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R E 5 U L TA N D O: 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente, 

se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado.

1. Instalación del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.

El uno de enero de dos mil dieciocho, las y los integrantes del 

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, tomaron protesta para 

integrar el cuerpo edilicio de dicho Ayuntamiento, entre ellos 

Gisela Pineda Pérez, en su carácter de Síndica Única. 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano 

2. Demanda. El veintiséis de marzo, la actora presentó

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, por su propio derecho y ostentándose 

como Síndica Única del Ayuntamiento de Minatitlán, 

Veracruz, en contra del Presidente y Secretario de ese 

Ayuntamiento, por actos relacionados con la omisión de dar 

respuesta a las solicitudes y peticiones realizadas por la actora, 

así como obstaculización de ejercicio de su cargo y violencia 

política en razón de género en su contra. 
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3. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar 

la documentación recibida con la clave de expediente TEV-JDC-

117/2021 y, lo turnó a la ponencia de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 369 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz 2 
, además de 

requerir el trámite y el informe circunstanciado respectivo, para 

su debida sustanciación. 

4. Radicación. El veintinueve de marzo, la Magistrada

Instructora radicó en su ponencia el expediente supracitado para 

su sustanciación y se acordó la espera de que la responsable 

remitiera las constancias relativas al trámite y el informe 

circunstanciado previstos en los artículos 366 y 367 del Código 

Electoral. 

5. Requerimiento. El siete de abril, la Magistrada Instructora

requirió el trámite de publicitación, así como el informe 

circunstanciado a las responsables. 

6. Recepción de constancias de trámite El doce de abril, el

Presidente y Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán, 

Veracruz, remitieron el trámite correspondiente del medio de 

impugnación y diversas constancias. 

7. Acuerdo Plenario de medidas de protección. El

veintitrés de abril, el Pleno de este Tribunal Electoral determinó 

la procedencia del dictado de medidas de protección en favor de 

la actora; sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, en los 

siguientes términos: 

"ACUERDA 

PRIMERO. Se declaran procedentes las medidas de protección 

en favor de la actora, en términos del presente Acuerdo. 

2 En lo sucesivo, se le podrá referir como Código Electoral. 
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SEGUNDO. Se vincula a las autoridades señaladas en el 

considerando TERCERO que lleven a cabo las medidas 

señaladas en el presente Acuerdo e informen a este Tribunal 

Electoral las determinaciones y acciones que adopten." 

8. Vista. Por acuerdo de tres de mayo, la Magistrada 
Instructora acordó dar vista a la actora, con la documentación 
aportada por las responsables, misma que fue desahogada el 
siete de mayo de manera electrónica. 

9. Remisión de nueva documentación. El diez y once de 
mayo, las responsables remitieron información relacionadas con 
el presente asunto . 

.1 O. Segunda vista. El dos de junio, se le dio de nueva cuenta
vista a la actora con la documentación remitida por la
responsable, la cual no fue desahogada en el plazo previsto para
dichos efectos tal como consta en la certificación de nueve de
JUnlO. 

� 11. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. Por 
acuerdo de quince de junio, la Magistrada Instructora tuvo por 
admitido el presente medio de impugnación y ordenó el cierre de 
instrucción del presente asunto. En su oportunidad se citó a las 
partes a la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código 
Electoral, con el fin de someter a discusión la presente sentencia, 
lo que ahora se hace al tenor de los siguientes. 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

12. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es competente
para conocer del presente medio de impugnación, y ejerce
jurisdicción por geografía y materia, de conformidad con los
artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado
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de Veracruz; 354 y 404 del Código Electoral; y 6 del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

13. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por
Gisela Pineda Pérez, por la presunta violación al derecho de
ejercer y desempeñar el cargo como Síndica Única, así como
actos que, a su decir, constituyen violencia política en razón de
género en su contra, atribuibles al Presidente y Secretario del
Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.

14. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral en
términos de los preceptos recién invocados, en tanto que, la
vulneración al derecho político-electoral que reclama, se
encuentra dentro del ámbito del derecho electoral para la
procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

15. De la lectura integral de la demanda, así como de las
constancias que obran en el expediente, se advierte que el
presente medio de impugnación, por cuanto hace a las acciones
y omisiones que se les imputan a las autoridades responsables,
es procedente, al contener los requisitos previstos en los
artículos 355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción I y 366
del Código Electoral, como se muestra enseguida:

16. Forma. La demanda se presentó por escrito, haciéndose
constar el nombre y firma de la actora. De igual forma, identifica

los actos impugnados y la autoridad responsable, menciona los 
�"'

hechos en que sustenta su impugnación, las manifestaciones 
que, bajo su consideración, le generan agravio y ofrece pruebas,
por lo que se estima que cumplen con los requisitos de forma que
impone la legislación electoral.
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17. Oportunidad. La demanda fue presentada el veintiséis de

marzo, atendiendo a que la accionante en su demanda hace 

valer diversas omisiones, que son de tracto sucesivo, se arriba a 

la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha 

vencido, 3 por lo que, se considera satisfecho el requisito de la 

oportunidad en la presentación de la demanda. 

18. Legitimación. La legitimación de la actora deviene en lo

dispuesto por los artículos 356, fracción 11 y 402, del Código 

Electoral, que facultan a la ciudadanía a interponer en forma 

individual y por propio derecho, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, cuando se 

impugnen actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar 

y desempeñar el cargo de elección popular. 

19. En el caso, la actora promueve la demanda por su propio

derecho y es en un hecho público y notorio que fue electa en el 

Municipio de Minatitlán, Veracruz, como Síndica Única, lo que se 

encuentra reconocido en autos. 

20. Interés Jurídico. La actora cuenta con tal interés, toda vez

que, en su concepto, los actos y omisiones reclamados vulneran 

su derecho político-electoral a ser votada, en su vertiente del 

ejercicio del cargo de Síndica Única del Ayuntamiento de 

Minatitlán, Veracruz. De ahí que se considere que cuenta con el 

interés para hacer valer la posible afectación de un Derecho 

Político-Electoral. 

21. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud de que, en

la especie, no procede algún medio de defensa a cuyo 

agotamiento esté obligado la promovente antes de acudir a este 

3 Es aplicable la Jurisprudencia 15/2011, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, identificable con el rubro "PLAZO PARA PRESENTAR 
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES" consultable en la 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. Año 4. Número 9 2011, Paginas 21-30. 
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Órgano Jurisdiccional, por lo que debe considerarse satisfecho 

este requisito. 

22. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Síntesis de agravios. 

23. De la lectura integral del escrito que motiva el presente

asunto, se advierten como motivos de agravio, en esencia, los 

siguientes: 

❖ La promovente refiere que la omisión por parte de las

autoridades señaladas responsable, conlleva a una

violación a los artículos 1, 8, 35, fracción 11, 36, fracción IV

y 41, fracción I de la Constitución Federal.

❖ Debido a que, en el caso de la petición planteada al

Presidente Municipal señalado como responsable, se

realizó apegada a la normatividad vigente, atendiendo los

requisitos esenciales que solicita el derecho de petición; sin

embargo, la responsable de la información se negó a

contestar su petición, o en su caso, con base a sus

atribuciones, convocar a sesión de cabildo.

❖ Situación que vulnera sus derechos, violando los principios

constitucionales de certeza y seguridad jurídica, así como

su derecho a la petición y de información, los cuales son

derechos fundamentales, cuya violación, en este caso por

parte del Presidente Municipal de Minatitlán, Veracruz, al

negarse a considerar su petición de punto de acuerdo

vulnera total y plenamente lo establecido en el numeral 29

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, lo que vulnera sus

derechos inherentes al ejercicio de su cargo como Síndica,

debido a que claramente obstaculiza el desempeño del
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mismo. 

❖ Ya que desde el dos mil dieciocho hasta la fecha, se ha

hecho caso omiso a su petición, lo que representa una

limitación e impedimento al correcto desempeño de su

cargo como Edil del multicitado Ayuntamiento.

❖ Además, que de lo anterior se debe valorar la violencia

política en razón de género, debido a que ha sido una

omisión sistemática y de tracto sucesivo, y con base en su

cargo de Presidente Municipal, ejerce un incumplimiento

continuado y desproporcionado desde hace tres años, a

sabiendas que debe de conducirse con igualdad y no

discriminación.

24. 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 litigio4
. 

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

que expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que 

señala como acto reclamado, o bien, donde 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 Electoral se ocupe de su 

estudio conforme las disposiciones legales que resulten 

procedentes al caso5
.

4 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO. NO 
ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril 1992, Octava Época, Materia Común, 
p. 406.
5 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS 
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26. En el entendido que, de resultar necesario, por tratarse de

un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la 

expresión de agravios para determinar si existe la violación 

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la 

afectación que le cause el acto impugnado, como las razones 

que la motivan. 

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

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

la interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando 

exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que 

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos 

en el escrito de demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver 

con los elementos que obren en el expediente. 

28. 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.6

29. Así, de los motivos de agravio que hace valer la actora, este

Tribunal Electoral considera como temas de controversia, los 

siguientes:7

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 
PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
6 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 125, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
7 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99, de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA' ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Volumen 1, p. 445, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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1. Violación a su derecho de petición.

2. Omisión de citar a sesión de cabildo.

CUARTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología. 

30. La litis del presente medio de impugnación, se constriñe

en determinar si efectivamente se acreditan los hechos que hace 

valer la quejosa, y en su caso, si los mismos constituyen violencia 

política de género en su contra. 

31. En tanto que, su pretensión final es que este Tribunal

Electoral determine la existencia de violencia política de género 

en su contra y ordene la restitución de sus derechos político

electorales violados. 

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

realizará de forma conjunta, en el orden relatado, sin que lo 

anterior cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo 

transcendental es que todos los motivos de disenso sean 

estudiadosª . 

