circunstancia, al

constituir dicha omisión reclamada uno de los motivos de agravio

de la demanda, y que se supone, debió controvertir o desvirtuar al

momento de rendir su correspondiente informe circunstanciado.

143. Lo que evidencia, un consentimiento o aprobación de su

parte a lo realizado por el Tesorero Municipal en el ejercicio de sus

funciones a nombre del Ayuntamiento, en el sentido de negar a la

Regidora actora la documentación presupuesta! solicitada, bajo

una excusa que, como se vio, no tiene justificación.

144. Es decir, que la participación o responsabilidad de la

Presidenta Municipal sobre este motivo de agravio, se deriva a

partir de que en su informe circunstanciado no desconoce o

rechaza la negativa del Tesorero Municipal a proporcionar la

información presupuesta! solicitada por la Regidora actora; lo que

en el caso, representa una tolerancia de su parte a la negativa

controvertida.

145. Puesto que, finalmente, la Presidenta Municipal, a pesar de

su conocimiento, hasta la fecha de la presente resolución no ha

realizado acción alguna tendiente a justificar o corregir la omisión

reclamada.

146. En consecuencia, para reparar el derecho de petición de la

parte actora, este Tribunal Electoral considera que lo procedente

es, ordenar a la Presidenta Municipal y al Tesorero del

Ayuntamiento, le proporcionen a la - la
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documentación presupuesta! que solicitó mediante oficio número 

005 de veintisiete de enero de dos mil veinte, dentro del plazo de 

diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, en congruencia con la solicitud planteada. 

14 7. Respuesta que, dentro del mismo plazo, deberá ser 

debidamente notificada a la parte actora. 

148. Por otra parte, se estima necesario precisar, que si bien es

fundado el presente motivo de agravio, a criterio de este órgano 

jurisdiccional, no se considera suficiente para establecer alguna 

responsabilidad al Tesorero Municipal, sobre la violencia política 

en razón de género que reclama la parte actora. 

149. Ya que para determinar sobre la procedencia o no de una

violencia política de género, el análisis de los elementos 

necesarios para ello, se realiza a partir de todas las irregularidades 

acreditadas en su conjunto. 

150. Siendo el caso, que el Tesorero Municipal no tiene una

participación directa o indirecta en el resto de los motivos de 

agravio que se analizan dentro del presente asunto; como si 

acontece respecto de la Presidenta Municipal, a quien se le 

atribuye una responsabilidad directa en todas las irregularidades 

reclamadas. 

151. Máxime que, la Presidenta Municipal, en términos de lo

dispuesto por los artículos 18, 27, 28, y 36, fracciones I, III, IV y 

XIX, de la Ley Orgánica Municipal, finalmente es la responsable de 

presidir la máxima autoridad del Ayuntamiento, así como de la 

ejecución de todas las determinaciones y acuerdos del órgano 

municipal y su administración pública . 

. 152. De ahí que, desde este momento se establece que el 

Tesorero Municipal no será considerado como sujeto infractor al 

50 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-603/2020 

estudiar el motivo de agravio relativo a la violencia política de 

género que se reclama, pues lo fundado del presente motivo de 

agravio, por sí solo, no representaría una violencia política en 

razón de género por parte de dicho servidor público. 

153. No obstante, si resulta suficiente para conminar al Tesorero

Municipal, para que en lo subsecuente, el desempeño de sus 

funciones las realice en estricto apego a las obligaciones que le 

impone el artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal; apercibido 

que, de mostrar una conducta omisiva reiterada en relación con el 

hecho que le fue reclamado, si podría ser considerado sujeto 

infractor de violencia política en razón de género. 

2) Omisión de proporcionarle el personal de apoyo

necesario. 

154. En esencia, la actora aduce que desde el veinticuatro de

enero, la persona que fungía como su secretaria fue despedida, 

sin que a la fecha se le haya proporcionado una persona adscrita 

a su área, pues la Presidenta Municipal argumentó que por 

cuestiones de presupuesto no podían contratar a otra persona, por 

lo que se designó a Laura Eréndira Serrano Pineda, quien funge 

como secretaria de la Regiduría Cuarta, para que desde esa fecha 

también esté asignada a la Regiduría de la actora. 

155. Considera que con esa acción, la Presidenta Municipal

genera violencia hacia su persona, ya que limita y menoscaba el 

ejercicio de sus derechos político-electorales en sus funciones 

como regidora y que viola su derecho a la igualdad, pues la 

persona que le asignaron ha estado trabajando en la Regiduría 

Cuarta desde el inicio de la administración, y por tal motivo tiene 

un compromiso mayor con dicha Regidora. 
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156. Reclama que es la única regidora a la cual le han cesado su

personal que era solamente de una persona asignada a su área, y

que la secretaria de la Regiduría Cuarta no puede realizar las

actividades de ambas regidurías, lo que considera altera la libre

participación en la toma de sus decisiones públicas como regidora.

157. Motivo de agravio que a criterio de este órgano jurisdiccional

resulta fundado.

158. De acuerdo con las constancias del expediente, en lo que

interesa a este tema, la Presidenta Municipal al rendir su informe

circunstanciado remitió copia certificada de los oficios 0082 y 0097

de veintisiete y treinta de enero, 52 signado por la Presidenta

Municipal y dirigidos a la - - mediante los cuales le

informó a la actora que la ciudadana Laura Eréndira Serrano

Pineda, quedaba asignada como secretaria de las Regidurías

�Cuarta.

159. Asimismo, a requerimiento de este órgano jurisdiccional, el

Ayuntamiento responsable mediante oficio PRES/0702/202053

informó que:

• La ciudadana Jovana Mitai Otero Aguilar, se encontraba

asignada como secretaria auxiliar de la

desde el primero de abril de dos mil dieciocho al veinte de

enero de dos mil veinte.

• Efectivamente la referida secretaria auxiliar de la -

- fue separada del cargo el veinte de enero, sin que a 

la fecha hayan recibido demanda laboral, asignando como 

auxiliar de esa Regiduría a Laura Eréndira Serrano Pineda. 

52 Visibles a fojas 061 y 062 del expediente en que se actúa.
53 Visible a fojas 153 a 154 del expediente en que se actúa.
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• Actualmente la ciudadana Laura Eréndira Serrano Pineda,

está asignada como secretaria auxiliar de las Regidurías

Cuarta y-.

160. Anteriores constancias documentales que se valoran en

términos de los artículos 359, fracción I, inciso d), y 360, párrafo

segundo, del Código Electoral, al haber sido expedidas por una

autoridad municipal en el ámbito de su competencia.

161. En principio, vale la pena precisar que el hecho específico de

un presunto despido injustificado de la ciudadana Jovana Mitai

Otero Aguilar, como secretaria auxiliar de la , en

su caso, se trataría de un hecho correspondiente al ámbito del

derecho laboral, que sería una potestad exclusiva de dicha

ciudadana su reclamo ante las autoridades laborales

correspondientes.

162. Es decir, a este Tribunal Electoral no le corresponde

pronunciarse si el supuesto despido de tal persona por parte del

Ayuntamiento, resultó justificado o no.

163. Aunado, a que la Regidora actora no cuenta con una

representación legal acreditada ante este órgano jurisdiccional

para hacer valer algún derecho a nombre de dicha persona.

164. Por tanto, en este caso, este Tribunal Electoral solo es

competente para determinar si el hecho de que el Ayuntamiento

haya prescindido laboralmente de la ciudadana Jovana Mitai Otero

Aguilar, quien era secretaria auxiliar asignada a la -

- le representa algún perjuicio a la hoy actora en su 

derecho a ser votada en su vertiente del desempeño del cargo en 

su calidad de Regidora. 

165. Lo anterior, en atención a que la en su

calidad de servidora pública electa popularmente, de conformidad
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con lo previsto por el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal, 

entre otras funciones trascendentales, es parte integrante del 

máximo órgano de gobierno del Ayuntamiento, con derecho a 

formar parte de las Comisiones que le sean asignadas; participar 

con voz y voto en las sesiones de cabildo; proponer al 

Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el 

mejoramiento de los servicios públicos municipales; vigilar los 

ramos de la administración que le encomiende el Ayuntamiento; 

en su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, así como aprobar las cuentas, órdenes de pago y cortes 

de caja de la Tesorería; y colaborar en la formulación anual de la 

ley de ingresos y presupuesto de egresos del Municipio. 

166. Si bien, la referida Ley que regula las funciones del

Ayuntamiento y las atribuciones de los ediles, no establece 

propiamente que las Regidoras y Regidores tengan el derecho 

obligado a que el Ayuntamiento o el Presidente Municipal les 

asigne o autorice un número específico de auxiliares o 

exclusivamente a ciertas personas para el desempeño de sus 

funciones edilicias. 

167. Lo cierto es, que dadas las diversas atribuciones

trascendentales que ejercen dentro del Ayuntamiento, deben 

contar con un mínimo de personal auxiliar exclusivo a su servicio, 

además del mobiliario y equipamiento de oficina para el correcto 

desempeño del cargo, ello de acuerdo con las finanzas públicas 

del Ayuntamiento que el cabildo aprueba para cada ejercicio fiscal 

en el presupuesto de egresos correspondiente. 

168. En el caso, del análisis y valoración del informe y constancias

documentales aportados por el Ayuntamiento responsable, es un 

echo reconocido que la ciudadana Jovana Mitai Otero Aguilar, 

desde el primero de abril de dos mil dieciocho y hasta el veinte de 

54 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-603/2020 

enero de este año, se encontraba asignada como secretaria 

auxiliar propia o exclusiva de la 

169. Pero que, a partir del veinte de enero, dicha secretaria

auxiliar le fue retirada a la- - sin que le haya sido

restituida una secretaria auxiliar propia a dicha Regiduría; y en

contrario, la Presidenta Municipal solo le propuso como apoyo a la

a la ciudadana Laura Eréndira Serrano Pineda, 

quien en realidad es la secretaria auxiliar exclusiva de la Regiduría 

Cuarta. 

170. Por tanto, el hecho que desde enero del año pasado y

hasta la fecha no le haya sido asignada una nueva secretaria

auxiliar propia o exclusiva de la - - a criterio de

este Tribunal Electoral, dicha circunstancia, por si misma,

representa una limitación o impedimento al correcto desempeño

del cargo de la - -·

171. Puesto que, no garantiza que la -- pueda

cumplir cabalmente con las funciones trascendentales que le

impone el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal, en su calidad

de servidora pública electa popularmente.

172. Ya que la secretaria auxiliar de la Regiduría Cuarta al

encontrarse adscrita propiamente a dicha regiduría, es lógico y

razonable que primeramente atienda y le otorgue preferencia a las

funciones propias de la Regiduría Cuarta, con la cual se encuentra

obligada laboralmente de forma directa; y por ende, de manera

accesoria, conforme a los horarios y cargas de trabajo que las

funciones ordinarias se lo permitan a dicha secretaria, hasta

entonces atenderá las funciones relacionadas con la
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173. Aunado a que, no existe constancia dentro del expediente,

de que, en su caso, la Presidenta Municipal haya instruido de

manera directa y formal a la secretaria de la Regiduría Cuarta,

sobre la forma específica en que dicha secretaria apoyaría a la

- - en sus funciones edilicias.

174. Máxime que, como se dejó precisado, si bien no se

encuentra regulado propiamente que a las Regidurías del

Ayuntamiento se les deba asignar un número específico de

auxiliares para el desempeño de sus funciones edilicias, sí tienen

derecho a contar con un mínimo de personal -secretaria o

secretario- auxiliar de apoyo, exclusivo a su servicio para el

cumplimiento de sus obligaciones.

175. Pues cabe mencionar, que de las constancias que integran el

expediente, este órgano jurisdiccional no advierte que la

Presidenta Municipal aportara alguna prueba, a través de la cual

justificara que la falta de asignación de secretaria o personal de

apoyo propio para la - - se derive de una carencia

de personal generalizada, en específico, también hacia los

ediles hombres del Ayuntamiento.

176. Especialmente, cuando conforme a la Plantilla de Personal

para el Ejercicio Fiscal 2020 correspondiente a las Regidurías, 54

consta que se encuentran presupuestadas para el ejercicio fiscal

2020, cuatro plazas de auxiliares asignadas a las Regidurías del

Ayuntamiento. De lo que se desprende que, al ser solo cuatro

Regidurías como integrantes del cabildo, 55 en todo caso, por lo

menos, le corresponde un personal auxiliar de apoyo exclusivo a

cada Regiduría. Lo que no acontece en el presente caso.

54 Visible en copia certificada a foja 247 del expediente en que se actúa.
55 Consistente en la Plantilla de Personal del Ejercicio Fiscal 2020 correspondiente al
Cabildo, visible en copia certificada a foja 244 del expediente en que se actúa. 
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177. Además que, no se encuentra justificado el por qué a la

actualmente no se le tiene asignada una de esas 

cuatro plazas o personal que se encuentran presupuestadas como 

personal auxiliar de apoyo para las Regidurías. 

178. Lo que incluso, se robustece con la prueba superveniente

ofrecida por la parte actora, 56 relativa a la Plantilla de Personal 

para el Ejercicio Fiscal 2021 correspondiente a las Regidurías, 

donde también se encuentran presupuestadas para este ejercicio 

fiscal, esas mismas cuatro plazas de auxiliares asignadas a las 

Regidurías del Ayuntamiento. 

