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Sentencia que declara, fundados los agravios hechos valer por 

la actora, consistentes en la omisión de convocarla a las 
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municipales de las cuales formaba parte, previo a su licencia por 
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en razón de género. 
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RESULTANDO 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente, 

se advierte lo siguiente: 

l. Antecedentes

1. Integración del Ayuntamiento. El veintiocho de diciembre

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, la lista de las personas que 

resultaron electas en la elección de Ayuntamientos, conforme a 

las constancias de mayoría relativa y de asignación de 

Regidurías por representación proporcional, expedidas por el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, entre 

estas, la correspondiente al Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz. 

2. Presentación de la demanda. El tres de noviembre, la

en su carácter de 

presentó ante la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, en contra del ciudadano Zenón Pacheco Vergel, 

actual Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz, por diversos actos y omisiones 

relacionadas con convocatorias a sesiones de Cabildo y la 

reincorporación a las comisiones de las cuales formaba parte, 

que a su consideración obstruyen el ejercicio de su cargo y que 

pueden constituir violencia política en razón de género. 

3. Remisión de demanda e informe circunstanciado a este

Tribunal Electoral. El doce de noviembre de dos mil veinte, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la 

demanda, informe circunstanciado y demás documentación en 

original, remitida por la autoridad responsable. 
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4. Documentación que primero fue recibida en el correo

electrónico oficialía-de-partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional en fecha diez de noviembre

de dos mil veinte, desde la cuenta de correo electrónico

caz jur@outlook.com.

5. Integración, turno y requerimiento. El doce de

noviembre de dos mil veinte, la Magistrada Presidenta de este .

Tribunal Electoral acordó integrar el expediente con la clave de

identificación TEV-JDC-610/2020, y lo turnó a la Ponencia a

cargo del entonces Magistrado Instructor.

6. Radicación y requerimiento. El diecisiete de noviembre

de dos mil veinte, el entonces Magistrado Instructor recepcionó y 

radicó el expediente de Juicio Ciudadano en la ponencia a su 

cargo. 

7. Asimismo, el entonces Magistrado Instructor requirió al

Ayuntamiento responsable la totalidad de las actas de sesiones

de Cabildo que se habían celebrado desde el inicio de la

presente administración, incluida el acta de sesión extraordinaria

de Cabildo No. 005, de fecha cinco de febrero de dos mil veinte;

además, las constancias que acreditaran que la actora había sido

convocada a todas las sesiones de Cabildo desde que inició la

administración; la constancia de petición de licencia de

maternidad de la actora y el documento en el que constara la

duración de la misma; así como las constancias con las que se

acreditara la distribución de comisiones en las que la actora

formaba parte, antes de su licencia de maternidad y

posteriormente.

8. Medidas de protección. El dieciocho de noviembre de dos

mil veinte, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional dictó medidas

de protección, con el fin de inhibir las conductas que puedan
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lesionar los derechos de ejercicio del cargo de la Edil accionante 
y que pudieran poner en riesgo su integridad física. 

9. En dicho Acuerdo Plenario, se vinculó a la Secretaría de
Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia
para las Mujeres, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de
Seguridad Pública, todas del estado de Veracruz.

10. Segundo requerimiento. El cuatro de diciembre de dos
mil veinte, se realizó el segundo requerimiento al Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz,
con la finalidad de que remitiera la evidencia que permitiera
demostrar la fecha y hora exacta en que fue retirado el medio de
impugnación del lugar donde se publicitó y la certificación de que
no se hubiera presentado escrito de tercero interesado.

� 
11. Asimismo, se solicitaron las constancias que acreditaran
que la actora había sido convocada debidamente a todas las
sesiones de Cabildo, desde que inició la presente administración
a la fecha en que recibiera el requerimiento; la petición de licencia
de maternidad de la actora, en la que constara la duración de la
misma; así como el documento con el que se acreditara la

· distribución de las comisiones en las que·la actora formaba parte,
antes de su licencia de maternidad y actualmente.

12. Designación de nueva Magistratura: El diez de diciembre
de dos mil veinte, el Senado de la República designó a la Dra.
Tania Celina Vásquez Muñoz, como Magistrada integrante del
Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz; quien a partir de esa
fecha inició sus funciones y se impuso del estado procesal de los
expedientes que se encontraban en trámite en la ponencia a la
cual fue asignada como nueva Magistrada, para los efectos
previstos en los artículos 414 del Código Electoral y 40 del
Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.
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13. Tercer requerimiento. El diecisiete de diciembre de dos

mil veinte, se requirió por tercera ocasión al Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, para que 

hiciera del conocimiento público el medio de impugnación 

incoado por la actora, mediante cédula que se fijara en un lugar 

público de sus oficinas por un plazo de setenta y dos horas, a 

efecto de que, quien así lo considerara, estuviere en aptitud de 

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; una 

vez hecho lo cual, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

conclusión del plazo antes referido, remitiera original o copia 

certificada de las constancias que acreditaran la publicitación del 

juicio referido. 

14. Último requerimiento. El seis de enero, se requirió por

última ocasión a la autoridad responsable, para que remitiera lo 

solicitado en los tres requerimientos anteriores, dentro del plazo 

de un día hábil; puesto que, únicamente remitió, por vía 

electrónica, copia simple de una constancia de publicitación, 

donde no consta la información solicitada. 

15. Requerimiento. El nueve de febrero, visto el estado

procesal que guardaba el mismo, la Magistrada Instructora, 

advirtió la necesidad _de allegarse de la documentación en 

original requerida el seis de enero pasado2
, para determinar lo 

conducente en el presente asunto. 

16. Recepción de constancias. El dieciséis de febrero, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral las 

constancias originales antes señaladas. 

17. Requerimiento. El veintinueve de marzo, visto el estado

procesal que guardaba, se advirtió la necesidad de allegarse de 

mayores elementos para resolver lo conducente en el presente 

2 Documentación que primero fue remitida, el once de enero dos mil veintiuno, por correo 
electrónico a la cuenta oficialla-de:partes@teever.gob.mx. 

Página 6 de 118 



TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-JDC-610/2020 

asunto, razón por la cual, se requirió al Ayuntamiento 

responsable, para que remitiera a este Tribunal Electoral las 

constancias pertinentes que acreditaran que las y los integrantes 

del Cabildo del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, 

habían sido convocados debidamente a todas las sesiones 

desde el inicio d� la presente administración hasta el mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

18. Recepción de constancias por correo electrónico. El

seis de abril, se recibió en el correo electrónico oficialia-de

partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, escrito signado por el ciudadano Zenón Pacheco

Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Cazones de Herrera, Veracruz, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento formulado en fecha veintinueve de

marzo.

19. Certificación. El doce de abril, se recibió la constancia de

certificación signada •por el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace constar que previa

búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o promoción alguna,

de manera física, mediante la cual se diera cumplimiento al

requerimiento formulado en fecha veintinueve de marzo.

20. Recepción y requerimiento. En misma fecha, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se tuvo por

recibido el escrito signado por el ciudadano Zenón Pacheco

Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Cazones de Herrera, Veracruz, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento formulado en fecha veintinueve de

marzo, mismo que fue remitido al correo electrónico oficialia-de

partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, en fecha seis de abril.
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21. Asimismo, se requirió dicha documentación de manera

física. 

22. Recepción de constancias. El veintiséis de abril,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo por 

recibido, el escrito signado por el ciudadano Zenón Pacheco 

Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Cazones de Herrera, Veracruz, mediante el cual, expone que 

previamente ha remitido a este Tribunal Electoral las actas de 

Cabildo desde el inicio de la presente administración, de la que, 

a su decir, se advierte la asistencia de las y los ediles de dicho 

Ayuntamiento. 

23. Igualmente, refiere que, las sesiones de Cabildo han sido

celebradas conforme a la costumbre adoptada en dicho 

Ayuntamiento, de común acuerdo entre las y los integrantes, esto 

es, a través de la aplicación móvil WhatsApp. 

24. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se

admitió la demanda y al no existir diligencia alguna pendiente por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción del presente asunto, 

en términos del artículo 370 del Código Electoral. 

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

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

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

proyecto de resolución, lo que hace mediante los siguientes: 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

26. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad con 

los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Local; 349, 

fracción 111; 354; 401, fracción 11; 402 y 404 del Código Electoral, 
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así como el numeral 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

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

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en el que la actora 

se duele de la omisión de ser convocada a la totalidad de las 

sesiones de Cabildo, así como, por no reincorporarla a las 

comisiones de las cuales formaba parte previo a su licencia por 

maternidad y que, a su consideración, obstruyen el ejercicio de 

su cargo y constituyen violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

28. En efecto, los agravios hechos valer por la Regidora Cuarta

del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, son 

impugnables mediante el Juicio Ciudadano, al estar involucrados 

los derechos fundamentales de ser votada, en su vertiente de 

libre ejercicio del cargo que ostenta, consagrados en los artículos 

35, fracción II y 36, fracción IV, de la Constitución Federal. 

29. En esa tesitura, al advertirse que se aducen presuntas

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

ejercicio del cargo, se actualiza la competencia de este Tribunal 

Electoral para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación. 

30. Lo anterior, conforme al criterio emitido por la Sala Superior

del TEPJF, contenido en la jurisprudencia 5/2012, de rubro: 

"COMPETENCIA, CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 

PERMANENCIA EN EL CARGO."3
, así como, por lo resuelto en 

3 Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEappltesisjur.aspx?idtesis=5/2012&tpoBusaueda=S&sWord=5/ 
2012 
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el Juicio Electoral SX-JE-84/2020 y acumulado, de la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

31. A continuación, se analiza si $e encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

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

Código Electoral. 

32. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito,

se hizo constar el nombre de la promovente. De igual forma, se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, 

menciona los hechos, realiza manifestaciones a título de 

agravios, los preceptos presuntamente violados y aporta 

pruebas. Asimismo, se hace constar su respectiva firma 

autógrafa; por lo que se estima cumple con los requisitos de 

forma que impone la legislación electoral. 

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

este caso, el acto impugnado del escrito inicial de demanda 

deviene de actos omisivos de la autoridad señalada como 

responsable, a los cuales, se le denomina de tracto sucesivo; en 

los que, el plazo legal para impugnar no vence hasta que las 

omisiones reclamadas quedan superadas. 

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

presentó su escrito inicial de demanda el tres de noviembre, al 

versar sus reclamos esencialmente sobre presuntas omisiones 

relacionadas con el ejercicio del cargo, se considera que el medio 

de impugnación se encuentra presentado oportunamente. 

35. Sirve de sustento, los criterios de la Sala Superior del

TEPJF, en las jurisprudencias 6/2007, de rubro: "PLAZOS 

LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 

DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, 
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CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIV0''4·
1 

así como 15/2011, de rubro: "PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OM/SIONES"5
.

36. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artfculos 356, fracción II y 401, fracción 11, del Código Electoral, 

se satisface el presente requisito, porque corresponde a la 

ciudadanía instaurar el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, cuando consideren que un 

acto de alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus 

derechos político-electorales, en la especie, el derecho a ser 

votada, en su vertiente del ejercicio del cargo de elección popular 

que le encomendó la ciudadanía.a la actora. 

37. En ese sentido, se advierte que la actora es ciudadana,

quien además se ostenta con el cargo de del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, calidad que se 

encuentra reconocida en autos del presente asunto, en virtud de 

que se encuentra su constancia de asignación en copia 

certificada; asimismo, la autoridad respons�ble le reconoce tal 

carácter al rendir su informe circunstanciado. 

38. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que en la legislación aplicable al caso no prevé algún 

medio de impugnación diverso al presente Juicio Ciudadano, al 

que la actora previamente a esta instancia pueda acudir para 

deducir el derecho que plantean en el presente controvertido. 

39. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse la actualización de alguna causal de 

• Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2007&tpoBusgueda=S&sWord=6/
2007 
5 Consultable en:
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 1512011 &tooBusgueda=S&sWord= 
15/2011 
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improcedencia o sobreseimiento; lo conducente es realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Síntesis de agravios, Litis, pretensión y 

metodología. 

40. De un análisis integral al escrito de demanda, se advierte,

en esencia, que la actora interpone el presente Juicio Ciudadano 

en contra del C. Zenón Pacheco Vergel, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, por la presunta 

omisión de convocarle a la totalidad de las sesiones de Cabildo 

del referido Ayuntamiento, que a su decir, constituye un acto 

inconstitucional e ilegal, que violenta en su perjuicio lo señalado 

en el artículo 35, fracción 11 de la Constitución Federal, pues tal 

omisión no atiende los principios constitucionales señalados en 

el artículo 127 de la Constitución Federal. 

41. Además, refiere que, para estar en condiciones de 

desempeñar el cargo de como mujer electa 

popularmente, debe ser convocada a la totalidad de las 

sesiones de Cabildo, así como tomarla en cuenta para todos 

los acuerdos que realice el mismo órgano colegiado del 

Ayuntamiento, lo que viola sus derechos político-electorales; de 

ahí que, solicite que se vincule al Presidente Municipal para que 

la convoque a la totalidad de las sesiones de Cabildo, puesto 

que, el no realizarlo se le obstruye el desempeño de su cargo. 

42. A su vez, refiere que recibió el llamado de la Secretaria del

Presidente Municipal solicitando la firma de un acta de Cabildo, 

(sin precisar la fecha de la misma), en donde se acordaron 

nuevamente montos de las remuneraciones que percibirían las y 

los Agentes y Subagentes municipales, y a la cual, no fue tomada 

en cuenta para la elaboración de dicha acta. 
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43. Asimismo, la parte actora se inconforma de la omisión de
reincorporarla a las Comisiones Municipales de Catastro y
Desarrollo Social, de las que formaba parte y que fue retirada, de
forma ilegal, cuando aprobaron su licencia de maternidad.

44. Por lo que, tal omisión afecta su derecho político-electoral
de ser votada, en la vertiente del ejercicio del cargo, y que,
además, es una cuestión agravada porque considera que

está relacionada con el hecho de ser mujer, como es el

embarazo, lo que podría constituir violencia política contra las
mujeres en razón de género.

45. Por lo que, pide a este Tribunal Electoral que los presuntos
hechos que obstaculizan su pleno ejercicio del cargo sean
analizados con perspectiva de género, a fin de garantizar, en la
mayor medida posible, el ejercicio de sus derechos.

46. De lo anterior, esencialmente, la parte actora hace valer \)_
como motivos de agravio, los siguientes:

a) Obstrucción del ejercicio del cargo por la omisión de

convocarla a la totalidad de las sesiones de Cabildo del

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz

b) Omisión de tomarla en consideración para los

acuerdos de dicho órgano municipal.

c) Omisión de reincorporarla a las Comisiones

Municipales de Catastro y Desarrollo Social de las que

formaba parte antes de su licencia de maternidad.

d) Violencia política contra las mujeres en razón de

género.

47. Síntesis de agravios que se realiza por economía procesal,
sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, pues no existe
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disposición legal que obligue a que obren formalmente en la 

sentencia. 

48. Sirve como criterio orientador la Tesis del Segundo

Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro: "ACTO REC
L

AMADO. 

NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO."6
; así como la jurisprudencia 2a. 

/J. 58/2010 de la Segunda Sala de la SCJN, de rubro: 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRA V/OS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUST/VIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN''7•

49. Por tanto, la Litis del presente asunto consiste en

determinar si se acreditan las omisiones reclamadas por la 

actora, para así determinar si ello constituye una obstrucción al 

ejercicio del cargo y, en su caso, constituyen violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

50. En tal virtud, la pretensión de la actora es que se le

convoque debidamente a la totalidad de las sesiones de Cabildo 

del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz; se le 

restituya en las Comisiones Municipales de las que formaba 

parte antes de la petición de su licencia de maternidad, y que se 

declare la existencia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

51. En ese orden de ideas, la metodología que se

implementará para el estudio de los agravios de la accionante 

será el orden que previamente se precisó, sin que lo anterior le 

6 Visible en la página 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos 
noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
7 Página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. 
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cause perjuicio alguno, pues lo transcendental es que todos los 

motivos de disenso sean estudiados. 

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

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. 

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

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

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN11

•

8

CUARTO. Estudio de fondo. 

54. 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.

Derecho a la igualdad y No discriminación. 

55. De conformidad con el artículo 21 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho 

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

de representantes libremente escogidos, además, del derecho 

de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

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

Políticos, refiere que los Estados Parte se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 

a Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=J 
urisprudencia,4/2000 
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todos los derechos civiles y políticos enunciados en dicho 

Pacto. 

57. Así, los artículos 23, de la Convención Americana sobre

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

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que, la 

ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y 

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

públicos, directamente o por medio de representantes 

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

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 

por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

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

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

58. El artículo 26 del referido Pacto Internacional de. Derechos

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

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

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

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 

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

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

59. Asimismo, se estableció que los Estados deben tomar

todas las medidas apropiadas para eliminar, 

particulannente, la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país, garantizando, en igualdad de 

condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas. Todo ello, en condiciones de igualdad y en 

contextos libres de violencia. 
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60. El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, dispone que todas las personas son iguales ante la 

ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección. 

61. El artículo 111 de la Convención sobre los Derechos Políticos

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

cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas 

establecidas por la legislación nacional en igualdad de 

condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

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

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

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

tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por 

los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual 

protección ante la ley y de la ley, así como a tener igualdad de 

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

asuntos públicos. 

63. El artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés), dispone que los Estados parte tomarán, 

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

económica y cultural, todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el 

objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con los hombres. 

64. A esto, se suma, la recomendación del Comité para la

Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer ( CEDA W) 

hecha a México en el año 2012, en el sentido de: 
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"Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano 
estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean 
conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección 
para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas 
necesarias para mantener la duración de las órdenes de 
protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar 
expuesta al riesgo. n 

65. Asimismo, el artículo 7, inciso b), de la Convención sobre

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer , dispone que los Estados parte tomarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

vida política y pública del país y, en particular, garantizando en 

igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar 

en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

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

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe, se acordó, entre otras cuestiones, adoptar todas las 

medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios 

para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos 

públicos y de representación política con el fin de alcanzar la 

paridad en la institucionalidad (poderes: ejecutivo, legislativo, 

judicial y regí menes especiales y autónomos) nacional y local. 

67. 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. 

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

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en la Vida Política, señala que el derecho de las mujeres 

a una vida política libre de violencia, incluye el derecho a ser libre 

de toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos 

políticos, así como el derecho a vivir libre de patrones 
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estereotipados de comportamiento y de prácticas políticas, 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación. 

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

Federal, prevé que todas las personas del Estado Mexicano 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma 

Constitución y en los tratados internacionales de los que México 

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

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca. 

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

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo momento a las personas, otorgándoles la 

protección más amplia (principio pro persona). 

71. Por cuanto hace al párrafo tercero, todas las autoridades,

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley. 

72. Su párrafo cuarto prohíbe toda discriminación motivada por

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

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

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 
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73. Como se señaló previamente, la Constitución Federal

contempla un parámetro de regularidad del principio a la igualdad 

y la no discriminación, que permea todo el ordenamiento jurídico 

mexicano. 

74. T�mbién, el Pleno de la SCJN al resolver la Acción de

lnconstitucionalidad 4/2014 y su acumulada 11/20149
.

estableció que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio 

respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados 

en la Constitución es incompatible con la misma. 

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

determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o 

que, inversamente, por considerarlo inferior, se le trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos, que sf se reconocen a quienes no se consideran 

incursos, tal situación resultará contraria a la Constitución. 

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

trato hacia una persona o grupo de personas resulta 

discriminatoria. Puede operar una distinción o una 

discriminación. 

77. La primera constituye una diferencia razonable y objetiva,

mientras que la segunda constituye una arbitraria que 

contraviene los derechos humanos, esto es, trato diferente que 

afecta el ejercicio de un derecho humano. 

78. Entonces, el elemento que permite distinguir entre una

distinción y una discriminación es la razonabilidad de la 

diferencia de trato, sustentada en razones que motiven una 

determinada exclusión. 

9 Consultable en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc lnc 2014 10 Demanda.pdf 
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79. A partir de esas premisas y, a efecto de indagar si existe o

no un trato discriminatorio, debe examinarse si la categoría 

objeto de estudio cumple o no con una finalidad; si está 

justificada y motivada. 