33. Además, se adopta la metodología implementada por la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación9
, al resolver el diverso SX-JDC-092/2020, donde 

realizó el estudio del caso a partir de realizar pronunciamientos 

sobre cuatro aspectos torales: las medidas de protección; el 

juzgar con perspectiva de género; el llevar a cabo un análisis 

integral de todos los elementos para acreditar los hechos de 

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

en el Protocolo para la atención de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

8 Sin que lo anterior, le genere perjuicio alguno al promovente, ya que ha sido criterio 
recogido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la Jurisprudencia 4/2000 de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". 
9 En lo sucesivo, se le podrá referir como TEPJF. 
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QUINTO. Estudio de Fondo. 

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

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

l. MARCO NORMATIVO.

Régimen Municipal 

35. El artículo 115, primer párrafo, de la (Constitución

Federal) establece que los estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, 

el municipio libre. 

36. La fracción primera del numeral citado en el párrafo

anterior, señala que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un . 

Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que 

determine la ley. Lo que se replica en el artículo 68, de la 

Constitución Local. 

37. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz 1 º
, en el artículo 17, señala que cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, 

directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría 

relativa, de representación proporcional e igualdad de género, 

en los términos que señale el Código Electoral del Estado. 

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

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

organización política y administrativa del Estado; asimismo, 

contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será 

10 En adelante Ley Orgánica.
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gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Derecho de petición 

39. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece sobre el derecho de petición que 

las y los funcionarios y/o empleadas y empleados públicos 

respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 

pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho 

la ciudadanía de la República. 

40. Y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito

de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación 

de hacerlo conocer en breve término a la o el peticionario. 

41. Así como el artículo 7 de la Constitución Local, establece

que toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las 

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

organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar 

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

cuarenta y cinco días hábiles. 

42. 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. 

43. El derecho de petición, es un derecho humano que

representa una pieza fundamental en el Estado de Derecho, en 
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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. 

44. 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. 

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

de la ciudadanía para dirigir y formular solicitudes ante cualquier 

entidad pública sobre asuntos que sean de su competencia; 

también incluye la obtención de una respuesta adecuada y 

oportuna que debe ser notificada al peticionario. 

46. 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 a la o el 

interesado. 

47. En referencia a lo anterior, para la plena satisfacción del

derecho que nos ocupa, se requiere que, a toda petición 

formulada recaiga una respuesta por escrito de la autoridad 

accionada, esto es, a quien se haya dirigido la solicitud. 

48. 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 de la o el 

peticionario o del interés general; seguridad y certeza jurídica, 

presupone la existencia formal de una relación entre la o el 
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peticionario y las autoridades para el efecto de resolver una 

situación jurídica. 

49. 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 de la o el peticionario. 

50. 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 la ciudadanía. 

51. 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 votada 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. 

52. No obstante, la Sala Superior del TEPJF, al resolver la

contradicción de criterios 3/201 O, sostuvo que, conforme con la 

jurisprudencia 36/2002, de rubro "JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE 

ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE 

VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE 

AFILIACIÓN" 11 el Juicio Ciudadano debe considerarse 

11 Consultable en la Sala Superior del TEPJF, en sesión celebrada el veinte de mayo de 
dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria, así como en la página de internet. 
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procedente no sólo cuando directamente se hagan valer 

presuntas violaciones a derechos político-electorales. 

53. En ese tenor, el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano también debe considerarse 

procedente cuando se aduzcan violaciones a otros derechos 

fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con 

el ejercicio de los mencionados derechos. 

54. Dicha resolución sostuvo que, un ejemplo de esos otros

derechos fundamentales cuya violación puede hacer procedente 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano se citan 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". 

55. Así, dicha Sala Superior del TEPJF, consideró que, de lo

anterior se sigue que el citado juicio no sólo es procedente 

cuando se viola algún derecho político-electoral específico, sino 

también cuando se viola algún otro derecho fundamental 

estrechamente vinculado con el ejercicio de los derechos 

político-electorales. 

Obstaculización de desempeño del cargo como violación al 

derecho de ser votado. 

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

establece que son derechos de la ciudadanía, entre otras 

cuestiones, poder ser votada para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

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

ordenamiento, señala que son obligaciones de la ciudadanía, 

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la 
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federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

58. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha

considerado en diversas ejecutorias, que el derecho a ser 

votado, establecido por el artículo 35, fracción 11, de la 

Constitución, no solo comprende el de ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular, para integrar los 

órganos estatales de representación popular, sino también 

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

en él y el de desempeñar sus funciones. 

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

atenta contra los fines primordiales de las elecciones, el 

derecho a ocupar el cargo para el cual fue electo, a 

desempeñar las funciones inherentes al mismo, así como a 

permanecer en él. Derechos que deben ser objeto de tutela 

judicial, mediante el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, por ser la vía jurisdiccional 

idónea que estableció el legislador para ese efecto. 

60. Lo que se recoge en la Jurisprudencia de la Sala Superior

del T�PJF 5/2012 con el rubro: "COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS 

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL 

CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES). 

Violencia política en razón de género. 

61. De acuerdo con el numeral 4 Bis, del Código Electoral, 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. 
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62. Así, la definición legal de violencia política en razón de

género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, 

tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los Derechos Político-Electorales de una 

mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

a su cargo o su función del poder público. 

63. Partiendo de las bases establecidas por la Sala Superior12 

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

puede sostener que se actualiza la violencia política en razón de 

género cuando: 

► Sucede en el marco del eJerc1c10 de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

► 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;

► Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual

y/o psicológico;

► Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres, y;

► Se basa en elementos, condiciones o características

personales de la o el agraviado.

64. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos 13 
, así como en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos 14
, reconocen, además del principio de 

12 En la Jurisprudencia 21/2018, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
POLÍTICO", consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22, 
asi como en la página de internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
13 Articulo 25. Derecho a participar en el curso de asuntos públicos, al voto y a ser elegido 
y acceder al servicio público. 
14 Articulo 23. Derechos Politices 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
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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 públicas de 

su país. 

65. 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. 

66. Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres

de violencia. 

67. Por su parte, la Constitución reconoce también el principio

de igualdad para el ejercicio de los Derechos Político-Electorales 

contenidos en su artículo 35. 

68. Conjuntamente, establece como principios rectores del

ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

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

representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los

electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su

país.

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 mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
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69. Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos

principios se suman el pro persona, el de no discriminación, 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al 

estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos 

internacionales y la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos. 

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

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención 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. 

72. 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. 

Juzgar con perspectiva de género. 

73. 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 
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de la Nación 15, que orienta el actuar de las y los juzgadores para 

juzgar de dicha manera. 

74. 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. 

75. La Sala Superior del TEPJF y la SCJN, ha estimado que la

obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe 

enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de 

especial vulnerabilidad, como mujeres, por lo que la o el juzgador 

debe determinar la operabilidad de derecho conforme a los 

preceptos fundamentales de orden constitucional y 

convencional, procurando en todo momento que los paradigmas 

imperantes de discriminación por razón de género no tengan una 

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

atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, 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. 

76. Asimismo, se toman en consideración las jurisprudencias y

tesis emitidas por el citado máximo órgano jurisdiccional en 

México de rubros: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", "DERECHO DE LA 

MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 

OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 

15 En lo sucesivo, se le podrá referir como SCJN. 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 
DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN" "JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y 

METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN". 

11. CASO CONCRETO.

A. Medidas de protección

77. Al resolver el diverso SX-JDC-092/2020, la Sala Regional
Xalapa del TEPJF, ordenó a este Tribunal Electoral que, en lo
subsecuente, atendiera las solicitudes de medidas de protección de
forma previa y no hasta la emisión de la sentencia de fondo, para
que su actuar se ajustara al marco jurídico que regula la atención
de los asuntos en los que se planten hechos constitutivos de
violencia política en razón de género.

78. Al respecto, tal como fue referido en el apartado de
antecedentes, el pasado veintitrés de abril, el Pleno de este
Tribunal Electoral determinó otorgar medidas de protección en
favor de la actora.

B. Parámetros para juzgar con perspectiva de género

79. A partir del análisis de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de
lo previsto en la Convención lnteramericana 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 en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra \ 
las Mujeres, la Sala Superior del TEPJF, 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 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo 

púb/ico. 16 

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

político-electorales de las mujeres por razón de género, la 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. 17 

81. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, también 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. 

82. 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. 

83. Al respecto, la Primera Sala de la SCJN 18 estableció que el

derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de 

16 En términos de la jurisprudencia 48/2016, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
"VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES". Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
17 En términos de la tesis XVl/2018, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALICEN EN EL DEBATE 
POLÍTICO". Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 
21 y 22. 
18 En la jurisprudencia 1ª. XXVll/2017 de rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE

22 



\)�\DOS 

� "r-
CI) o 

..., V> 

f, f 

�/S 

Tribunal Electoral 
de Veracruz 

TEV-JDC-117/2021 

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. 

84. En ese sentido, la perspectiva de género es una categoría

analítica para reconstruir 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 socioculturalmente se ha 

desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir. 

85. 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. 

86. 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. 

87. De ahí que, cuando la o 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, la coloca en una 

situación de desventaja, en un momento en que, particularmente, 

GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 
OBLIGACIÓN". Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federació,:i, Décima 
Época, Libro 40, marzo de 2017, Tomo 1, página 443 y en el sitio de internet: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx. 
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requiere una mayor protección del Estado, con el propósito de
lograr una garantía real y efectiva de sus derechos.

88. De ahí, que la obligación de las y 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) identlficar 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.

89. 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.

90. 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.