179. La cual, si bien fue presentada a través de la autorizada de

la parte actora, a quien en su momento se le reconoció tal calidad 

para oír y recibir notificaciones; ello no impide la valoración de 

dicha prueba, dada la perspectiva de género con que se resuelve 

el presente asunto. 

180. Por lo que, de acuerdo con las constancias de autos, es

válido razonar que a los dos Regidores hombres -Primero y 

Segundo- del Ayuntamiento, sí se les tiene asignado un personal 

de apoyo exclusivo para sus respectivas regidurías; y en contrario, 

a la -mujer-, se le limita el derecho a contar con 

personal exclusivo de apoyo, condicionándola a que utilice de 

manera compartida una secretaría para el cumplimiento de sus 

funciones. 

181. Lo que además tiene sustento, conforme a la regla de la

reversión de la carga de la prueba que impone el juzgar con 

perspectiva de género, pues la Presidenta Municipal, a partir del 

reclamo de la Regidora actora de que la limitación de personal de 

apoyo para el correcto desempeño de sus funciones se cometía en 

su perjuicio por razones de género en su condición de mujer, en 

56 Visible a fojas 349 del expediente en que se actúa. 
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todo caso, debía demostrar por qué la reclamada omisión de 

personal resultaba necesaria solo para la Regidora actora y no 

para todo el personal edilicio; es decir, también para los Regidores 

hombres y no solo para la Regidora mujer; precisamente, para 

que se justificara que la referida omisión no se genera por razones 

de género. 

182. Por tanto, al no estar desvirtuada dicha circunstancia,

válidamente se puede considerar que existe una diferencia 

desigual de trato hacia la Regidora actora en su condición de 

mujer, respecto de la obligación de la Presidenta Municipal, de 

garantizar a todos los ediles el correcto desempeño del cargo, con 

independencia del género. 

183. Aunado, a que de acuerdo con las Plantillas de Personal para

el Ejercicio Fiscal 2020, correspondientes a la Presidencia 

Municipal y al Síndico del Ayuntamiento, 57 dichos ediles también 

cuentan con su propio personal auxiliar de apoyo o exclusivo para 

el ejercicio de sus funciones. 

184. Además, que la Presidenta Municipal, no justifica dentro del

presente asunto, si el hecho de que a la Regidora actora desde 

enero de dos mil veinte se le haya vedado o limitado su 

personal mínimo de apoyo, se debió a una decisión del cabildo 

en pleno; lo que permite considerar, que en todo caso, fue una 

decisión unilateral de la Presidenta Municipal -como responsable 

del Ayuntamiento- exclusivamente hacia la 

185. Lo anterior se robustece, ya que mediante diverso escrito

presentado por la parte actora durante la sustanciación de este 

asunto, reiteró, en lo que interesa, que la Contralora Interna del 

Ayuntamiento, mediante oficio de veinticuatro de febrero de dos 

il veinte, le comunicó que por instrucciones de la Presidenta 

57 Visibles en copia certificada a fojas 245 y 246 del expediente en que se actúa.
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Municipal, la secretaria de la Regiduría Cuarta, Laura Eréndira 

Serrano Pineda, también fungiría como secretaria de su área, 

pero limitada a ciertas actividades, incluso, con la aclaración 

de que dicha secretaria seguiría con las actividades propias de la 

Regiduría Cuarta; adjuntando el original de dicho comunicado. 58

186. De ahí que, razonablemente, desde una perspectiva de

progresividad del derecho humano previsto por el artículo 1 de la

Constitución Federal, el cargo de la - - permite

considerar que para poder ejercer correctamente sus atribuciones

edilicias previstas por el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal,

implica que cuenta con el derecho a tener asignada, por lo menos,

una persona como secretaria auxiliar de apoyo, propia o exclusiva

para el desempeño de sus funciones; ya que de lo contrario se

limita el desarrollo de sus actividades edilicias en el Ayuntamiento.

187. En consecuencia, a fin de garantizar el efectivo ejercicio del

cargo de la este Tribunal Electoral considera

que lo procedente es, ordenar a la Presidenta Municipal que,

dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la

notificación de la presente resolución, realice las acciones

administrativas o actos de cabildo necesarias, idóneas y

suficientes, para que se contrate y/o asigne a la - -

una secretaria auxiliar propia o personal de apoyo exclusivo a

dicha Regiduría, para el correcto desempeño de sus funciones

dentro del Ayuntamiento.

188. En el entendido, que la asignación de dicho personal de

apoyo deberá tratarse de personal administrativo que se 

encuentre debidamente contratado por el Ayuntamiento conforme 

a su presupuesto de egresos, es decir, que se encuentre 

58 Visible a fojas 349 del expediente en que se actúa; la cual, si bien fue presentada
a través de la autorizada de la parte actora, a quien en su momento se le reconoció 
tal calidad para oír y recibir notificaciones, ello no impide la valoración de dicha 
prueba, dada la perspectiva de género con que se resuelve el presente asunto. 
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reconocido como personal auxiliar dentro de la plantilla de 

personal que corresponde a las Regidurías. 

189. Sin que demerite lo fundado del presente motivo de

agravio, que aparentemente la Presidenta Municipal le informó a 

la actora que a partir de esa fecha se le asignaba a la ciudadana 

Fanny Lizzeth Pérez, como secretaria de su Regiduría. 

190. Ya que al respecto, solo consta una copia simple de ese

supuesto comunicado que exhibió la autorizada de la parte actora, 

esto es, que no se encuentra acreditado por la Presidenta 

Municipal; por lo que este órgano jurisdiccional no puede tener 

por acreditado en grado pleno ese supuesto hecho. 

191. Máxime que, aun en ese supuesto, dicha asignación hasta

esta fecha de una secretaria a la - - no se puede

considerar un acto voluntario por parte de la Presidenta Municipal;

sino más bien, como consecuencia de la demanda inicial de la

actora y del acuerdo plenario sobre medidas de protección dictado

de manera precautoria por este órgano jurisdiccional el reciente

catorce de enero.

192. Por tanto, desde esa perspectiva será analizado dicho motivo

de agravio, al momento de valorar la violencia política en razón de

género reclamada, porque aun cuando la Presidenta Municipal

actualmente hubiera procedido a asignar una secretaria propia a

la Regidora actora, se trataría de una acción obligada; es decir,

que su actuar no sería espontáneo, al pretender evadir la

responsabilidad que le deviene de un incumplimiento

continuado de aproximadamente un año, a sabiendas de que

debía conducirse con respeto al derecho de igualdad y no

discriminación en relación con el ejercicio de un cargo de elección

p ular.
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193. De ahí que, aun cuando pudiera considerarse colmada la

pretensión del presente motivo de agravio, lo cierto es, que está 

acreditada la parte relativa al perjuicio de la actora sobre una 

obstaculización del cargo de más de once meses continuos.

194. Más aun, cuando no se encuentra acreditado que se trate de

personal auxiliar presupuestado en la plantilla de personal del 

Ayuntamiento. 

195. Lo que de ninguna manera, puede excusar o eximir a la

Presidenta Municipal del incumplimiento por demás injustificado 

en que ha incurrido en sus funciones administrativas y ejecutivas, 

y que constitucionalmente se encuentra obligada a cumplir de 

forma correcta y oportuna.59 

196. Por otra parte, la actora también aduce que ante la negativa

de proporcionarle el personal necesario, ella contrató a una 

diversa persona del programa jóvenes construyendo el futuro, 

como su auxiliar, pero que con motivo de que la contraloría 

interna le cuestionó por qué dicha persona se encontraba 

trabajando en su oficina, reconoce que tuvo que prescindir de esa 

persona por temor a represalias en su contra. Por tanto, dicha 

cuestión no representa materia de litis, dado el sentido de lo que 

ahora se determina. 

197. Asimismo, la parte actora aduce que respecto a la ciudadana

Fanny Lizzeth Pérez, a quien supuestamente de le asigna como 

secretaria de su Regiduría, se la imponen como personal 

administrativo a modo, es decir, de confianza y lealtad de una 

oficina que no es de su responsabilidad. 

59 Similar criterio asumió el Pleno de este Tribunal Electoral local al resolver el
diverso expediente TEV-JDC-41/2020, y que fue confirmado por la Sala Regional 
Xalapa mediante sentencia SX-JE-127 /2020. 
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198. Por lo que considera, que el Ayuntamiento más bien debe

contratar como su secretaria a una diversa persona de nombre 

Yairet Mena Arellano, pues asegura que tiene derecho al recurso 

humano que necesite, así como allegarse a las personas de su 

entera confianza. 

199. Sin embargo, a criterio de este órgano jurisdiccional, y sin

perjuicio de lo anteriormente determinado, dicha pretensión de la 

actora no resulta procedente. 

200. Lo anterior, porque la actora parte de la premisa equivocada

de que, en su calidad de Regidora tiene derecho a que se le 

asigne el personal de su entera confianza, es decir, que 

prácticamente la actora debe determinar a quien se debe 

contratar como su secretaria. 

201. Empero, como se ya dejó razonado, si bien se reconoce que

dadas las diversas atribuciones trascendentales que ejerce dentro 

del Ayuntamiento, le generan el derecho de contar con un mínimo 

de personal auxiliar exclusivo a su servicio. 

202. Lo cierto es también, que la Ley que regula las funciones del

Ayuntamiento y las atribuciones de los ediles, no establece que las 

Regidoras y los Regidores tengan el derecho obligatorio a que el 

Ayuntamiento o la Presidencia Municipal, les asigne o autorice un 

número específico de auxiliares o exclusivamente a ciertas 

personas para el desempeño de sus funciones edilicias. 

203. Por lo que, este Tribunal Electoral, no le puede imponer al

Ayuntamiento responsable que contrate como personal auxiliar de 

las regidurías, específicamente a las personas que resulten a gusto 

o conveniencia de los ediles; lo que en todo caso, es competencia

del cabildo en Pleno autorizar la contratación de personas 

specíficas para el servicio exclusivo de los ediles. 
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204. Puesto que no corresponde a este órgano jurisdiccional,

prejuzgar sobre la idoneidad de las personas o servidores públicos

del Ayuntamiento de carácter administrativo; menos aún, cuando

se trata de puestos o cargos que su ejercicio o desempeño no

deviene de una elección popular.

205. Por tanto, se deberá estar a lo anteriormente determinado

sobre la orden de asignar a la - - una secretaria

auxiliar o personal de apoyo exclusivo a dicha Regiduría para el

adecuado desempeño de sus funciones dentro del Ayuntamiento;

esto es, que hasta en tanto la autoridad municipal, en vías de

cumplimiento, no informe sobre la cuestionada asignación, no se

podrá considerar colmada la omisión reclamada.

3) Omisión de proporcionarle equipamiento de oficina.

206. La Regidora actora reclama, en esencia, que se le ha negado

el acceso a un equipo de cómputo, pues asegura que desde el

veintitrés de enero, el equipo de cómputo asignado a la oficina de

su regiduría presentó una falla, y que el personal de informática le

informó que necesitaba remplazarlo por otro equipo, por lo que

solicitó a la Presidenta Municipal le proporcionará un equipo de

cómputo para el desempeño de sus funciones, pero que por oficio

le respondió que Laura Eréndira Serrano Pineda, quedaba

asignada como secretaria de las y Cuarta,

quien contaba con equipo de cómputo e impresión que debía ser

utilizado por ambas regidurías.

207. Lo que considera le impide y obstaculizada en sus funciones

por no contar con herramientas necesarias como un equipo de

cómputo propio, sino compartido con una tercera persona como

es la secretaria de la Regiduría Cuarta.
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208. Además, señala que le han coartado el acceso a internet,

como un acto de violencia hacia su persona en el correcto

desempeño de sus funciones, cuando de acuerdo a los tiempos

que estamos viviendo, los ediles deben estar informados y

atendiendo sus funciones a través de medios electrónicos con

acceso a internet.

209. Pero que la Presidenta Municipal le condicionó a que la

secretaria de la Regiduría Cuarta cuenta con equipo de cómputo y

acceso a internet.

210. Incluso que para utilizar su teléfono celular como

herramienta de trabajo lo debe registrar ante la Dirección de

Informática.

211. Circunstancias que considera como obstaculización en el

desempeño de sus funciones, al condicionarla el Ayuntamiento a

través de la Presidenta Municipal, a que todo lo deba realizar con

la secretaria de la Regiduría Cuarta.

212. Motivo de agravio que se considera fundado, como se

explica a continuación.

213. De acuerdo con las constancias de autos, la Regidora actora

mediante oficio número 003 de veintitrés de enero, 60 dirigido a la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento responsable, y recibido en

la oficina de la Presidencia en misma fecha, le solicitó le

remplazara el equipo de cómputo asignado a la

toda vez que desde esa fecha dejó de funcionar y que a criterio

del área de sistemas del Ayuntamiento debía remplazarse, como

parte fundamental para los trabajos de la regiduría.

60 Visible a foja 019 del expediente en que se actúa.
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214. De igual manera, la Regidora actora mediante oficio número

006 de veintinueve de enero,61 dirigido a la Presidenta Municipal,

y recibido en la oficina de la Presidencia en misma fecha, le

solicitó le proporcionara la contraseña o clave para poder acceder

al servicio de internet del Ayuntamiento, como mecanismo

adecuado para el funcionamiento de la oficina que ocupa como

edil del Ayuntamiento.