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

como los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos suscritos por el Estado mexicano, prevén la posibilidad 

de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una 

paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica u�a 

distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada 

carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, 

discriminatoria. 

Derecho a ser votado en su vertiente del desempefto del 

cargo y su protección jurídica. 

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

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

ser votada para todos los cargos de elección popular, teniendo 

las calidades que establezca la ley. 

82. El numeral 36, fracción IV de la Constitución Federal,

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

desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de 

las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. 

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

a ser votado no sólo comprende que una persona sea postulada 

a una candidatura a un cargo de elección popular para integrar 

los órganos estatales de representación popular, sino también 

abarca el derecho de ocupar el cargo, el derecho a 

permanecer en éste y el de desempeñar sus funciones, así 

como a ejercer los derechos inherentes al mismo, lo que se 

recoge en la jurisprudencia 5/2012, sustentada por la misma 
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Sala Superior del TEPJF, de rubro: "COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS 

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL

CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCA TÁN Y SIMILARES)" .10

84. Además, en el Recurso de Reconsideración identificado

con la clave SUP-REC-61/202011
, la Sala Superior del TEPJF, ha 

sostenido de manera reiterada que el derecho a ser votado o 

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

un medio para lograr la integración de los órganos del poder 

público, representativos del pueblo, quien los elige mediante el 

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

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

deber jurídico. 

85. Además, dicho precedente señala que el segundo párrafo

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

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

115, para el ámbito municipal, todos del señalado ordenamiento 

constitucional, se establece que el mecanismo para la 

designación de los depositarios de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, así como de las y los integrantes de los 

Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas. 

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

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

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

habrán de conformar los poderes públicos y que las candidaturas 

1
° Consultable en: 

https://www.te.aob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2012&tpoBusqueda=S&sWord=ju 
risprudencia.5/2012 
11 Visible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
https://www.te.aob.mx/sentenciasHTMUconvertir/expediente/SU P-REC-0061-2020 
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electas en dicho proceso son los sujetos mediante los cuales el 

pueblo ejerce su soberanfa. 

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

contender en una campaña electoral · y a la posterior 

proclamación de las y los electos, de acuerdo con los resultados, 

sino también incluye la consecuencia jurídica de que la o el 

candidato que sea electo por la voluntad popular ocupe y 

desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía, así 

como el de mantenerse en él, con todas las prerrogativas, 

emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante el 

período correspondiente. 

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

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

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

electa, y forman una unidad que al estar encaminada a la 

integración legítima de los poderes públicos, debe ser objeto de 

protección, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho 

de ser votado del individuo que contendió en la elección, sino 

también en el derecho de votar de la ciudadanía que lo eligió 

como su representante, lo que atenta en contra de la finalidad 

primordial de las elecciones. 

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

resultaba inconcuso que el derecho de la ciudadanía para ocupar 

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

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

para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía, que es el medio jurisdiccional establecido por el 

legislador para ese efecto. 

90. Por ende, concluyó en el referido SUP-REC-61/2020, que

el derecho de ser votado implica necesariamente la vertiente 

del derecho a ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud 
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del sufragio popular, que además contempla el derecho a 

permanecer en él y desempeñar las funciones 

inherentes, sin obstáculos, es decir, libremente y en 

condiciones de igualdad. 

91. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que la

violación de tal derecho también atenta contra los fines 

primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo 

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

mismo, así como a permanecer en éste; derechos que deben ser 

objeto de tutela judicial. 

92. Sirve de sustento Jurisprudencia 27/2002, sustentada por

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

SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN".12

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

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

la obstaculización del desempeño de este, se considera que tal 

cuestión se encuentra dentro del ámbito de la materia electoral, 

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

controvertidos se advierte la existencia de una violación al 

derecho político-electoral mencionado. 

Obstrucción del cargo. 

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

limita a contender en una campaña electoral y a la posterior 

proclamación de las personas electas, de acuerdo con 

los resultados, sino también incluye la consecuencia jurídica de 

que la candidatura que sea electa por la 

voluntad popular, ocupe y desempeñe el cargo encomendado 

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

12 Consultable en: www.te.gob.mx.
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todas las prerrogativas, emolumentos y derechos 

inherentes al mismo, durante el período correspondiente. 

95. Se sostiene lo anterior, pues dichos derechos son de base
constitucional e inclusive la Sala Superior del TEPJF ha
sostenido que su protección jurídica debe abarcar las medidas
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar todo acto u
omisión que atente contra su efectivo, libre y material ejercicio,
en términos del artículo 1 de la Constitución Federal.

96. En ese sentido, el derecho a votar en su vertiente de
ejercicio del cargo, como todo derecho humano, debe contar con
las protecciones jurídicas necesarias para hacer efectivo el
mismo.

97. Por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus �
atribuciones, tienen la obligación de promover, respetar, proteger �
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

98. En tal virtud, este Tribunal Electoral estima que todo acto
que impida u obstaculice, el ejercicio del señalado derecho debe
ser investigado, sancionado y reparado, de conformidad con las
normas aplicables y el ámbito competencia! de cada autoridad.

99. Esto es, los actos de las autoridades que impliquen una
afectación al derecho político-electoral a ser votado en su
vertiente de acceder y desempeñar el cargo público para que el
que una persona resulta electa, constituyen una infracción al
artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en razón de
que atentan contra los principios y valores de la democracia
representativa que se tutelan en el orden jurídico nacional13

.

13 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-61/2020. 
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_ 100. Respecto a lo anterior, la Sala Superior del TEPJF sostuvo 

en el Recurso de Reconsideración ya mencionado, que la 

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

configuran cuando una persona servidora pública lleva a 

cabo actos dirigidos a evitar que una persona electa 

popularmente, ejerza el mandato conferido en las urnas, o 

evita que cumpla con sus obligaciones constitucionales y 

legales. 

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

susceptibles de actualizar diversas faltas, de tal manera que la

configuración de una u otra infracción, dependerá del bien

jurídico afectado, la intensidad con que se hayan ejercido y la

finalidad perseguida con la conducta infractora, y no

necesariamente del resultado, lesión o daño causado14
.

102. Al respecto, dicho órgano jurisdiccional estimó que la

clasificación de la falta que atente contra el señalado derecho, 

debe realizarse a partir de los hechos acreditados y del bien 

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

que se incurre en la misma falta cuando se omite hacer entrega 

de información y documentación para el desempeño de la 

función pública, que cuando se impide a una candidata o 

candidato electo tomar protesta del cargo que la ciudadanía le 

encomendó a través del voto depositado en las urnas, la que, a 

su vez, tampoco guardaría identidad con la ejecución de actos 

dirigidos a ridiculizar o evidenciar a una servidora pública por el 

simple hecho de ser mujer. 

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

supuestos, se obstaculiza el ejercicio de los derechos y

prerrogativas inherentes al cargo público de elección popular, en

tanto que el segundo, se dirige a hacer nugatorio el acceso al

14 ldem. 
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poder público y cumplir con el mandato conferido por el 

electorado, y en el tercero, se pretende afectar la honra y 

dignidad de las mujeres por el hecho de serlo. 

104. En conclusión, este Órgano Jurisdiccional para determinar

si una conducta es constitutiva de una obstrucción del ejercicio

del cargo público que la ciudadanía le confirió a la actora, se debe

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

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

votado, en su vertiente de ejercicio del cargo.

Juzgar con perspectiva de género. 

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

define la perspectiva de género, como una visión científica,

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

se deben eliminar las causas de la opresión de género como

la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las

personas basada en el género, y en su caso, promover la

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y

el bienestar de las mujeres; para contribuir a construir una

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el

mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para

acceder a los recursos económicos y a la representación

política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

106. Tanto la Sala Superior del TEPJF como la SCJN, han

estimado que la obligación de impartir justicia con perspectiva de

género debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante

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

el juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme

a los preceptos fundamentales de orden constitucional y

convencional, procurando en todo momento que los paradigmas

imperantes de discriminación por razón de género no tengan una

injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario,
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atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, la o el 

juzgador debe considerar las situaciones de desigualdad 

que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que 

existan factores que potencialicen discriminación o 

violencia en su contra. 

107. Lo anterior, se toma en consideración de conformidad con

el criterio jurisprudencial 1ª./J.22/2016 (10a) de rubro: 

"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO" y la tesis relevante 1a. CLX/2015 (10a.), de rubro: 

"DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORJDADES SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 

ACTUACIÓN". 

108. La Primera Sala de la SCJN en la tesis relevante

XXVll/2017 (10a.), de rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA 

PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN", concluyó que la 

perspectiva de género, es una categoría analítica para 

deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha 

entendido como "lo femenino" y "lo masculino"; por lo cual, la 

obligación de juzgar con perspectiva de género significa 

reconocer la particular situación de desventaja en la cual, 

históricamente se han encontrado las mujeres como 

consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha 

desarrollado en tomo a la posición y al rol de debieran asumir. 

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

las y los juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar 

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

11 O. En consecuencia, cuando se alegue violencia política 

contra las mujer�s en razón 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. 

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

las y los juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar 

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

las mujeres, quienes, por su condición ligada al género, 

requieren de una visión especial para garantizar el efectivo 

cumplimiento y respeto de. sus derechos; esto es, realizar en 

sede jurisdicdonal una interpretación reforzada. 

112. En el presente asunto se juzgará con perspectiva de

género, atendiendo el Protocolo de la SCJN, que orienta el 

actuar de las y los juzgadores para juzgar de dicha manera. 

Derecho a la maternidad. 

113. Por cuanto hace a este derecho, existen disposiciones

internacionales que garantizan su protección; como lo es, el 

artículo 1 O, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece lo siguiente: 

2. Se debe conceder especial protección a las madres
durante un periodo de tiempo razonable antes y después del
parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les
debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social.

(Lo resaltado es propio.) 
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114. Por otro lado, los artículos 4, y 11, numeral 2 de la

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en 

inglés), establecen lo siguiente: 

Artículo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas
especiales. de carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se
considerará discriminación en la forma definida en la
presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como
consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado
los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas
especiales, incluso las contenidas en la presente Convención,
encaminadas a proteger la maternidad no se considerará
discriminatoria.

(Lo resaltado es propio.) 

(... ) 

Artículo 11 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por
razones de matrimonio o maternidad y asegurar la 
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados 
Partes tomarán medidas adecuadas para: 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o
con prestaciones sociales comparables sin pérdida 
del empleo previo, la antigüedad o los beneficios 
sociales; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado 
puedan resultar perjudiciales para ella. 

(Lo resaltado es propio.) 

115. Por su parte, el artículo 9 de la Convención lnteramericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

"Convención de Belem do Pará", señala lo siguiente: 

Artfculo 9 

Para la adopción de las medidas a que se refiere este 
capitulo, los Estados Partes tendrán especialmente en 
cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que 
pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o
de su condición étnica, de migrante, refugiada o
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desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer 
que es objeto de violencia cuando está embarazada, 
es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en 
situación socioeconómica desfavorable o afectada por 
situaciones de conflictos armados o de privación de su 
libertad. 

(Lo resaltado es propio.) 

116. Ahora bien, en el plano nacional, el artículo 1, párrafo
quinto, de la Constitución Federal, prohíbe toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. 

117. En ese sentido, el artículo 5, fracción II de la Ley Genera�
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, define la�
discriminación como toda distinción, exclusión o restricción

que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir

o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades de las personas. 

118. El artículo 4 de la Constitución Federal establece que la
mujer y el hombre serán iguales ante la ley, y ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia; asimismo, reconoce
que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de
sus hijos.

119. El artículo 123, apartado A, fracción V, de la Constitución
Federal, establece que las mujeres durante el embarazo no
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y

Pagina 31 de 118 



TEV-JDC-610/2020 

signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 

gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 

seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su 

salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieren adquirido por la relación de trabaio. 

120. El artículo 20 Ter, fracción XV, de la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la 

violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, al discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos 

políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, 

puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo 

tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier 

otra licencia contemplada en la normatividad. 

121. El artículo 11, de la Ley de Protección a la Maternidad para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece los 

derechos de toda mujer embaraza, entre estos: 

JI. Gozar de estabilidad en el empleo, cargo u 
ocupación que desarrolle; a no desempeñar jornadas 
laborales nocturnas, a no ser discriminada por el hecho de 
estar embarazada; a tener acceso al trabajo, en las 
mismas condiciones que los hombres y las mujeres no 
embarazadas, y a gozar de doce semanas de descanso, 
en términos del articulo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

111. Ocupar cargos de elección popular o de
designación, en los órganos del Gobierno del Estado,
en igualdad de condiciones que lo hacen los hombres
y las mujeres no embarazadas;

Régimen municipal 

122. 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. 
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123. La fracción primera del numeral citado en el párrafo

anterior, señala que cada Municipio será gobernado por un

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una

Presidencia Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas

que determine la ley. La competencia que la Constitución Federal

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre

éste y el gobierno del Estado. Lo que se replica en el articulo 68,

de la Constitución Local.

124. La Ley Orgánica, en el artículo 2, señala que el Municipio

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

política y administrativa del Estado; asimismo, contará con

personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por

un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y

el Gobierno del Estado.

125. El artículo 17 de la referida Ley Orgánica, señala que cada

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular, libre, directa y secreta, de acuerdo con los principios de 

mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de 

género, en los términos que señale el Código Electoral del 

Estado. 

126. El artículo 18 de la misma Ley establece que el

Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles: l. La 

Presidencia Municipal; 11. La Sindicatura, y 111. Las Regidurías. 

127. En el numeral 27, fracción I del mismo ordenamiento

contempla que el primero de enero posterior a la elección, el

Ayuntamiento deberá celebrar su primera sesión ordinaria a

efecto de designar al Tesorero, al Secretario del Ayuntamiento y

al titular del Órgano de Control Interno, así como distribuir entre

los Ediles las Comisiones Municipales.
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128. Por su parte, el artículo 28 del citado ordenamiento,

dispone que el Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento 

donde se_ resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos 

al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y 

administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o 

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

podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los 

términos que disponga esta Ley. 

129. Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de

votos de las y los presentes, salvo en aquellos casos en que la 

Constitución Local y la Ley Orgánica exijan mayoría calificada. 

En caso de empate, la Presidencia Municipal tendrá voto de 

calidad. 

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

que, para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será 

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

Ediles entre los que deberá estar la Presidencia Municipal. 

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

Orgánica, dispone que el resultado de las sesiones se hará 

constar en actas que contendrán una relación sucinta de los 

puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro 

foliado y, una vez aprobadas, las firmarán todas y todos los 

presentes y la o el Secretario del Ayuntamiento. 

132. De conformidad con el artículo 35, fracción XXVI, es

atribución de los Ayuntamientos acordar la integración de las 

Comisiones Municipales, de conformidad con la propuesta que al 

efecto formule el Presidente Municipal. 

133. El artículo 36, fracciones 1, 11, 111 y XV de la referida Ley

Orgánica, establece como atribuciones . de la Presidencia 

Municipal: Convocar a las sesiones del Ayuntamiento; Citar a 
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sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o 

alguno de los Ediles lo solicite; Presidir y dirigir los debates en 

las sesiones del Ayuntamiento, en las que participará con voz y 

voto, y proponer al Ayuntamiento la integración de las 

Comisiones Municipales. 

134. Por su parte, el artículo 38, fracciones I y 11, del mismo

ordenamiento citado, entre las atribuciones de las Regidurías 

está el asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de 

las Comisiones de que formen parte, participar en ellas con voz 

y voto e informar al Ayuntamiento de los resultados de las 

Comisiones a que pertenezcan. 

135. Las Comisiones Municipales son órganos que se integran

por Ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el 

correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la 

planeación estratégica municipal, en la prestación de los 

servicios públicos municipales, así como de las dependencias, 

pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento, suspensión o 

remoción de sus empleados, en términos del artículo 39 de la Ley 

Orgánica. 

136. En el artículo 40 del multicitado ordenamiento municipal, se

señalan las Comisiones Municipales que tendrá el Ayuntamiento, 

entre estas las siguientes: l. Hacienda y Patrimonio Municipal; 11. 

Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento 

Deportivo; 111. Policía y Prevención del Delito; IV. Tránsito y 

Vialidad; V. Salud y Asistencia Pública; VI. Comunicaciones y 

Obras Públicas; VII. Asentamientos Humanos, 

Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de 

la Tierra; VIII. Participación Ciudadana y Vecinal; IX. Limpia 

Pública; X. Fomento Agropecuario; XI. Comercio, Centrales de 

Abasto, Mercados y Rastros; XII. Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; 
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XIII. Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado; XIV. Fomento

Forestal, Ecología y Medio Ambiente; XV. Registro Civil, 

Panteones y Reclutamiento; XVI. Gobernación, Reglamentos y 

Circulares; XVII. Para la Igualdad de Género; XVIII. Bibliotecas, 

Fomento a la lectura y Alfabetización; XIX. Turismo; XX. 

Promoción y defensa de los Derechos Humanos; XXI. Ciencia y 

Tecnología; XXII. Impulso a la Juventud; XXIII. De protección 

Civil; XXIV. Desarrollo Social, Humano y Regional; XXV. 

Desempeño; XXVI. De Desarrollo Económico; XXVII. De la niñez 

y la familia; XXVIII. Transparencia y Acceso a la Información; 

XXIX. Población y XXX. Planeación del Desarrollo Municipal.

137. Además de las señaladas previamente, el Ayuntamiento

podrá formar las Comisiones de carácter permanente o 

transitorias que requiera, conforme a las necesidades del 

servicio público, lo anterior, en términos del artículo 41 de la 

Ley Orgánica. 

138. El artículo 42 de la Ley Orgánica, instituye que las

Comisiones se formarán con la o el Edil o Ediles que el Cabildo 

estime conveniente, teniendo en cuenta el número de sus 

integrantes y la importancia de los ramos encomendados a las 

mismas. 

11. Caso concreto.

139. Una vez expuesto el marco normativo que será utilizado

como base para resolver el presente Juicio Ciudadano, este 

Tribunal Electoral procede al análisis y resolución de los motivos 

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

manera: 

l. Obstrucción del ejercicio del cargo por la omisión de

convocarla a la totalidad de las sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz. 
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140. La actora manifiesta en su escrito de demanda, que el

quince de octubre de dos mil veinte, el Tribunal Electoral de 

Veracruz resolvió el Juicio Ciudadano identificado con la clave 

TEV.JDC-553/2020, mediante el cual, se ordenó al 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, el pago de 

remuneraciones a las personas Agentes y Subagentes 

Municipales, aspecto del cual coincide y ha solicitado que a la 

brevedad se cumpla debidamente con la referida sentencia. 

141. Sin embargo, refiere que, de la parte considerativa de dicha

sentencia, este Órgano Jurisdiccional reconoció la celebración

de la sesión extraordinaria de Cabildo número 005, de fecha

cinco de febrero de dos mil veinte, en la que, la autoridad

responsable, manifestó que en esa sesión se aprobó otorgar una

remuneración a las personas Agentes y Subagentes Municipales

pertenecientes a las treinta y siete comunidades que integran el

referido municipio.

142. Asimismo, la actora expone que se hizo sabedora de la

mencionada sesión de Cabildo, a través de la referida sentencia

de este Tribunal Electoral, razón por la cual, señala

categóricamente no haber sido convocada a la misma, lo 

que, a su juicio, impidió el pleno desempeño del cargo que 

ostenta como integrante del Cabildo de Cazones de Herrera, 

Veracruz. 

143. También, aduce que la Secretaria del Presidente Municipal

se comunicó con ella para que asistiera a firmar un acta de 

Cabildo (sin precisar en su demanda a qué fecha se refiere) en 

la que se acordaron diversas cuestiones relativas a las 

remuneraciones que percibirían las personas Agentes y 

Subagentes Municipales; sin embargo, expone que no fue 

convocada ni tomada en cuenta para la realización de dichos 

acuerdos. 
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144. Razones por las cuales, su motivo de inconformidad es!!

omisión de convocarla a la totalidad de las sesiones de 

Cabildo del referido Ayuntamiento, entre estas, la celebrada 

en fecha cinco de febrero de la pasa anualidad, lo que, a su 

decir, deviene en un acto inconstitucional e ilegal, que violenta 

en su perjuicio lo señalado en el artículo 35, fracción II de la 

Constitución Federal, al considerar que tal omisión no atiende los 

principios constitucionales señalados en el artículo 127 de la 

referida Constitución Federal. 