� 91. En ese sentido, el 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. 19

19 De conformidad con la Jurisprudencia, 1a./J. 22/2016 (10a.), de la SCJN, de rubro: 
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" Consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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92. Por lo que aun y cuando las partes no lo soliciten, para

impartir justicia de manera completa e igualitaria, la o el juzgador 

debe tomar en cuenta, en·esencia, lo siguiente: 

a) 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;

b) 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

e) 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.

93. Como se ve, existe una directriz específica tratándose de

la insuficiencia probatoria, para casos como el que motiva el 

presente asunto, 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. 

C. Análisis integral de todos los elementos para acreditar los

hechos de violencia política en razón de género. 

Contexto. 

94. Antes de entrar al estudio de los agravios, se debe precisar

el contexto en que se desarrolla el ejercicio del cargo de la ahora 

actora, para determinar si en su caso, se actualiza violencia 

política de género ejercida en su contra. 

95. De autos del presente asunto, se acreditan diversas

conductas en contra de la actora, tal como se demostrará con el 

estudio que continúa. 
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96. En primera instancia de los autos se tiene por acreditado

que la actora realizó diversas solicitudes para atender el tema de 

análisis y, en su caso, aprobación del Inicio de Procedimiento de 

adjudicación a favor del Municipio de Minatitlán, Veracruz de los 

predios que componen la colonia "Ampliación Buena Vista 

Norte". 

97. A pesar de que a las mismas se les dio contestación,

puesto que incluso ya se llevó a cabo una sesión de Cabildo del 

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, lo cierto es que el 

Presidente Municipal no dio contestación en breve plazo. 

1. Violación al Derecho de Petición.

98. La actora menciona que ha girado diversas peticiones al

Presidente y Secretario del Ayuntamiento, y que a la fecha, 

dichos funcionarios, no le han dado contestación: 

SOLICITUDES EJERCICIO 2018 

FECHA DE 
NÚMERO 

RECEPCIÓN DIRIGIDO A ASUNTO 

DE OFICIO 
DE OFICIO 

Remite formatos del INSUS y en 
formato electrónico enviado por 

Presidente correo 
Municipal del minatitlan. Q.residencia(@.g_ma1/.com, 
Ayuntamiento de que deberán ser firmados por su 

03/09/2008 SU/875/2018 
Minatitlán, (sic) Usted, los cuales tienen la 
Veracruz, con finalidad de otorgar certeza y 
atención al seguridad jurídica a los 

Secretario del posesionarios de los diversos 
Ayuntamiento. predios urbanos de este municipio, 

enviados por la Delegación Federal 
Veracruz. (sic) 

SOLICITUDES EJERCICIO 2020 

Me permito solicitarle 

Presidente 
respetuosamente que convoque 

Municipal del 
a sesión de cabildo en donde se 

Ayuntamiento de 
someta a consideració'I lo 
siguiente: . . . "Análisis, y en su caso 

11/10/2020 SU/358/2020 
Minatitlán, 

aprobación del Inicio de 
Vera cruz, con 

Procedimiento de Adjudicación a
atención al 
Secretario del 

favor del Municipio de Minatit/án, 

Ayuntamiento. 
Veracruz de los predios que 
componen la colonia "AmQ.liación 
Buena Vista Norte"(. . .)" (sic) 

SOLICITUDES EJERCICIO 2021 

Presidente En virtud de estar en condiciones 
Municipal del de comenzar los procedimientos de 
Ayuntamiento de adjudicación y escrituración del 

08/02/2021 SU/048/2020 
Minatitlán, predio denominado "Ampliación 
Veracruz, con Buena Vista Norte", ( ... ) y con el 
atención al objetivo de brindar seguridad 
Secretario del jurídica a los posesionarías de 
Avuntamiento. dicho predio urbano, le solicito
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Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento de 
Minatitlán, 
Veracruz, con 
atención al 
Secretario del 
Ayuntamiento. 

TEV-JDC-117/2021 

nuevamente, que, con base en 
sus atribuciones, convoque a 
sesión extraordinaria, con el 
objeto de que se someta a 
consideración del cabildo el inicio 
del procedimiento de adjudicación a 
favor del Ayuntamiento de 
Minatitlán, Veracruz. (sic) 

En virtud de estar en condiciones 
de comenzar los procedimientos de 
adjudicación y escrituración del 
predio denominado "Ampliación 
Buena Vista Norte", ( ... ) y con el 
objetivo de brindar seguridad 
jurídica a los posesionarios de 
dicho predio urbano, le solicito por 
cuarta ocasión, que, con base en 
sus atribuciones, CONVOQUE A 
SESIÓN DE CARÁCTER 
ORDINARIA O 
EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO, con el objeto de que se 
someta a consideración de los 
ediles el inicio del procedimiento de 
adjudicación de dicho predio a favor 
del Ayuntamiento de Minatitlán, 
Veracruz. (sic) 

99. De los oficios que fueron presentados por la promovente,

se advierte en primera instancia que mediante oficio 

SU/875/2O18, de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, 

la promovente le remite formatos del "INSUS" y en formato 

electrónico enviado por correo 

minatitlan.presidencia@gmail.com al Presidente Municipal y al 

Secretario del referido Municipio, para que sean firmados, los 

cuales tienen la finalidad otorgar certeza y seguridad jurídica a 

las y los posesionarios de los diversos predios urbanos de 

Minatitlán, Veracruz, enviados por la Delegación Federal 

Vera cruz. 

1 OO. Por otra parte, los oficio SU/358/2O2O, de fecha once de 

octubre de dos mil veinte, SU/O48/2O2O, de fecha ocho de febrer 

de dos mil veintiuno, SU/117/2O21, de fecha diecisiete de marzo 

de dos mil veintiuno, en esencia solicita al Presidente Municipal 

y al Secretario, se convoque a sesión de cabildo en donde se 

someta a consideración el Análisis, y en su caso aprobación del 

Inicio de Procedimiento de Adjudicación a favor del Municipio de 

Minatitlán, Veracruz de los predios que componen la colonia 

"Ampliación Buena Vista Norte". 
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101. Cabe mencionar que respecto al Secretario Municipal, los

oficios de solicitud de la actora únicamente le fueron dirigidos con 
• 

la leyenda "con atención", por tanto, dicha Autoridad no tenía la 

obligación frontal de contestar los mismos, siendo obligación 

formal del Presidente Municipal dar respuesta a esas solicitudes 

en virtud de que los oficios fueron dirigidos al dicha Autoridad. 

Respuesta 

102. Ahora bien, conforme a las constancias del sumario de

dicho listado, tales solicitudes corresponden a las autoridades 

responsables que pretenden justificar haber dado contestación, 

como a continuación se enlistan: 

FECHA DE NUMERO 
OFICIO DE OFICIO 

11/02/2019 

22/01/2019 

21/01/2019 

072/2019 

DSJ/00003 
13/2019 

047/2019 

SOLICITUDES 

SIGNADO 
POR 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz. 

Director de 
Servicios 

Jurídicos del 
H. Congrego
del Estado de

Veracruz. 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Vera cruz. 
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RECEPCIÓN 

Gisela Pineda 
Pérez, Síndica 

Única del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 
Veracruz, el 

20 de febrero 
del 2018. 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 
Veracruz el 7 
de febrero del 

2019. 

Gisela Pineda 
Pérez, Síndica 

Única del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 
Veracruz 26 

de febrero del 
2019. 

ASUNTO 

Remito a usted el oficio 

DSJ/0000313/2019 recibido 
(. .. ) signado por el Lic. 
Rodolfo Guillermo Díaz 
López, Director de Servicios 
Jurídicos del H. Congrego del 
Estado de Veracruz; en el 
cual hace de mi conocimiento 
(. . .) respecto del predio 
denominado Ampliación 
Buena Vista Norte mediante 
el oficio 066512018; informa 

que derivado de la 

búsqueda realizada en el 
archivo general del 

Congreso, no se localizó 

antecedente alguno. (sic) 
Fue turnado a esta dirección 
de servicios jurídicos a mi

cargo, su atento oficio (. . .) 
mediante el cual solicita 
información respecto al 
predio denominado 
"ampliación buena vista 
norte" (. . .) se so//citó informe 
al Archivo General de este 
Congreso ( .  . .) que una vez 

realizada la búsqueda no se 
localizó antecedente 
alguno al respecto. (sic) 

remito a usted el oficio 
DT/0110/2019, (. .. ) signado 
por el Lic. Belisario Reyes 
Herrera Director General de 
la SEFIPLAN; en el cual hace 
de mi conocimiento que en 
atención a nuestra solicitud 
de información respecto al 
predio denominado 
Ampliación Buena Vista Norte 
(. . .) fue enviada dicha 
información, misma que 
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FECHA DE 
OFICIO 

21/01/2019 

08/01/2019 

29/01/2018 

10/06/2020 

NUMERO 
DE OFICIO 

GS/COOR 
O.AH y

B/004-019 

DT/0110/20 
19 

DGPE/DT/0 
304/20 

AJ-
125/2020 

SOLICITUDES 
SIGNADO 

POR 

Encargada de 
Archivo, 

Biblioteca y 
Hemeroteca 

del Congrego 
del Estado de 

Veracruz. 

Director 
General de la 
Secretaría de 

Finanzas y 
Planeación. 

Director 
General del 

Patrimonio del 
Estado 

Directora de 
Asuntos 

Jurídicos del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz 
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RECEPCIÓN 

Director de 
Servicios 

Jurídicos del 
H. Congrego
del Estado de

Veracruz. 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz, 
recibido el 18 
de enero del 

2019. 

Presidente 
Municipal del 

Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Vera cruz. 

Directora! de 
Catastro 

Municipal de 
Minatitlán, 

Veracruz, 11 
de junio del 

2020. 