215. Respecto a Jo reclamado por la actora, el Ayuntamiento

responsable en su informe circunstanciado solo aduce que los

argumentos de la actora son genéricos y que no aporta material

probatorio, que el Ayuntamiento no ha realizado ninguna acción

que restringa los derechos político-electorales o se violente a la

216. Al efecto, remitió el oficio 0082 de treinta de enero, por el

cual la Presidenta Municipal informó a la que su

equipo de cómputo se encontraba en reparación, pero que Laura

Eréndira Serrano Pineda, quedaba asignada como secretaria de la

- - y Cuarta, quien cuenta con equipo de cómputo

e impresión, mismo que debía ser utilizado para ambas regidurías.

217. Asimismo, remitió el oficio 0097 de treinta de enero,

mediante el cual la Presidenta Municipal informó a la -

- que tenía a su disposición a Laura Eréndira Serrano 

Pineda, asignada como secretaria de la quien 

cuenta con equipo de cómputo y tiene acceso internet, y que si 

considera necesario utilizar su teléfono celular como herramienta 

de trabajo, Yeni Cecilia Flores Preza, esta instruida para 

proporcionarle la contraseña, previo registro de datos de su 

celular en la Dirección de Informática. 

61 Visible a foja 020 del expediente en que se actúa.
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218. Anteriores constancias documentales que se les otorga valor

probatorio pleno en términos de los artículos 359, fracción I, inciso 

d), y 360, párrafo segundo, del Código Electoral, al haber sido 

expedidas por una autoridad municipal en el ámbito de su 

competencia. 

219. Ahora bien, lo fundado del presente reclamo estriba en que,

efectivamente el Ayuntamiento responsable a través de la 

Presidenta Municipal, desde el mes de enero del año anterior y 

hasta la fecha, de manera injustificada han sido omisos en 

proporcionar a la hoy actora en su calidad de 

un equipo de cómputo en correcto estado de funcionamiento con 

acceso a internet e impresión de documentos, de manera propia o 

exclusiva para el ejercicio de las funciones de la 

220. Lo anterior, porque la 1111 acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal, entre 

sus funciones trascendentales es parte integrante del máximo 

órgano de gobierno del Ayuntamiento, con derecho a formar parte 

de las Comisiones que le sean asignadas; participar con voz y voto 

en las sesiones de cabildo; proponer al Ayuntamiento los acuerdos 

que deban dictarse para el mejoramiento de los servicios públicos 

municipales; vigilar los ramos de la administración que le 

encomiende el Ayuntamiento; así como aprobar las cuentas, 

órdenes de pago y cortes de caja de la Tesorería; así como 

colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos y 

presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 

221. Y si bien dicha Ley reglamentaria de las funciones del

Ayuntamiento, no establece de manera específica que los ediles 

del cabildo tienen derecho a que el Ayuntamiento o la Presidencia 

Mu icipal les asigne un equipo de cómputo con acceso a internet 
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e impresión de documentos para el correcto desempeño de sus 

funciones edilicias. 

222. Es inconcuso que dadas las múltiples atribuciones relevantes

que los ediles ejercen dentro del Ayuntamiento, obligadamente 

deben contar con un equipamiento de trabajo o mobiliario de 

oficina exclusivo e indispensable para el adecuado desempeño del 

cargo, conforme a las previsiones financieras públicas del 

Ayuntamiento, y que el cabildo aprueba para cada ejercicio fiscal 

en su correspondiente presupuesto de egresos. 

223. Por tanto, resulta por demás injustificado que el

Ayuntamiento responsable a través de la Presidenta Municipal, a 

fin de pretender cumplir con tal obligación, desde hace más de 

once meses indebidamente solo se concretó a informar a la 

Regidora actora que su equipo de cómputo se encuentra en 

reparación, y que la secretaria de la Regiduría Cuarta es quien 

cuenta con un equipo de cómputo con acceso a internet e 

impresión, imponiéndole a la que lo debe utilizar 

de manera conjunta con la Regidora Cuarta. 

224. Lo que a criterio de este órgano jurisdiccional, representa

una limitación o impedimento al correcto desempeño del cargo de 

la puesto que tales acciones no garantizan que 

la edil actora pueda cumplir cabalmente con las funciones que le 

impone el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal, en su calidad 

de servidora pública electa popularmente. 

225. Lo que implica, además de una actividad física e intelectual,

al igual que la Presidenta Municipal y el resto de los ediles, que 

tiene la representación del Municipio como integrante del cabildo, 

y por ende, tiene derecho a gozar de las medidas de protección 

tanto de sus remuneraciones, como de los beneficios de 

equipamiento y mobiliario de oficina. 
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226. Pues resulta disfuncional que para poder cumplir con sus

obligaciones administrativas y edilicias, la se 

encuentre limitada y condicionada a utilizar de manera compar
t

ida 

un equipo de cómputo e impresión con acceso a internet, que 

originariamente se encuentra destinado para el uso exclusivo de la 

secretaria auxiliar de la Regidora Cuarta, y además, ubicado en 

otra oficina de dicha Regiduría. 

227. Lo que razonablemente representa que la

se encuentre limitada a poder acceder a tal equipamiento de

oficina e internet, solo cuando la Regidora Cuarta y su secretaria

auxiliar conforme a sus horarios y funciones no se encuentren

utilizando dicho mobiliario de oficina.

228. Como de igual manera, se puede considerar una limitación a

las funciones de la Regidora actora, el hecho de que no se le

permita el acceso directo al servicio de internet del Ayuntamiento,

a través de un equipo de cómputo.

229. Principalmente, como en cualquier trabajo de oficina, que el

uso exclusivo de un equipo de cómputo e impresión, en este caso

a la- - le resulta indispensable para la eficiencia de

sus funciones, por representar el medio de trabajo idóneo para la

redacción y elaboración de todo tipo documentos mediante el uso

de diferentes programas electrónicos, así como de plataformas de

comunicación que permiten enlaces para video conferencias.

230. Esto es, que en la actualidad la oficina de la -

- dada la relevancia de sus funciones edilicias, 

prácticamente resultaría inútil sin un equipo de cómputo e 

impresión propio, como de igual manera, sin el acceso al uso de 

las tecnologías de la información disponibles a través del sistema 

e internet. 
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231. Ello, por el simple hecho de que el uso de las plataformas

virtuales facilita la comunicación interna y externa de la -

- y el resto de los ediles del Ayuntamiento, al permitirle el 

uso de correos electrónicos como método a través del cual es 

posible intercambiar documentos o realizar proyectos en grupo sin 

necesidad de desplazarse. 

232. Ya que hoy en día el uso del internet es considerado como

una herramienta fundamental y de importancia en cualquier

ámbito laboral e incluso personal, por tratarse del principal portal

de acceso de información digital para poder documentarse sobre

cualquier tema de utilidad para la planificación estratégica de

trabajo, toma de decisiones y resolución de problemas; y que

finalmente, en este caso, resulta en beneficio del interés público

de la sociedad municipal que representa la actora en su calidad de

233. Aunado a que, en este caso, la Presidenta Municipal no

desvirtúa en modo alguno, que el uso limitado o compartido a la

de un equipo propio de cómputo e impresión y 

de acceso a internet, se trate de una limitación generalizada 

justificada para todos los ediles del Ayuntamiento y del resto de 

los servidores públicos municipales. En contrario, se advierte un 

trato desigual o discriminatorio e injustificado, exclusivo hacia la 

persona de la - - en perjuicio del correcto 

desempeño de sus funciones edilicias. 

234. Es decir, la Presidenta Municipal no aporta medio de

convicción alguno del que se desprenda que la omisión de

proporcionarle a la desde enero de dos mil

veinte, una computadora en servicio con acceso a impresión e

internet para el ejercicio de sus funciones, tuviera su origen en

que los recursos materiales de que dispone el órgano de gobierno
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municipal, resultaban insuficientes para todos los integrantes del 

órgano edilicio para cumplir con las obligaciones y servicios 

públicos que debe prestar el Ayuntamiento. 

235. Es decir, que dicha limitación también aconteciera

para los Regidores hombres y no solo para la Regidora

mujer, precisamente, para justificar que la referida omisión no se

genera por razones de género en su condición de mujer, en

cuanto a la obligación de la Presidenta Municipal, de garantizar a

todos los ediles el correcto desempeño del cargo, sin distinción de

genero.

236. Por ende, desde una perspectiva de progresividad del

derecho humano previsto por el artículo 1 de la Constitución

Federal, las referidas omisiones de equipamiento de oficina y

tecnológicas para la permite considerar que se

limita el correcto ejercicio de sus atribuciones edilicias previstas

por el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal.

237. En consecuencia, a fin de garantizar el efectivo ejercicio del

cargo de la -- este Tribunal Electoral considera

que lo procedente es, ordenar a la Presidenta Municipal que

dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la

notificación de la presente resolución, realice las acciones

administrativas o actos de cabildo necesarias, idóneas y

suficientes, para que se asigne a la un equipo de

cómputo, en correcto estado de funcionamiento, con acceso a

internet e impresión de documentos, para uso propio o exclusivo

de la oficina de dicha Regiduría.

238. Por otra parte, no pasa inadvertido que la Regidora actora

alega que se le niega el acceso a internet a través de su teléfono

elular personal, como apoyo al desempeño de sus funciones 

dilicias, pues aduce que se le condicionarla dicho servicio a que 
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previamente tiene que registrar cierta información ante el área de 

sistemas del Ayuntamiento. 

239. Sin embargo, a criterio de este órgano jurisdiccional, no es

obligación específica del Ayuntamiento responsable ni de la 

Presidenta Municipal, otorgar a la Regidora actora un servicio de 

internet del Ayuntamiento -tipo vía wifi o equivalente-. 62

240. Por lo que tal cuestión, por sí misma, no puede constituir

una obstaculización al cargo del Regidora actora; aunado a que, 

como lo reconoce la propia actora, no le han negado el acceso a 

dicho servicio de internet inalámbrico a través de su teléfono 

celular, sino que, previamente a otorgárselo, tiene que registrar 

cierta información ante el área de sistemas del Ayuntamiento. 

241. Por tanto, no se puede considerar excesivo que para utilizar

dicho servicio de internet, la Regidora actora previamente deba 

proporcionar al Ayuntamiento, a través del área que resulte 

competente, la información técnica que resulte necesaria de su 

teléfono celular personal. 

242. De ahí que, tal pretensión específica de la actora resulta

infundada. 

4) Violencia de género.

243. Desde su escrito inicial de demanda la Regidora actora

reclama que los actos de la Presidenta Municipal y el Tesorero, 

generan violencia hacia su persona ya que asegura se limita, 

anula y menoscaba el ejercicio de sus derechos político

electorales, al alterar sus funciones y el desempeño de sus 

actividades como Regidora, así como su derecho a la igualdad. 

62 Tecnología que permite conectar diferentes equipos informáticos o teléfonos
celulares móviles, a través de una red inalámbrica de banda ancha de internet. 
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244. Violaciones que aduce se vienen desarrollando desde el

inicio de la administración pública municipal, causando una 

afectación directa a sus funciones como representante popular 

transgrediendo sus derechos político-electorales en la modalidad 

de acceso y desempeño del cargo al que fue electa. 

245. En primer término, se debe señalar que si bien se tiene por

fundado el agravio relativo a una violación al derecho de petición 

de la actora, donde tuvo cierta participación el Tesorero Municipal; 

a criterio de este órgano jurisdiccional, no resulta suficiente para 

establecer una responsabilidad a dicho servidor público sobre 

violencia política en razón de género. 

246. Por una parte, porque para determinar sobre la procedencia

o no de violencia política de género, el estudio de los elementos

necesarios para ello, se debe realizar a partir de todas las 

irregularidades acreditadas en su conjunto. 

247. Sin embargo, como quedó analizado, el Tesorero Municipal

no tiene una participación directa o indirecta en el resto de los 

motivos de agravio; como si acontece respecto de la Presidenta 

Municipal, a quien se le atribuye una responsabilidad directa en 

todas las irregularidades reclamas y acreditadas. 

248. En tanto que, la Presidenta Municipal, en términos de lo

dispuesto por los artículos 18, 27, 28, y 36, fracciones I, 111, IV y 

XIX, de la Ley Orgánica Municipal, finalmente es la responsable de 

presidir la máxima autoridad del Ayuntamiento, así como de la 

ejecución de todas las determinaciones y acuerdos del órgano 

municipal y su administración pública. 

249. Por tanto, en este caso, el Tesorero Municipal no será

considerado como sujeto infractor para el estudio del presente 

otivo de agravio sobre violencia política de género; ya que, 
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como se dijo, su participación directa en el único motivo de 

agravio donde resultó involucrado, por sí sola, no representa una 

violencia política en razón de género por parte de dicho servidor 

público. 

250. De ahí que, se le conmine para que en lo subsecuente, el

desempeño de sus funciones las realice en estricto apego a las 

obligaciones que le impone el artículo 72 de la Ley Orgánica 

Municipal; con apercibimiento que de mostrar una conducta 

omisiva reiterada en relación con el hecho que le fue reclamado, 

podría ser considerado sujeto infractor de violencia política en 

razón de género. 

251. En contrario, si asiste razón a la Regidora actora en el

sentido que, a partir del actuar de la Presidente Municipal se ha 

incurrido en violencia política en razón de género en su perjuicio, 

al quedar evidenciado que la Presidenta Municipal si tuvo 

participación directa en la totalidad de las irregularidades 

reclamadas. 

252. Por lo que, el estudio sobre violencia política en razón de

género, en este caso, se realiza solo respecto del actuar de la 

Presidente Municipal. 