145. Además, considera que para estar en condiciones de

desempeñar el cargo de como mujer electa

popularmente, debe ser convocada a la totalidad de las

sesiones de Cabildo, así como tomarla en cuenta para todos

los acuerdos que realice el mismo órgano colegiado del

Ayuntamiento. pues a su juicio, considerar lo contrario, viola sus

derechos político-electorales, de ahí que, solicite que se vincule

al Presidente Municipal para que la convoque a la totalidad de

las sesiones de Cabildo, puesto que, el no realizar ello, le

obstruye el desempeño de su cargo.

Documentación que obra en el sumario. 

146. Obra en autos, el oficio 504/PMCZVER/2020, de fecha

cinco de noviembre de dos mil veinte, signado por el ciudadano

Zenón Pacheco Vergel, en su calidad de Presidente Municipal,

dirigido al ciudadano Jesús Santiago Pérez, Secretario del

Ayuntamiento, ambos del Ayuntamiento de Cazones de Herrera,

Veracruz, del cual, esencialmente se advierte que, solicita girar

las instrucciones a quien sea competente para que se 

formule debidamente la citación a la ciudadana 

en su carácter de -

- a las sesiones que celebre ese Ayuntamiento; con el 

objetivo de que no se vulneren los derechos fundamentales y sus 
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garantías consagradas en la Constitución Federal y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado es parte. 

147. Asimismo, consta el oficio 002/SGCAZVER/2021, signado
por el ciudadano Jesús Pérez Santiago, en su calidad de
Secretario del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz,
mediante el cual, entre otras cuestiones, refiere que, de los
requerimientos que le fueron formulados, para que proporcionara
a este Tribunal Electoral, la documentación que acreditara que
se ha convocado a las sesiones de Cabildo a la hoy actora, dicho
Secretario del Ayuntamiento informó a este órgano
Jurisdiccional que no cuenta con dicha documentación.

148. En el asunto en que se actúa, mediante acuerdo dictado
por el entonces Magistrado Instructor, de fecha treinta de
noviembre de dos mil veinte, ordenó integrar el Cuaderno
Accesorio 1, del expediente TEV-JDC-610/2020, en virtud del
volumen de las constancias que obran en el mismo, mismo que,
cuenta con las actas de las sesiones de Cabildo que ha
celebrado el Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz,
durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

149. En el expediente en que se actúa, obra una copia simple
del escrito de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, signado
por la ciudadana - -· -
- actora en el presente juicio, dirigido al ciudadano Zenón 
Pacheco Vergel, Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento 
de Cazones de Herrera, Veracruz; mediante el cual, 
esencialmente, solicita que gire las instrucciones pertinentes a la 
Tesorería Municipal para que tome las medidas concernientes e 
indicadas en los resolutivos de la sentencia TEV-JDC-553/2020,

y convoque a sesión de Cabildo, a la mayor brevedad posible, 
para dar cumplimiento a la sentencia de mérito. 
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150. En dicho escrito, también manifiesta que, en la sentencia

dictada por este Tribunal Electoral, se menciona el acta de la 

sesión extraordinaria de Cabildo 005 de fecha cinco de febrero 

de dos mil veinte, en la que, por mayoría de votos, el Cabildo 

acordó otorgar una remuneración a las y los Agentes y 

Subagentes Municipales; de la que manifiesta su total 

desconocimiento y denuncia que no fue convocada 

debidamente a la sesión donde aconteció dicho acuerdo. 

151. Además de lo anterior, obra en autos, escrito signado por

Zenón Pacheco Vergel, en su calidad de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, mediante el 

cual, entre otras cuestiones informa a este Tribunal Electoral lo 

siguiente: 

Al respecto, me permito manifestar que este ayuntamiento 
(sic) de Cazones de Herrera, Ver., previamente ha remitido, 
a este H. Tribunal, copia certificada de cada una de las actas 
de sesión de cabildo celebradas por la presente 
administración a partir de enero de dos mil dieciocho. A 
través de esta evidencia se puede acreditar que la hoy 
actora ha estado presente prácticamente la totalidad de 
las sesiones. como lo puede apreciar esta autoridad con las 
documentales que obran en el expediente referido. Por lo 
que la hipótesis de que se le excluya con motivo o razón de 
género no queda acreditada. 

Por otra parte, por lo que hace a las constancias que 
acrediten que las y los integrantes del cabildo, incluyendo a
la actora, han sido debidamente convocados a todas las 
sesiones que haya celebrado dicho órgano colegiado, desde 
que inició la presente administración hasta el mes de 
noviembre de dos mil veinte. Baio protesta de. decir 
verdad, manifiesto que las sesiones de cabildo han sido 
celebradas conforme a la costumbre adoptada en este 
ayuntamiento por común acuerdo de sus ¡integrantes. 
es decir. previa convocatoria económica formulada por 
el Secretario del ayuntamiento (sic). o a través de 
medios electrónicos o derivados de la tecnología como 
lo es la apllcac/6n para teléfonos móviles WhatsApp. 

(. .. r 

Consideraciones de este Tribunal Electoral 
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152. Ahora bien, de un análisis conjunto del material probatorio

aportado por las partes y recabado por este Órgano 

Jurisdiccional, se declara parcialmente fundada la omisión del 

Presidente Municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, de 

convocar a la actora a todas las sesiones de Cabildo. 

153. Se arriba a esta determinación, porque de las constancias

de autos se advierte que se han llevado a cabo las siguientes 

sesiones de Cabildo durante los ejercicios dos mil dieciocho, dos 

mil diecinueve y dos mil veinte, mismas que se hacen constar en 

las siguientes actas: 

NO. 

001 

002 

003 
004 
005 

006 

007 

008 

009 
010 

011 

012 

013 

014 

015 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

ACTAS DE CABILDO Da EJERCICIO 2011 

FECHA 

1 de enero 
2 de enero 
3 de enero 
8 de enero 
12 de enero 
19 de enero 
25 de enero 
22 de enero 
29 de enero 
2 de febrero 
2 de febrero 
6 de febrero 
6 de febrero 

5 de marzo 

26de marzo 

7 de abril 

OBSERVACIONES: ASISTeNCIA Y FIRMA DEL ACTA 

RESPECTIVA 

ORDINARIAS 

firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 
firma el acta 

En esta sesión se le otorgó licencia por maternidad y en el 
acta se menciona que hizo uso de la voz y que aprobó los 
puntos puestos a discusión; sin embargo, no firmó el acta 
la R idora Cuarta. 

-=---:-:---:-:---; Si bien, estas actas no se encuentran firmadas por la 7 de abril 
actora, ello atiende a que las fechas en las que se 

-:-:--:-----:-:;---, celebraron, transcurrió la licencia por maternidad de la 11 de abril 
actora. 

12 de abril 

13 de abril 
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026 16de mayo 

028 16de mayo 

001 22 de enero 

002 18 de enero 

003 27 de enero 

004 2 de febrero 

005 2 de febrero 

6 d J bre 

008 19 de febrero 

009 7 de febrero 

012 

15 de marzo 

015 

016 

017 

018 16 de marzo 

019 

020 15 de mayo 

021 16 de mayo 

022 

023 11 de junio 

024 15 de junio 

025 

027 11 de julio 

028 27 de julio 

029 27 de julio 

030 6 de agosto 

031 6 de agosto 

032 13 de agosto 

033 15de agosto 

034 

035 

Sí Htuvo presente, pero firmó bajo protesta p or la 
discriminación a su persona porque al regresar de su 
lle I atemldad le retiraron dos comisiones 

sr estuvo presente, pero firmó baJo protesta por la 
discriminación a su persona porque al regresar de su 
licencia r maternidad le retiraron dos comisiones. 

SI y firma el acta. 

SI y firma el acta. 

SI y firma el acta.

Si y firma el acta. 

Acta d I stalación d I C 
. 

M 
. . 

1 d Población 

Sí y firma el acta. 

Sí y firma el acta. 

Firmó bajo protesta en fecha 11 de julio de 2018, 
manifestando que desconocía el acta original y que 
solicitaba la misma para firmarla; puesto que, a su decir, 

di I i h . d' b 1 
. 

Se certificó oue no se llevó a cabo 
Si bien, estas actas no se encuentran firmadas por la 
actora, ello atiende a que las fechas en las que se 
celebraron, transcurrió la licencia por maternidad de la 
actora. 

SI, pero firma bajo protesta porque no se le entregaron en 
tiemPO v forma los estados financieros. 
SI y firma el acta 

Se certificó que no se llevó a cabo 

Si y firma el acta 

SI, pero firma bajo protesta porque no se le entregaron en

tiemoo v forma los estados financieros. 
Se certificó que no se llevó a cabo 

SI y firma el acta. 

SI y firma el acta. 

SI y firma el acta. 

SI y firma el acta. 

Si y firma el acta. 

SI y firma el acta. 

SI y firma el acta, 
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038 14 de septiembre SI y firma el acta. 

037 14 de septiembre SI y firma el acta. 

038 14 de septiembre SI y firma el acta. 

039 20 de septiembre SI y firma el acta. 

040 25 de septiembre SI y firma el acta. 

041 5 de octubre SI y firma el acta. 

042 15 de octubre SI y firma el acta. 

043 30 de octubre SI y firma el acta. 

044 30 de octubre SI y firma el acta. 

045 30 de octubre Si y firma el acta. 

046 30 de octubre Sf y firma el acta. 

047 30 de octubre SI y firma el acta. 

048 15 de noviembre SI y firma el acta. 

049 27 de noviembre SI y firma el acta 

050 29 de noviembre SI y firma el acta. 

051 15 de diciembre SI y firma el acta. 

052 18 de diciembre SI y firma el acta. 

058 21 de diciembre SI y firma el acta. 

059 21 de diciembre SI y firma el acta. 

060 26 de diciembre SI y firma el acta. 

061 26 de diciembre Sf y firma el acta. 

062 27 de diciembre SI y firma el acta. 

063 28 de diciembre SI y firma el acta. 

064 28 de diciembre SI y firma el acta. 

065 28 de diciembre SI y firma el acta. 

154. De lo anterior, es _posible advertir que a diez sesiones de

Cabildo no fue convocada la parte actora; de las cuales, seis 

ocurrieron durante su estado de gestación, y cuatro 

sesiones no fue convocada posteriormente a su licencia por 

maternidad, por tanto, no le fue posible asistir al 9.3% de la 

totalidad de las sesiones celebradas durante el ejercicio dos mi 

dieciocho. 
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001 
002 
003 

()(M 

004-
e 

005 

006 
007 
008 
009 

002 

003 

()(M 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 
018 

019 

020 

021 

022 

28 de enero 
31 de enero 
24 de enero 
01 de febrero 

05 de febrero 

14 de febrero 
14 de marzo 
14 de ·unio 

15 de enero 

16 de enero 
15 de febrero 

15 de abril 
22 de abril 
22 de abril 

10de ·unio 
17 de ·unio 
15 de abril 
15 de ·unio 

Sí firma el acta. 

Si bien el acta es de 01 de febrero de 2019 y en ella se dice 
que se encontraba presente la Regidora Cuarta y que los 
puntos fueron aprobados por unanimidad, con fecha 26 de 
marzo del mismo a�. la actora firmó manifestando que lo 
hacia ba·o rotesta. 

Sí y firma el acta. 

firma el acta. 
firma el acta. 
firma el acta. 
firma el acta 
firma el acta. 
firma el acta.

Sí, pero firma bajo protesta porque no se le entregaron en 
tiem forma los estados financieros. 

Sí firma el acta. 
SI pero en el acta se aprecia que la actora sel\aló como 
fecha en la ue firmaba la del 20 de febrero de 2019. 

firma el acta. 
firma el acta. 
firma el acta. 

firma el acta. 
firma el acta.

firma el acta. 
firma el acta. 
firma el acta. 
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Em 
Em 
lml 
Em 
lmll 
&DI 

19 de se tiembre 
21 de octubre 

19 de noviembre 
21 de diciembre 
19 de diciembre 
20 de diciembre 

TEV-JDC-810/2020 

firma el acta. 

firma el acta. 

firma el acta. 

firma el acta. 

firma el acta. 

firma el acta. 

155. De un análisis a lo anterior, es posible advertir que a once

sesiones de Cabildo no fue convocada la parte actora de un total 

de cincuenta y dos, esto es, no fue convocada al 21.15% de la 

totalidad de las sesiones celebradas durante el ejercicio dos mi 

diecinueve. 

019 

020 

021 

022 

023 

024 
025 

026 

027 

028 

029 

030 
031 

032 

033 19 de octubre 

En fecha 23 de noviembre se certificó que no se 
llevó a cabo 

SI firma el acta 
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firma el acta 

23 de ·unio firma el acta 

24 de ·unio firma el acta 

6 de octubre firma el acta 

156. De un análisis integral a dichas actas de Cabildo, se

advierte que la actora no ha sido convocada a dieciocho 

sesiones de Cabildo de las cuarenta y ocho que se han 

celebrado durante el ejercicio dos mil veinte, esto representa 

un 37 .5% del total de ellas. 

157. Ello se afirma, puesto que, de los requerimientos que le

fueron formulados a la autoridad responsable, en ninguno de 

ellos fue proporcionada la información ni constancias que 

acreditaran que la actora ha sido d�bidamente convocada a las 

sesiones; inclusive, del escrito presentado por la autoridad 

responsable en fecha veinte de abril, recibido en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, expone que se convoca a las 

sesiones de Cabildo como de costumbre, esto es, mediante la 

aplicación WhatsApp, de común acuerdo entre las y los ediles. 

158. Razón por la cual, se puede inferir válidamente que, en

aquellas actas de sesiones que no se encuentran firmadas por la 

actora son a las que no ha asistido, cuestión que, por ende, es 

dable concluir que la actora no ha sido convocada debidamente 

a la totalidad de las sesiones celebradas durante los ejercicios 
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dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, tal como 

se advirtió previamente. 

159. Pues si bien, del proemio de las actas se senala que se

encuentran reunidas y reunidos todos los Ediles, lo cierto es que 

solo en algunas actas de Cabildo se advierte la firma de la actora, 

Y válidamente se puede afirmar, que la actora sí tuvo la 

oportunidad de asistir a esas sesiones, con independencia si fue 

debidamente convocada o no, puesto que, no obra constancia 

alguna para acreditar que al resto de las sesiones la actora se 

haya hecho sabedora de su celebración por medios distintos a 

una convocatoria por escrito. 

160. Máxime, que la autoridad responsable, derivado de los seis

requerimientos que le fueron formulados por esta autoridad 

jurisdiccional en fechas diecisiete de noviembre, cuatro y 

diecisiete de diciembre, todos de dos mil veinte, así como seis de 

enero, nueve de febrero y doce de abril, ambos de dos mil 

veintiuno, fue omisa en proporcionar las constancias que 

acrediten que la actora ha sido convocada a todas las 

sesiones de Cabildo desde el inicio de la administración 

municipal hasta la fecha de presentación del presente medio de 

impugnación, esto es, el tres de noviembre de dos mil veinte. 

161. Tan es así, que fue hasta el dieciséis de febrero de dos mil

veintiuno, es decir, tres meses después del primer requerimiento 

. que se le formuló, cuando mediante oficio 

002/SGCAZVERÍ2021, el Secretario del Ayuntamiento en 

comento, hizo del conocimiento a esta autoridad 

jurisdiccional que no cuenta con la información relativa a las 

convocatorias que le fueron requeridas. 

162. Sumado a que, la autoridad responsable al rendir su

informe circunstanciado no negó ni afirmó las omisiones q�e le 

fueron atribuidas ni aportó constancias que desvirtuaran tales 
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hechos; en ese sentido, consintió las alegaciones que se le

atribuyeron y para esta autoridad se tienen por ciertas las

omisiones atribuidas a su persona, pues en cada uno de los

requerimientos se le apercibió que éste órgano

jurisdiccional resolverla con las constancias que obraran en

el sumario. 

163. Inclusive, como se mencionó anteriormente, mediante

escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, en fecha veinte de abril, la autoridad responsable

reconoce que no se convoca a sesiones de manera escrita,

sino por medio de la aplicación WhatsApp, como una

costumbre y de común acuerdo entre las y los ediles.

164. De ahí que, a juicio de este Tribunal Electoral, se tiene

parcialmente acreditado que, la ciudadana -■-
en su calidad -- no ha sido 

convocada debidamente a diez sesiones de Cabildo durante 

el ejercicio dos mil dieciocho, once sesiones del ejercicio 

dos mil diecinueve y dieciocho sesiones durante el ejercicio 

dos mil veinte, las cuales se precisaron anteriormente. 

165. Entre estas sesiones a las que no fue convocada, se

encuentra la celebrada en fecha cinco de febrero de dos mil

veinte, en la que, entre otras cuestiones, se determinó una

remuneración para las y los Agentes y Subagentes Municipales

pertenecientes al Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, de

la que, se hizo sabedora de su celebración, derivado de la

sentencia emitida por este Tribunal Electoral en el expedient�

TEV-JDC-503/2020.

166. Lo anterior, porque al obrar en el expediente en que se
actúa, una copia simple del escrito de fecha treinta de octubre de
dos mil veinte, signado por la ciudadana -■ -

, actora en el presente juicio, 
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dirigido al ciudadano Zenón Pacheco Vergel, Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Cazones de Herrera 
1 Veracruz, mediante el cual, esencialmente, solicita gire lasinstrucciones pertinentes a la Tesorería Municipal para que tomelas medidas concernientes e indicadas en los resolutivos de lasentencia TEV-JDC-553/2020, y convoque a sesión de Cabildoa la mayor brevedad posible, para dar cumplimiento a lasentencia de mérito.

167. En dicho escrito, también expone que en la sentencia semenciona el acta de la sesión extraordinaria de Cabildo 005 de
fecha cinco de febrero de dos mil veinte, en la que, por mayoría
de votos, el Cabildo acordó otorgar una remuneración a las y los
Agentes y Subagentes municipales, de la que, manifiesta su
total desconocimiento y denuncia que no fue convocada
debidamente a la sesión donde aconteció dicho acuerdo.

168. Documental privada que, por su naturaleza solo tiene valor
indiciario; no obstante, adminiculada con el dicho de la actora,
junto con las actas de Cabildo, y el oficio 504/PMCAZVER/2020,
de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código
Electoral, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí, a juicio de este
Tribunal Electoral, genera convicción sobre la veracidad de

los hechos afirmados.

169. Inclusive, la autoridad responsable al momento de rendir su

informe circunstanciado no negó ni afirmó las omisiones

atribuidas, ni aportó constancias para acreditar que la parte

actora haya sido convocada a la misma; razón por la cual, se

encuentra parcialmente acreditada la omisión de convocarla

a la totalidad de las sesiones de Cabildo celebradas desde

el inicio de la presente administración hasta la fecha de

presentación del presente medio de impugnación, incluida
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la de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, en la que, se 

dio por enterada de que no fue convocada, a través de la 

sentencia TEV-JDC-503/2020, emitida por este Tribunal 

Electoral. 

170. En ese sentido, al no cumplirse con las formalidades

debidas para la notificación a dichas sesiones, se traduce en

una violación al derecho político-electoral de votar,

establecido en el artículo 35, fracción II de la Constitución

Federal, en su vertiente de pleno ejercicio y acceso al cargo

que ostenta la actora, por no haber tenido la oportunidad de

imponerse adecuadamente de las convocatorias, el

obstaculizarte que pudiera intervenir en las mismas, e impedirle

ejercer su derecho a votar en las sesiones de Cabildo, aspecto

del cual es parte de sus atribuciones como Edil, de conformidad

con el arUculo 38, fracción I de la Ley Orgánica.