TEV-JDC-117/2021 

ASUNTO 

solicitó la administración 
pasada. (. . .) Anexo copia de 
los oficios antes citados, a fin
de que a través de la 
Sindicatura se siga 
realizando la continuidad 
del trámite legal 
correspondiente para la 
legalización de los predios 
de la colonia Ampliación 
Buena Vista Norte. (sic) 
En base a su Oficio 
DSJ/0000070/2019 (. . .) 
donde solicita información si 
el predio denominado 
"Ampliación Buena vista 
Norte", (. . .) se encuentra 
dentro de algún polígono del 
citado ayuntamiento, y con 
apoyo en el plano con 
coordenadas UTM 
proporcionado, hago de su 
conocimiento que, una vez 
realizada la búsqueda en el 
acervo del Archivo General, 
no se localizó antecedente 
a/auno al respecto. (sic) 
Informa que se realizó 
contestación correspondiente 
con oficio Núm. 
DGPEIDT/034/2018, con 
fecha 29 de enero del 2018. 

(. . .) comunico que se llevó a 
cabo una revisión de la 
cartografía existente en el 
archivo de esta Dirección 
General y no se encuentra

registrado ningún predio 

con esas características y 
ese nombre, Igualmente se

verifico en las áreas 
correspondientes la 
expropiación, contratación y 
Bienes inmuebles de esta 
Dirección General y no se
encontró nada al respecto. 
(sic) 
En atención al oficio DCM-
405/2019 (. . .) de los 
documentos que se tienen a �la vista, se desprende Jo 
siguiente: 
1.- Que el predio de 8-92-58 
hectáreas, en donde se 
encuentra ubicada la colonia 
Ampliación Buena Vista 
Norte, no resulta ser ejido;
así como no es un bien 
estatal o bien un nacional; 
de igual forma, no se 
encuentra registrado como 
perteneciente al Municipio, 
es decir, de propiedad 
Municipal. 



FECHA DE 
OFICIO 

06/10/2020 

20/10/2020 

31/03/2021 

NUMERO 
DE OFICIO 

SU/301/202 
o 

AJ-
262/2020 

098/2021 

SOLICITUDES 

SIGNADO 
POR 

Gisela Pineda 
Pérez, Síndica 

Única del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Vera cruz. 
Dirigido a la 
directora de 

Asuntos 
Jurídicos del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz 

Directora de 
Asuntos 

Jurídicos del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz. 
Dirigido a la 

Síndica Única 
del 

Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
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RECEPCIÓN 

Presidencia el 
06 de octubre 

de 2020. 

Presidencia 21 
de octubre de 

2020. 

Síndica Única, 
Regidora 

Undécima v 

TEV-JDC-117/2021 

ASUNTO 

2. - (. . .)
3. - Es por ello que, para poder
proceder a una 
DECLARACIÓN DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, lo 
pertinente sería tramitar un 
CERTIFICADO DE NO 
INSCRIPCIÓN (. .) 
4. - Hasta en tanto se agote 
éste trámite, se estaría en
aptitud de convocarse a la
sesión de Cabildo 
correspondiente para 
declarar la Adjudicación 
Administrativa del 
Inmueble, ante el Congreso 
del Estado. (. . .) (sic) 
(. . .) Le solicito, realice las 
diligencias correspondientes 
para verificar ante el Registro 
Público de la Propiedad y el 
Comercio de esta Ciudad, si 
se encuentra inscrito o no, 
un probable propietario (. . .) 
(sic) 

(. . .) Que de manera previa, 
por oficio AJ/2015/2020 de 
diez de junio de dos mil 
veinte; le di a conocer que 
derivado del DCM-405-2019, 
se emitió una opinión; de la 
situación respecto a dicho 
predio; y desde dicha fecha; 
se le dio a conocer que al no 
encontrarse el predio de 8-
92-58 hectáreas, en donde se
encuentra ubicada la colonia 
Ampliación Buena Vista 
Norte, registrado como ejido; 
no es un bien estatal o un 
bien nacional; ni como 
perteneciente al Municipio; 
era necesario para poder 
proceder a una 
DECLARACIÓN DE 
PROPIEDAD MUJNICIPAL, 
tramitar un CERTIFICADO 
DE NO INSCRIPCIÓN; POR 
MEDIO DEL CUAL, la citada 
oficina registra/, tomando 
como base la circunscripción 
territorial donde se ubique el 
inmueble, nos responda de 
manera categórica que el 
mismo no está inscrito a 
nombre de persona alguna, o

bien, que no forma parte de 
otro inmueble con mayor 
superficie. 
(. . .) vengo a solicitarles de la 
manera más atenta y 
respetuosa, aue oara aue el 
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FECHA DE 
OFICIO 

26/10/2020 

04/09/2018 

04/09/2018 

04/09/2018 

NUMERO 
DE OFICIO 

AJ-
270/2020 

0667/2018 

0666/2018 

0665/2018 

SOLICITUDES 
SIGNADO 

POR 
de Minatitlán, 

Veracruz. 

Directora de 
Asuntos 

Jurídicos del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Vera cruz. 
Dirigido al 
Delegado 

Federal del 
Instituto 

Nacional del 
Suelo 

Sustentable 
(INSUS) en el 

Estado 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz. 
Dirigido al Jefe 

del 
Departamento 

de Fundo 
Legal del H. 

Congreso del 
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RECEPCIÓN 

Director de 
Desarrollo 
Urbano y 

Ordenamiento 
Territorial del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 
Veracruz, 27 
de octubre 

2020. 

Sindicatura el 
26 de 

septiembre de 
2018. 

Delegado 
Estatal de la 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano en el 
Estado el 23 

de noviembre 
de 2018. 

Sindicatura el 
26 de 

septiembre de 
2018. 

TEV-JDC-117/2021 

ASUNTO 

suscrito pueda girar 
convocatorias pertinentes, 
y con base en los acuerdos 
internos tomados; en el 
sentido de que previo a las 
sesiones, se debe anexar el 
soporte que justifique la 
sesión a la que se cita; 
tenga a bien exhibir el o los 
documentos, y todo aquellos 
que a su consideración sean 
pertinentes para la discusión 
de éste tema, por el H. 
Cuerpo co/eqiado. (sic) 
( .. .) la oficina registra/ 
certificada que NO SE 
ENCONTRO INSCRITO EL 
PREDIO DE 8-92-58 
hectáreas, en donde se 
encuentra ubicada la Colonia 
Ampliación Buena Vista Norte 
(. . .) Como consecuencia del 
contenido del documento al 
que se hace referencia; 
puede procederse a que, 
por medio del Cabildo, se 

realice la DECLARACIÓN 
DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL, del predio en 
mención. (sic) 
Se sirva proporcionarnos 
información respecto al 
predio denominado 
u Ampliación Buena vista 
Norte" (. . .) solicitando de la 
manera más atenta nos 
indique si dicha superficie 
se localiza dentro de algún 
po/igono en regularización 
por parte del organismo 
que usted tiene a bien 
representar (sic) 

Se sirva proporcionarnos 
información respecto al 
predio denominado 
"Ampliación Buena vista 
Norte

n 

(. . .) solicitando de la 
manera más atenta nos 
indique si dicha superficie 
encuentra considerada 
como Terrenos Nacionales 
o dentro de alguna 
comunidad agraria (sic) 
Se sirva proporcionarnos 
información respecto al 
predio denominado 
"Ampliación Buenavista 
Norte" (. . .) solicitando de la 
manera más atenta nos 
indique si el poligono al que 
se hace referencia se 
encuentra dentro de alguna 
superficie dotada como 
fundo legal a este 
municipio. {sic) 



FECHA DE 
OFICIO 

04/09/2018 

04/09/2018 

27/10/2020 

NUMERO 
DE OFICIO 

0664/2018 

0663/2018 

REG.11/18 
0/2020 

22/10/2020 800/2020 

SOLICITUDES 

SIGNADO 
POR 

Estado de 
Veracruz 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz. 
Dirigido al 
delegado 

Estatal del 
Registro 
Agrario 

Nacional 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Minatitlán, 

Veracruz. 
Dirigido al 
director 

General de 
Patrimonio del 

Estado 

Regidora 
Undécima 

Encargado y 
Oficial del 
Registro 

Público de la 
Propiedad y 
Comercio 

RECEPCIÓN 

Sindicatura el 
26 de 

septiembre de 
2018. 

Sindicatura el 
26 de 

septiembre de 
2018. 

Presidencia 27 
de octubre de 

2020 

Regidora 
Undécima 

TEV-JDC-117/2021 

ASUNTO 

Se sirva proporcionarnos 
información respecto al 

predio denominado 

"Ampliación Buenavista 
Norte" (. . .) solicitando de la 

manera más atenta nos 

indique si la superficie a la 

que se hace referencia se 

encuentra localizada dentro 

de algún ejido o comunidad 
aqraria (sic) 
Se sirva proporcionarnos 
información resoecto al 
predio denominado 

"Ampliación Buena vista 
Norte" (. .. ) solicitando de la 

manera más atenta nos 
indique si la superficie se 

encuentra dentro de algún 
terreno estatal y/o si la 
institución que usted 

dignamente representa se 
encuentra regularizando el 
polígono al que hago 
referencia (sic) 
Por el cual anexa oficio 

800/2020 y formato único de 
solicitud y expedición de 

certificados emitidas er (sic) 
el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio de 

este Municipio de Minatitlán, 

en donde indica que no existe 
registro del predio al realizar 

una búsqueda en sus 

archivos no aparece inscrito 

el predio de 8-92-58 HAS, 

que corresponde a la Colonia 
Buenas Vista Norte. 