253. En ese entendido, ante el reconocimiento de los derechos de

la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso 

a la justicia en condiciones de igualdad, este caso implica la 

obligación para este órgano jurisdiccional de impartir justicia 

desde una perspectiva de género. 

254. Para lo cual, se considera que la violencia contra la mujer

comprende todo tipo de acciones y omisiones que, dadas en el 

marco del ejercicio de derechos político-electorales y basadas en 

elementos de género, puedan menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de 

las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

255. Ciertamente, para evitar la afectación en el ejercicio de los

derechos político-electorales de las mujeres por razón de género,

es que se han fijado parámetros de juzgamiento para identificar si

el acto u omisión que se reclama constituye violencia política

contra las mujeres por razones de género.

256. Por lo que, desde una perspectiva de género, en este caso,

los hechos y las pruebas se valoran rechazando cualquier

estereotipo o prejuicio de género por parte del Ayuntamiento

responsable y la Presidenta Municipal, a fin de visibilizar si existen

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o

género en contra de la Regidora actora, cuando, en contrario, se

deben procurar actos y lenguajes incluyentes sin discriminación

por motivos de género.

Test previsto en el Protocolo para la atención de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

257. En este caso, se considera que asiste razón a la parte actora

en el sentido que, a partir del actuar de la Presidenta Municipal de

Tlapacoyan, Veracruz, han incurrido en violencia política en razón

de género, en contra de la - - respecto del

desempeño de sus funciones; como se explica a continuación.

258. Conforme al contexto jurídico que se ha dejado precisado, es

evidente que forma parte de la agenda de los Estados situados en

el concierto universal de Derechos Humanos, empoderar a las

mujeres, apoyados de acciones afirmativas para que asuman

cargos de representación, pero además, que cuando ejerzan

unciones públicas lo hagan sin sufrir discriminación. 

259. Lo que no solo debe ser discursivo, sino demostrado en
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hechos, como ejemplo, son las reformas domésticas, 

constitucionales y legales, a saber, por una parte (i) las evolutivas 

en torno a reglas que hicieron transitar de cuotas de género a 

paridad (2007 a 2014); así como las más recientes (ii) de paridad 

en todo (2019) y (iii) la relativa a violencia política de género 

(2020). 

260. Tales acciones afirmativas y garantías, además del propósito

de que las mujeres lleguen a los puestos de representación en 

igualdad de condiciones, 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. 

261. 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; 

se entiende que 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. 

262. Se debe destacar que de la reciente reforma en materia de

violencia de género publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el pasado trece del abril del año anterior -cuyos preceptos 

quedaron reseñados en el marco normativo de la presente 

sentencia-. 

263. Se coligen diversos conceptos, reglas y garantías que ya

habían sido desarrolladas en vía jurisprudencia! por parte del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 

establecidas en disposiciones orientadoras como el Protocolo para 
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Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, que han sido 

trasladadas a disposiciones generales. 

264. Como 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) el habilitar al 

juicio para la protección de los derechos político-electorales de 

ciudadano -en el ámbito federal- como una de las vías para el 

conocimiento de tales cuestiones. 

265. En ese sentido, conforme a esa reciente reforma, es

evidente el propósito del legislador en dotar de certeza jurídica a 

las autoridades y los actores políticos dentro de un marco rector 

para la atención de las violaciones que se traducen en violencia 

política en razón de género. 

Elementos de género. 

266. A consideración de este Tribunal Electoral local, las

violaciones reclamadas y ahora analizadas, cumplen con los 

elementos fijados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, 63 para identificar la violencia 

política de género, a saber: 

l. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 

63 A través de la jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALICEN EN EL DEBATE POLÍTICO. 
Consultable en te.gob.mx. 
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3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

sexual y/o psicológico; 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres; y 

S. Se base en elementos de género, es decir:

I. Se dirija a una mujer por ser mujer;

II. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

III. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.

267. En relación con dichos elementos, como lo sostiene el

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, es 

importante determinar cuándo la violencia tiene elementos de 

género, a fin de evitar el riesgo que, por un lado se pervierta, 

desgaste y vacíe de contenido el concepto de "violencia política de 

género" y, por otro se pierda de vista las implicaciones de la 

misma. 

268. Al efecto, como metodología de estudio sobre la

concurrencia de cada uno de los elementos precisados, para 

establecer si la serie de irregularidades reclamadas y que se han 

declarado fundadas, representan una violencia política en razón de 

género en perjuicio de la Regidora actora. Dichas irregularidades 

se valoraran en conjunto, a fin de poder establecer si existe una 

pluralidad de actos o irregularidades que de manera sistematizada 

finalmente trascienden a una afectación del desempeño del cargo 

de la actora. 

269. Criterio similar de valoración conjunta de las irregularidades

para el estudio de los elementos sobre violencia política en razón 

de género, que el Pleno de este Tribunal Electoral asumió desde la 

reciente sentencia del expediente TEV-JDC-41/2020, la cual 

incluso fue confirmada por la Sala Regional Xalapa al resolver e 
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expediente SX-JE-127 / 2020. 

Cumplimiento de los elementos en el caso. 

270. (Ejercicio del cargo) El primer elemento se cumple, dado

que, como quedó acreditado en el apartado de estudio de los

motivos de agravio, la Presidenta Municipal de manera indebida e

injustificada incurrió en diversas irregularidades como es:

• La vulneración al derecho de petición de la Regidora actora,

al omitir proporcionarle, a través del Tesorero Municipal,

copia certificada de la documentación que solicitó

formalmente, consistente en el proyecto de la ley de

ingresos y del presupuesto de egresos de 2020, así como de

la plantilla de personal con categoría, nombre del titular y

percepciones de los ejercicios fiscales de 2019 y 2020. Lo

cual no constituye información pública reservada.

• La omisión de asignar a la una secretaria

auxiliar propia o personal de apoyo exclusivo para dicha

Regiduría, para el correcto desempeño de sus funciones

dentro del Ayuntamiento. 64

• La omisión de asignar a la - - un equipo de

cómputo propio en correcto estado de funcionamiento con

acceso a internet e impresión de documentos para uso

exclusivo de la oficina de dicha Regiduría, para el correcto

desempeño de sus funciones edilicias.

271. Irregularidades que se acredita se generaron desde

el mes de enero de dos mil veinte, y que de manera 

continuada subsisten hasta la fecha de la presente 

sentencia, en perjuicio del ejercicio del cargo público para el cual 

fue electa la actora. Esto es, en una afectación al correcto 

64 Cuestión que, como se dejó precisado en párrafos anteriores, actualmente no se 
tiene por colmada. 

78 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-603/2020 

desempeño de las atribuciones que le corresponden en su carácter 

de del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. 

272. Cuando la Sala Superior del TEPJF,65 ha sostenido que la

infracción por actos encaminados a mermar el ejercicio del cargo 

se configura cuando un servidor público realiza 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. 

273. Lo que en este caso, aconteció en el marco del ejercicio de

los derechos político-electorales y humanos de la Regidora actora, 

desde hace más de once meses de manera continua, y que, 

por ende, representan una violencia política en su contra sobre 

dichos derechos en su condición de mujer. 

274. Pues la Presidenta Municipal en su carácter de autoridad

responsable, no logra justificar los actos que se le reclaman, y que 

en su caso, la eximieran de la responsabilidad que le deviene de 

un incumplimiento de conducirse con respeto al derecho de 

igualdad y no discriminación en relación con el ejercicio del cargo 

de la Regidora actora. 

275. Lo anterior, con independencia que, aparentemente el

pasado tres de febrero, la Presidenta Municipal supuestamente le 

informó a la actora que se le asignaba a la ciudadana una 

secretaria auxiliar a su Regiduría. 

276. En principio, porque al respecto solo consta una copia simple

de ese supuesto comunicado que exhibió la autorizada de la parte 

actora, esto es, que no se encuentra acreditado por la Presidenta 

Municipal; por lo que este órgano jurisdiccional no puede tener 

por acreditado en grado pleno ese supuesto hecho. 

65 Al resolver el expediente SUP-REC-185/2020. 
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277. Máxime que, aun en ese supuesto, dicha asignación, hasta

esta fecha, de una secretaria a la - - no se puede

considerar un acto voluntario por parte de la Presidenta Municipal;

sino más bien, como consecuencia de la demanda inicial de la

actora y del acuerdo plenario sobre medidas de protección dictado

de manera precautoria por este órgano jurisdiccional el reciente

catorce de enero.

278. Por tanto, el presente agravio sobre violencia política en

razón de género, resulta fundados, porque aun cuando la 

Presidenta Municipal actualmente hubiera procedido a asignar una 

secretaria propia a la Regidora actora, se trataría de una acción 

obligada; es decir, que su actuar no sería espontáneo, al 

pretender evadir la responsabilidad que le deviene de un 

incumplimiento continuado de aproximadamente un año, 

a sabiendas de que debía conducirse con respeto al derecho de 

igualdad y no discriminación en relación con el ejercicio de un 

cargo de elección popular. 

279. De ahí que, aun cuando pudiera considerarse colmada la

pretensión de uno de los motivos de agravio reclamados, lo cierto 

es, que está acreditada la parte relativa al perjuicio de la actora 

sobre una obstaculización del cargo de más de once meses 

continuos; lo cual, como se razona en la presente resolución, 

permite conducir a tener por acreditada una violencia política en 

razón de género en perjuicio de la actora su contra. 

280. Ciertamente, si este Tribunal Electoral no se encontrara

sustanciando el presente juicio ni hubiera emitido el referido 

acuerdo plenario sobre medidas de protección, es factible deducir 

que la Presidenta Municipal, actualmente no estaría cumpliendo 

con la aparente asignación de una secretaria propia a favor de la 

Regidora actora. 
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281. Más aun, cuando no se encuentra acreditado que se trate de

personal auxiliar presupuestado en la plantilla de personal del

Ayuntamiento.

282. En todo caso, es evidente que con motivo del actuar

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, la Presidenta Municipal

pretende hasta ahora justificar que cumple con una de las

omisiones e irregularidades que de manera prolongada ha

cometido en perjuicio de la Regidora actora.

283. Lo que de ninguna manera, puede excusar o eximir a la

Presidenta Municipal, del incumplimiento infundado en que ha 

incurrido en sus funciones administrativas y ejecutivas, y que 

constitucionalmente se encuentra obligada a cumplir de forma 

correcta y oportuna. 

284. Aunado, que aun cuando tratara de justificar de manera

extemporánea su incorrecto actuar, finalmente solo lo estaría 

realizando de manera parcial, como se advierte de lo determinado 

en la presente sentencia. 66

285. De ahí que, lo procedente es tener por acreditada una

afectación al correcto desempeño del cargo de la -

- en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

o ejercicio de un cargo púbico; y que, en este caso, como

consecuencia trascienden a una violencia política en razón de

género en su contra durante el ejercicio de sus funciones.

286. (Agente del Estado) El segundo elemento también se

cumple, porque las violaciones acreditadas, en este caso, se 

encuentran atribuidas a la Presidenta Municipal como Agente del 

Estado. 

66 Similar criterio asumió el Pleno de este Tribunal Electoral local al resolver el 
diverso expediente TEV-JDC-41/2020, y que fue confirmado por la Sala Regional 
Xalapa mediante sentencia SX·JE-127 /2020. 
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287. Servidora pública que en su calidad de Presidenta Municipal

y representante gubernamental del Ayuntamiento, en un sentido

formal, material y público, ejerce cierta jerarquía al interior de

dicho Ente del Estado, respecto de los demás ediles que integran

el cabildo, y como responsable de presidir esa máxima autoridad

municipal, así como respecto del resto de los funcionarios,

empleados o servidores públicos municipales del Ayuntamiento;

además, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18,

27, 28, y 36, fracciones I, III, IV y XIX, de la Ley Orgánica

Municipal, es la responsable de la ejecución de todas las

determinaciones y acuerdos del órgano municipal y su

administración pública.

288. (Simbólico) El tercer elemento se cumple, pues la

acreditada afectación al correcto desempeño del cargo, es

simbólica en la medida que tiende a generar ante los demás ediles

y el resto de los empleados del Ayuntamiento, así como el riesgo

ante la ciudadanía en general del Municipio, la percepción de que

la hoy actora en su condición de mujer ocupa el cargo de

- de manera formal pero no de manera correcta y efectiva

en lo material.

289. Pues las irregularidades acreditadas, en este caso

representan una serie actos no neutrales en contra de la actora,

que en su contexto promueven el rechazo y discriminación de la

- en el desempeño de sus funciones, sin

considerar sus razones de identidad de género en su condición de 

mujer. 

290. Aspectos que, a criterio de este Tribunal prop1c1an un

demerito generalizado sobre las mujeres -particularmente las

- - y Cuarta- que desempañan un cargo público en

ejercicio de sus derechos político-electorales.
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291. Lo que además, como lo ha advertido la Sala Superior, toda

forma de ejercer violencia está relacionada con la psicológica que,

al ser analizada debe considerarse la interdependencia de sus

elementos y no observarlos de manera aislada.67

292. 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.