171. Por todo esto, la omisión de ser cqnvocada a las sesiones

e impedir intervenir en la votación de los asuntos y decisiones

públicas, la cual es una de las atribuciones que tiene conferida la

del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 

Veracruz, en el artículo 38, fracción I de la Ley Orgánica, en la 

especie, obstaculiza sus derechos, obligaciones y 

atribuciones y funciones inherentes al cargo público de 

elección popular que le fue conferido mediante el voto popular, 

así como su representatividad, puesto que, se encontró 

invisibilizada y minimizada la investidura que representa el 

cargo de - - del Ayuntamiento de Cazones de 
Herrera, Veracruz, representado por la ciudadana 

172. En consecuencia, el actuar del Presidente Municipal en
contra de la actora, resulta discriminatorio y constituye
violencia simbólica, que atenta contra los fines del Poder
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Público, en su vertiente del ejercicio material de las investiduras 
con las que cuentan los cargos públicos que ostenta la actora, 
así como los principios y valores democráticos y los derechos de 
la ciudadanía que las y lo eligieron. 

173. Además, dichas conductas tuvieron como efecto
invisibilizar la investidura que ostenta la - -

orno -- asf como menoscabar 

y anular el goce y ejercicio de los derechos político-electorales 
de la ciudadana, asi como sus actividades, funciones y

atribuciones, por parte del Presidente Municipal, ambos del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz. 

174. Ya que, con su actuar transmitió el mensaje, no solo a las
personas integrantes del Cabildo, sino también a la ciudadanía,
que no es necesaria su presencia de la -- del

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, ni su

participación, voto e intervención para la celebración de las

sesiones de Cabildo y, en consecuencia, para la toma de

decisiones públicas.

175. Desde esa óptica, frente la obligación de las y los

juzgadores de juzgar con perspectiva de género, este Tribunal
Electoral advierte que la actora ha sido objeto de actos

invibilización, discriminatorios, excluyentes y violentos que
le impiden ejercer libremente su cargo, al no permitirle concurrir

a totalidad de las sesiones y, en consecuencia, pueda ejercer sus

funciones y atribuciones para intervenir en la votación de los
asuntos públicos que se sometan a consideración del Cabildo.

176. También, se le obstaculiza que pueda tomar parte en los
asuntos públicos, y no se le ha otorgado un trato digno para
salvaguardar sus derechos humanos como mujer y servidora
pública, lo que se traduce en una obstrucción, limitante y
menoscabo a su derecho político-electoral de ser votada, en
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su vertiente ·del ejercicio del cargo, instituido en el artículo 

35, fracción II de la Constitución Federal. 

177. Razones por las cuales, para este Tribunal Electoral se

actualiza una violación flagrante a los artículos 35, fracción II Y 

3�. fracción IV de la Constitución Federal, al derecho de ser 

votada, en su vertiente del libre ejercicio del cargo. 

178. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el

Recurso de Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-

61/2020 ha sostenido, que la infracción por actos de 

obstrucción en el eiercicio del cargo, se configuran cuando 

una servidora o servidor público lleva a cabo actos dirigidos 

a evitar que una persona electa popularmente, eierza el 

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

obligaciones constitucionales y legales. 

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

susceptibles de actualizar diversas faltas, esto es así, por la 

indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, de 

tal manera que la configuración de una u otra infracción, 

dependerá del bien jurídico afectado, la intensidad con la que se 

haya ejercido y la finalidad perseguida con la conducta infractora, 

y no necesariamente del resultado, lesión o daño causado. 

180. En el caso concreto, frente la omisión de convocar a la

totalidad de las sesiones, constituye una obstrucción al cargo 

de la parte actora, tal como lo sostuvo la Sala Superior del 

TEPJF, al resolver el expediente SUP-REC-61/2020. 

11. Omisión de tomarla en consideración para los

acuerdos de dicho órgano municipal. 

181. Ahora, este Tribunal Electoral advierte que, además de la

omisión de convocarla a la totalidad de las sesiones, la parte 

actora también aduce que no fue tomada en cuenta para la 
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determinación de la remuneración de las y los Agentes y 

Subagentes Municipales, que ocurrió durante la sesión de 

Cabildo de fecha cinco de febrero de dos mil veinte. 

182. A su vez, refiere que, para estar en condiciones de

desempeñar su cargo de como mujer electa 

popularmente, debe ser convocada a la totalidad de las sesiones 

de Cabildo, así como tomarla en cuenta para todos los 

acuerdos que realice el Cabildo del Ayuntamiento del cual 

forma parte; de lo contrario, violenta sus derechos político 

electorales y que, además, le obstruye el ejercicio de su cargo. 

183. También, expone que, le fue solicitado que firmara el Acta

de Cabildo en la que se acordaron nuevamente los montos que 

debían recibir las y los Agentes y Subagentes Municipales, 

sesión a la que no fue convocada, esto es, la de fecha cinco de 

febrero de dos mil veinte. 

184. Al respecto, tal motivo de inconformidad resulta

parcialmente fundado. 

185. En efecto, asiste razón a la actora cuando aduce que no es

incluida en la toma de decisiones que atañen al Cabildo, lo cual, 

funda principalmente en la sesión de Cabildo de fecha cinco de 

febrero de dos mil veinte, en la que se determinaron los montos 

que corresponden a las y los Agentes y Subagentes Municipales. 

186. Lo anterior se afirma, en virtud de que, tal como se acreditó

anteriormente, efectivamente no fue convocada a dicha sesión 

de Cabildo, razón por la cual, este Tribunal Electoral arriba a la 

determinación de que, tampoco fue partícipe en la toma de 

decisiones del Cabildo, por lo que, fue excluida 

injustificadamente y se le impidió el libre ejercicio de sus 

funciones, actividades y votar en dicha sesión para determinar 
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las remuneraciones que les corresponden a las Agencias Y 

Subagencias Municipal. 

187. Además, resulta importante señalar que, no solo se excluyó

de tomar parte en el mencionado asunto, sino que, también se 

ha replicado dicha conducta en el resto de las sesiones a las que 

no ha sido convocada debidamente desde el inicio de la presente 

administración municipal hasta el mes de noviembre de dos mi! 

veinte. 

188. Por tanto, este Tribunal Electoral determina que, con la

omisión de convocarla a todas las sesiones de Cabildo, se le ha 

excluido injustificadamente de la toma de decisiones, lo que, se 

traduce en una obstrucción al ejercicio de su cargo, puesto que, 

conforme al articulo 38, fraccion�s I y 111 de la Ley Orgánica, son 

atribuciones de la Regidurías de los Ayuntamientos, entre otras: 

a) Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las

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

voto, así como b) Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que 

deban dictarse para el mejoramiento de los servicios públicos 

municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada. 

189. De modo que, para que la parte actora pudiera conocer,

participar, externar sus opiniones y consideraciones, así como 

emitir su voto sobre los asuntos competencia del Ayuntamiento, 

para así ser partícipe en la toma de decisiones y, con ello, cumplir 

con sus actividades, funciones y atribuciones, es necesario que, 

en primer lugar, sea convocada debidamente a las sesiones, lo 

cual, como previamente se analizó, parcialmente no fue 

realizado. 

190. En tal virtud, de conformidad con el Recurso de

Reconsideración SUP-REC-61/2020, la Sala Superior del TEPJF 

concluyó que los actos de las autoridades que impliquen una 

afectación al derecho político-electoral a ser votado en su 
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vertiente de acceder y desempeñar el cargo público para que el 

que una persona resulta electa, constituyen infracciones a las 

disposiciones referidas, en razón de que atentan contra los 

principios y valores de la democracia representativa que se 

tutelan en el orden jurídico nacional. 

191. En ese sentido, consideró que, la infracción por actos de

obstrucción en el ejercicio del cargo, se configuran cuando una 

persona servidora pública lleva a cabo actos dirigidos a 

evitar que una persona electa popularmente, ejerza el 

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

obligaciones constitucionales y legales; lo cual, en el caso, 

así aconteció, puesto que, al excluir a la actora de la toma de 

decisiones, se le obstaculizó el ejercicio de sus actividades, 

funciones y atribuciones. 

111. Condición de embarazo como agravante a la

obstrucción del cargo. 

192. Resulta importante precisar que, en la Tesis P. XX/2015

(10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

definido la impartición de justicia con perspectiva de género, 

como sigue: 

"IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 
ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. 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, exige que todos los órganos jurisdiccionales del pafs 
impartan justicia con perspectiva de género, que constituye 
un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras 
y obstáculos que discriminan a las personas por condición de 
sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las 
situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, 
discriminan e impiden la igualdad. De ahi que los juzgadores 
deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la 
legislación respecto de las funciones de uno u otro género, asi 
como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma 
juridica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar 
por que en toda controversia jurisdiccional, donde se 
advierta una situación de violencia. discriminación o

vulnerabilidad por razones de género. ésta se tome en 
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cuenta. a fin de visualizar claramente la problemática Y 
garantizar el acceso a la (usticia �e fo�a. ef�tiva e 
igualitaria. As/, la obligac,ón de 1mpartIr 1ustIcIa con 
perspectiva de género debe operar como regla general, Y 
enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos 
de especial vulnerabilidad. como muieres y niñas 
indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la 
operabilidad del derecho conforme a los preceptos 
fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
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 desventaia que tienen las muieres. sobre todo cuando 
es factible que existan factores que potencia/icen su 
discriminación. como lo pueden ser las condiciones de 
pobreza y barreras culturales y lingüísticas. nts 

(Lo resaltado es propio.) 

193. En ese sentido, este Tribunal Electoral, atento a la

obligación de juzgar con perspectiva de género, así como para 

identificar las situaciones de asimetría de poder, en los casos en 

que se esté frente a grupos de especial vulnerabilidad, como lo 

son las mujeres, se debe determinar la operabilidad del 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. 

194. Por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios

o estereotipos, este Tribunal Electoral debe considerar las

situaciones de desigualdad que tienen las mujeres, sobre todo 

cuando es factible que existan factores que potencialicen su 

discriminación, como pueden ser las consideraciones de 

pobreza, barreras culturales, estado de gravidez, entre otras. 

15 Consultable en: Décima Época. registro digital: 2009998, Pleno, Tesis aislada, Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Tomo 1, septiembre de 2015, materia 
constitucional, tesis P. XX/2015 (10a.), página 235 y Semanario Judicial de la Federación 
del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas. 
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195. Lo anterior, en congruencia al criterio adoptado por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF al resolver el Juicio Ciudadano SX

JDC-104/2021. 

196. Ahora bien, de acuerdo con el acta de Cabildo número

dieciocho, de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se 

aprobó la licencia por maternidad de la actora, por un per_iodo de 

sesenta días, mismas que transcurrió del dieciséis de marzo al 

quince de mayo de dos mil dieciocho. 

197. En este contexto, este Tribunal Electoral, atento a lo antes

expuesto, advierte que las omisiones previamente acreditas,

ocurrieron también durante el periodo de gravidez de la 

actora, esto es, antes y después del goce de su licencia por 

maternidad, periodo que se reconoce como de mayor 

vulnerabilidad, conforme a lo resuelto por la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF en el Juicio Ciudadano SX-JDC-96/2021, en 

el que consideró que, el estado de gravidez agrega una categoría 

que genera una mayor afectación a las mujeres, dado que, el 

juzgar con perspectiva de género, no solo implica visualizar 

aquellas situaciones de asimetría de poder, sino también, 

identificar las circunstancias que agravan el estado de 

vulnerabilidad en la cual se encuentran las mujeres durante el 

desempeño de cargos públicos. 

198. En la especie, al haberse acreditado previamente que la

parte actora no fue convocada a la totalidad de las sesiones de 

Cabildo, desde el inicio de la administración pública municipal 

actual hasta el mes de noviembre de dos mil veinte, además de 

que, con ello, se le excluyó indebidamente de la toma de 

decisiones, constituye una obstrucción al ejercicio del cargo; no 

debe perderse de vista que, dichas omisiones ocurrieron en un 

periodo de tiempo en el que, la parte actora, además de su 

condición de mujer, contaba con una categoría adicional que 
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es, encontrarse en estado de gravidez, lo que le genera un

mayor grado de vulnerabilidad. 

199. Periodo de tiempo, en el que, todas las autoridades deben

emprender acciones y medidas de cuidado.i a fin de evitar alguna 

trasgresión a los derechos de las mujeres, en condición de mayor 

vulnerabilidad por su condición de embarazo; de ahí que, frente 

al actuar omisivo por la autoridad responsable, también faltó a su 

deber de cuidado y mayor protección de la parte actora, por su 

condición de gravidez, por lo que se tiene como una agravante, 

lo que provocó una afectación desproporcional en razón de 

género para la parte actora; lo anterior, es congruente con lo 

resuelto por la mencionada Sala Regional, en el expediente SX

JDC-96/2021. 

200. Se considera así, porque, el periodo de gestación ocurre,

comúnmente, durante nueve meses, y de conformidad con el 

artículo 123, apartado A, fracción V de la Constitución Federal, 

se establece como un derecho de las mujeres durante el 

embarazo, para que goce forzosamente de un descanso de seis 

semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el 

parto y seis semanas posteriores al mismo; en ese sentido, es 

claro que las omisiones desplegadas por el Presidente Municipal 

de Cazones de Herrera, Veracruz, del uno de enero al quince 

marzo de dos mil dieciocho, fecha en que inició su licencia por 

maternidad de parte actora, por así constar en el acta de Cabildo 

número dieciocho, de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, 

se tiene certeza que las violaciones expuestas por la parte actora 

ocurrieron durante el periodo de gestación, esto es, no fue 

convocada debidamente a seis sesiones de cabildo previo a 

su licencia por maternidad y, a cuatro sesiones, una vez que 

concluyó el periodo de su licencia, durante el ejercicio dos mil 

dieciocho. 
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201. En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional, atento a la

obligación de juzgar con perspectiva de género, determina que

la omisión de convocar a las sesiones a la actora, así como el

excluirla de la toma de decisiones, implicó que no pudiera ejercer

el derecho a votar en las sesiones, además, de constituir una

obstrucción al ejercicio de su cargo, se traduce en una limitante

y menoscabo a sus derechos político-electorales, lo que resulta

un actuar desproporcional y diferenciado hacia la actora, ya

que, el Presidente Municipal no consideró la condición de

mujer y la categoría adicional por su estado de gravidez con

la que contaba la actora al momento en que se ejecutaron 

dichas omisiones. 

202. Pues tal y como se mencionó, la obstaculización de las

actividades, funciones y atribuciones que tiene encomendada la

actora, como - - del Ayuntamiento de Cazones de

Herrera, Veracruz, la deia en una situación de vulnerabilidad

y desigualdad, pues genera la impresión de que no es

necesaria su presencia, voto e intervención para la toma de

decisiones en el referido Cabildo, contribuyendo así a reforzar

el estereotipo de género de que las mujeres no desempeñan 

cargos públicos de manera diligente ni deben participar en

los asuntos públicos, además de que no son necesarias en 

la intervención de los asuntos que atañen al Cabildo, menos 

aún, que sean partícipes de los asuntos públicos. 

203. Puesto que, históricamente las mujeres han sido excluidas

de intervenir en la toma de decisiones en el ámbito político, lo

que representa una forma de discriminación y violencia

simbólica, la cual, se encuentra invisibilizada y es tomada como

una práctica común socio-cultural y normalizada, de ahí que, este

Órgano Jurisdiccional debe remover cualquier obstáculo que

impida a las mujeres ejercer, tanto formal como material, las

funciones y atribuciones inherentes al cargo que ostentan y hacer
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plenamente efectiva su representación para tomar parte en los 

asuntos públicos. 

204. De ahí que, resulte claro que· existe un impacto

diferenciado y desproporcional que tiene como base el 

género de la actora (mujer), sumado a su estado de gravidez 

(embarazo), dada la categoría adicional con la que contaba, 

requería que las autoridades municipales, entre estas, la 

autoridad responsable, debieron implementar acciones para 

su especial protección v no, únicamente limitarse a cumplir 

con sus funciones sin tomar en consideración su condición 

de gravidez. 

205. Lo anterior, resulta congruente con el criterio adoptado por

la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el Juicio 

Ciudadano identificado con la clave SX-JDC-96/2021. 

206. Razón por la cual, el Presidente Municipal al no generar y

vigilar que la actora fuera convocada a las sesiones de Cabildo y 

que, además se le incluyera a tomar parte en las decisiones que 

corresponden al Cabildo; la nula diligencia de garantizar que 

fuera considerada para la toma de decisiones públicas, ni permitir 

que asistiera a las sesiones y, por ende, impedir que ejerciera su 

derecho a votar en las mismas, al concurrir con dos condiciones 

(mujer y estado de embarazo), cometió una discriminación 

directa, que representó un impacto diferenciado v

determinante hacia la actora. 

207. En efecto, como se advierte de una interpretación

sistemática y funcional de los artículos 1, 4 y 35, fracción 11 de la 

Constitución Federal; concatenados con los artículos 10, numeral 

2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 4, numeral 2 y 11 1 
numeral 2, inciso a) de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, es dable concluir, al igual que 
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como lo hizo la Sala Regional Xalapa del TEPJF en el citado 

precedente SX-JDC-96/2021, las muieres que ostentan un 

cargo de elección popular, gozan de una protección especial 

cuando se encuentran en un estado de gravidez, puesto que, 

en el ejercicio de sus funciones se debe evitar todo tipo de 

discriminación motivada, entre otras, por su género o su 

condición de salud; de ahf que, si no se prevé lo necesario 

para que puedan gozar de sus derechos derivados de la 

maternidad, se atenta contra sus derechos político

electorales en su vertiente de ejercicio y desempeño del 

cargo. 

208. Se considera así, porque se trata de una garantía real y

efectiva en favor de las mujeres, de modo que cualquier decisión

que desconozca lo anterior, resulta un trato discriminatorio,

circunstancia que prohíbe totalmente la Constitución Federal y

los Tratados Internacionales, acorde con el derecho a la igualdad

sustantiva de la mujer embarazada ante su situación de

vulnerabilidad.

209. De las relatadas consideraciones, es dable concluir que el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, cometió una obstrucción al ejercicio del 

cargo de la actora, con la agravante de que la victima se 

encontraba en estado de gravidez y en su calidad de mujer, 

por no garantizarle las condiciones para que tuviera 

oportunidad de asistir a las sesiones y ejercer su derecho a 

votar, sumado a que, no garantizó las condiciones para que 

la actora pudiera tomar parte en los asuntos públicos. 

21 O. En consecuencia, lo procedente conforme a derecho, 

ordenar al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones 

de Herrera, Veracruz, convoque a la totalidad de las sesiones 

que celebre el Cabildo, a la ciudadana -
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en su calidad de del referido 

Ayuntamiento, conforme a los parámetros que se detallan en el 

apartado de efectos de la presente sentencia; así como que, 

garantice las condiciones para que se le incluya en la toma de 

decisiones públicas. 

Omisión de reincorporarla a las Comisiones Municipales de 

Catastro y Desarrollo Social de las que formaba parte antes 

de su licencia de maternidad. 

211. La actora expone en su demanda, que de manera ilegal fue

retirada y no reincorporada a las Comisiones de Catastro y 

Desarrollo Social de las cuales formaba parte, debido a que, 

solicitó su licencia por maternidad, por lo que, la omisión de 

reincorporarla a dichas comisiones afecta su derecho político

electoral de ser votada, en la vertiente de ejercicio del cargo 

agravado porque a su juicio, fue retirada por una cuestión 

relacionada por el hecho de ser mujer, como lo es el embarazo, 

lo cual, a su decir, podría constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

Documentación que obra en el sumario del expediente en 

que se actúa. 

212. Al respecto, obra en autos del expediente en que se actúa

el acta de Cabildo 001, de la primera sesión del Ayuntamiento 

de Cazones de Herrera, Veracruz, de fecha uno de enero de dos 

mil dieciocho, que como punto once del orden del día se 

encuentra senalado el siguiente: "INTEGRACIÓN DE LAS

COMISIONES MUNICIPALES PARA DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS DESIGNACIONES". 

213. En el análisis de dicho punto, en la parte que interesa se

advierte que, el ciudadano Zenón Pacheco Vergel, Presidente 

Municipal, del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, 
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manifestó que de conformidad con el perfil y experiencia de cada 
uno de los miembros del cuerpo edilicio, a fin de encomendarles 
la comisión de la que se harán cargo, propone al Ayuntamiento 
la distribución e integración de las Comisiones Municipales, para 
discusión y aprobación, en su caso, de las designaciones, por lo 
que, tocando el turno a la ciudadana - -

- , tiene a su cargo las comisiones de i) 
Asentamientos humanos, fraccionamiento, licencias y 
regularización de la tenencia de la tierra; 11) Registro civil; iii)

Panteones; iv) Reclutamiento, gobernación, reglamentos y 
circulares, así como v) equidad de género, promoción y 
defensa de los Derechos Humanos. 