Que se anexa al presente 
certificado de no inscripción 
como lo solicita en su oficio 

de referencia toda vez que el 
inmueble mencionado no 
corresponde a persona 
alguna en esta oficina 
registra/ a mi cargo. (sic) 

103. Constancias con las que se le dio vista, el tres de mayo a

la actora, la cual fue desahogada el siete de mayo, mediante 

correo �lectrónico, por el cual, la actora menciona que las 

responsables remiten documentación para acreditar que el 

predio mencionado, no contaba con algún registro documental, 

sin embargo, no realizó diligencias tendientes a analizar y en 

caso aprobar el procedimiento de adjudicación de ese lugar. 
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104. Además, que las responsables no tuvieron la intención de
contestar sus escritos de petición y solamente basó su actuación
en delimitar sus funciones como Edil.

105. Por otra parte, mediante oficio sin número el once de mayo,
las responsables remitieron diversa documentación relacionada
con las solicitudes de la actora, como se expone:

SOLICITUDES 

FECHA DE NUMERO SIGNADO 
RECEPCIÓN 

OFICIO DE OFICIO POR 

05/04/2021 

23/04/2021 

07/05/2021 

REG.11/04 
6/2021 

DDUOT/08 
1/2021 

Sin número 

Regidora 
Undécima 

Director de 
Desarrollo 
Urbano y 

Ordenamie 
nto 

Territorial 
del 

Ayuntamien 
to de 

Minatitlán, 
Veracruz. 

Presidente 
Municipal 

del 
Ayuntamien 

to de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Presidencia 
05 de abril 

de 2021 

Presidencia 
23 de abril 

de 2021 

Presidencia, 
Sindicatura y 
Regidurías, 
07 de mayo 

de 2021 

ASUNTO 

En respuesta al oficio 098/2021, 
de 21 de marzo, verificar copias de 
los oficios emitidos, sobre el tema 
de la colonia "Ampliación Buena 
Vista Norte", en donde se ha 
solicitado sesión de cabildo para 
dar certeza jurídica a los 
ciudadanos que tienen su 
domicilio en esa colonia 
perteneciente al municipio de 
Minatitlán, Veracruz. 

Por medio de dicho escrito, solicita 
anexar documentos en copias de 
los antecedentes de la colonia 
Ampliación Buena Vista Norte, 
Minatitlán, VeracrÚz. 

Por el cual notifica que asista a la 
reunión de trabajo, que se celebra 
el día 11 de mayo de 2021,a las 
12:00 horas en la Sala de Cabildo 
del Palacio Municipal, relativa a la 
adjudicación del predio 
denominado "Ampliación Buena 
Vista Norte", con una superficie de 
8-92-58 hec¿tárea, perteneciente a
ese Municipio de Minatitlán,
Veracruz.

106. Mediante escrito recibido el treinta y uno de mayo, las
responsables remitieron diversa documentación relacionada con\
las solicitudes de la actora, como se expone: �'-

SOLICITUDES 
FECHA DE NUMERO SIGNADO 

RECEPCIÓN ASUNTO 
OFICIO DE OFICIO POR 

Gisela 
Pineda 

Encargado Pérez, 
Envía cinco juegos del plano del de la Síndica 

1.8.30.5/25 Subdelegac Única del polígono y de localización satelital 
28/08/2018 

4/2018 ión Zona Ayuntamient de la Colonia Ampliación Buena 

Sur del o de
Vista Norte de Minatitlán, 

INSUS Minatitlán, 
Veracruz. 

Veracruz, 
recibido el 20 
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FECHA DE 
OFICIO 

26/05/2021 

02/04/2018 

21/01/2019 

07/11/2019 

25/01/2018 

NUMERO 
DE OFICIO 

0161/2021 

OF/016/PR 
ES/CAT/20 

18 

SG/COOR 
O.AH y

8/004-019 

DCM-405-
2019

029/2018 

SOLICITUDES 
SIGNADO 

RECEPCIÓN 
POR 

Presidente 
Municipal 

del 
Ayuntamien 

to de 
Minatitlán, 
Veracruz. 

Presidente 
Municipal 

del 
Ayuntamien 

to de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Encargada 
de Archivo, 
Biblioteca y 
Hemerotec 

a del 
Congreso 
del Estado 

de 
Veracruz 

Directora 
de Catastro 
Municipal 

de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Regidora 
Undécima 

de 
Minatitlán, 
Veracruz 

de agosto del 
2018. 

Gisela 
Pineda 
Pérez, 

Síndica 
Única del 

Ayuntamient 
o de

Minatitlán, 
Veracruz, 

recibido el 28 
de mayo del 

2021. 

Directora de 
Catastro 

Municipal de 
Minatitlán, 
Vera cruz, 

recibido el 3 
de abril de 

2018. 

Dirección 
Jurídica del 
H. Congreso
del Estado

de Veracruz

Directora de 
Jurídico de 
Minatitlán, 
Veracruz. 
Asuntos 

Jurídicos de 
07 de 

noviembre 
de 2019. 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamient 

o de
Minatitlán, 
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ASUNTO 

En atención a que recibí su oficio 
SU/875/2018... por medio del 
cual, me indica que, al correo de la 
Presidencia, remitió diversos 
formatos de solicitud de 

información, para que sean 
firmados por el suscrito, y con ello 
otorgar certeza y seguridad 
jurídica a los posesionarías de 
diversos predios urbanos de éste 
Municipio, le indico: . . Que a la 

fecha 4 y 26 de septiembre de 

2018; el suscrito Je hizo entrega de 
los formatos a los que hace 
referencia, impresos y firmados, 
para ser presentados en las 
diversas dependencias ... 
contando con los acuses con el 
sello de recepción de su oficina; 
con la mención también, de que 
dichos oficios ... incluso recibieron 
sus respuestas las cuales le 
fueron remitidas... Asimismo le 
indico que en lo subsecuente, 
usted puede suscribir los oficios 
que correspondan, al contar con la 
representación legal del municipio 
(sic) 

Remito a usted el officio no. 
DGPEIDT/0304/2018. (sic) 

En base a su atento oficio . . .

donde solicita información si el 

predio denominado "Ampliación 
Buenavista Norte", perteneciente 
al municipio de Minatitlán, 

Veracruz, si se encuentra dentro 
de algún polígono citado 
ayuntamiento, y con apoyo en el 
plano con coordenadas UTM 

proporcionado, hago de su 
conocimiento que, una vez 
realizada la búsqueda en el aceNo 
del Archivo General, no se localizó 
antecedente alguno al respecto. 

(sic) 

. .  .remito copia del escrito de 
solicitud de los habitantes de la 
Colonia Buena Vista Norte ... (sic) 

. . . solicito tenga a bien convocar a 
sesión extraordinaria de Cabildo ... 
(sic) 
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FECHA DE 
OFICIO 

02/02/2018 

17/07/2020 

23/07/2020 

20/10/2020 

NUMERO 
DE OFICIO 

033/2018 

REG.11/14 
4/2020 

REG.11/15 
0/2020 

AJ-
262/2020 

SOLICITUDES 
SIGNADO 

RECEPCIÓN 
POR 

Regidora 
Undécima 

de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Regidora 
Undécima 

de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Regidora 
Undécima 

de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Directora 
de Asuntos 
Jurídicos 

del 
Ayuntamien 

to de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Veracruz, 26 
de enero de 

2018. 
Secretario 

del 
Ayuntamient 

o de
Minatitlán, 

Veracruz, el 
primero de 
febrero de 

2018. 

Gisela 
Pineda 
Pérez, 

Síndica 
Única del 

Ayuntamient 
o de

Minatitlán, 
Veracruz, el 
diecisiete de 

julio. 

Encargada 
del Registro 
Público de la 
Propiedad y 

del Comercio 
de Minatitlán, 

Vera cruz. 

Gisela 
Pineda 
Pérez, 
Síndica 

Única del 
Ayuntamient 

o de
Minatitlán, 
Veracruz, 

recibida el 27 
de octubre 
de 2020. 
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ASUNTO 

. . .  en relación al oficio 029/2018 ... 
me permito remitirle copia simple 
de la tarjeta informativa y copia de 
ubicación de la Colonia 
Ampliación Buena Vista Norte 
emitida por el Sub Delegado del 
INSUS ... (sic) 

. . . le solicito el avance en la 
regularización de las siguientes 
colonias ... 
Buena Vista Norte 
Polígono dentro de la Colonia 
Ejido Tacoteno (El Chorrito) 
Congregación Capoacan 
Polígono dentro de la Colonia El 
Palmar 
Rosa/inda 
Así mismo de la Colonia Un Paso 
a la Gloria, que en la sesión de 
cabildo cuadragésima tercera 
mencionó que se estaba llevando 
a cabo la regularización, en que 
avance se encuentra, este 
proceso ... (sic) 
. . . vengo a solicitarle tenga a bien 
en expedirme certificado de NO 
inscripción; o el documento que 
para el caso proceda y por medio 
del cual, la citada oficina registra/ 
de la cual es titular, tomando como 
base la circunscripción territorial 
donde se ubique el inmueble que 
más adelante se le detallará, 
responda de manera categórica si 
el mismo está inscrito a nombre de 
persona alguna, o bien, si forma 
parte de otro inmueble con mayor 
superficie .. .Predio de 8-9 2-58 
hectáreas, en donde se encuentra 
ubicada la Colonia Ampliación 
Buena Vista Norte, perteneciente 
al Municipio de Minatitlán, 
Veracruz ... (sic) 
. . . Que de manera previa, por 
oficio 12512020 ... le di a conocer 
que derivado del DCM-405-2019, 
se emitió una opinión; de la 
situación respecto a dicho predio; 
y desde dicha fecha; se le dio a

conocer que al no encontrarse el 
predio de 8-92-58 hectáreas, en 
donde se encuentra ubicada la 
Colonia Ampliación Buena Vista 
Norte, registrado como ejido; no es 
un bien estatal o un bien nacional; 
ni como perteneciente al 
Municipio; era necesario para 
proceder a una DECLARACIÓN 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 
tramitar un CERTIFICADO DE NO 
INSCRIPCIÓN; por medio del 
cual, la citada oficina registra/, 



FECHA DE 
OFICIO 

08/02/2021 

27/10/2020 

04/09/2018 

04/09/2018 

22/10/2020 

NUMERO 
DE OFICIO 

REG.11/02 
1/2021 

REG.11/18 
0/2021 

0664/2018 

0663/2018 

SOLICITUDES 

SIGNADO 
RECEPCIÓN 

POR 

Regidora 
Undécima 

de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Regidora 
Undécima 

de 
Minatitlán, 
Veracruz 

Presidente 
Municipal 

del 
Ayuntamien 

to de 
Minatitlán, 
Veracruz. 
Dirigido al 
delegado 

Estatal del 
Registro 
Agrario 

Nacional 

Presidente 
Municipal 

del 
Ayuntamien 

to de 
Minatitlán, 
Veracruz. 
Dirigido al 
director 

General de 
Patrimonio 
del Estado 

Encargado 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamient 

o de
Minatitlán, 
Veracruz, 
recibido el 

ocho de 
febrero de 

2021. 