293. En este caso, al tenerse por acreditada la omisión de la

Presidenta Municipal, a través del Tesorero, de no proporcionar a

la - - la información documental que formalmente

solicitó relacionada con la situación presupuesta! del

Ayuntamiento, y, principalmente, por la omisión de proporcionarle

-solo a ella- desde el mes de enero de dos mil veinte y hasta la

fecha, una secretaria o personal de apoyo propio para 1a Regiduría

a su cargo, así como un equipo de cómputo también propio con

acceso a internet e impresión; como conductas continuadas e

ininterrumpidas por parte de la Presidenta Municipal en contra de

la Regidora actora, que representan un trato discriminatorio no

correspondiente a su jerarquía edilicia, al limitarla o condicionarla

en el ejercicio de sus funciones a que supuestamente deba

compartir una secretaria y un equipo de cómputo que

corresponden a otra Regiduría, y que se encuentran en otra área

u oficina ajena a la

67 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 I, de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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294. Lo que desde luego, no le permite ejercer a plenitud sus

atribuciones como y razonablemente propicia

que se pueda sentir marginada y menospreciada por parte de la

Presidenta Municipal, así como por el resto de los ediles y de la

generalidad de quienes laboran en el Ayuntamiento, situación que

la coloca en un ambiente edilicio desfavorable y hostil.

295. Dado que la Presidenta Municipal, como responsable del

Ayuntamiento, dolosamente y en un exceso de poder, ya que no 

fue una decisión de cabildo, no respeta ni garantiza las 

atribuciones y funciones de la - - en su calidad de 

mujer, propiciando su invisibilización. 

296. Situación que no encuentra cabida en el Estado democrático,

ya que atenta contra uno de sus principios fundamentales como lo

es el de igualdad, toda vez que los actos 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 la dignidad humana; más aún, en una sociedad con

una amplia diversidad y pluralidad como lo es la sociedad

mexicana. 68

297. Lo que desde luego, por las irregularidades que se han

acreditado dentro del presente asunto, en este caso, trascienden a

una violencia política en razón de género en contra de la -

- por parte de la Presidenta Municipal. 

298. (Menoscabo) El cuarto elemento igualmente se cumple,

pues la afectación en el correcto desempeño del cargo del que la

actora fue objeto, representó el propósito de que la -

68 Como lo razonó la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JE-127/2020,
que confirmó la diversa sentencla de este Tribunal Electoral local dictada en el 
expediente TEV-JDC-41/2020, donde también se declaró la existencia de violencia 
política 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. 
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- de alguna manera asuma una posición de subordinación

frente a la Presidenta Municipal. 

299. Lo que desde luego no corresponde a la legalidad, al

pretender invisibilizar a dicha servidora pública, y que finalmente

resulta en un menoscabo o supresión del reconocimiento, goce

y/o ejercicio de los derechos político-electorales como -

- en su condición de mujer, al comprometer el ejercicio de 

sus funciones edilicias. 

300. Lo que en este caso, le representa la imposibilidad de poder

ejercer plenamente sus funciones, además de una limitación a 

poder participar de manera efectiva en los procesos deliberativos 

del propio Ayuntamiento y en la correcta administración pública 

del mismo, en perjuicio de sus derechos político-electorales y 

humanos. 

301. Al efecto, se tiene presente lo dispuesto por el artículo 4 Bis

del Código Electoral, en el sentido 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; y el Tribunal Electoral de Veracruz, entre otras 

autoridades, establecerán mecanismos para prevenir, atender, 

sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

302. Ya que para efectos del invocado Código, la violencia política

contra las mujeres en razón de género, es toda acción u omisión,

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida

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

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, así como

el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su

cargo y el libre desarrollo de la función pública.
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303. En el entendido que, las acciones u omisiones se basan en

elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su

condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan

un impacto diferenciado en ella, y sean perpetradas

indistintamente, entre otros, por agentes estatales, por superiores

jerárquicos, y colegas de trabajo.

304. Lo que además tiene sustento, en la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así

como garantizar el acceso a una vida libre de violencia, conforme

a los principios de igualdad y de no discriminación, cuyas

disposiciones son de orden público, interés social y de observancia

general en la República Mexicana.

305. Ley que en su artículo 20 Ter, fracciones VI, XVII y XX,

establece que la violencia política contra las mujeres se puede

expresar, entre otras conductas, por proporcionar a las mujeres

que ocupan un cargo de elección popular, información falsa,

incompleta o imprecisa; que induzca al incorrecto ejercicio de sus

atribuciones -como fue la negativa injustificada de proporcionar a

la - - la información presupuesta! que solicitó--; así

como por limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier

recurso o atribución inherente al cargo político que ocupe una

mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de

igualdad -como fue la omisión continuada de proporcionar a la

- - el personal mínimo de apoyo y equipamiento de

cómputo con acceso a internet e impresión de documentos, para

uso propio de dicha Regiduría-.

306. Lo que finalmente atenta contra la paridad electoral

sustantiva, como principio constitucional que tiene como finalidad

la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país

86 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-603/2020 

como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido 

con el objeto de que los derechos político electorales de las y los 

ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. 

307. (Género) El quinto y último elemento también se cumple,

dado que, la acreditada afectación en el correcto desempeño del

cargo, en este caso, se advierte fue dirigida a la - -

en su condición de mujer, y como única edil a la que se tiene por

acreditado se le afectó el ejercicio de sus funciones; como se

explica a continuación.

308. Ciertamente, el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,

como cuerpo colegiado se encuentra conformado por la

responsable del Ayuntamiento que es la Presidente Municipal

(mujer), Síndico Único (hombre), Regidor Primero (hombre),

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

Cuarta (mujer).

309. En ese orden, está demostrado que la actora en su calidad

de mujer y reclamó y acreditó diferentes

actividades irregulares que, en su perjuicio, resultaron en una

afectación u obstaculización de manera prolongada del cargo

público para el que fue electa, y que en este caso trasciende en

una violencia política en razón de género hacia su persona.

310. Como es, durante más de once meses continuos, la

infundada vulneración al derecho de petición de la Regidora

actora, así como la ilegal omisión de proporcionarle una secretaria

auxiliar propia o personal de apoyo, y un equipo de cómputo

propio en correcto estado de funcionamiento con acceso a internet

e impresión de documentos, para uso propio de la oficina de dicha

Regiduría.

311. Lo que en este caso, representa un trato diferenciado y
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desproporciona! hacia la en su calidad de mujer 

como integrante del cabildo del Ayuntamiento, mediante la 

afectación a su derecho fundamental de votar y ser votada en su 

vertiente del ejercicio del cargo, previsto por los artículos 35 y 36 

de la Constitución Federa 1. 

312. Pues como lo reconoce en su informe circunstanciado la

propia Presidenta Municipal a través del Tesorero, en su momento

y en un evidente trato diferenciado, no le permitieron a la

Regidora actora la información documental presupuesta! que

formalmente solicitó y, a la que tiene derecho. En contrario,

pretenden condicionarle el derecho a dicha información

documental, a que solo se la pueden proporcionar con

autorización del cabildo, cuando, como se dejó precisado, dicha

edil tiene derecho a tal información que además no se constituye

reservada.

313. De igual manera, porque a la Regidora actora se le dio un

trato diferenciado en su calidad de mujer, respecto del derecho a

proporcionarle una secretaria auxiliar o el mínimo personal de

apoyo propio, así como un equipo de cómputo con acceso a

internet e impresión de documentos, para el uso propio de la

oficina de la

314. Indebida omisión que resultó solo hacia la persona de la

- en su condición de mujer, al imponerle

exclusivamente a ella que la oficina de su Regiduría deba 

compartir la secretaria auxiliar y el equipo de cómputo con acceso 

a internet e impresión de documentos, que se encuentran 

asignados a otra Regiduría, que incluso también resulta ser de una 

edil mujer. 

315. Esto es, como se dejó razonado en el análisis de los agravios

respectivos, que al resto de los Regidores -primero y segundo- e
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incluso el Síndico que resultan ser hombres, en ningún momento 

se les ha impuesto la condición o limitante de tener que compartir 

el personal de apoyo y mobiliario de oficina con algún otro edil 

para el ejercicio de sus funciones. 

316. Por lo que, la serie de irregularidades cometidas por la

Presidenta Municipal, resultan actos públicos no neutrales y 

prejuiciosos dirigidos a una mujer respecto de sus funciones como 

servidora pública, promoviendo el rechazo y discriminación de la 

afectando de manera desproporciona! su 

condición de mujer, al limitarla en el correcto ejercicio de sus 

funciones edilicias. 

317. De ahí que, las acreditadas violaciones, se considera que

representan una afectación desproporcional y diferenciada 

en relación al género de las mujeres. 

318. Ya que, con el actuar de la Presidenta Municipal,

prácticamente se anulan de hecho los múltiples esfuerzos del 

Estado Mexicano para generar un andamiaje constitucional, legal, 

institucional, y procedimental, robusto dirigido a contar con una 

democracia paritaria. 

319. Máxime que, como en este caso, la victima afectada se trata

de una mujer edil integrante del pleno del cabildo como órgano 

máximo de gobierno del Ayuntamiento, a partir del cual, se toman 

las decisiones municipales de mayor entidad mediante el consenso 

o mayoría de los integrantes del propio órgano.

320. En efecto, este Tribunal Electoral considera que cuando la

obstaculización del ejercicio de las funciones se da en torno a una 

mujer, la(s) violación(es) 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 



TEV-JDC-603/2020 

las mujeres. 

321. En suma, el presente elemento se cumple porque el análisis

concatenado de las conductas asumidas por el Ayuntamiento a 

través de la Presidenta Municipal en perjuicio de la recurrente 

( omisión de proporcionarle información documental presupuesta!, 

personal mínimo de apoyo y equipamiento de oficina), además de 

los dichos de la Regidora actora (que es víctima de violencia en el 

desempeño de sus funciones), en este caso permite concluir que 

tales transgresiones sí se basan en elementos de género; por lo 

siguiente: 69

322. Se dirijan a la actora por ser mujer. Pues están

encaminadas a obstaculizar el ejercicio de sus funciones, teniendo 

como base elementos de género dado que, como se explicó, en 

términos simbólicos se demerita su participación plena y efectiva 

en el ejercicio de sus funciones, y que finalmente repercuten en 

poder participar de manera plena en los procesos deliberativos del 

propio Ayuntamiento. 

323. Lo anterior, en atención que la violencia política en razón de

género no responde a un patrón común que pueda fácilmente 

evidenciarse y hacerse visible, sobre todo en casos en que los 

simbolismos discriminatorios y de desigualdad a la persona 

violentada, forman parte de una estructura social, en un contexto 

de alerta de género vigente en la entidad y en el país, 

mayormente hacia las mujeres. 

324. Como en este caso, que las irregularidades probadas se

cometieron solo en contra de la en su calidad de 

mujer, es decir, a ninguno de los ediles hombres que integran el 

69 Como criterio orientador asumido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el
expediente SUP-REC-185/2020. 
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cabildo, se les limita el ejercicio de sus funciones en la misma 

proporción. 

325. Implican un impacto diferenciado en la recurrente. Al

encontrarse en un grado de vulnerabilidad, derivado de los actos 

omisivos de la Presidenta Municipal, que le impiden ejercer 

plenamente sus funciones. 

326. Pues la Presidenta Municipal, no justifica que la falta de

asignación de secretaria o personal de apoyo propio para la 

, deriva de una carencia de personal generalizada 

hacia todos los ediles del Ayuntamiento. En contrario, más bien 

exclusivo hacia la persona de dicha Regidora. 

327. Cuando conforme a las Plantillas de Personal para el

Ejercicio Fiscal 2020, consta que se encuentran presupuestadas 

cuatro plazas de auxiliares para las Regidurías del Ayuntamiento; 

por lo que, al resultar solo cuatro Regidores (dos mujeres y dos 

hombres) como integrantes del cabildo; por lo menos, uno de ese 

personal auxiliar de apoyo le corresponde a cada Regiduría. 

328. Como tampoco justifica que la omisión de proporcionarle a la

un equipo de cómputo en servicio con acceso a 

impresión e internet para el ejercicio de sus funciones, tenga su 

origen en que los recursos materiales de que dispone el 

Ayuntamiento resultan insuficientes para todos los integrantes del 

cabildo. Sino, más bien, solo para la Regidora actora. 

329. Afectaron desproporcionadamente a la recurrente.

Pues como lo aduce, se ejerce violencia de género en su contra, 

derivado de que existe un trato diferenciado. 

330. Ciertamente, no se encuentra justificado por qué a la

actualmente no se le tiene asignada una de las 
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cuatro personas que se encuentran presupuestadas como personal 

auxiliar de apoyo para las Regidurías. 

331. Pues desproporcionadamente, a los dos Regidores hombres

-Primero y Segundo- del Ayuntamiento, si se les tiene asignado

un personal de apoyo exclusivo para sus respectivas regidurías; y 

en contrario, solo a la -mujer- se le limita el 

derecho a contar con personal propio de apoyo, incluso 

condicionándola a que utilice de manera compartida una 

secretaría de otra área para el cumplimiento de sus funciones. 

332. Máxime que, la Presidencia Municipal y la Sindicatura del

Ayuntamiento, también tienen su propio personal auxiliar de 

apoyo o exclusivo para el ejercicio de sus funciones; esto es, que 

la actora es a la única edil -mujer- del Ayuntamiento a la cual se 

le trata de manera diferenciada. 