214. Lo anterior, guarda congruencia con el oficio
001/SGCAZVER/2021, signado por el Secretario del
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el dieciséis de
febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual hizo del
conocimiento que, en términos del acta de Cabildo 001, de
fecha uno de enero de dos mil dieciocho, se asignó a la
ciudadana- _, __ ,
del referido Ayuntamiento, las comisiones de: i) reclutamiento,

gobernación, reglamentos y circulares; ii) Desarrollo social

humano y regional; iii) Panteones; iv) Equidad de género,

promoción y defensa de los Derechos Humanos; v)

Asentamientos humanos, fraccionamiento, licencias y
regularización de la tenencia de la tierra y vi) registro civil.

215. En razón de lo anterior, resulta importante precisar que, del
análisis al acta de Cabildo 001 de fecha uno de enero de dos
mil dieciocho no se advierte que la actora se encuentre asignada
a las Comisiones de Catastro y Desarrollo Social, sin embargo,
del escrito remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Cazones de Herrera, Veracruz, él mismo reconoce la
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existencia de la Comisión Municipal de Desarrollo Social 

Humano y Regional y que ésta se encontraba asignada a la 

actora; circunstancia que será valorada por esta autoridad más 

adelante. 

216. Igualmente, constan los oficios 0249/PMCAZVER/2018 y

0250/PMCAZVER/2018, ambos de fecha cinco de marzo de dos

mil dieciocho, signados por el Presidente Municipal, del referido

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, mediante los

cuales hace del conocimiento al Auditor General del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y a la Secretaría

General de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de

Veracruz, respectivamente, que mediante sesión ordinaria de

Cabildo número 018 de fecha cinco de marzo de la referida

anualidad, se aprobó la licencia temporal por maternidad de la

ciudadana

del referido Ayuntamiento, por un periodo de sesenta días; así

como la reasignación de las Comisiones Municipales que tenía a

su cargo.

217. También, se encuentra el acta de la sesión ordinaria de

Cabildo 018, de cinco de marzo de dos mil dieciocho, en la cual,

como punto tercero y cuarto del orden del día, se señala:

"( . . .  ) 

Tercero. Con fundamento en el artículo 24 de
-

a Le iiá ·ca��. la .C. -
- solicita""af'H.Ca5'iido ,cencia 

empara/ por maternidad por un periodo de 60 días. 

Cuarto. Propuesta para análisis y aprobación en su caso 
para la reasignación de las comisiones que tenla a su cargo 
'ª-

(. . .  )" 

218. En el desahogo del tercer punto, en la parte que interesa,

la ciudadana externó que

debido a que se encontraba en días de parto, solicitaba al
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Cabildo licencia temporal por un periodo de sesenta días 
naturales, misma que iniciaba el dieciséis de marzo y finalizaba 
el quince de mayo, de dos mil dieciocho; asimismo, pidió que se 
le otorgara dicho permiso con las remuneraciones 
correspondientes a su cargo; posteriormente, el ciudadano Jesús 
Pérez Santiago, Secretario del Ayuntamiento, solicitó al Cabildo 
se sirvieran a emitir su postura, razón por la cual, después de 
analizar dicha solicitud resuelvieron aprobar la misma por

unanimidad. 

219. Posteriormente, en el punto cuarto, el ciudadano Zenón
Pacheco Vergel, Presidente Municipal, expuso que en virtud de

la licencia temporal solicitada por la ciudadana -
resultó 

necesario reasignar las comisiones que tenía a su cargo, por 
tanto, propuso la asignación de las mismas en el siguiente orden: 
i) Reclutamiento, gobernación, reglamentos y circulares, y ii)
Desarrollo social humano y regional, a cargo del ciudadano

Roberto Carlos Alpirez Hernández, Regidor Primero; i}
Panteones y ii) Equidad de género, promoción y defensa de

los Derechos Humanos, a cargo de la ciudadana Guadalupe
Velázquez Hernández, Regidora Segunda; así como i)
Asentamientos humanos, fraccionamiento, licencias y
regularización de la tenencia de la tierra y il) registro civil, a
cargo del ciudadano Héctor Martín Zardoni Herrera, Regidor
Tercero; todos del Ayuntamiento de Cazones de Herrera,
Veracruz; consecuentemente, al analizar dicha propuesta
resolvieron aprobar la misma por unanimidad.

220. Lo anterior, encuentra coincidencia con el oficio
001 /SGCAZVER/2021, signado por el Secretario del
Ayuntamiento en comento, recibido en la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral el dieciséis de febrero de dos mil
veintiuno, mediante el cual informa a este Órgano Jurisdiccional
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que, a través del acta de Cabildo 018, de fecha cinco de marzo 

de dos mil dieciocho, se aprobó la licencia por maternidad de la 

hoy actora, por un plazo de sesenta dias, y en su ausencia, se 

resignaron las comisiones municipales a las Regidurias 

restantes de la siguiente manera: 

• Panteones.
• Equidad de género, promoción y

defensa de los Derechos

221. Posteriormente, mediante acta de Cabildo número 026 de

fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, como punto del 

orden del día tercero, se enlistó el siguiente: 

"Tercero. Con fundamento en el articulo 36, fracción XV, 
artículo 40 de la Ley Orgánica del municipio (sic) Ubre; se 
propone para análisis y aprobación en su caso la 
reasignación de las Comisiones Municipales que tendrán a 
su cargo los ciudadanos ediles del H. Ayuntamiento de 
Cazones de Herrera, Ver. Para el periodo constitucional 
2018-2021." 

222. En el análisis de dicho punto, el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, expuso que, en 

virtud de que la hoy actora, regresó a sus actividades, al concluir 

su licencia por maternidad, era necesario reasignar las 

Comisiones Municipales, por tal motivo, propuso, en lo que 

interesa: 

" Registro Civil, Panteones y Reclutamiento; 
Gobernación, Reglamentos y circulares: Para la 
Igualdad de Género; Pro 

· 
D e los 

Derechos Huma 
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Pérez Sanf;ago, secretario del H. Ayuntamiento solicita se 
sirvan a emitir su postura a la propuesta por parte del C. 
Presidente Municipal. Después de un análisis exhaustivo 
por parte de los C. Ediles resuelven aprobar por Mayor/a.
Cinco votos a favor y un voto en contra por la C. -■ 
----·· 

(Lo resaltado es propio.) 

223. Asimismo, del análisis al acta de Cabildo en comento, se

advierte una leyenda debajo de la firma de la actora, que se 

transcribe a continuación: "Firmo bajo protesta por la 

discriminación hacia mi persona. Ya que a mi regreso me fueron 

retiradas d (sic) comisiones a mi cargo. n. 

224. Lo anterior, encuentra coincidencia con el oficio

001/SGCAZVER/2021, signado por el Secretario del 

Ayuntamiento en comento, recibido en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral, en fecha dieciséis de febrero, mediante 

el cual hizo del conocimiento a esta autoridad que, de la 

aprobación del acta de Cabildo 026 de fecha dieciséis de mayo 

de dos mil dieciocho, las comisiones asignadas a la actora, 

quedaron de la siguiente manera: 

1. Registro civil.

2. Panteones.

3. Reclutamiento, Gobernación, Reglamentos y 

Circulares. 

4. Equidad de Género, promoción y defensa de los

Derechos Humanos.

5. Ciencia y tecnología.

6. Impulso a la juventud.

7. Desempeño.

225. La documentación antes referida, tiene el carácter de

documentales públicas de conformidad con los artículos 359, 

fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo del Código Electoral, 

gozan de pleno valor probatorio, al haber sido expedidas por una 

autoridad competente, máxime que no obra prueba en contrario 
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respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieren. 

Consideraciones de este Tribunal Electoral. 

226. En primer lugar, resulta importante precisar que, de una

valoración integral al acta de Cabildo 001, así como al oficio

001/SGCAZVER/2021, signado por el Secretario del

Ayuntamiento en comento, documentales públicas que gozan de
pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 359,
fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo del Código Electoral,

no se advierte, la existencia de la Comisión Municipal de

Catastro, ni que se encuentre prevista en la Ley Orgánica y

tampoco que la misma haya sido asignada a la actora.

227. No obstante, del referido oficio 001/SGCAZVER/2021,

únicamente se advierte la existencia de ía Comisión de
Desarrollo Social Humano y Regional. En tal virtud, el análisis

que realizará este Tribunal Electoral se avocará únicamente
sobre la Comisión citada, de la cual se tiene plena certeza sobre
su existencia.

228. En primer lugar, resulta importante establecer que se
encuentra acreditado que la ciudadana - -

se encontraba en estado de gravidez al 
momento que fueron reasignadas las Comisiones Municipales de 
las que formaba parte, y que el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, conocía su

condición; tan es asf que, de acuerdo con el acta de Cabildo

018, de cinco de marzo de dos mil dieciocho, estuvo presente

el ciudadano Zenón Pacheco Vergel, en su calidad de 

Presidente Municipal y aprobó la licencia por maternidad de la 
actora. 
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229. Razón por la cual, es dable concluir que, tanto el

Presidente Municipal, así como las y los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, 

conocían plenamente la condición de mujer y el embarazo 

de la actora. 

230. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral declara

fundado el agravio hecho valer por la actora, respecto a que no 

fue reincorporada a las Comisiones de las que formaba parte, 

previo a su licencia por maternidad, por las razones que se 

exponen enseguida. 

231. De un análisis al acta de Cabildo 018, de cinco de marzo

de dos mil dieciocho, documental que de conformidad con el 

artículo 359, fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo del 

Código Electoral, goza de pleno valor probatorio; se advierte que 

se aprobó la licencia por maternidad de la actora y que, como 

consecuencia, surgió la necesidad de reasignar las comisiones 

que se encontraban encomendadas a cargo de la actora. 

232. Posteriormente, una vez concluida la licencia por

maternidad aprobada por el Cabildo, la parte actora no fue 

reincorporada a las Comisiones de las que formaba parte, 

previo a su licencia por maternidad. 

233. Por el contrario, de un análisis al acta de Cabildo 026 de

fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la cual goza de 

pleno valor probatorio documental, de conformidad con el artículo 

359, fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo del Código 

Electoral; se advierte que, le fueron asignadas unas 

comisiones diversas a las que integraba previo a su licencia, 

y una comisión más. 

234. De modo que, se tiene por acreditada la omisión del

Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, de reincorporar 
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a la act6ra en las Comisiones Municipales de las que formaba 

parte, pues si bien, la autoridad responsable, al rendir su informe 

circunstanciado negó la omisión que le fue atribuida, al 

manifestar que, durante la sesión en la que se asignaron las 

comisiones, estuvo presente la actora y votó la propuesta de 

reasignación de comisiones, por lo que, pide a este Tribunal 

Electoral concluya que no existe una violación al derecho 

político-electoral de la accionante por su condición de mujer, ni 

por estar relacionado con la licencia por maternidad. 

235. Al respecto, este Tribunal Electoral determina que, no

asiste razón a la autoridad responsable, puesto que, tanto el 

Presidente Municipal, así como las y los integrantes del Cabildo, 

eiercieron una discriminación indirecta, al omitir considerar 

que la actora gozaba de una protección especial durante un 

tiempo razonable antes y después del embarazo, de conformidad 

con el artículo 1 O, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; razón por la cual, debieron 

garantizar la estabilidad en el desempeño del cargo de la 

actora, y mostrar un deber de diligencia y ejecutar acciones 

especiales de protección para garantizar los derechos de la 

actora, por la concurrencia de sus condiciones de mujer y 

gravidez. 

236. Ya que, con dichas acciones se debían emprender

acciones y medidas para garantizar y proteger los derechos de 

ser votada, en su vertiente del libre ejercicio del cargo, previsto 

en el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, y el de 

conservar su empleo y los derechos que hubiere adquirido en 

el desempeño de su encargo, previsto en el artículo 123, 

apartado A, fracción V de la referida Constitución Federal. 

237. Se considera una discriminación indirecta, pues si bien,

durante la sesión de Cabildo de fecha dieciséis de mayo de dos
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mil dieciocho, aparentemente actuó neutralmente el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, al 

ejercer su facultad exclusiva para proponer al Ayuntamiento la 

integración de las Comisiones Municipales, prevista en el articulo 

36, fracción XV de la Ley Orgánica, y que dicha propuesta fue 

sometida a votación de las y los Ediles integrantes, de la cual no 

se advierte que existió un impedimento a la actora para exponer 

su inconformidad, misma que fue aprobada por mayoría de 
votos, con el voto en contra de la ciudadana

' quien firmó bajo protesta dicha acta. 

238. Lo cierto es que, como se expuso anteriormente, el

Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado, no 
consideró que la ciudadana - -- \') 

había pasado por un estado de gravidez, por lo � 
cual, debía garantizar los derechos y prerrogativas que 
había adquirido previo a su licencia por maternidad. 

239. Puesto que, de no haber solicitado la referida licencia
por maternidad, de ninguna manera se le hubiera excluido a
la actora de las Comisiones Municipales de las que formaba
parte, por lo que, no se hubiera generado esta situación de
desventaja que ahora se reclama.

240. Si bien, aparentemente resultó neutral, pues se siguieron

los procedimientos previstos en la Ley Orgánica, al someter a 

consideración una propuesta y que esta haya sido aprobada por 

mayoría de votos, se reitera que, las autoridades municipales 

debieron implementar acciones que le permitieran ejercer su 

cargo en condiciones óptimas, tal como, garantizar que se le 

restituyera en la integración de las comisiones de las que 

formaba parte, así como tod,os aquellos derechos, beneficios, 

prestaciones y prerrogativas que la actora adquirió, y que no

perdió, sino que, de manera temporal, se vieron interrumpidas. 
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241. Pues contrario a lo expuesto por las autoridades

municipales antes señaladas, generaron una discriminación 

indirecta, que resulta un actuar desproporcional Y 

diferenciado para la actora, ya que, el Presidente Municipal 

no consideró la condición de mujer y de gravidez con la que 

contaba la actora al momento en que se ejecutaron dichas 

omisiones, circunstancia que actualiza una obstaculización en 

el ejercicio del cargo. 

242. Además, al estar plenamente acreditado que el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, 

conocía su condición de mujer y que había pasado por un estado 

de embarazo; se encuentra justificado considerar que su omisiva 

actuación para desplegar acciones especiales en favor de la 

parte actora, por la concurrencia de las dos condiciones antes 

precisadas, es una agravante a la obstaculización del 

ejercicio del cargo de la actora. 

243. La determinación a la que arriba este Tribunal Electoral, es

similar a la adoptada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al 

resolver el Juicio Ciudadano identificado con la clave SX-JDC-

96/2021; en la cual, consideró que, cuando existen normas que 

le dan a la mujer un trato idéntico al del hombre y ese trato 

las deja en una posición inferior, entonces es 

discriminatorio, aunque su objetivo haya sido la igualdad, y 

que, a esto se le conoce como discriminación indirecta. 

244. Asimismo, en dicho precedente, destacó que, la

discriminación indirecta puede agravarse cuando hay otras 

categorías que concurran en una muier, por ejemplo, si se 

trata de mujeres indígenas, con discapacidad, mayores, 

embarazadas, transgénero, es decir, este elemento de 

interseccionalidad implica repercusiones distintas y en 

consecuencia un actuar en particular de las autoridades. 

Página 72 de 118 



TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-JDC-610/2020 

245. Además, la Sala Regional Xalapa del TEP JF, sostuvo que,

en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, la SCJN

señaló que la interseccionalidad permite reconocer que la

combinación de dos o más característica en una persona

(género, estado de gravidez) producen un tipo de

discriminación y opresión únicas. Por ello, la discriminación

interseccional se conoce como discriminación compuesta,

ya que evidencia la presencia de más de una característica

que puede ser motivo de discriminación y que puede

obstaculizar el eiercicio de derechos humanos, como los

políticos electorales.

246. Así, el análisis interseccional implica estudiar las

categorías o características de las personas no como distintas,

sino valorando la influencia de unas sobre otras, y cómo

interactúan vinculadas con las dinámicas y relaciones de poder.

247. En este contexto, este Tribunal Electoral refrenda su

compromiso de juzgar con perspectiva de género, puesto que,

se advirtió una asimetría de poder y se cuestionó la neutralidad

de los actos desplegados por la autoridad responsable,

circunstancia que fue advertida por la Sala Regional Xalapa del
•

TEPJF al resolver el citado expediente SX-JDC-96/2021, y que

este Órgano Jurisdiccional retoma para la resolución del

presente Juicio Ciudadano.

248. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Electoral

determina fundado el agravio analizado en el presente apartado,

el cual constituye una obstrucción al ejercicio del cargo de la

- actora, con una agravante, que es, el no considerar que

la actora contaba con condiciones que debían ser protegidas, por

un lado, es mujer servidora pública y, por otro, su estado de

gravidez, circunstancia que se considera como una

discriminación indirecta por parte del Presidente Municipal.
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249. En consecuencia, lo procedente conforme a derecho, es

revocar el acta de sesión ordinaria de Cabildo 026, de fecha 

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, y ordenar al Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, 

convoque a una sesión de Cabildo, para que se reincorpore a la 

ciudadana , en su calidad de 

del referido Ayuntamiento, a las Comisiones 

Municipales de las que formaba parte, previo a su licencia por 

maternidad, dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, 

contados a partir de la notificación del presente fallo. 

Violencia polftica contra las mujeres en razón de género. 

250. Sobre este aspecto, la Sala Superior del TEP J F en el

precedente SUP-REC-61/2020, sostuvo que la violencia política 

se actualiza cuando una servidora o servidor público lleva a cabo 

actos dirigidos a menoscabar, invisibilizar, lastimar, demeritar la 

persona, integridad, o imagen pública de otra u otro servidor 

público en detrimento de su derecho político-electoral de ser 

votado en su vertiente de ejercicio y desempeño del mismo. 

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

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

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

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

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que 

la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas 

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

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

impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 
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menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

252. Igualmente, los artículos 20 Bis de la Ley General de las

Mujeres; y 8, fracción VII de la Ley de las Mujeres Local, definen 

la violencia política en razón de género como: 

" . . .  toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos pollticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o

actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo." 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

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

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

omisiones que constituyen violencia política en razón de género, 

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

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

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

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

un acto u omisión de una servidora o servidor público dirigidos a 

menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, 

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

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

vertiente de ejercicio y desempeño del mismo
:.

255. De conformidad con la Tesis de la Primera Sala de la SCJN

identificada con la clave 1ª./J.22/2016, de rubro: "IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE 

APLICARSE ESTE MÉTODO ANALITICO EN TODOS LOS 

CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, 
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PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 

INVOLUCRADAS", establece que la violencia política no se 

configura como un supuesto destinado, exclusivamente a 

proteger el ejercicio de los derechos político-electorales de las 

mujeres, sino que, tiene una connotación más amplia, pues en 

este supuesto, se involucran relaciones asimétricas de poder, por 

lo que su alcance es el de proteger los derechos político

electorales de la ciudadanía, con independencia del género de la 

persona que la ejerce y quien la resiente 16.

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

violencia política ejercida por una servidora o servidor público en 

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

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

funcionario electo, el elemento esencial que distingue la 

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

democráticos fundamentales, entre los que se encuentran la 

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

así como el derecho humano antes mencionado; además de 

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

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

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

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

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

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

desempeño del cargo y a demeritar la percepción propia y 

frente a la ciudadanía de la imagen y capacidad, o a 

denostar, menoscabar o demeritar los actos que realiza en 

16 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-61/2020. 
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ejercicio del cargo público para aquellas personas que 

resulten electoras. 

258. Ahora, para comprender mejor los alcances y límites de la

violencia política en razón de género, los artf culos 20 Bis de la 

Ley General de las Mujeres; 8, fracción VII de la Ley de las 

Mujeres Local17
, y el Protocolo para Atender la Violencia Política 

contra las Mujeres, la definen como: 

". . .  toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o ruultado limitar, anular o

menoscabar el e/ercicio efectivo de los derechos polftlcos y 
electorales de una o varias mu/eres, el acceso al pleno 
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma 
de decisiones, la libertad de organización, as/ como el 
acceso y eierciclo a las pre"ogatlvas, tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 
mismo tipo. n 

(Lo resaltado es propio.) 