Presidente 
Municipal del 
Ayuntamient 

o de
Minatitlán, 
Veracruz, 

Gisela 
Pineda 
Pérez, 

Síndica 
Única del 

Ayuntamient 
o de

Minatitlán, 
Veracruz, el 

27 de 
octubre de 

2020. 

Sindicatura 
el 26 de 

septiembre 
de 2018. 

Sindicatura 
el 26 de 

septiembre 
de 2018. 

800/2020 y Oficial del Regidora 
Undécima Registro 
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ASUNTO 

tomando como base la 
circunscripción territorial donde se 
ubique el inmueble, no responda 
de manera categórica que el 
mismo no está inscrito a nombre 
de persona alguna, o bien, que no 
forma parte de otro inmueble con 
mayor superficie ... (sic) 
. . .  Que se sirva en términos de sus 
atribuciones a convocar a Sesión 
Extraordinaria u Ordinaria de 
Cabildo para poner como punto de 
acuerdo, la DECLARACIÓN DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, del 
predio de 8-92-58 hectáreas 
ubicado en la Colonia Ampliación 
Buena Vista Norte y dar certeza 
jurídica a los ciudadanos que 
tienen su patrimonio dentro de 
este predio ... (sic) 

Por el cual anexa oficio 800/2020 
y formato único de solicitud y 
expedición de certificados 
emitidas en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio de este 
Municipio de Minatitlán, en donde 
indica que no existe registro del 
predio al realizar una búsqueda en 
sus archivos no aparece inscrito el 
predio de 8-92-58 HAS, que 
corresponde a la Colonia Buenas 
Vista Norte. 

Se sirva proporcionamos 
información respecto al predio 
denominado 'Ampliación 
Buenavista Norte"(. . .) solicitando 
de la manera más atenta nos 
indique si la superficie a la que 
se hace referencia se encuentra 
localizada dentro de algún ejido 
o comunidad agraria (sic)

Se sirva proporcionamos 
información respecto al predio 
denominado "Ampliación 
Buenavista Norte"(. .) solicitando 
de la manera más atenta nos 
indique si la superficie se

encuentra dentro de algún 
terreno estatal y/o si la 
institución que usted 
dignamente representa se 

encuentra regularizando el 
polígono al que hago referencia 
(sic) 
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SOLICITUDES 
-

FECHA DE NUMERO SIGNADO 
RECEPCIÓN ASUNTO 

OFICIO DE OFICIO POR 

Público de 
la 

Propiedad 
y Comercio 

Presidente Que se anexa al presente 

Municipal Presidencia, certificado de no inscripción como 

del Sindicatura y lo solicita en su oficio de referencia 

20/05/2021 Sin número Ayuntamien Regid u rías, toda vez que el inmueble 
to de recibidos el mencionado no corresponde a 

Minatitlán, 20 de mayo. persona alguna en esta oficina 
Veracruz registra/ a mi cargo. (sic) 

. . .  me permito notificarte para que, 
asista a la Quincuagésima Tercera 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
que se celebrará el día 21 de mayo 
de 2021, a las 16:00 horas, en la 
Sala de Cabildo del Palacio 

Municipal ... (sic), relativa a la 

adjudicación del predio 

denominado "Ampliación Buena 
Vista Norte", con una superficie de 
8-92-58 hectárea, perteneciente a

ese Municipio de Minatitlán.

Veracruz.

107. Documentales con las que el dos de junio, se le dio vista a
la actora, sin que desahogara la vista en el plazo previsto para
tales efectos.

108. Ciertamente, las constancias remitidas en original y en
copia certificada por las responsables, resultan ser
documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en
términos del artículo 360, párrafo segundo del Código Electoral.

Conclusiones respecto de las respuestas. 

109. Respecto, al primer punto solicitado por la actora, obra en
autos del expediente en que se actúa, el oficio de número

0161/2021, signado por el Presidente Municipal de Minatitlán,

Veracruz, recibido por la actora el veintiocho de mayo.

11 O. Por el cual le informa a la actora que en atención a que 
�'

recibió el oficio SU/875/2018, que a la fecha cuatro y veintiséis 
de septiembre de dos mil dieciocho, le hizo entrega de los 
formatos a los que hace referencia, impresos y firmados, para 
ser presentados en las diversas dependencia, contando con los 
acuses con el sello de recepción de su oficina; con la mención 
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también, de que dichos oficios, incluso recibieron sus respuestas 

las cuales le fueron remitidas, sumado a que le indica que en lo 

subsecuente, puede suscribir los oficios que correspondan, al 

contar con la representación legal del municipio. 

111. Por otra parte, por cuanto hace a la contestación a las

solicitudes de la actora, referentes a que se convoque a sesión

de Cabildo en donde se someta a consideración el Análisis, y en

su caso aprobación del Inicio de Procedimiento de Adjudicación

a favor del Municipio de Minatitlán, Veracruz, de los predios que

componen la colonia "Ampliación Buena Vista Norte".

112. La misma fue atendida mediante oficios 072/2019, de once

de febrero de dos mil diecinueve, 047/20.19 de veintiuno de enero

de dos mil diecinueve, AJ-262/2020 de octubre de dos mil veinte,

en el sentido de que respecto del predio denominado AmpJ,ación

Buena Vista Norte mediante el oficio 0665/2018; informa que,

derivado de la búsqueda realizada en el Archivo General del

Congreso, no se localizó antecedente alguno.

113. En ese tenor también se cuenta con la minuta de trabajo de

las y los integrantes del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz,

relativa a la Adjudicación del predio denominado "Ampliación

Buena Vista Norte", de fecha once de mayo, de la cual se

advierte la participación de la promovente.

114. Además, se cuenta con las convocatorias a sesión de

� 
cabildo a celebrarse el veintiuno de mayo, a las 16:00 horas con

la finalidad de tratar la presentación y aprobación del inicio de

adjudicación de un terreno a favor del Municipio de Minatitlán,

Veracruz, con una superficie de 8-92-58 hectáreas, que

conforman la "Colonia Ampliación Buena Vista", recibida por

todos los Ediles de ese Ayuntamiento, entre ellos a la actora.

115. El acta 55, relativa a la quincuagésima tercera sesión

extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Minatitlán,
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Veracruz, de veintiuno de mayo, donde se trató lo antes 

mencionado, en el cual se certificó la comparecencia de la 

actora. 

116. Respecto a la anterior, aun cuando no hubiere sido firmada

por la actora, lo cierto es que se le dio vista con la misma sin que 

mencionara nada sobre dicho hecho, además que, con 

independencia de ello, la actora fue citada a la mencionada 

sesión de Cabildo, por lo que estuvo en condiciones de 

comparecer a la misma. 

Estudio. 

117. El agravio expuesto por la quejosa resulta parcialmente

fundado, puesto que efectivamente las responsables remitieron

oficios a la actora en contestación a las solicitudes que realizó,

conforme a las anteriores consideraciones.

118. De conformidad en la tesis aislada XV/2016 de rubro:

DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO

EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN, 20 la Sala

Superior del TEPJF, expuso que para que la respuesta que

formule la autoridad satisfaga plena.mente 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.

119. En dicho sentido, para colmar el derecho de petición de la

quejosa, era necesario que la respuesta de la responsable, fuera 

clara, precisa y congruente con la solicitud efectuada. 

120. Se estima que se cumple con el inciso a), puesto que las

2
° Compilación 1997-2018 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Volumen: Tesis, 

Tomo 11, páginas 1370 y 1371. 
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solicitudes fueron recepcionadas y sustanciadas por la 

responsable, también se tiene por satisfecho el inciso b), pues 

se puede concluir que la responsable realizó una evaluación de 

las solicitudes, tan es así, que realizó diversos requerimientos 

con la finalidad de allegarse de las constancias idóneas para dar 

contestación. 

121. También se estima por cumplido lo referente al inciso c),

ya que la solicitud central de la actora era que se convocara y 

sesionara a Cabildo con la finalidad de que se realizara el 

análisis, y en su caso aprobación del Inicio de Procedimiento de 

Adjudicación a favor del Municipio de Minatitlán, Veracruz de los 

predios que componen la colonia "Ampliación Buena Vista 

Norte", cuestión que como fue mencionado, ya fue atendida. 

122. Ello, porque de autos se tiene que la responsable realizó

gestiones con la finalidad de allegarse de información relativa a 

dicha colonia, con la finalidad de gestionar la posibilidad de iniciar 

el procedimiento que solicita la actora, y cuando reunió la 

información que estimaba suficientes, citó a los Ediles para tratar 

dicho tema, primero en una minuta de trabajo y después en 

sesión de Cabildo. 