333. De igual manera, lo que también resulta desproporcionado,

no se justifica que el uso limitado o compartido a la -

- de un equipo propio de cómputo e impresión y de acceso 

a internet, se trate de una limitación generalizada para todos los 

ediles del Ayuntamiento. En contrario, se da un trato desigual o 

discriminatorio e injustificado, exclusivo a la 

334. En conclusión, según se ha analizado, existen una serie de

violaciones acreditadas, exclusivamente sobre la hoy actora en su 

condición de mujer como del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz; a saber: 

• La vulneración a su derecho de petjción por no

proporcionarle la información a que tiene derecho;

• La omisión de asignarle el personal mínimo de apoyo propio

para su Regiduría; y

• La omisión de proporcionarle equipamiento de oficina como
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es computadora con acceso a internet e impresión, propio e 

indispensable para el correcto desempeño de sus funciones. 

335. Puesto que, del análisis probatorio con el estándar reforzado

desde la reversión de la carga de la prueba, se advierte que si los

actos y omisiones que se han analizado son suficientes para

constituir, en lo individual y por sí mismos, faltas a la obstrucción

en el ejercicio del cargo público en perjuicio de la recurrente, de

su adminiculación y análisis conjunto, permite advertir que no se

tratan de conductas independientes y aisladas.

336. Así, se está en presencia de una pluralidad de conductas que

conformaron una unidad sistémica dirigida a privar a la recurrente,

de la posibilidad de ejercer de manera plena y eficaz el cargo

público para el cual fue electa.

337. En tal sentido, al ser un hecho probado que tales violaciones

se ejercieron en contra de la Regidora actora en su condición de

mujer, es indudable que en este caso se cumplen de manera

suficiente los elementos de género.

338. Por tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, al encontrarse

colmados los elementos analizados, es fundado tener por

acreditada una violencia política en razón de género derivado de

una afectación al correcto ejercicio del cargo de la Regidora

actora.

SÉPTIMO. Medidas de protección y no repetición. 

Medidas de protección. 

339. Como quedó precisado desde el apartado de antecedentes,

el catorce de enero, este Órgano Jurisdiccional dictó acuerdo

plenario sobre medidas de protección en favor de

-, en su calidad de del Ayuntamiento de
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Tlapacoyan, Veracruz, tendientes a inhibir cualquier conducta que 

pudiera lesionar sus derechos humanos y el correcto ejercicio de 

su cargo, y que, en su caso, pudieran poner en riesgo su 

integridad física. 

340. Por tanto, dado el sentido de lo que ahora se resuelve, se

sustituyen las referidas medidas de protección decretadas 

mediante el citado acuerdo plenario, por los efectos que se 

establecen dentro de la presente sentencia. 

Medidas de no repetición. 

341. 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". 

342. Al respecto, como se dijo, el artículo 4 Bis del Código

Electoral local, 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, y 

este Tribunal, además de otras autoridades, establecerán 

mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, 

erradicar la violencia política en razón de género. 

343. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

establecido que la obligación de prevenir, investigar y, en su caso, 

sancionar la violencia contra las mujeres, así como garantizar el 

acceso a mecanismo judiciales y administrativos adecuados y 

efectivos para combatir las violaciones a derechos humanos de las 

mujeres y de no discriminación, no sólo corresponde al agente 

encargado de la investigación, sino que crea obligaciones para 

todas las demás autoridades. 
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344. En ese sentido, la Sala Superior al resolver el expediente

SUP-REC-91/2020, determinó 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, considerando oportuno que en los 

casos en que se acredite violencia política en razón de género, es 

conforme a derecho integrar registros de listas de personas que 

han incurrido en ese tipo de violencia. 

345. 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. 

346. En este caso, aun cuando los hechos que se consideran

generadores de la violencia en razón de género acontecieron 

desde el mes de enero de dos mil veinte, lo cierto es, que los 

efectos y las consecuencias de los actos reclamados continúan 

afectando a la parte promovente. 

347. En tales términos, se tiene presente el acuerdo

OPLEV /CG120/2020 aprobado el veintiocho de septiembre por 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, 70 donde se determinó, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

• Se aprobó 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

70 En adelante también será referido como OPLEV. 
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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 en Razón de Género, emitidos por el !NE.

• 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 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.

• Acuerdo que entró en vigor y surtió efectos al momento de su

aprobación por el Consejo General del OPLEV.

'j48. Por tanto, a fin de garantizar los derechos que aduce 

afectados la Regidora actora y como medida para su no 
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repetición, en términos del referido acuerdo resulta procedente 

DAR VISTA AL OPLEV, para que incluya a la ciudadana OFELIA 

JARILLO GASCA, en los registros de ese organismo público 

electoral. 

349. De igual manera, tomando en cuenta el diverso acuerdo

INE/CG269/2020 de cuatro de septiembre, emitido por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral,71 donde aprobó: 

• 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;

• Instruir a su Secretaría Ejecutiva para que, a través de su 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.

• Lineamientos del INE, donde previó en su artículo 11, que

cuando las autoridades electorales no establezcan un plazo

específico en el que estarán inscritas en el registro las personas

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres

en razón de género, se estará a lo siguiente:

a) La persona sancionada permanecerá en el registro hasta por

tres años si la falta fuera considera como leve; hasta cuatro

años si fuera considerada como ordinaria, y hasta cinco años

si fuera calificada como especial; ello a partir del análisis que

realice la UTCE respecto de la gravedad y las circunstancias

de modo tiempo y lugar.

b) Cuando la violencia política en razón de género fuere

realizada por una servidora o servidor público, persona

funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a

71 En adelante también referido como INE. 
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candidata independiente, precandidata o candidata, personas 

que se dedique a los medios de comunicación, o con su 

aquiescencia, aumentará en un tercio su permanencia en el 

registro respecto de las consideraciones anteriores. 

c) Cuando la violencia política contra las mujeres en razón de

género fuere cometida contra una o varias mujeres

pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena;

afromexicanas; mayores; personas de la diversidad sexual;

con discapacidad o a algún otro grupo en situación de

discriminación, la permanencia en el registro se incrementará

en una mitad respecto de las consideraciones del inciso a).

d) En caso de reincidencia, la persona que cometió nuevamente

las conductas sancionadas como violencia política en razón de

género permanecerán en el registro por seis años.

350. Por tanto, también se estima necesario DAR VISTA AL

INE, para los efectos que considere procedentes respecto de su 

catálogo o registro nacional de personas sancionadas en materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

351. Este tipo de violencia de género 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 Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 367 Ter del Código Penal 

para el estado de Veracruz. 

352. Incluso, el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia a nivel local, establece que cuando 

alguno de los actos u omisiones considerados en la Ley constituya 

delito, se aplicarán las disposiciones previstas en la Ley Penal del 

Estado. 

353. A partir de lo anterior, se considera que los hechos
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reclamados por la actora eventualmente pudiesen ser constitutivos 

de un tipo delito de índole penal. 

354. Por ello, se estima conveniente DAR VISTA A LA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, 

en uso de sus facultades y atribuciones, inicie una investigación en 

relación a los hechos reclamados por la promovente y, en su 

momento, determine lo que en Derecho corresponda. 

OCTAVO. Efectos de la sentencia. 

355. Conforme a las consideraciones legales establecidas, al

resultar fundados los motivos de agravio hechos valer por la 

Regidora actora y, en particular, al quedar acreditada una 

violencia política en razón de género en su contra, este Tribunal 

Electoral estima necesario, de conformidad con los artículos 404, 

tercer párrafo, del Código Electoral, y 162 de su Reglamento 

Interior, ORDENAR A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ, los 

siguientes efectos: 

Respecto de la omisión de proporcionar la información que 

solicitó por oficio. 

356. Se deberá proporcionar a la a través del 

Tesorero Municipal, la documentación presupuesta! que solicitó 

mediante oficio número 005 de veintisiete de enero de dos mil 

veinte, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de 

la notificación de la presente resolución, en congruencia con la 

solicitud planteada. 

357. Respuesta que, dentro del mismo plazo, deberá ser

notificada a la parte actora. 
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358. Asimísmo, se conmina al Tesorero Municipal para que, en

lo subsecuente, el desempeño de sus funciones las realice en 

estricto apego a las obligaciones que le impone el artículo 72 de la 

Ley Orgánica Municipal; apercibido que, de mostrar una 

conducta omisiva reiterada en relación con el hecho que le fue 

reclamado, podrá ser considerado sujeto infractor de violencia 

política en razón de género. 

Respecto de la omisión de proporcionar personal para el 

correcto ejercicio de sus funciones. 

359. Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de

la notificación de la presente resolución, deberá realizar las 

acciones administrativas o actos de cabildo, necesarios, idóneos y 

suficientes, para que se contrate y/o asigne a la 

una secretaria auxiliar propia o personal de apoyo exclusivo a 

dicha Regiduría, para el correcto desempeño de sus funciones 

dentro del Ayuntamiento. 

360. En el entendido, que la asignación de dicho personal de

apoyo deberá tratarse de personal administrativo que se 

encuentre debidamente contratado por el Ayuntamiento conforme 

a su presupuesto de egresos, es decir, que se encuentre 

reconocido como parte del personal auxiliar dentro de la plantilla 

de personal que corresponde a las Regidurías. 

Respecto de la omisión de proporcionar equipo de 

cómputo y acceso a internet. 

361. Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de

la notificación de la presente resolución, deberá realizar las 

cciones administrativas o actos de cabildo necesarias, idóneas y 

suficientes, para que se asigne a la un equipo de 

cómputo propio en correcto estado de funcionamiento con acceso 
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a internet e impresión de documentos para uso exclusivo de la 

oficina de dicha Regiduría. 

Con relación a la violencia política en razón de género. 

362. Al estar demostrada la existencia de actos que se consideran

constituyen una violencia política en razón de género, que

vulneran el correcto ejercicio del cargo de la Regidora actora, se

estima necesario adoptar medidas tendentes a inhibir a futuro

este tipo de conductas por parte del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz, y la Presidenta Municipal, así como de los demás ediles

y servidores públicos de dicho Ayuntamiento.

363. En tal sentido, SE ORDENA a la Presidenta Municipal, así

como a todos los integrantes del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz, abstenerse de realizar acciones u omisiones que de

manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado,

intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el

ejercicio del cargo de la de ese Ayuntamiento.

364. Asimismo, DEBERÁN observar el uso de un lenguaje neutral

y de respeto hacia la así como respecto de los

demás servidores públicos municipales, evitando el uso de

expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en razón de

género.

365. Como medida de no repetición, SE VINCULA AL

INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES, para llevar a

cabo, a la brevedad posible, un programa integral de capacitación

a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz, y se vincula a dicho Instituto para que informe a este

órgano jurisdiccional los avances de ese programa, de forma

periódica y hasta que el mismo concluya. 72

72 En términos de la jurisprudencia 31/2002 de rubro: EJECUCIÓN DE 
10 
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366. Además, como garantía de satisfacción, SE ORDENA A LA

PRESIDENTA MUNICIPAL que el resumen de la presente 

sentencia que se inserta a continuación, deberá ser fijado en el 

espacio destinado para sus estrados físicos y públicos, por parte 

del personal que al efecto designe dicha autoridad municipal. 

367. Por tanto, SE LE INSTRUYE a publicar la presente

sentencia en los sitios electrónicos oficiales de difusión pública del 

Ayuntamiento hasta que concluya la presente administración 

municipal. 73

RESUMEN 

�dano {TEV-JDC-603/2020 romovído por -
- como en contra del 
Ayuntamiento de Tlapacoyan Veracruz. 
Quedó demostrado que el Ayuntamiento a través del Tesorero 
Municipal, de manera injustificada negó la información 
documental presupuesta! solicitada formalmente por la -
- al pretender condicionar su entrega solo con autorización 
del cabildo; siendo que la información solicitada no se encuentra 
reservada y en contrario es públíca1 aunado a que la Regidora 
actora tiene derecho a tener acceso a todo tipo de información del 
Ayuntamiento. 
Asimismo, se acreditó que desde el mes de enero de dos mil 
veinte y hasta la fecha, el Ayuntamiento a través de la Presidenta 
Municipal de forma ilegal ha sido omiso en asignar a_l -
actora una secretaria auxiliar propia o exclusiva dell
- cuando tiene derecho a contar con el personal mlnímo 
necesario para el ejercicio de sus funciones; ya que lo contrarío 
representa una limitación o impedimento al correcto desempeño 
del cargo de la Regidora; puesto que ello no garantiza que la 
Regidora pueda cumplir cabalmente con las funciones 
trascendentales que le impone el art/culo 38 de la Ley Orgánica 
Municipal. 
De igual manera, se probó que el Ayuntamiento a través de la 
Presidente Municipal, desde hace más de once meses de forma 
indebida ha sido omiso en proporcionar a la Regidora actora un 
equipo de cómputo en correcto estado de funcionamiento con 

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 CUMPLIMIENTO. Consultable en te.gob.mx. 
73 Como criterio similar adoptado por la Sala Regional Xalapa al resolver el
expediente SX-JDC-290/2020. 
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acceso adecuado a internet e impresión de documento5¡ de 
manera propia o exclusiva para el ejercicio de las funciones de la 
Regidora. 
Cuando es inconcuso que dadas las múltiples atribuciones 
relevantes que la Regidora ejerce dentro del Ayuntamiento, 
obligadamente debe contar con un equipamiento de trabajo o 
mobiliario de oficina exclusivo e indispensable para el adecuado 
desempeño del cargo/ por lo que resulta injustificado que el 
Ayuntamiento solo se ha concretado a informar a la Regidora que 
su equipo de cómputo se encuentra en reparación y que debe 
utilizar de forma conjunta la secretaria de la Regidur!a Cuarta y su 
equipo de cómputo con acceso a internet e impresión lo que 
representa una limitación o impedimento al correcto desempeño 
del cargo de la--. 