259. En atención a la definición antes precisada y el precedente

citado SUP-REC-61/2020 de la Sala Superior del TEPJF, se 

actualiza cuando los actos u omisiones cometidos por servidoras 

o servidores públicos en contra de otra u otro, además de afectar

el ejercicio y desempeño del cargo y a demeritar la percepción 

propia y frente a la ciudadanía de la imagen y capacidad, o a 

denostar, menoscabar, o demeritar los actos que realiza en 

ejercicio del cargo público para quienes resulten electoral, deben 

estar basados en elementos de género, esto es, que se dirijan 

a una mujer por ser mujer, que tengan un impacto 

diferenciado en ellas o les afecte desproporcionadamente, 

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

260. Por su parte, el artículo 20 Ter de la Ley General de las

Mujeres, contiene alguna de las conductas a través de las cuales 

17 En adelante, se referirá como Ley de las Mujeres Local. 
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se puede expresar la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, entre otras, las siguientes: 

·r . .J

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales
que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las
mujeres;

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

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

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

designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de
su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias
o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones
y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho
a voz y voto;

' 

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos
políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto,
puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo
tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra
licencia contemplada en la normatividad;

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

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso
o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer,
impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres en el ejercicio de un cargo polftico, público, de poder
o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

(. .. )" 

(Lo resaltado es propio.) 

261. De manera similar, el artículo 8, fracción VII, párrafo cuarto,

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

conductas en las que se podría manifestar la violencia política en 

razón de género: 
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"(. . .  ) 

a) Incumplir las disposiciones Jurfdlcas nacionales e

internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los
derechos politicos de las mujeres;

c) Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales mediante la restricción de
recursos sin causa justificada, aplicación de sanciones sin
motivación y fundamentación, amenazas o
amedrentamiento hacia su persona o familiares;

k) Obligar, instruir o imponer a las mujeres, con base en

estereotipos de género, la realización de actividades,
responsabilidades o actos distintos, incompatibles o

adiciona/es a sus funciones públicas, que limiten o

sustituyan las tareas propias de su encargo o de la
representación política correspondiente;

I) Evitar o impedir por cualquier medio que las mujeres
electas, titulares o suplentes o nombradas para una función
pública, tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que
implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo,
impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en
igualdad de condición que los hombres;

n) Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos
por encontrarse en estado de embarazo, parto o puerperio;
impedir o restringir a las mujeres la reincorporación al
cargo público al que fueren nombradas o electas,
posterior al ejercicio de una licencia de maternidad o

cualquier otro permiso justificado;

o) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en 
la Constitución, o en la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Veracruz, o en el Articulo
196 del Código Penal para el Estado de Veracruz y que
tengan como resultado impedir, negar, anular o

menoscabar el ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres en el desempeño de un cargo o función pública,
ya sea de elección o de designación;

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

r) Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier
recurso o atribución Inherente al cargo que ocupe la 
mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en
condiciones de igualdad;
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u) Restringir injustificadamente la realización de acciones
o actividades inherentes a su cargo o función, en
condiciones de igualdad;

v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de
sus derechos politicos; y

w) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o

libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político,
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos
politicos y electorales.

(. .. r 

(Lo resaltado es propio.) 

262. De igual manera, la Sala Superior del TEPJF en la

Jurisprudencia 21/2018, de rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POLITIC0''18
, estableció parámetros, mediante los 

cuales, atendiendo a las particularidades del asunto, se puede 

sostener que se actualiza la violencia política en razón de 

género, cuando: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o

bien en el ejercicio de un cargo público;

2. 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;

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o

psicológico;

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

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

y;

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

por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii.

afecta desproporcionadamente a las mujeres.

18 Consultable: www.te.gob.mx. 
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263. En tales circunstancias, a partir de la obligación de los

órganos jurisdiccionales de resolver con perspectiva de género, 

se estima que el ciudadano Zenón Pacheco Vergel, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, ha transgredido los derechos político

electorales de la actora, en su vertiente del libre ejercicio del 

cargo, por lo que, se estima acreditada la comisión de actos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

264. Ello se afirma, porque el actuar del Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, en contra 

de la actora, consistente en la omisión de convocar a las 

sesiones a la actora, así como por no tomarla en consideración 

para las decisiones del Cabildo, además de constituir una 

obstrucción al ejercicio de su cargo, se traduce en una limitante, 

menoscabo y anulación a su derecho político-electorales, de ser 

votada, en su vertiente del ejercicio del cargo, instituido en el 

artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, lo cual, resulta 

un actuar desproporcional y diferenciado para 1� actora, ya 

que, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, no consideró la condición de mujer y de 

gravidez con la que contaba la actora al momento en que se 

ejecutaron dichas omisiones. 

265. Igualmente, la omisión de reincorporar a la actora en las

comisiones municipales de las que formaba parte, previo a su 

licencia por maternidad, circunstancia que acreditó una 

discriminación indirecta, por no considerar que la actora 

gozaba de una protección especial durante un tiempo razonable 

antes y después del embarazo, se generó una afectación 

desproporcional; puesto que, era necesario que se 

implementaran, por parte de las autoridades municipales, 

acciones especiales para su protección, no solo por el 

hecho de ser muier, sino también en su especial condición 
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de grave vulnerabilidad, al encontrarse en estado de 

gravidez. 

266. Para sustentar lo anterior, es necesario analizar si se

acreditan todos los extremos previstos en la Jurisprudencia

21/2018, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro

uVIOLENCIA POLiTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICU19
, para que se 

actualice la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

267. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; este

primer elemento se actualiza, porque los hechos que refiere la

actora y que se encuentran previamente acreditados, ocurrieron

en el marco del ejercicio de un cargo público, puesto que, las

conductas se cometieron en contra de la ciudadana -

---· quien ostenta el cargo de -

- en el Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz. 

268. Por otro lado, las omisiones acreditadas impidieron que la

actora pudiera desempeñar correctamente el cargo referido y

cumplir con sus funciones y atribuciones que tiene

encomendadas, por tanto, también ocurrió en el ejercicio del

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

ejercicio del cargo.

269. 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; el segundo extremo se acredita, porque se

encuentra evidenciado que las conductas omisivas fueron

19 Consultable: www.te.gob.mx. 
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desplegadas y ejecutadas por el ciudadano Zenón Pacheco 

Vergel, en el ejercicio de su cargo como Presidente Municipal del 

mencionado.Ayuntamiento, en contra de la ciudadana -

en su calidad de -

ambos del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, por 

lo que, son perpetradas tanto por un colega de trabajo, así como 

por un agente del Estado, puesto que, el sujeto infractor es un 

representante del Estado. 

270. Lo anterior, ya que, de conformidad con los artículos 115,

fracción I de la Constitución Federal y 18 de la Ley Orgánica, el

Ayuntamiento se integra por la Presidencia Municipal,

Sindicatura y las Regidurías, los cuales son Ediles sin que exista

una subordinación, por lo que se encuentran en un plano de igual

jerarquía.

271. Por otro lado, conforme al propio artículo 115, fracción 1,

establece que la competencia que otorgada al gobierno

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva

y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno

del Estado, por tanto, el Presidente Municipal al ser un

representante del Ayuntamiento de Cazones de Herrera,

Veracruz, también es un agente del Estado Mexicano

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

sexual y/o psicológico; el tercer elemento se cumple, pues la 

acreditada afectación al correcto desempeño del cargo, es 

simbólica toda vez que, la omisión de convocarla a la actora a 

las sesiones y excluirla de la toma de decisiones e impedirle que 

interviniera en la votación de los asuntos; así ·como, la omisión 

de reincorporarla a las Comisiones Municipales que integraba 

previo a su licencia por maternidad, lo que constituye una 

discriminación indirecta, y por tanto, invisibilizada; ambas 

conductas tuvieron como efecto limitar, anular, menoscabar y 

Página 83 de 118 



TEV-JDC-610/2020 

minimizar el desempeño de sus funciones como Edil, mujer, y 

servidora pública e invisibilizar la investidura que ostenta. 

273. Lo que, pudiera dar lugar a alguna responsabilidad por el

incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, fracción III de la

Constitución Federal y 16, fracción IV de la Constitución Local,

en los que se establece la obligación de la ciudadanía de la

República en desempeñar los cargos de elección popular de la

federación o de los estados donde residan2º
.

27 4. Pues las irregularidades acreditadas, en este caso 

representan una serie de actos no neutrales y prejuiciosos en 

contra de la actora que, en su contexto, promueven el rechazo, 

minimización, exclusión y discriminación hacia la 

en el desempeño de sus funciones. 

275. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos politico

electorales de las mujeres; el cuarto elemento se cumple,

pues la obstrucción de convocarla a las sesiones de Cabildo, y 

excluirla de conocer, intervenir y emitir su voto en los asuntos 

que se someten a consideración del Cabildo, así como anular su 

derecho adquirido de integrar las Comisiones Municipales, al 

solicitar su licencia por maternidad, tuvieron como propósito que 

la actora se le impidiera ejercer libremente su derecho a ser 

votada, en su vertiente del libre ejercicio del cargo, con lo que, 

se impidió, limitó, menoscabó y anuló las actividades, funciones 

y atribuciones que tiene encomendadas como - -
del Ayuntamiento en comento. 

20 En relación con esto, el articulo 125, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, establece cuáles son las faltas graves para que se suspenda o revoque el mandato 
de las y los Ediles entre estas, faltar a las sesiones del Ayuntamiento, sin causa justificada 
o dejar de desempet\ar las atribuciones propias de su encargo, o en su caso, dejar de
presentarse a las sesiones del Ayuntamiento o al desempeno de sus atribuciones.
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276. Asimismo, se limitó, menoscabó y anuló su derecho de

reincorporarse a las comisiones municipales, previo a su licencia 

por maternidad, lo cual, constituye un derecho adquirido por la 

actora, instituido en el artículo 123, apartado A, fracción V de la 

Constitución Federal. 

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

una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en 

las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las 

mujeres. 

278. i. se dirige a una mujer por ser mujer. En el caso

particular, se cumple, al advertirse que la obstaculización del 

cargo derivada de la vulneración al derecho de ser votada, en su 

vertiente del ejercicio del cargo, por la omisión de convocarla a 

las sesiones de Cabildo; excluirla de la toma de decisiones, así 

como por no respetar, proteger ni garantizar los derechos 

adquiridos por la actora, previo a su licencia por maternidad, ante 

la omisión de reincorporarla a las comisiones de las que formaba 

parte. 

279. Lo anterior, porque que .el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz careció de 

consideración alguna a favor de actora durante y después de su 

embarazo, condición inherente a la mujer que actualiza por 

sí mismo, el elemento de género. 

280. ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres;

También se cumple pues al ser obstaculizado el cargo de la Edil, 

todas mujeres y, en particular el de la actora, se refuerza el 

estereotipo de que las mujeres no son diligentes en el ejercicio 

de los cargos públicos. 

281. Aunado a la carente consideración hacia la actora, durante

y después del embarazo, circunstancia que por sí misma genera 
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una mayor afectación, pues la obstaculización que sufrió 

asociado a que no se generaron condiciones para que pudiera 

seguir desempeñando su cargo a la par de tener un embarazo 

con el menor número de complicaciones posibles generaron un 

importante menoscabo en el goce de sus derechos político

electorales. 

282. iii. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.

Igualmente se cumple, porque los actos desplegados contra la 

actora tuvieron un impacto diferenciado en las mujeres, puesto 

que la dejaron en estado de vulnerabilidad en el desempeño del 

cargo, ya que, al haberse encontrado en un periodo de gravidez 

requería de una atención, protección y cuidados especiales. No 

obstante, el trato recibido reprodujo condiciones de desventaja 

en las mujeres que optan por incorporarse a la esfera pública y, 

particularmente, a un �rgo de representación popular. 

283. Además, se le afectó de manera desproporcionada, puesto

que se vulneró, su derecho de pleno ejercicio del cargo, y los 

derechos, prestaciones, beneficios y funciones adquiridas, previo 

a su licencia por maternidad, puesto que, no se desplegaron las 

acciones pertinentes para garantizar la restitución de sus 

derechos a la actora, ni para brindarle la atención que era debida 

en la condición que guardaba la enjuiciante. 

QUINTO. Inscripción en el Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género. 

l. Vista al OPLE Veracruz e Instituto Nacional Electoral21

284. Sobre este tema, se toma en cuenta que la violencia

política en razón de género tiene una base constitucional y, es 

precisamente a partir del principio de igualdad que se impone a 

21 Posteriormente, también referido como INE. 
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todas las autoridades el deber de "prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos". 

285. Asimismo, la SCJN ha establecido que la obligación de

prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra 

las mujeres, así como garantizar el acceso a mecanismos 

judiciales y administrativos adecuados y efectivos para combatir 

las violaciones a derechos humanos de las mujeres y de no 

discriminación, no sólo corresponde al agente encargado de la 

investigación, sino que crea obligaciones para las demás 

autoridades. 

286. En ese sentido, el artículo 4 Bis del Código Electoral,

establece que, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 

las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, 

se regirán por el principio de la no violencia, por tanto, el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el 

Tribunal Electoral de Veracruz, los Partidos Políticos y las 

Asociaciones Políticas, establecerán mecanismos, para prevenir, 

atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política en 

razón de género. 

287. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF al resolver el

Recurso de Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-

91/2020 y Acumulado, estableció que ha construido una línea 

jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de reparación 

integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, 

que procura establecer mecanismos para paliar la violencia 

estructural contra las mujeres. 

288. Por lo que, dicha Sala Superior del TEPJF, consideró

oportuno que, �n los casos en que se acredite violencia política 

en razón de género, es conforme a derecho integrar registros de 

listas de personas que han incurrido en ese tipo de violencia. 
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289. Registros que deben tener por objeto compilar, sistematizar

y hacer pública la información relacionada con las personas que 

han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia 

política contra las mujeres en razón de género, mediante 

resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las 

autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales 

federales y locales competentes. 

290. A partir de lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en el

Recurso de Reconsideración antes precisado, ordenó al INE 

emitir los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género. 

291. En consecuencia, el cuatro de septiembre, el Consejo

General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG269/2020 en el que 

acordó: 

• Aprobar los Lineamientos para la integración,

funcionamiento, actualización y conservación del

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de

Género22
· e
1 

• Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la

Unidad Técnica de Vinculación, se coordine con los

Organismos Públicos Locales de las entidades

federativas para hacer de su conocimiento lo previsto en

los Lineamientos precisados en el párrafo anterior.

292. Por otra parte, el veintiocho de septiembre, el Consejo

General del OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo 

22 En lo sucesivo se referirá como Lineamientos.
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OPLEV/CG120/2020, en el que determinó, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

• Designar a la Secretaría Ejecutiva como área del

Organismo encargada de llevar_ a cabo el registro de

personas sancionadas en el Registro Nacional de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto

Nacional Electoral.

• De conformidad con las disposiciones transitorias de los

Lineamientos para la integración, funcionamiento,

actualización y conservación del Registro Nacional de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política

en Razón de Género, hasta en tanto no se encuentre

habilitado el Sistema Nacional de Registro, la Secretaría

Ejecutiva deberá llevar el registro local de personas

sancionadas.

• Se ordena la creación del Registro Estatal de Personas

Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia

Política contra las Mujeres en Razón de Género.

• La Secretaría Ejecutiva deberá llevar el Registro Estatal

de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de

Género, bajo los parámetros establecidos por los

Lineamientos para la integración, funcionamiento,

actualización y conservación del Registro Nacional de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género, emitidos por el

INE.

• La Secretaría Ejecutiva deberá informar a la Comisión

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación
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de ese Organismo, las actividades que lleve a cabo en la 

integración, funcionamiento, actualización y 

conservación al Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, así como lo referente al 

Registro Estatal de Personas Condenadas y 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

293. En tal virtud, en el artículo 2, de los referidos Lineamientos,

establece que dicha normativa resulta obligatoria y de aplicación 

general en el territorio nacional, por tanto, se encuentran 

obligados a su aplicación, el Instituto Nacional Electoral, los 

Organismos Públicos Locales y las autoridades administrativas, 

jurisdiccionales y penales, tanto federales como locales 

competentes para conocer los casos de violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

294. Asimismo, el artículo 3, numeral 5 de los referidos

Lineamientos, establecen que las Salas del TEPJF y los 

tribunales electorales locales deberán informar a las 

autoridades administrativas electorales locales del ámbito 

territorial que corresponda, o bien al Instituto Nacional Electoral 

en razón de la competencia, las resoluciones en las que se 

sancione a una persona por conductas en materia de violencia 

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

acordados en los mecanismos o convenios de colaboración que 

para tal efecto se celebren. 

295. Lo anterior, para que tanto los organismos públicos

locales electorales comó el Instituto Nacional Electoral 

realicen el registro correspondiente. 

296. En este caso, aun cuando los hechos que se consideran

generadores de la violencia política en razón de género 
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acontecieron desde el ejercicio dos mil dieciocho, lo cierto es,
que los efectos y las consecuencias de los actos reclamados
continuaron afectando a la enjuiciante con el transcurso del
tiempo, tal y como quedó precisado en el estudio de fondo.

297. Por tanto, con fundamento en el artículo 3, numeral 5 de
los citados Lineamientos, a fin de garantizar los derechos que
aducen afectados la Síndica y Regidora Única, y como medida
de no repetición, resulta procedente DAR VISTA AL INE y al

OPLE Veracruz, para el efecto de que inscriban al ciudadano

Zenón Pacheco Vergel, en su calidad de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 

Veracruz, en el Registro Nacional y· Estatal de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres
en Razón de Género.

11. Permanencia en el Registro Nacional y Estatal de �
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política �
contra las Mujeres en Razón de Género.

298. La violencia política en razón de género es un fenómeno
frecuente y visibilizado que surge de la reiterada acreditación de
conductas que violentan derechos político-electorales de las
mujeres en la vida pública-política, ya sea como candidaturas
postuladas o servidoras y funcionarias que ocupan cargos
públicos.

299. En ese sentido, surge la imperiosa necesidad de prevenir,
investigar, sancionar y reparar tales violaciones a derechos
humanos, entre ellos, los político-electorales, de conformidad
con el artículo 1 de la Constitución Federal.

300. Por ello, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del
TEPJF, al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-

91/2020, que la reparación integral es el conjunto de medidas
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que tienen por objeto restituir o compensar el bien lesionado, 

para reestablecer la situación que existía previamente al hecho 

ilícito o mejorarla en apego al respeto de los derechos humanos. 

301. Por tanto, dicha Sala Superior del TEPJF, consideró que

una de las medidas de reparación, son las garantías de no 

repetición, las cuales tienen como finalidad evitar que vuelvan a 

ocurrir violaciones a derechos humanos. 

302. Asimismo, refirió que la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos, reconoció que es fundamental que las medidas 

ordenadas se reflejen en informes estatales que contengan los 

medios, acciones y objetivos determinados por el Estado en 

función de las específicas necesidades de protección de las y los 

beneficiarios, para dar sentido concreto y continuidad a los 

informes, es decir, se requiere información suficiente que permita 

evaluar la situación real de riesgo actual que puedan enfrentar 

las y los favorecidos de las medidas otorgadas. 23

303. De ahí que, la conformación de listas que registren

ciudadanos y ciudadanas que tengan en su contra sentencias en 

las que se calificó la existencia de violencia política en razón de 

género se consideren herramientas de verificación para que las 

autoridades puedan identificar a las personas infractoras. 

304. Dicho registro cuenta con una función social consistente en

reparar íntegramente los derechos violentados y facilitar la 

cooperación interinstitucional para combatir y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

305. En tal virtud, la lista de infractores e infractoras constituye

una medida fundamental para fortalecer la política de prevención 

23 Véanse también los casos Masacre de Mapiripán vs. Colombia, medidas provisionales, 
resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 3 de mayo de 2008, y 
Clemente Teherán vs. Colombia, medidas provisionales, resolución de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos de 19 de junio de 1998. 
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y erradicación de la violencia política contra las mujeres, y a su
vez, constjtuye una medida de reparación transformadora, con el
fin de crear conciencia entre la ciudadanía sobre el respeto a los
derechos humanos, en especial los de las mujeres y así,
transformar la vida democrática de la sociedad.