123. Por último, el elemento d) referente a su notificación,

también fue colmado puesto que, de los oficios antes estudiados, 

se advierte el acuse de recibo, por parte de la Sindicatura los 

oficios 072/2019, de once de febrero de dos mil diecinueve, 

047/2019 de veintiuno de enero de dos mil diecinueve y AJ-

262/2020 de octubre de dos mil veinte, así como el diverso 

0161/2021, recibido por la actora el veintiocho de mayo del 

'---' presente año. 

124. No obstante, lo cierto es que los oficios de la actora, fueron

remitidos a las responsables los oficios SU/875/2018, de tres de 

septiembre de dos mil dieciocho, SU/358/2020, de once de 
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octubre de dos mil veinte, SU/048/2020, de ocho de febrero, 
SU/117/2021, de diecisiete de marzo. 

125. Se advierte que la responsable atendió el primer oficio de
tres de septiembre de dos mil dieciocho, hasta el once de febrero
de dos mil diecinueve, lo que denota que la responsable extendió
en demasía el breve plazo que la responsable tenía para
atenderlo.

126. Ello, teniendo en cuenta que, para colmar el derecho de
petición, debe darse una respuesta de manera escrita y
congruente con lo solicitado, en un plazo razonable y
demostrar la debida notificación al peticionario.

127. Lo anterior, tal y como lo señala la jurisprudencia 32/201 O
emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: DERECHO DE

PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN

"BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN
ESPECÍFICA EN CADA CASO" 21

; así como la tesis 11/2016

DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE

CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO.22

128. En relación con lo anterior, se precisa que este Tribunal
Electoral, considera que cuando quien realiza una solicitud forma
parte de un órgano colegiado administrativo, como lo es un

Cabildo Municipal, tal derecho no puede ser analizado como si
se tratara, del simple derecho de petición, al cual debe dársele
respuesta en el plazo de cuarenta y cinco días.

129. En todo caso, debe atender al concepto de plazo�

razonable, teniendo presente que las solicitudes presentadas por
los miembros de un colegio se hacen para hacer efectivo el
ejercicio de sus funciones.

21 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 7, 2010, pp. 16 y 17. 
22 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 80 y 81. 
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130. En efecto, las solicitudes de la actora, eran para poner de

conocimiento del Cabildo, para análisis y su caso aprobación de 

la adjudicación de una colonia de ese Municipio, y sobre todo, en 

un plazo razonable, para que la falta de respuesta en el tiempo, 

no dejara vedada de hecho, las potestades de gestión, iniciativa 

y deliberación que la actora pretendía ejercer a partir de las 

respuestas. 

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

de petición se encuentra relacionado o se instrumenta para el 

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

derechos humanos, conocido como el pnnc1p10 de 

interdependencia. 

132. En el caso concreto, la Síndica del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz, presentó diversas solicitudes al Presidente 

Municipal, no sólo por el simple propósito de ejercer el derecho 

de petición o respuesta a que tiene derecho toda persona. 

133. Más bien, dichas peticiones se formularon en ejercicio de

sus facultades participar en las sesiones públicas de Cabildo, y 

conocer los temas a tratar en las mismas. 

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

Síndica Única del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, a efecto 

de ser partícipe de las atribuciones del propio Ayuntamiento. 

135. Por ello, en el caso concreto, la violación no puede ser

analizada sólo al tamiz del derecho de petición, sino como un 

instrumento para el ejercicio de otro derecho. En el caso, el de 

Síndica Única del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. 

136. Ello, atento a que, quienes participan como actores en el

seno de un órgano colegiado, como son los Ediles en un Cabildo, 

deben contar con los elementos para estar en condiciones de, 

gestionar, proponer y participar de manera efectiva en los 
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procesos deliberativos del propio órgano. 

137. Por tanto, se conmina a al Presidente Municipal para que

en lo subsecuente atienda las peticiones de la actora, en un 

breve plazo. 

2. Omisión de citar a sesión de Cabildo.

138. En su escrito de demanda, la actora señala como agravio

la violación al derecho fundamental de desempeño del cargo, 

al omitir incluir en las diversas sesiones extraordinarias de 

Cabildo que se han celebrado diversos puntos de acuerdo 

solicitados por el suscrito a través de varios oficios. 

139. A consideración de este Órgano Jurisdiccional tal agravio

deviene inoperante, como se muestra enseguida: 

140. De autos está acreditada las solicitudes de la actora,

mediante los oficios: 

OFICIO FECHA 

SU/358/2020 11/10/2020 

SU/048/2020 08/02/2021 

SU/117/2021 17/03/2021 

141. De los que se advierte la solicitud al Presidente y al

Secretario señalados como responsables, de convocar a sesión 

de Cabildo en donde se someta a consideración el Análisis, y en 

su caso aprobación del Inicio de Procedimiento de Adjudicación 

a favor del Municipio de Minatitlán, Veracruz de los predios que 

componen la colonia "Ampliación Buena Vista Norte". 

142. De la revisión de las constancias que obran en autos, se ,

advierte la siguiente documentación remitida por las 

autoridades responsables: 

• Minuta de trabajo de los integrantes del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz, relativa a la Adjudicación del predio

denominado "Ampliación Buena Vista Norte", de once de

mayo, de la cual se advierte la participación de la
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promovente. 

• Convocatorias a sesión de Cabildo a celebrarse el

veintiuno de mayo, a las 16:00 horas con la finalidad de

tratar la presentación y aprobación del inicio de

adjudicación de un terreno a favor del Municipio de

Minatitlán, Veracruz, con una superficie de 8-92-58

hectáreas, que conforman la "Colonia Ampliación Buena

Vista", recibida por todos los Ediles de ese

Ayuntamiento, entre ellos, a la actora.

• El acta 55, relativa a la quincuagésima tercera sesión

extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz, de veintiuno de mayo de dos mil

veintiuno, donde se trató lo antes mencionado, en el cual

se certificó la comparecencia de la actora.

143. Respecto a la última, aun cuando no hubiere sido firmada

por la actora, lo cierto es que se le dio vista con la misma sin 

que mencionara nada sobre dicho hecho, además que, con 

independencia de ello, la actora fue citada a la mencionada 

sesión de cabildo, por lo que estuvo en condiciones de 

comparecer a la misma. 

144. Documentales públicas con pleno valor probatorio, de

conformidad con lo establecido en el numeral 359, fracción 1, 

en relación con el artículo 360, ambos del Código Electoral. 

145. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 36

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, es una atribución del 

Presidente Municipal, citar a sesión cuando alguno de los 

ediles lo solicite, lo cual se actualiza, como ha quedado 

evidenciado a través de los oficios invocados. 

146. En dicho sentido, se tiene que el Presidente Municipal de

Minatitlán, Veracruz, atendió la solicitud de la actora, y citó a 
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sesión de cabildo para tratar los temas que fueron pedidos por 

la misma. 

147. Por lo que, se tiene que la pretensión final de la

promovente es que se citara a sesión de Cabildo para tratar el

tema de la "Ampliación Buena Vista Norte", ya fue tratado por

el Cabildo en pleno, así independientemente de la decisión que

dicho órgano colegido haya tomado, atendieron la solitud de la

promovente.

148. En tal sentido, como ya se adelantó, es que el agravio

deviene inoperante. 

D. Test previsto en el Protocolo para la atención de la

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

149. Ahora bien, no asiste razón a la actora en el sentido de que

a partir del actuar del Presidente y Secretario Municipal, tales

funcionarios han incurrido en violencia política en razón de

género, según se precisa.

150. Conforme con el marco jurídico precisado en esta

sentencia, es evidente que forma parte de la agenda de los

Estados situados en el concierto universal de Derechos

Humanos, empoderar a las mujeres, apoyados de acciones

afirmativas para que asuman cargos de representación; además,

que cuando ejerzan funciones públicas lo hagan sin sufrir

d iscri mi nación.

151. Dicha agenda para el Estado Mexicano no es sólo

discursiva, sino demostrada en hechos.

152. Ejemplo de ello, 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
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género (2020). 

153. Tales acciones afirmativas y garantías además del

propósito de que las mujeres lleguen a los puestos de 

representación en igualdad de condiciones, también procuran 

que cuando éstas asuman sus cargos, ejerzan sus funciones 

libres de cualquier hostilidad que les impida de hecho el ejercicio· 

efectivo del cargo que les confirió la elección democrática 

respectiva. 

154. En ese sentido, cuando de manera individualizada

determinado Agente del Estado actúa en contravención a dicho 

marco, obstaculizando el ejercicio del cargo de una mujer, 

pretende anular en vía de hechos todo el esfuerzo Constitucional, 

legislativo e institucional del Estado Mexicano dirigido a contar 

con una democracia paritaria. 

Erradicación de la vioJencia política en razón de género 

como una garantía del ejercicio del cargo 

155. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia

de violencia de género publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado trece de abril de dos mil veinte, cuyos 

preceptos quedaron reseñados en el marco normativo de la 

presente sentencia. 

156. De ellos, puede colegirse diversos conceptos, reglas y

garantías que ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencia! 

por parte del TEPJF, así como, establecidas en disposiciones 

orientadoras tales como el Protocolo para Atender la Violencia 

Política Contra las Mujeres, que ahora han quedado trasladadas 

a disposiciones generales. 

157. Ejemplo de ello, es (i) la propia conceptualización de la

violencia política en razón de género; (ii) la competencia de las 

autoridades para el conocimiento de dicha violencia, (iii) la 
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inclusión de medidas de protección y reparación; e incluso; y (iv) 

-en el ámbito federal- el habilitar al juicio para la protección de

los derechos político-electorales de ciudadano como una de las 

vías para el conocimiento de tales cuestiones. 

158. En ese sentido, conforme con la reciente reforma es

evidente el propósito del legislador en dotar certeza jurídica a las 

autoridades y los actores políticos de un marco rector para la 

atención de las violaciones que se traducen en violencia política 

en razón de género. 