Por tanto/ la actora en su calidad de mujer y - -' 
reclamó y acreditó diferentes actividades irregulares que 
resultaron en una afectación u obstaculización del cargo público 
para el que fue electa/ como una violencia pol!tica de género 
hacia su persona. 

Como fue la omisión de otorgarle la información documental 
presupuesta/ que solicitó formalmente, as! como de proporcionarle 
el personal auxiliar de apoyo y un equipo de cómputo en correcto 
estado de funcionamiento con acceso a internet e impresión de 
documento5¡ para el uso exclusivo de la oficina de su Regidur/a. 

Lo que representa un trato diferenciado y desproporciona! hacía 
las mujeres que integran el cabildo del Ayuntamiento, mediante la 
afectación a su derecho fundamental de servidora pública a tener 
acceso a la información presupuesta/ del Ayuntamiento, as/ como 
al mínimo personal de apoyo necesario, y el equipamiento de 
trabajo o mobiliario de oficina exclusivo e indispensable para el 
adecuado desempeño del cargo. 

En efecto, cuando la obstaculización del ejercicio de las funciones 
se da en torno a una mujer, la(s) violación(es) en que incurren las 
autoridades es de mayor /esívídad para la victima, que cuando se 
hace sobre un hombre, ante el escenario contextual de 
desigualdad histórica de las mujeres. 

En conclusión, existieron una serie de violaciones acreditada5¡ 
exclusivamente sobre la actora en su calidad de - -· 

De ah! que/ al encontrarse colmados los analizados elementos que 
lo justifican/ se tiene por acreditada una violencia po!ltica en razón 
de género derivado de una afectación al correcto ejercicio del 
cargo dela--· 

Por ello, el Tribunal Electoral de Veracruz determinó y ordenó al 
Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, y a la Presidenta 
Municipal sustancialmente lo siguiente: 

Que dentro del pazo que le fue concedido, a través de su 
Tesorero Municipal proporcione a la la 
documentación presupuesta/ que solicitó formalmente. 
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Que realice las acciones administrativas o actos de cabildo/ 
necesario� idóneos y suficiente� para que se asigne a la 

una secretaria auxiliar propia o personal de 
apoyo exclusivo a dicha Regiduría/ para el correcto desempeño de 
sus funciones dentro del Ayuntamiento. 

Asimismo/ para que se asigne a I� - un equipo de 
cómputo propio en correcto estado de funcionamiento con acceso 
a internet e impresión de documentos para uso exclusivo de la 
oficina de su Regidurla. 

De igual manera/ se ordenó dar vista al OPLEV para que incluya a 
la ciudadana Ofelia Jarillo Gasea, en los registros de ese 
organismo público electoral, para los efectos que resulten 
procedentes al haber sido sancionada por violencia pol/tica contra 
las mujeres en razón de género. 

Se da vista al !NE para efectos de su catálogo o registro nacional 
de personas sancionadas en materia de violencia pol/tica contra 
las mujeres en razón de género. 

Se da vista a la Fiscal/a General del Estado de Veracru4 para que/ 
en uso de sus facultades y atribucione� inicie una investigación 
con relación a los hechos reclamados por la promovente Yt en su 
momento/ determine lo que en Derecho corresponda. 

Y se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujere� para que 
lleve a cabo un programa integral de capacitación a funcionarios 
municipales del Ayuntamiento de napacoyan Veracruz. 

368. Como medida de no repetición, se DA VISTA AL OPLEV,

para que incluya a la ciudadana OFEUA JARILLO GASCA, en los 

registros de ese organismo público electoral, para los efectos que 

resulten procedentes conforme a su acuerdo OPLEV-CG120/2020, 

al haber sido sancionada por violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

369. De igual manera, SE DA VISTA AL INE, para los efectos

que estime procedentes respecto de su catálogo o registro 

nacional de personas sancionadas en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

370. Al efecto, tanto el OPLEV como el INE deberán tomar en

uenta lo previsto en el artículo 11 de los Lineamientos para la 

ntegración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del 
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Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género; 

aprobados mediante acuerdo INE/CG269/2020. 

371. SE ORDENA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ, otorgue una

DISCULPA PÚBLICA a la parte actora, mediante sesión pública

del cabildo, donde se citen a los medios de comunicación para dar

publicidad al evento.

372. SE ORDENA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE

TLAPACOYAN, VERACRUZ, que en coordinación con el Instituto

Veracruzano de las Mujeres, se de capacitación al personal del

Ayuntamiento sobre sensibilidad en materia de violencia política

de género, en particular a la Presidenta Municipal, quien deberá

acreditar haber asistido a la misma.

373. SE DA VISTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ, para que en uso de sus facultades y atribuciones

ordene, a quien corresponda, inicie una investigación sobre los

hechos reclamados por la promovente y en su momento

determine lo que en Derecho corresponda.

374. Todo lo anterior, lo deberán cumplir las autoridades

mencionadas en un término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a

partir de la notificación de la presente sentencia.

375. Finalmente, por cuanto hace a las irregularidades

acreditadas en la presente sentencia en contra de la -

- del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, se dejan a 

salvo sus derechos para que, de considerarlo necesario, los haga 

valer en la vía y forma que estime conducente. 

Con relación a las medidas de protección 

dentro de este asunto. 
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376. En razón de los efectos de la presente sentencia, se

sustituyen las medidas de protección decretadas dentro del 

presente juicio ciudadano mediante acuerdo plenario de catorce 

de enero del presente año. 

Con relación al cumplimiento pleno de la presente 

sentencia. 

377. SE APERCIBE A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AL

TESORERO, del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, que de 

no cumplir con la presente sentencia se les impondrá alguna de 

las medidas de apremio previstas por el artículo 374 de Código 

Electoral local. 

378. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a 

la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda; salvo aquella que se 

relacione con el cumplimiento de las acciones ordenadas como 

efectos. 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

380. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declaran fundadas las omisiones reclamadas por 

en su calidad de en contra 

de la Presidenta Municipal y el Tesorero del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz. 
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SEGUNDO. Se declara fundada la violencia en razón de género 

reclamada por la actora en su calidad d� - por parte 

de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Vera cruz. 

TERCERO. Se ordena a la Presidenta Municipal y al Tesorero del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, que en el ámbito de sus 

respectivas competencias cumplan con lo ordenado en el apartado 

de efectos de la presente sentencia. 

CUARTO. Se da vista al OPLEV y al INE, para para que incluyan a 

la ciudadana Ofelia Jarillo Gasea, en su calidad de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en sus 

registros de personas sancionadas por violencia política contra las 

mujeres en razón de género, conforme al apartado de efectos de 

esta sentencia. 

QUINTO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, 

para los efectos que se establecen en el apartado correspondiente 

de la sentencia. 

SEXTO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres, para 

llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa integral de 

capacitación a funcionarios municipales del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz. 

SÉPTIMO. Se sustituyen las medidas de pr�tección decretadas 

dentro del presente juicio ciudadano mediante aouerdo plenario de 

catorce de enero del presente año. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a

tiene señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la 

sentencia, a la Presidenta Municipal, Síndico, y Regidores Pri ero, 

Segundo y Cuarta, y al Tesorero Municipal, así como al OPLEV, al 

INE, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y, al Instituto 

Veracruzano de las Mujeres; y por estrados a los demás 
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interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, 

del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, lo resolvieron y firmaron las Magistradas y Magistrado 

integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo

estuvo la ponencia; quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

Respecto de los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, 

TERCERO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO, se aprueban por

unanimidad de votos.

Respecto del punto resolutivo CUARTO, fue rechazado en su versión

original y aprobado por mayoría de votos de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el 

voto particular de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz . 

• 

DUARDO 
AGUILAR 

' 

�dcA�� 
TANIA CEUNA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
Magistrada 

Secretario Gener I de Acuerdos 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA MAGISTRADA TANIA 

CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 24, 25, 26, 27, 40, 

FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, EN 

LA SENTENCIA DEL JUICIO DE DEFENSA CIUDADANA 

CON EXPEDIENTE TEV-JDC-603/2020. 

Con el debido respeto a mis compañeros Magistrados, me 

permito formular el presente voto particular en el juicio de 

defensa ciudadana citado al rubro, y del cual fui ponente. 

Toda vez que mediante sesión pública de veintidós de febrero 

de dos mil veintiuno, al resolverse el juicio de la ciudadanía 

TEV-JDC-603/2020, entre otras conclusiones, propuse tener por 

acreditada la violencia política en razón de género en contra de 

la parte actora. 

En particular, mi propuesta de resolutivo cuarto fue dar vista al 

OPLEV y al INE, para que inscribieran a la ciudadana Ofelia 

Jarillo Gasea, en su calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en el Registro Estatal y 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un término 

de un año, contado a partir de que sea inscrita en los mismos. 

Ya que desde mi perspectiva, como medida de no 

repetición, no basta con solo dar vista al OPLEV y al INE, para 

que dichos organismos electorales, conforme a sus respectivas 

competencias, incluyan a la infractora en sus registros de 

personas sancionadas por violencia política contra las mujeres 

en razón de género, por el tiempo que lo consideren necesario. 

JAH 
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este Tribunal Electoral debe individualizar la 

corresponde a la Presidenta Municipal del 

de Tlapacoyan, Veracruz, mediante el 

de una temporalidad cierta, razonable y 

proporcional, respecto de su permanencia en los registros de 

personas sancionadas por violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

Lo anterior, a fin de generar certeza a la infractora respecto a la 

sanción que se le impone como medida de reparación y no 

repetición, que tiene como objetivo evitar conductas similares 

en el futuro y generar conciencia sobre la importancia que 

representa el garantizar, respetar y proteger los derechos de las 

mujeres. 

Máxime, que la Sala Superior del TEPJF refirió en su precedente 

SUP-REC-165/2020, que en el dictado de una sentencia, el 

Tribunal Electoral es la autoridad competente para determinar la 

sanción a la persona infractora por violencia política de género, 

y no la autoridad administrativa electoral. 

Sin embargo, dicha propuesta de resolutivo fue rechazada por la 

mayoría del Pleno de los Magistrados que integran este Tribunal 

Electoral, para finalmente quedar en los términos que fue 

aprobada la sentencia. 

En ese orden, la propuesta de Considerando Séptimo de la 

sentencia que sometí a consideración del Pleno, constituyen las 

razones de mi voto en los términos siguientes: 

SÉPTIMO. Inscripción en el Registro Estatal y Nacional 

de Personas Sancionadas en materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

JAHH 
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Vista al Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz y al Instituto Nacional Electoral. 1

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". 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que 

la obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la 

violencia contra las mujeres, así como garantizar el acceso a 

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. 

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 OPLEV, 

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. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 

Reconsideración 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 

1 En adelante también serán referidos como OPLEV y como INE, respectivamente. 
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mecanismos para paliar la violencia estructural contra las 

mujeres. 

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. 

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. 

A partir de lo resuelto por la Sala Superior, ordenó al INE emitir 

los lineamientos necesarios para el registro nacional de las 

personas respecto de las cuales se tenga acreditado, con el 

carácter de cosa juzgada, que han cometido violencia política en 

razón de género. 

En consecuencia, el cuatro de septiembre del año anterior, 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 Género; 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
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para hacer de su conocimiento lo previsto en los 

Lineamientos precisados en el párrafo anterior. 

Por otra parte, no pasa inadvertido para este Tribunal que, el 

veintiocho de septiembre, el Consejo General del OPLEV, 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 INE.

• 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.

JAHH 
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• 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 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.

En tal virtud, el artículo 2 de los referidos Lineamientos del INE, 

establece que dicha normativa resulta obligatoria y de aplicación 

general en el territorio nacional, por tanto, se encuentran 

obligados a su aplicación, el INE, 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. 

Asimismo, el artículo 3, numeral 5 de dichos Lineamientos, 

establece 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. 

Lo anterior, para que, tanto los organismos públicos 

locales electorales como el INE, realicen el registro 

correspondiente. 
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Ahora bien, en este caso, no obstante que los hechos que se 

consideran generadores de la violencia política en razón de 

género, acontecen desde el mes de enero de dos mil veinte, lo 

cierto es, que los efectos y consecuencias de los actos 

reclamados continúan afectando a la recurrente. 

Por tanto, con fundamento en el artículo 3, numeral 5 de los 

citados Lineamientos, a fin de garantizar los derechos que 

aduce afectados la y como medida de no 

repetición, resulta procedente DAR VISTA al OPLEV y al INE, 

para el efecto de que inscriban a la ciudadana OFELIA 

JARILLO GASCA, en su calidad de Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en el Registro 

Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Permanencia en el Registro Estatal y Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género. 

La violencia política en razón de género, es un fenómeno 

frecuente y visibilizado que surge de la reiterada acreditación de 

conductas que violentan derechos polítjco-electorales de las 

mujeres en la vida pública-política, 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 Federal. 

Por ello, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, 2 que la 

reparación integral es el conjunto de medidas que tienen por 

2 Al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020. 
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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. 

Por tanto, dicha Sala 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 a 

derechos humanos. 

Asimismo, refirió que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha reconocido 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 integralmente los derechos violentados y facilitar la 

cooperación interinstitucional para combatir y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

En tal virtud, la lista de infractores e infractoras constituye una 

medida fundamental para fortalecer la política de prevención y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres, y a su 

vez, constituye una medida de reparación transformadora, con 

el fin de crear conciencia entre la ciudadanía sobre el respeto a 
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los derechos humanos, en especial los de las mujeres y así, 

transformar la vida democrática de la sociedad. 