306. Por tal motivo, este Tribunal Electoral como parte del
Estado mexicano, refrenda su compromiso con la ciudadanía
para ajustar sus resoluciones a la política de prevención, sanción
y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón
de género, para así, garantizar una sana convivencia social y
protección de los valores y principios que rigen la democracia en
nuestro país.

307. Ahora bien, como se refirió en el apartado anterior, este
Órgano Jurisdiccional resulta sujeto obligado en la observancia y
aplicación de los Lineamientos emitidos por el I NE, para el
r�gistro de personas infractoras de violencia política en razón de �
genero. �

308. Registro que, de conformidad con el artículo 6 de dichos
Lineamientos, tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer
pública la información relacionada con, las personas que han sido
sancionadas por conductas que actualicen tal infracción,
mediante resolución o sentencia firme, emitida por autoridades
electorales administrativas o jurisdiccionales federale� y locales.

309. El artículo 10, numeral 2, fracción 11, de esos Lineamientos,
establece que tanto las autoridades jurisdiccionales, electorales
o penales, como las autoridades en materia de
responsabilidades de las y los servidores públicos, deben

establecer en la resolución, sentencia firme o ejecutoria
correspondientes, la temporalidad que la persona sancionada

se mantendrá en el registro nacional. 
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31 O. En atención a ello, surge la necesidad de que este órgano 

Jurisdiccional establezca una temporalidad cierta, congruente, 

razonable y proporcional, respecto a la permanencia del sujeto 

infractor en el Registro Nacional y Estatal de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género, acorde con las conductas y omisiones 

acreditadas en esta sentencia y que actualizan dicha modalidad. 

311. Lo que sirve para generar certeza a las y los sujetos

infractores respecto a la temporalidad de la sanción que se le 

· impone como medida de reparación y no repetición, la cual no

debe ser desproporciona! a las faltas cometidas, con el objetivo

de reparar el daño causado, evitar conductas similares en el

futuro y generar conciencia sobre la importancia que representa

el garantizar, respetar y proteger los derechos de las mujeres.

312. Temporalidad de permanencia en los registros tanto

nacional como estatal, que se determina conforme a las 

razones que se exponen a continuación. 

313. Justificación. La medida adoptada por este Órgano

Jurisdiccional encuentra justificación en el artículo 1 de la 

Constitución Federal, puesto que, como parte del Estado 

Mexicano, se encuentra obligado a promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos. 

314. Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los Estados Parte,

como lo es México, deben adoptar las medidas apropiadas para

eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y

pública del país y, en particular, garantizar a las mujeres, en

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: i) votar

en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles

para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de
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elecciones públicas; ii) participar en la formulación de las 

políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos 

los planos gubernamentales; y iii) participar en organizaciones y 

en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 

pública y política del país. 

315. De ahí que, la medida adoptada consistente en la

inscripción del sujeto infractor en el Registro Nacional y Estatal 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género por una temporalidad de .!:fil 

año, tenga como finalidad la reparación y no repetición de la 

violación a los derechos político-electorales de las recurrentes, y 

con ello, dar un paso más hacia la construcción de una sociedad 

más igualitaria, consiente y libre de violencia hacia las mujeres, 

como mecanismo para contribuir en la política nacional de 

erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género en el ámbito político y público. 

316. Considerando que, el registro de personas sancionadas

por violencia contra las mujeres, fue creado como una 

herramienta de verificación que facilita el ejercicio de 

atribuciones de las autoridades electorales, que permite saber 

quiénes son las personas a las que se les ha acreditado ese tipo 

de violencia. 

317. Idoneidad. En otro aspecto, la determinación adoptada

resulta idónea y razonable, porque persigue una finalidad 

legítima acorde con la Constitución Federal y los Tratados 

Internacionales de los que México forma parte, que es sancionar 

y erradicar la violencia política en razón de género, por tal motivo, 

resulta ser un mecanismo correctivo y disciplinario para inhibir la 

comisión de conductas similares en el futuro, ya que, con esto, 

las mujeres se sienten protegidas para desempeñar con plena 

Página 95 de 118 



TEV-JDC-610/2020 

libertad y sin violencia los cargos públicos que la ciudadanía les 

confiere. 

318. Necesidad. La medida adoptada por este Órgano

Jurisdiccional es necesaria porque tiene como objetivo, por un 

lado, fijar un plazo mínimo razonable sobre la permanencia del 

sujeto infractor en los registros, pero a su vez, suficiente para que 

cumpla con el fin de disuadir la conducta infractora, lo cual resulta 

acorde con la Tesis XXVlll/2003 de la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 

PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS C/RCUNST ANC/AS 

CONCURRENTES"24
• Asimismo, constituye una forma de 

reparar el daño causado y servir como medida de no repetición. 

319. Por el otro, generar conciencia en la ciudadanía sobre la

importancia del respeto a los derechos de las mujeres; coadyuvar 

en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria; 

incentivar la participación política de las mujeres en la toma de 

decisiones públicas; así como, transmitir el mensaje respecto a 

que este Tribunal Electoral ha adoptado el criterio de cero 

tolerancia a la violencia contra las mujeres, en el ámbito de su 

competencia, por lo que refrenda su compromiso con la 

ciudadanía en el respeto y protección de sus derechos político

electorales; y sumarse a la política nacional e internacional para 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos político y 

público. 

24 De dicha Tesis se desprende que en la mecánica para la individualización de las
sanciones se debe partir de que la demostración de una infracción conduce 
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del 
mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin 
más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo 
mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las 
relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una 
fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, 
hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al 
sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción. 
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320. Expuesto lo que antecede, se procede a estudiar las
circunstancias particulares de las conductas cometidas por el
ciudadano Zenón Pacheco Vergel, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, así como las
relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos,
al tenor de lo siguiente:

Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

321. Modo. De un análisis integral a las omisiones perpetradas
por el sujeto infractor, el modo en que se ejecutaron consistió en
la obstrucción del libre ejercicio del cargo de la actora, puesto
que, la invisibilización de la figura representativa de la -
- del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, con 
la que se encuentra investida y facultada, al ser excluidas en la�
toma de decisiones políticas, la omisión de convocarla a las� 
sesiones de Cabildo, así como, la omisión de restituir a la actora 
en las integración de las comisiones municipales de las que 
formaba parte, antes de su licencia por maternidad. 

322. Todo ello, acreditó una violación a las normas
internacionales, nacionales y locales que imponen la obligación
de asegurar a las mujeres el pleno ejercicio del desempeño del
cargo que ocupan libre de violencia.

323. Dadas las características con las que el infractor violentó
los derechos político-electorales de la actora, mismas que fueron
analizadas y acreditadas en la presente sentencia, este Tribunal
Electoral concluye que la autoridad responsable cometió los
actos con la intención de ejercer violencia política en razón de
género.

324. Lo cual, resulta un actuar desproporcional y

diferenciado para la actora, ya que, el Presidente Municipal

no consideró la condición de mujer y de gravidez con la que
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contaba la actora al momento en que se ejecutaron dichas 

omisiones. 

325. Pues tal como se menciona anteriormente, la

obstaculización de las actividades, funciones y atribuciones que

tiene encomendada la actora, como - del

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, la deiaron en

una situación de vulnerabilidad y desigualdad, pues generó

la impresión de que no es necesaria su presencia, voto e

intervención para la toma de decisiones en el referido

Cabildo, así como, por no garantizar sus derechos adquiridos

como lo es, el restituirla en sus funciones, atribuciones,

actividades, derechos, beneficios y prerrogativas, que adquirió

previo a su licencia por maternidad, contribuyendo así, a reforzar

el estereotipo de género de que las �ujeres no desempeñan

cargos públicos de manera diligente ni que deben participar

en los asuntos públicos.

326. Por lo que, las acreditadas violaciones representaron una

afectación desproporcional y diferenciada al género de las

mujeres, en razón de que, las conductas del Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz,

tuvieron un impacto que refuerza el estereotipo de género de

que las mujeres no desempeftan cargos públicos de manera

diligente ni que deben participar en los asuntos públicos, lo

que resulta una grave transgresión a los principios y valores

democráticos, así como al derecho político-electoral de ser

votado de las mujeres.

327. Desde esa óptica, se visibiliza que la actora tiene razón

cuando señalan ser objeto de actos discriminatorios y

excluyentes que les impide el ejercicio de su cargo, y

constitutivos de Violencia Politica contra las Mujeres en

Razón de Género, cometidos por el Presidente Municipal.
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328. Tiempo. En otro aspecto, las temporalidades de las
infracciones cometidas sucedieron desde el ejercicio dos mil
dieciocho, con la omisión de convocar a la actora a las sesiones
de Cabildo, y en la sesión de Cabildo de fecha dieciséis de mayo
de dos mil dieciocho, con la omisión de restituir a la actora en sus
funciones, atribuciones, actividádes, derechos, beneficios y
prerrogativas, que adquirió previo a su licencia por maternidad.

329. Lugar. Las infracciones acontecieron en el Ayuntamiento
de Cazones de Herrera, Veracruz, -Ente del Estado-; y centro de
trabajo de la - - actora en el presente Juicio
Ciudadano.

Gravedad de la responsabilidad. 

330. Sobre el particular, se considera procedente calificar la
responsabilidad del infractor como grave ordinaria, pues se�

encuentra acreditado que las conductas se ejecutaron a partir de
un aparente actuar neutral del Presidente Municipal, sin
embargo, derivado de la obligación de este Tribunal Electoral de
juzgar con perspectiva de género, se llega a la convicción que se
detectó una situación de desventaja por cuestiones de género,
mediante el cuestionamiento de la neutralidad del derecho
aplicable, evaluación del impacto diferenciado de la solución
propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género
acontecidos; en consecuencia, desde la perspectiva de este
Órgano Jurisdiccional, se violó la normatividad internacional,
nacional y local electoral, mismas que fueron ejecutadas en el
ejercicio del cargo de la actora.

331. Vulnerando con ello el bien jurídico tutelado, en este
caso, protegido por los artículos 1, párrafo quinto; 8, y 35,
fracción 11; y 123, apartado A, fracción V, de la Constitución
Federal, consistente en el principio de no discriminación por
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cuestiones de género, ni condición de gravidez, que tengan por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas; y 4 Bis del Código Electoral, concerniente a que el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 

de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por el 

principio de la no violencia. 

332. Lo anterior, además de resultar en una violación a los

derechos político-electorales de la enjuiciante, también afectó los 

principios y valores democráticos, al impedir que asistiera a las 

sesiones de Cabildo, fuera incluida en la toma de decisiones, en 

consecuencia, pudiera ejercer su derecho a votar; así como, por 

no restituirla en sus funciones, atribuciones, actividades, 

derechos, beneficios y prerrogativas, que la ciudadanía del 

Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz le confirió a través 

del voto popular. 

Reincidencia. 

333. Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que el

ciudadano Zenón Pacheco Vergel, no es reincidente, por lo que 

no existe agravante en la comisión de las infracciones. 

Proporciona lid ad. 

334. La Constitución y la legislación electoral vigente - tanto

Federal como Local-, ni la Sala Superior del TEPJF al dictar la 

sentencia del expediente SUP-REC-91/2020, mediante la cual se 

ordenó la integración de listas de personas que han incurrido en 

actos de violencia política en razón de género, establecen algún 

catálogo o parámetro específico sobre la temporalidad mínima o 

máxima que las y los sujetos infractores deben permanecer en 

los registros de personas sancionadas ·por violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 
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335. No obstante, se debe tener presente que, en materia de
sanciones, el principio de proporcionalidad significa que una
sanción debe ser ajustada a la gravedad del hecho constitutivo
de infracción.

336. Por lo que tal circunstancia, en este caso, queda a la
discrecionalidad de este Tribunal Electoral, aunado a que, la
misma Sala Superior del TEPJF -en el precedente citado
estableció que será en las sentencias electorales en las que se
determinará la sanción por violencia política en razón de
género y sus efectos.

337. Asimismo, los Lineamientos del INE sobre el registro de
personas sancionadas por violencia política de género, prevén
que las autoridades jurisdiccionales electorales deben establecer
en la resolución respectiva, la temporalidad que la persona
sancionada se mantendrá en dicho registro.

� 
338. Discrecionalidad que se aplica ponderando las
circunstancias concurrentes, para justificar una proporción entre
los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que
toda sanción debe determinarse en congruencia con la
relevancia de la infracción cometida, pues a las autoridades
sancionadoras les corresponde no sólo subsumir la conducta en
el tipo legal, sino también, por paralela razón, adecuar la sanción
al hecho cometido.

339. Desde esa perspectiva, al quedar calificada la
responsabilidad del infractor como grave ordinaria, se considera
proporcional -que su permanencia en los registros de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres
en razón de género, sea por un periodo de UN AÑO.

340. Lo anterior, tomando en cuenta que, para efectos de
publicidad, la lista o registro de personas infractoras, se
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implementó como medida fundamental para fortalecer la política 

de prevención y erradicación de la violencia política contra las 

mujeres y, a su vez, como medida de reparación transformadora, 

con el fin de crear conciencia entre la ciudadanía sobre las 

consecuencias que implica la falta de respeto a los derechos 

humanos, en especial, los de las mujeres como integrantes de la 

vida democrática de nuestra sociedad. 

341. En el entendido, que la lista de personas infractoras tiene

como finalidad objetiva que las autoridades y la ciudadanía en 

general, tengan conocimiento de las personas que han vulnerado 

la Ley en materia de violencia contra las mujeres, y, además, 

permite evaluar la situación real de riesgo actual que puedan 

enfrentar las víctimas de las medidas otorgadas en su caso. 

342. Al resultar, como lo determinó la Sala Superior del TEPJF,

constitucionalmente valida la integración de listas de personas 

sancionadas por violencia política en razón de género, al cumplir 

con el mandato constitucional de establecer un instrumento que 

permite verificar si una persona cumple el requisito de modo 

honesto de vivir y, en consecuencia, pueda competir y registrarse 

para algún cargo de elección popular. 

343. Por tanto, ponderando la gravedad de los multicitados

actos imputados a la infractora en su calidad de servidora pública 

con autoridad de mando, con la responsabilidad que tenía -y no 

cumplió- de respetar las normas internacionales, nacionales y 

local, sobre la obligación que impone a todas las autoridades de 

asegurar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos 

políticos-electorales y humanos, esto es, libre de cualquier tipo 

de violencia. 

344. Se considera que, en este caso, la temporalidad de UN

AÑO de permanencia del infractor en los registros de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres 
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en razón de género, resulta razonable y proporcional a la 
gravedad de las conductas· cometidas. 

345. Por tratarse de una temporalidad cierta y suficiente para
cumplir con la finalidad objetiva del registro de personas
sancionadas, de hacer público el nombre de la persona que
vulneró la ley en materia de violencia contra las mujeres; así
como para crear la conciencia suficiente en la infractora, de que
su registro permitirá verificar a las autoridades competentes, si
ha contado con tener un modo honesto de vivir, que incluso, de
ser el caso, puede trascender en su interés para competir y
registrarse en algún cargo de elección popular durante dicha
temporalidad.

346. Así como un periodo de tiempo idóneo para evitar la
reiteración de conductas violatorias por parte de la infractora de
los derechos político-electorales y humanos de las mujeres, y�
enfatizar la necesidad de erradicar este tipo de fenómenos �
sociales.

347. Consecuentemente, este Tribunal Electoral determina
que el ciudadano Zenón Pacheco Vergel, Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 

Veracruz, permanezca en el Registro Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género, durante UN AÑO, contado a

partir de que sea inscrito en los mismos. 

SEXTO. Medida de apremio. 

348. El Sistema Jurídico Mexicano establece en el artículo 17 de
la Constitución Federal, la existencia de tribunales que
administren justicia pronta, completa e imparcial. Para lo cual,
se han establecido medidas de apremio, que constituyen
instrumentos mediante los cuales los Órganos Jurisdiccionales
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pueden hacer cumplir sus determinaciones de carácter 

procedimental, y que tienen como finalidad constreñir al 

cumplimiento de un mandato judicial. 

349. Por lo que, la imposición de este tipo de medidas deriva de

la necesidad de dota·r a los Órganos Jurisdiccionales con

herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer cumplir

sus determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean

obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se encuentran

investidos.

350. En esa tesitura, dichas medidas pueden ser aplicadas

cuando exista un desacato a un mandato judicial que derive 

de la tramitación del proceso; por tanto, debe quedar 

establecido que la imposición de una medida de apremio queda 

excluida tratándose de alguna decisión judicial que tenga que ver 

con lo que se resolverá respecto al fondo de un asunto. 

351. En ese sentido, si durante la tramitación de un proceso, una

de las partes incumple con uno de los mandatos emitidos por la

o el juzgador, lo procedente será ordenar la aplicación de uno de

los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir

la determinación judicial de que se trate.

352. Ahora bien, de lo narrado previamente y en atención a que,

en nuestra entidad federativa, en el artículo 37 4 del Código

Electoral, establece que para hacer cumplir sus determinaciones

este Tribunal Electoral de Veracruz podrá hacer uso de los

medios de apremio y correcciones disciplinarias siguientes:

l. Apercibimiento.

11. Amonestación.

111. Multa hasta el valor diario de cien Unidades de Medida
y Actualización vigente.

IV. Auxilio de la fuerza pública.
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353. Así, de una interpretación sistemática y funcional de los

artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, así como 374 del 

Código Electoral, se advierte que, es facultad de este Tribunal 

Electoral hacer cumplir sus determinaciones, para lo cual puede 

aplicar discrecionalmente sanciones, previo apercibimiento. 

354. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una

de las partes incumple con uno de los mandatos emitido por las 

o los juzgadores, lo conducente será ordenar la aplicación de uno

de los medios de apremio autorizados por la Ley, para hacer 

cumplir la determinación judicial de que se trate. 

355. Al respecto, apegado a los parámetros de legalidad,

equidad y proporcionalidad, el medio de apremio debe ser 

tendente a alcanzar sanciones de carácter correctivo, ejemplar, 

eficaz y disuasivo· de la posible comisión de conductas similares. 

356. En tal virtud, como ha quedado evidenciado, derivado de�

los seis requerimientos que le fueron formulados por esta 

autoridad jurisdiccional al ciudadano Zenón Pacheco Vergel, en 

su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones 

de Herrera, Veracruz, en fechas diecisiete de noviembre, cuatro 

y diecisiete de diciembre, todos de dos mil veinte, así como 

veintinueve de marzo, doce y veintiséis de abril, de dos mil 

veintiuno, para que proporcionara a esta autoridad jurisdiccional 

los elementos necesarios para resolver. 

357. Por su omisión total de proporcionar el original o copia

certificada de la constancia de la petición de licencia de 

maternidad de la actora. 

358. Así como, por no proporcionar las constancias que

acreditaran la publicitación del medio de impugnación en las 

que constara la fecha y hora exacta de publicación y retiro, y
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la certificación de no comparecencia, todo esto en copia 

certificada u original. 

359. Y la dilación en proporcionar los documentos que

acreditaran la integración de las Comisiones Municipales en las 

que la actora formaba parte previo a su aprobación de la licencia 

por maternidad y las que conforma actualmente, documentación 

que fue proporcionada hasta el dieciséis de febrero de dos mil 

veintiuno; requerimientos en los cuales, en cuatro de ellos, se le 

apercibió que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado 

se le impondría una de las medidas de apremio previstas en el 

artículo 37 4 del Código Electoral. 

360. Derivado de la dilación en la que incurrió el ciudadano

Zenón Pacheco Vergel, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Cazones de Herrera, Veracruz, para cumplir con la 

información y documentación que se le solicitó, provocó que esta 

autoridad se viera retardada en la impartición de justa pronta y 

expedita, a la que se encuentra obligado este Tribunal Electoral, 

de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal. 

361. En tal virtud, frente al actuar contumaz por parte del

Presidente Municipal, este Órgano Jurisdiccional determina que 

la medida de apremio para que, en lo subsecuente cumpla con 

lo requerido por esta autoridad jurisdiccional, y sancionar el 

actuar contumaz acontecido en los requerimientos que se le 

formularon, se le impone al ciudadano Zenón Pacheco Vergel, 

Presidente Municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, la 

medida consistente en AMONESTACIÓN. 