Elementos de género 

159. A consideración de este Tribunal Electoral, las violaciones

aquí analizadas, no cumplen con los elementos fijados por la 

Sala Superior del TEPJF a través de la jurisprudencia23
, para 

identificar la violencia política en contra de las mujeres, a saber: 

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos

políticos o representantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un

grupo de personas;

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

sexual y/o psicológico;

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos

político-electorales de las mujeres; y;

5. Se base en elementos de género, es decir:

l. Se dirija a una mujer por ser mujer;

11. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

111. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.

23 Véase la jurisprudencia 21/2018 de este Tribunal, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE
GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO". 
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160. En relación con dichos elementos tal como sostiene el

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, 

es importante determinar cuándo la violencia tiene elementos de 

género, dado que se corre el riesgo de, por un lado, pervertir, 

desgastar y vaciar de contenido el concepto de "violencia política 

de género" y, por otro, de perder de vista las implicaciones de la 

misma. 

161. A continuación, se procede al análisis el cumplimiento uno

a uno de los elementos ya precisados. 

Cumplimiento de los elementos en el caso 

162. El primer elemento se cumple, dado que indudablemente

las violaciones acreditadas ( omisión de atender las solicitudes de 

la actora en breve plazo) se surten sobre las atribuciones del 

cargo por el que la actora fue electa, y, por ende, la afectación al 

ejercicio de las atribuciones que corresponden a la calidad de 

Síndica del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. 

163. El segundo elemento también se cumple, porque la

obstaculización acreditada en el caso es atribuida al Presidente 

y Secretario Municipal, quienes son Agentes del Estado y en un 

sentido material, ejercen jerarquía al interior del órgano respecto 

de los demás miembros del Cabildo. 

164. El tercer elemento se cumple, pues la obstaculización

aquí analizada, es simbólica en la medida que tiende a generar 

en quienes laboran en el Ayuntamiento y en las y los ciudadanos 

de dicho Municipio, la percepción de que la actora como mujer 

ocupa el cargo de Edil de manera formal pero no material. 

Aspecto que, propicia un demerito generalizado sobre las 

mujeres que ejercen funciones públicas.24 

24 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 
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165. El cuarto elemento también se cumple, pues la

obstaculización en el ejercicio del cargo de que la actora ha sido 

objeto, puede haber acontecido con el propósito de que la 

Síndica tome una posición de subordinada frente al Presidente y 

Secretario Municipal. Posición que no le corresponde, lo que 

pretende invisibilizarla y atenta contra sus derechos político

electorales. 

166. (Elemento de género) El quinto y último elemento no se

cumple, dado que, la obstaculización en el ejercicio del cargo 

por no haber atendido sus solicitudes en un breve plazo, no se 

advierte que la afecte diferenciadamente a la actora por el hecho 

de ser mujer. 

167. En este orden, de autos quedó demostrado que la actora,

ha denunciado diferentes actividades que a su consideración 

resultan en la obstaculización del cargo y en violencia política 

hacia su persona. 

168. Puesto que, si bien quedó acreditado que, no se atendieron

las solicitudes de la actora en un breve plazo, lo cierto es que al 

final, fueron atendidas. 

169. Lo que deja ver a este Tribunal Electoral, que no existe una

conducta diferenciada hacia la promovente, o a las mujeres que 

integran el Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. 

170. Ello, porque de tales irregularidades no se evidencia que

van dirigidas en contra de la Síndica actora por su condición de 

mujer, ni por un trato diferenciado o desproporcionado respecto· 

de los demás ediles hombres integrantes del Cabildo; máxime 

que, la actora no argumenta ni se encuentra acreditado, que tales 

omisiones le hubieran representado un menoscabo o limitación 

para atender el tema que la actora solicitaba que se pronunciara 

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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el Cabildo. 

171. Lo anterior, porque conforme al contexto normativo

expuesto, el elemento de género, es el punto esencial para la 

procedencia de este tipo de violencia, pues con independencia 

de que los demás elementos que la integran llegaran a 

configurarse, si ésta característica principal no se colma 

plenamente, entonces solo se trata de otro tipo de irregularidad 

violatoria de derechos, como en este caso una obstaculización 

injustificada al ejercicio del cargo, pero no de violencia política en 

razón de género. 

172. En tal sentido, si bien las omisiones acreditadas, de alguna

manera representan una limitación al correcto ejercicio del 

derecho político-electoral de la Síndica actora en el desempeño 

de su cargo edilicio; razonablemente dicha limitante, en este 

caso, no resulta ser de la entidad suficiente para acreditar una 

violencia política por razón de género, porque no hay elementos 

que corroboren que dicha obstaculización se dio hacia la Síndica 

Municipal por ser mujer. 

173. Ya que no es posible advertir algún acto o señalamiento de

hostigamiento, desprecio, rechazo, exclusión, menosprecio, 

discriminación o aversión, por parte del Presidente Municipal; lo 

que crea la presunción suficiente de que la servidora pública 

actora aun cuando consideraba que las omisiones reclamadas le 

limitaban el ejercicio de sus funciones, no fue discriminada por 

su condición de mujer. 

174. Pues se debe considerar que, a partir del bien jurídico que

se pretende proteger al analizar en cada caso concreto el 

elemento de género para determinar si una violencia contra la 

mujer resulta ser violencia de género, así como lo reconocido por 

la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, no toda la 

violencia que afecte a una mujer es por razón de género. 
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175. De tal suerte que, para calificar el elemento género, se

debe advertir que lo pretendido es inhibir aquellas conductas 

dirigidas a la mujer que injustamente provoque perpetuar su 

condición de desventaja histórica y estructural. 

176. Es decir, el que se les agreda por su condición de mujer,

debe atender a que se les violenta por lo que representan en 

términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios. Lo 

cual no acontece en el presente caso. 

177. Pues como quedó analizado, las irregularidades

acreditadas en el ejercicio del cargo de la Síndica actora 

correspondieron a que no se le atendió en breve plazo su 

derecho de petición; no obstante, de tales conductas omisivas no 

se puede advertir ni indiciariamente que esté inmerso el 

elemento de género, al no estar acreditado la existencia de 

hechos en su contra que la afectaran por su sola condición de 

ser muJer. 

178. Así, contrario a lo sostenido por la Síndica actora, en el

caso de los hechos acreditados únicamente se constriñen a una 

obstaculización en el desempeño del cargo; lo que por sí mismo 

no implica la acreditación del elemento de género. 25

179. Lo anterior, porque no hay elementos objetivos para

concluir que tal obstaculización se dio porque la Síndica actora 

sea mujer, o que haya un impacto diferenciado hacia las mujeres 

y se les afecte desproporcionadamente; como sí ocurriría, por 

ejemplo, cuando se les obstruye en el cargo porque se considera 

que no son capaces de asumir decisiones, pues ese tipo de 

conductas, traen implícita como prejuicio que las mujeres no son 

asertivas o no saben tomar decisiones. 

180. Lo que en este caso, hace notar que las conductas

25 Como razonamientos similares sostenidos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al 
resolver los expedientes SX-JDC-95/2021 y Acumulados, SX-JE-46/2021.
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acreditadas que de alguna manera limitan sus funciones, no 

tienen inmersas el elemento de género y, por tanto, son 

insuficientes para considerar que se cometió violencia política 

contra una mujer por razón de género. 

181. En ese orden, con independencia del derecho de la Síndica

actora a que se le resguarden sus derechos político-electorales 

por obstaculización del cargo -lo que se tutela en apartado 

específico de la presente sentencia-, en este caso, las 

irregularidades acreditadas no guardan relación con el elemento 

género y, por tanto, no se ha vulnerado el bien jurídico tutelado 

por violencia política contra las mujeres por razón de género que 

es erradicar las desigualdades estructurales en las que se ha 

colocado a la mujer histórica y socialmente, por lo que simboliza 

como mujer, esto es, como persona subordinada y relevada al 

ámbito privado fuera de los espacios de toma de decisiones. 

182. En conclusión, a juicio del Pleno de este Tribunal Electoral,

al no encontrarse colmados los elementos analizados, no se 

puede tener por acreditada una violencia política en razón 

de género en contra de Síndica Municipal actora. 

Efectos. 

a) Por tanto, se conmina al Presidente Municipal para que

en lo subsecuente atienda las peticiones de la actora, en

un breve plazo.

b) Dado el sentido del presente, se dejan insubsistentes los

efectos del Acuerdo de Medidas de Protección de veintitrés

de abril.

183. 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. 
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184. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII; 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este Órgano

Jurisdiccional.

• 185. Por lo expuesto y fundado se:

RE S U ELVE 

PRIMERO. Se acredita la obstaculización del cargo de la actora. 

SEGUNDO. Es infundada la violencia política en razón de 

género derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo. 

TERCERO. Se conmina al Presidente Municipal para que en lo 

subsecuente atienda las peticiones de la actora, en un breve 

plazo. 

CU ARTO. Se dejan insubsistentes los efectos del Acuerdo de 

Medidas de Protección de veintitrés de abril. 

NOT IFÍQUESE, personalmente a la actora en el domicilio 

señalado en su escrito de demanda; por oficio al Presidente, 

integrantes y Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán, 

Veracruz, así como a las demás autoridades señaladas en el 

Acuerdo Plenario de Medidas de Protección; y, por estrados a 

las demás personas interesadas; así como, en la página de 

internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los 

artículos 387, 393 y 404, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, y 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

Así por UNANIM IDA D de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, Tania Celina Vásquez Muñoz 
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a cuyo cargo estuvo el asunto, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

AGUILAR 

JESÚS 

TRIBUNAL 

E ECTORAL 

ERACRUZ 

MUÑOZ 

Secretario Gener I de Acuerdos 

54 