Por tal motivo, este Tribunal Electoral como parte del Estado 

Mexicano, debe refrendar 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. 

Ahora bien, como se refirió en el apartado anterior, este Órgano 

Jurisdiccional resulta 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. 

Registro que, de conformidad con el artículo 6 de dichos 

Lineamientos, tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer 

pública la información relacionada con las personas que han 

sido sancionadas por conductas que actualicen tal infracción, 

mediante resolución o sentencia firme, emitida por autoridades 

electorales administrativas o jurisdiccionales federales y locales. 

Así, en términos del artículo 7 de los mismos Lineamientos del 

INE, la inscripción de una persona en el registro se realizará en 

tanto la misma haya sido sancionada mediante resolución o 

sentencia firme o ejecutoriada que ya no admita recurso en 

contra. 

El artículo 10, numeral 2, fracción II, 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
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correspondientes, la temporalidad que la persona 

sancionada se mantendrá en el registro nacional. 

En atención a ello, surge la necesidad de que este Órgano 

Jurisdiccional, como una forma de individualizar la sanción, 

establezca una temporalidad cierta, razonable y proporcional, 

respecto a la permanencia de las y los sujetos infractores 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 la 

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, que tiene como objetivo 

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 de personas 

sancionadas, que se determina conforme a las razones que se 

exponen a continuación.3

Justificación. La medida adoptada por este Órgano 

Jurisdiccional encuentra justificación en lo previsto por el 

artículo 1 de la Constitución Federal, puesto que, como parte 

3 En el entendido que, si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha sostenido que para individualizar una sanción por la comisión de 
una irregularidad, se deben tomar en cuenta ciertos elementos objetivos y 
subjetivos que deben concurrir en la acción u omisión que produce la infracción 
electoral; lo cierto es también, que la concurrencia específica de dichos 
elementos, no se trata de una secuencia de pasos en orden de prelación para su 
estudio, sino que sean considerados los que adecuadamente sirvan de base para 
la individualización de la sanción. 
Por lo que, en este caso, para determinar la temporalidad en que la parte 
infractora deberá permanecer en los Registros de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; solo se 
analizan los elementos necesarios que permitan la justificación de dicha medida 
temporal. 
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del Estado Mexicano, 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 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, la medida adoptada consistente en la inscripción de 

la infractora en el Registro Nacional y Estatal de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género, por cierta temporalidad, tenga como 

finalidad la reparación y no repetición de la violación a los 

derechos político-electorales de la recurrente, 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. 

Considerando que, el registro de personas sancionadas por 

violencia contra las mujeres, fue creado como una herramienta 

de verificación que facilita el ejercicio de atribuciones de las 
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autoridades electorales, que permite saber quiénes son las 

personas a las que se les ha acreditado ese tipo de violencia. 

Idónea. La determinación resulta apropiada y razonada, 

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. 

Necesaria. La medida se torna necesaria porque tiene como 

objetivo, por un lado, fijar un plazo mínimo razonable sobre la 

permanencia de la parte infractora en los registros, pero a su 

vez, suficiente para que cumpla con el fin de disuadir la 

conducta infractora; lo cual resulta acorde con el criterio de 

Tesis XXVIII/2003 de rubro: SANCIÓN. CON LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA 

QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGUN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.4 Asimismo, porque 

constituye una forma de reparar el daño causado y servir como 

medida de no repetición. 

Además, de generar conciencia en la ciudadanía sobre la 

importancia del respeto a los derechos de las mujeres; 

4 Criterio del que 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 

1 adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la 

Y/ 
sanción. Disponible en www.te.gob.mx. 
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coadyuvar en la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria; e incentivar la participación política de las mujeres 

en la toma de decisiones públicas; así como transmitir el 

mensaje respecto a que este Tribunal Electoral local ha 

adoptado el criterio de cero tolerancia a la violencia contra las 

mujeres en el ámbito de su competencia, 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 anterior, se valoran las condiciones objetivas de las 

conductas cometidas por la infractora en su calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, 

como son: 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo. De un análisis integral a las acciones y omisiones 

perpetradas a través de la Presidenta Municipal como Agente 

del Estado, el modo en que se ejecutaron representa una 

obstrucción al libre ejercicio del cargo de la actora, puesto que 

generan una invisibilización de la figura representativa con la 

que se encuentra investida la 

Por una parte, al negarle en su calidad de edil, el derecho a 

proporcionarle la documentación presupuesta! del 

Ayuntamiento, al tratarse de información relacionada con el uso 

y distribución de los recursos públicos municipales, de alguna 

manera le limita participar de manera razonada en los asuntos 

de su competencia, conforme al derecho de representación 

ciudadana que le fue delegado por el electorado. 

Dado que, quienes participan como actores en el seno de un 

órgano colegiado, como son los ediles del cabildo, deben contar 
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con los elementos necesarios para estar en condiciones de 

gestionar, proponer y participar de manera efectiva en los 

procesos deliberativos sobre el correcto uso de los recursos 

públicos del propio órgano municipal. 

Principalmente, porque la omisión continuada de proporcionar a 

la - - el personal mínimo de apoyo y equipo de 

cómputo con acceso a internet e impresión de documentos, 

para uso propio de dicha Regiduría, limita el libre ejercicio de 

sus funciones, al tratarse de equipamiento humano y material 

necesarios para el desempeño de sus actividades y atribuciones 

conferidas; lo que acredita una falta a las normas 

internacionales, nacionales y lo�ales que imponen la obligación 

a todas las autoridades, de asegurar a las mujeres el pleno 

ejercicio del desempeño del cargo que ocupan, esto es, libre de 

cualquier tipo de violencia. 

Por lo que, este Tribunal Electoral válidamente concluye que la 

Presidente Municipal, como autoridad responsable, cometió 

tales actos sin justificación legal alguna, con un grado de 

responsabilidad suficiente para considerar que se ejerció una 

violencia política en razón de género. 

Ello, porque los actos omisivos y reiterados en el tiempo por 

parte de la Presidenta Municipal, se ejecutaron en perjuicio de 

la en su calidad de mujer, ya que las 

irregularidades probadas se cometieron solo en contra de dicha 

Regidora, esto es, que a ninguno de los ediles hombres que 

integran el cabildo se les limita en forma alguna el ejercicio de 

sus funciones. 

Lo que evidencia una actitud de superioridad, rechazo y 

exclusión, por parte de la responsable hacia la Regidora actora, 

lo cual deviene en un actuar estereotipado y discriminatorio 

hacia una mujer servidora pública e integrante del cabildo. 

JAHH 

14 



Tribmwiledcral 

deVB':11.tnZZ 

TEV-JDC-603/2020 

De ahí que, las acreditadas violaciones representan una 

afectación desproporciona! y diferenciada al género de las 

mujeres, al no estar justificado que la falta de asignación de 

personal de apoyo propio, derive de una carencia de personal 

generalizada hacia todos los ediles del Ayuntamiento, en 

contrario, resulta exclusivo hacia la persona de la -

-

Como tampoco que la omisión de proporcionarle el 

equipamiento de cómputo, impresión e internet, se origine 

porque los recursos materiales del Ayuntamiento resultan 

insuficientes para todos los integrantes del cabildo, sino solo 

para la Regidora actora. 

En razón de ello, los actos de la Presidenta Municipal, 

ciertamente pueden tener un impacto suficiente para inhibir la 

participación política de otras mujeres a ejercer libremente un 

cargo edilicio de elección popular que la ciudadanía les 

encomiende, al transmitirse un mensaje de que las mujeres 

ediles no ejercen en igualdad de condiciones un cargo público, 

en transgresión a los principios y valores democráticos, así 

como al derecho político-electoral de ser votado de las mujeres 

interesadas en la vida pública. 

Desde esa óptica, se visibiliza que a la Regidora actora le asiste 

razón cuando señala ser objeto de actos discriminatorios y de 

violencia en el correcto desempeño de sus funciones, cometidos 

por la Presidenta Municipal. 

Tiempo. Las infracciones cometidas se generaron en el mes de 

enero de dos mil veinte -y hasta la fecha continúan-, como 

actos iniciales de ilegalidad, invisibilización y obstrucción del 

cargo de la actora, que van desde la vulneración a su derecho 

de petición hasta la omisión continuada de proporcionarle el 
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personal de apoyo y equipamiento de oficina necesario para el 

correcto desempeño de su cargo como como 

actos carentes de validez legal durante el ejercicio de sus 

funciones. 

Lugar. Las infracciones acontecieron en la sede de las 

instalaciones del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz -Ente 

del Estado-; lugar del centro de trabajo de la 

Gravedad de la responsabilidad. 

Sobre el particular, se debe tener presente que, el desacato a 

los mandamientos constitucionales y de autoridad, por sí 

mismos, implican una vulneración trascendente al Estado de 

Derecho, lo cual se trata de una conducta grave y, por ello, la 

corrección disciplinaria deber ser suficiente a fin de lograr 

desincentivar la comisión futura de irregularidades similares e 

inhibir la reincidencia. 

Por tanto, con base en la facultad discrecional de la que goza 

este Tribunal Electoral, y conforme a las analizadas 

circunstancias, lo procedente es calificar la responsabilidad de la 

infractora como grave ordinaria, porque se considera que las 

conductas se ejecutaron de manera dolosa por la infractora en 

ejercicio de un cargo público, en violación a los derechos 

político-electorales de la recurrente, al limitar a la actora -

en su calidad de - del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en el correcto 

desempeño de sus funciones y atribuciones que la ciudadanía le 

confirió a través del voto popular. 

Vulnerando con ello el bien jurídico tutelado en este caso, 

protegido por los artículos 1, párrafo 5, de la Constitución 

ederal, consistente en el principio de no discriminación por 

tL_ cuestiones de género que tengan por objeto anular o
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menoscabar los derechos y libertades de las personas; 20 Y 20 

Ter, fracciones VI, XVII y XX, de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relativo a prevenir Y 

erradicar la violencia contra las mujeres conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación; y 4 Bis del Código 

Electoral, concerniente a 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. 

Reincidencia. 

Al respecto, se advierte que la infractora Ofelia Jarillo Gasea, no 

es reincidente, por lo que no existe agravante mayor en la 

comisión de las infracciones acreditadas. 

Proporcional. 

La Constitución y la legislación electoral vigente -Federal como 

Local-, ni la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al 

dictar la sentencia del expediente SUP-REC-91/2020, por 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, queda a la 

discrecionalidad de este Tribunal Electoral, aunado a que, la 

misma Sala Superior -en el precedente citado- estableció que 
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será en las sentencias electorales en las que se determinará la 

sanción por violencia política en razón de género y sus efectos. 

Asimismo, los Lineamientos del INE sobre el registro de 

personas sancionadas por violencia política de género, prevén 

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 

de la infractora como grave ordinaria, se considera proporcional 

que su permanencia en los registros de personas sancionadas 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en este caso, sea por un periodo de un (1) año. 

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. 
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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. 

Al resultar, como lo determinó la Sala Superior, 

constitucionalmente valida 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 a la infractora en su calidad de servidora pública con 

autoridad de mando, con la responsabilidad que tenía -y no 

cumplió- de respetar las normas internacionales, nacionales y 

local, 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 un (1) año

de permanencia de la infractora 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 suficientemente el nombre de la persona que 

vulneró la ley en materia de violencia contra las mujeres; así 

JAHH 

19 

/ 



TEV-JDC-603/2020 

como para crear la conciencia suficiente en la infractora, de que 

su registro permitirá verificar a las autoridades competentes, si 

ha contado con tener un modo honesto de vivir, que incluso 

podría trascender en su interés, de ser el caso, para competir y 

registrarse en algún cargo de elección popular durante dicha 

temporalidad. 

Asimismo, se considera 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. 

Temporalidad que además, se encuentra dentro de los parámetros 

de tiempo previstos 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 prevé una 

temporalidad de hasta seis años de permanencia en dicho registro 

de personas sancionadas, según la gravedad de la falta. 

Consecuentemente, se considera que lo procedente es determinar 

que Ofelia Jarillo Gasea, en su calidad de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, 

permanezca 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 un (1) año, contado a partir 

de que sea inscrita en los mismos. 

Es por lo anteriormente expuesto que, como parte de los efectos y 

como resolutivo cuarto, debieron conservarse en su redacción 

original de mi propuesta, a saber: 

NOVENO. Efectos de la sentencia. 

( ... ) 

JAHH 

20 



f> \\�\DOS df� 

{il) 
� 

T rinmal I.ledcral 

deVencnrz; 

TEV-JDC-603/2020 

Como medida de no repetición, se DA VISTA AL OPLEV Y 

AL INE, para el efecto de que inscriban a la ciudadana 

OFELIA JARILLO GASCA, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TLAPACOYAN, VERACRUZ, en el Registro Estatal y 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un 

término de UN (1) AÑO, contado a partir de que sea inscrita 

en los mismos. 

( ... ) 

RESUELVE: 

( ... ) 

CUARTO. Se da vista al OPLEV y al INE, para que inscriban 

a la ciudadana Ofelia Jarillo Gasea, en su calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, en el Registro Estatal y Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, por un término de un (1) año, 

contado a partir de que sea inscrita en los mismos. 

( ... ) 

Por las razones anteriores, es que formulo el presente voto 

particular. 

ATENTAMENTE 

Magistrada 
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