362. Así, este Tribunal Electoral considera que la

amonestación resulta la medida correctiva e inhibitoria idónea,

en virtud de que, al ciudadano Zenón Pacheco Vergel, en su

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones

de Herrera, Veracruz, mediante acuerdos de requerimiento que
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le fueron formulados por esta autoridad jurisdiccional al, en 

fechas diecisiete de noviembre, cuatro y diecisiete de diciembre, 

todos de dos mil veinte, así como seis de enero y nueve de 

febrero, ambos de dos mil veintiuno, se le apercibió en cuatro 

ocasiones. 

363. Por tanto, se estima necesario imponer una medida de

apremio, con el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva,

pronta completa e imparcial, esto, para evitar la comisión de

conductas similares en el futuro, puesto que, las

determinaciones, solicitudes y requerimientos que formule este

Tribunal Electoral para la impartición de justicia, resulta de gran

importancia y trascendencia para así, evitar violaciones a

derechos humanos, incluyendo los de carácter político-electoral,

provocados por la dilación en la emisión de sentencias, en

términos del artículo 17 de la Constitución Federal.

364. Ya que, de no aplicar medidas disciplinarias, se caería en

una situación en la que se dejaría al arbitrio de las autoridades

responsables el cumplir o no las determinaciones de este Pleno,

lo cual, lesionaría gravemente el Estado de Derecho.

365. Por lo que, la imposición de este tipo de medidas deriva de

la necesidad de dotar a los Órganos Jurisdiccionales con 

herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer cumplir 

sus determinaciones y requerimientos. Es decir, que sus 

mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con 

que se encuentran investidos. 

366. Además, como se precisó anteriormente, el artículo 374 del

Código Electoral faculta a este órgano jurisdiccional para que,

discrecionalmente, aplique los mecanismos que considere

necesarios para cumplir con un deber de hacer ordenado por una

autoridad jurisdiccional, y al estar contemplada la amonestación
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como un medio de apremio, resulta razonable y ajustada a 

derecho la decisión adoptada. 

367. Precisado lo anterior, de conformidad con la 

Jurisprudencia l.60.C. J/18, de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, de rubro "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD

CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES 

LA AUTORIDAD JUDICIAL. "25
, la cual establece que los medios 

de apremio tienen como finalidad conseguir el cumplimiento 

de las determinaciones que dicten las y los Jueces, 

obligando a las personas a través de tales medios a que los 

acaten. 

368. En ese sentido, se establecieron parámetros mínimos que

deben satisfacerse para que, la medida que en su caso se adopte 

se encuentre justificada, consistente en: 

a) Que se dé la existencia previa del apercibimiento.

369. Se· cumple, en razón de que, en los acuerdos de

requerimiento, dictados por la Magistrada Instructora, en fechas 

cuatro y diecisiete de diciembre, todos de dos mil veinte, así 

como seis de enero y nueve de febrero, ambos de dos mil 

veintiuno, se le formuló el apercibimiento. 

b) Que conste en forma indubitable que a quien se

pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué 

se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena 

la autoridad jurisdiccional. 

370. Se cumple, porque en los acuerdos de requerimiento,

dictados por la Magistrada Instructora, los cuales fueron dirigidos 

directamente al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

25 Tesis: l.60.C. J/18, Novena Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo X, agosto de 199, página 687. Registro Digital 193425, Tribunales 
Colegiados de Circuito. Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/193425. 
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Cazones de Herrera, Veracruz, conocía perfectamente y se hizo 

sabedor de que, en caso de incumplimiento se le impondría una 

medida de apremio. 

371. Además, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Cazones de Herrera, Veracruz al tomar protesta como Edil y 

titular de un órgano municipal, juró cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, lo cual 

implica que, una de sus obligaciones primordiales sea el 

acatamiento de las determinaciones de las autoridades 

jurisdiccionales como lo son las de este Tribunal Electoral; ya 

que, actuar de forma contraria, se traduce en una 

responsabilidad de carácter administrativo, penal o político. 

c) Que la persona a quien se le imponga la sanción sea la

que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden 

de que se trate y no persona distinta. 

372. Se encuentra plenamente acreditado, ya que, como¾_
establece anteriormente, en los acuerdos de requerimiento, se 

ordenó directamente al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, a que 

remitiera la información y documentación solicitada. 

373. Y fue hasta el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno que

se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el 

escrito firmado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz, en cumplimiento al requerimiento 

realizado por este Tribunal Electoral, mediante el cual remite 

anexo consistente en diez fojas útiles solo por su anverso, en 

originales de los oficios 001/SGCAZVER/2021; 

002/SGCAZVER/2021; 003/SGCAZVER/2021; 

0249/PMCAZVER/2018; 0250/PMCAZVER/2018; y del acta de 

sesión ordinaria de Cabildo número 018 del referido 

Ayuntamiento. 
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374. Razón por la cual, se advierte que, transcurrieron

aproximadamente tres meses desde que se le formuló el primer

requerimiento.

375. De ahí que, se estime que la amonestación sea la medida

de apremio idónea, necesaria y proporcional, para inhibir la

comisión de conductas similares en el futuro.

376. Por tanto, se estima necesario ordenar al Secretario

General de Acuerdos, inscriba al ciudadano Zenón Pacheco

Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Cazones de Herrera, Veracruz, en el catálogo de sujetos

sancionados de este Tribunal Electoral.

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. 

377. Como resultado de todo lo anterior, dado lo fundado de los

agravios hechos valer por la actora, lo procedente conforme a

derecho, es dictar los siguientes efectos:

l. Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Cazones de Herrera, Veracruz, que de conformidad con el

artículo 36, fracción de la Ley Orgánica, convoque

debidamente a la ciudadana-■-

- - - del referido Ayuntamiento, a

todas las sesiones de Cabildo; asimismo, se ordena que, al

momento de convocar a las sesiones del Cabildo a sus

miembros se ajuste a las siguientes directrices:

a. Emitida la convocatoria deberá remitirse a quienes
corresponda de manera inmediata.

b. Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo
recabarse la firma de acuse o sello respectivo,
precisándose la fecha, hora y datos de identificación de
la persona que lo reciba.

c. Tratándose de información adjunta o anexa a la
notificación del oficio y atendiendo a su volumen, número
de archivos o diversidad de documentos, ésta podrá
entregarse también a través de medios electrónicoso
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informáticos. 

d. En caso de que alguno de los miembros del
Ayuntamiento no sea localizado en un primer momento,
deberá procurarse la entrega de la convocatoria, previa
cita de espera, y, en caso de ser necesario, la
convocatoria y anexos se fijarán en la puerta de la oficina
asignada en el recinto oficial, levantando el acta
circunstanciada correspondiente.

e. En caso de que la o el servidor público, se niegue a
recibir la notificación, por sí o a través de alguna otra
persona, se deberá publicitar la convocatoria por medio
de lista de acuerdos, debiendo recabarse elementos de
convicción o certificación que permitan acreditar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a
cabo la fijación de la invitación en la lista de acuerdos.

f. La notificación de la convocatoria puede realizarse en las
oficinas de la o el edil convocante, si las y los interesados
se presentan voluntariamente a recibir el oficio de cita.

g. La o el servidor público encomendado para la práctica de
las notificaciones, deberá levantar acta en la cual asiente
razón de todas y cada una de las circunstancias
observadas en la diligencia de mérito.

h. Las notificaciones deberán realizarse en dlas y horas
hábiles, con una anticipación de cuarenta y ocho horas,
por lo menos, al momento en que deba celebrarse la
sesión.

Similar criterio ha sido sostenido por este Tribunal Electoral 

en las sentencias de los expedientes de los juicios TEV

JDC-57/2016 y TEV-JDC-11/2018 y acumulados, TEV

JDC-24/2018; TEV-JDC-45/2020 y otros. 

11. Se ORDENA al Presidente Municipal, así como a las y los

ediles del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz,

para que, en lo subsecuente incluyan y tomen en

consideración a la ciudadana -
en los asuntos 

competencia del Ayuntamiento y aquellos que sean 

sometidos a consideración del Cabildo. 

111. Se REVOCA el acta de sesión ordinaria de Cabildo 026, de

fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, y se

ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
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Cazones de Herrera, Veracruz, convoque a una sesión de 
Cabildo, para que REINCORPORE a la ciudadana -

■ , en su calidad de -

- del referido Ayuntamiento, a las Comisiones 

Municipales de las que fonnaba parte, previo a su 
licencia por maternidad, dentro del término de CINCO DiAS 

HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente 
fallo. 

Para el cumplimiento de lo anterior, el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, 
deberá remitir a este Tribunal Electoral, dentro del término 

de VEINTICUATRO HORAS siguientes a que ello ocurra, 

las constancias que acrediten el cumplimiento a la presente 
sentencia. 

IV. Se SUSTITUYEN las medidas de protección decretadas
por el Pleno de este Tribunal Electoral el pasado dieciocho
de noviembre de dos mil veinte, en razón de los efectos que
se precisan en la presente sentencia.

V. Se ORDENA dar vista al OPLE Veracruz e INE, para que
incluya al ciudadano Zenón Pacheco Vergel, en el
Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género, por el término de UN AÑO, contado a partir de
que sea inscrito.

VI. Como medida de no repetición, se VINCULA al
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES para el
efecto de que lleven a cabo, en el ámbito de sus
atribuciones y en el término de QUINCE D(AS HÁBILES,

un programa integral de capacitación a las y los

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cazones

de Herrera, Veracruz, a excepción de la parte actora,
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sobre la importancia que tiene el papel de las mujeres en 

la función pública y, por tanto, el erradicar la violencia 

política en razón de género, al ser un tema de interés 

público que forma parte de la agenda nacional. 

Por lo que, se VINCULA a dicha institución para que 

informe a este órgano Jurisdiccional los avances de ese 

programa, de forma periódica y hasta que el mismo 

concluya, en términos de la jurisprudencia 31/2002, 

emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS 

AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENTO". 

VII. Se IMPONE la medida de apremio consistente en

AMONESTACIÓN, al ciudadano Zenón Pacheco Vergel,

en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Cazones de Herrera, Veracruz.

Por tanto, se estima necesario ordenar al Secretario 

General de Acuerdos, inscriba al ciudadano Zenón 

Pacheco Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, en el 

catálogo de sujetos sancionados de este Tribunal Electoral. 

VIII. Se ORDENA al Presidente Municipal difundir la presente

sentencia en el sitio electrónico del Ayuntamiento de

Cazones de Herrera, Veracruz, hasta que concluya la

presente administración municipal.

Para el cumplimiento a lo anterior, deberá remitir a este 

Tribunal Electoral las constancias que acrediten lo anterior. 
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IX. Además, como garantía de satisfacción, se ORDENA al

Presidente Municipal que el resumen de la presente

sentencia, que se inserta a continuación, se fije en el

espacio destinado para sus estrados físicos o avisos, por

el actuario que al efecto designe éste órgano

jurisdiccional26: 

"RESUMEN 

' 
en su calidad

de el Ayuntamiento de azones de Herrera,
Veracruz, promovió Juicio para la Protección de los Derechos
Polltico-Electorales del Ciudadano en contra de actos que, a

juicio del Tribunal Electoral de Veracruz, vulneraron el ejercicio
de su cargo y constituyeron violencia politica contra las mujeres
en razón de género, cometidos por el ciudadano Zenón Pacheco
Vergel, Presidente Municipal del referido Ayuntamiento. 

Dicho órgano jurisdiccional determinó que asiste razón a la Edil
demandante, puesto que el Presidente Municipal fue omiso en 
convocarla debidamente a las sesiones de Cabildo, lo que 
impidió que pudiera asistir, extemar sus propuestas e intervenir
en la votación de los asuntos.

Asimismo, no se implementaron acciones para garantizar la
restitución de las funciones, atribuciones, actwidades y derechos
que habla adquirido la actora, previo a la aprobación de su
licencia por maternidad, como lo es, el no haber sido
reincorporada a las Comisiones Municipales de las que formaba
parte.

Tanto las omisiones así como las conductas desplegadas por el
Presidente Municipal, generaron una obstrucción del libre 
ejercicio del cargo de la - - del citado
Ayuntamiento; asimismo, el apa"rante'actüa;"ñoo/;1 del Alcalde,
al aplicar el derecho pero como resultado dejó a la parte actora
en una posición inferior, se traduce en una discriminación
indirec

Dl!
e afectó des ro rcionadamente a la ciudadana

- puesto que no se 
ccms7c que es mu1er y que se encontrada en estado de 
gravidez al no ser reincorporadas a las comisiones de las 
cuales formaba parte previo a la aprobación de su licencia 
de maternidad. 

Por lo que, para quienes resolvemos el presente asunto, se tiene
acreditado que el Presidente Municipal generó actos de
discriminación, tanto directa como indirectamente, con lo que
obstaculizó, limitó y anuló los derechos, obligaciones y
prerrogativas inherentes al cargo público de elección
popular que le fueron conferidos mediante el voto popular, y con
ello se invisibilizó el cargo público que ostenta la ciudadana -

26 Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa al resolver el diverso SX.JDC-29012020.
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■ 

As/, al resultar fundados los agravios respecto a que se Je ha 
obstruido el libre ejercicio del cargo a la actora, lo procedente 
confonne a derecho es ORDENAR tanto al Presidente Municipal, 
asf como a las y los ediles integrantes del Ayuntamiento de 
Cazones de Herrera, Veracroz, a excepción de la actora, lleven 
a cabo las acciones y medidas para asegurar que la ciudadana 

- en su calidad de -
de/Ayuntamiento en comento, sea co""ñvóé'áda 

e I amente a las sesiones de Cabildo, que sea tomada en 
consideración para los asuntos competencia del Ayuntamiento y 
se imponga de toda la infonnación necesaria para el correcto 
desempeño de sus funciones. 

También, se REVOCA el acta de sesión ordinaria de Cabildo 
026, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, y se 
ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 
Herrera, Veracruz, convoque a una sesión de Cabildo, para que 
se reincorpore a la ciudadana -
- en su calidad de el re1erldÓ 
�nto, a las Comisiones umc pa es de las que 
formaba parte, previo a su licencia por maternidad, dentro del 
ténnino de CINCO DIAS HÁBILES, contados a partir de la 
notificación del presente fallo. 

Se SUSTITUYEN las medidas de protección decretadas por el 
Tribunal Electoral de Veracruz, en fecha dieciocho de noviembre 
de dos mil veinte. 

Se ordena dar vista al OPLE Veracruz e Instituto Nacional 
Electoral, para que incluyan al ciudadano Zenón Pacheco 
Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Cazones de Herrera, Veracruz, en el Registro Nacional y 
Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Polftica contra las Mujeres en Razón de Género, por el ténnino 
de un año, contado a partir de que sea inscrito. 

Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres, para que, 
en el respectivo ámbito de sus atribuciones y en el término de 
QUINCE DÍAS HÁBILES, lleve a cabo, un programa integral de 
capacitación a las y los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento 
de Cazones de Herrera, Veracruz, sobre la importancia que tiene 
el papel de las mujeres en la función pública y, por tanto, el 
erradicar la violencia polftica en razón de género, al ser un tema 
de interés público que fonna parte de la agenda nacional. n 

X. Se APERCIBE al Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Cazones de Herrera, Veracruz, así como a las demás

autoridades vinculadas que, de no cumplir con la presente

sentencia se les impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas por el artículo 37 4 de Código

Electoral.
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378. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el Juicio Ciudadano en que se actúa y que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a 

los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

379. 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. 

380. Por lo expuesto y fundado se:

R ES UELVE 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios hechos valer por 

la actora, consistentes en la omisión de convocarla a las 

sesiones de Cabildo y de tomarla en consideración para las 

decisiones públicas; así como por la no reincorporación a las 

comisiones municipales de las cuales formaba parte, previo a su 

licencia por maternidad, lo que constituye una obstrucción al 

libre ejercicio de su cargo, por las razones que se exponen en 

el considerando CUARTO de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se acredita la existencia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, en los términos 

precisados en el considerando CUARTO de la presente 

sentencia. 

TERCERO. Se ordena al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, así como a 

las demás autoridades vinculadas, para procedan conforme al 
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apartado de Efectos de la sentencia, precisado en el 

considerando SÉPTIMO del presente fallo. 

CUARTO. Se revoca �I acta de sesión ordinaria de Cabildo 026, 

de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, y se ordena al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 

Veracruz, proceda conforme al apartado de Efectos de la 

sentencia, señalado en el considerando SÉPTIMO, del presente 

fallo. 

QUINTO. Se sustituyen las medidas de protección decretadas 

por el Pleno de este Tribunal E!ectoral, en el presente Juicio 

Ciudadano mediante acuerdo plenario de dieciocho de 

noviembre de dos mil veinte. 

SEXTO. Se da vista al OPLE Veracruz e Instituto Nacional 

Electoral, para que incluyan al ciudadano Zenón Pacheco 

Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Cazones de Herrera, Veracruz, en el Registro Nacional y 

Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, por las razones 

que se exponen en el considerando QUINTO del presente fallo. 

SEXTO. Se impone al ciudadano Zenón Pacheco Vergel, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 

Veracruz, la medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN, por las razones que se exponen en el 

considerando SEXTO de la presente sentencia. Por tanto, se 

estima necesario ordenar al Secretario General de Acuerdos, 

proceda a inscribirlo en el catálogo de sujetos sancionados de 

este Tribunal Electoral. 

SÉPTIMO. Se APERCIBE al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, así como a las 

demás autoridades vinculadas que, de no cumplir con la presente 
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sentencia se les impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas por el artículo 374 de Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la �ctora en el domicilio 
señalado en su escrito de demanda; por oficio, con copia 
certificada de la sentencia, a todas las autoridades vinculadas al 
cumplimiento de la presente sentencia; por estrados a las 
demás personas interesadas, así como en la página de internet 
de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387, 393 
y 404 del Código Electoral; 168, 170, 176 y 177 del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz; una vez 
realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos 
para su debida constancia. 

Así, por MAYORÍA de votos, lo resolvieron y firmaron la 
Magistrada y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 
Veracruz, Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; con el voto

en contra de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, en su calidad 
de Presidenta, quien emite voto particular; firman ante el 
Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 
quien actúan y da fe. 

ARDO SIG TANIA CELINA VÁSQUE.Z 
UILAR ..- ,_, ... 'f L-" 1 MUÑOZ 

f'GISTRADO E ! 4, _ MAGISTRADA
r , ... 
..... 

JESÚS 
SECRETARI 

ÍA UTRERA 
� DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 25, 26 Y 40, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DfAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE TEV-JDC-610/2020. 

De manera respetuosa, no se acompañan las consideraciones 

y el sentido de la propuesta, por las siguientes razones: 

La primera, porque si bien es cierto está acreditado que el 

presidente municipal del Ayuntamiento de calzones incurrió en 

una mala práctica al convocar a las y los ediles para que 

asistieran a las sesiones de cabildo, también lo es, que dicha 

conducta no se desplegó para afectar de manera individual a 

la actora o para discriminarle y darle un trato diferenciado o 

excluyente. 

Por el contrario, el caudal probatorio que obra en el 

expediente, me permite establecer que se trató de una práctica 

generalizada de notificar por medio de mensajes de 

"whatsapp", lo cual, es claro que no se ajusta a los 

lineamientos fijados por este Tribunal para la práctica de este 

tipo de notificaciones. 

Sin embargo, dicha irregularidad se traduce en una 

obstaculización para el ejercicio del cargo, más no advierto el 

elemento de género en dicha conducta para calificarse de 

violencia política. 

Aunado a lo anterior, se estima respetuosamente que la litis en 

el presente juicio se amplió para analizar cuestiones que no 

fueron planteadas en la demanda inicial, ya que la accionante 

solamente expuso que no fue convocada a una sesión de 

cabildo en la que se aprobaron las remuneraciones de los 

agentes municipales, sin embargo, en la etapa de instrucción 
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y finalmente en el proyecto se analiza la conducta desplegada 

por el presidente.municipal en los años 2018, 2019 y 2020, lo 

cual no es motivo de agravio. 

En segundo lugar, no se acompaña el sentido del proyecto, ya 

que se. establece que se violentó a la actora por no 

reincorporarla a las comisiones municipales de catastro y 

desarrollo social, de las que formaba parte antes de obtener la 

licencia de maternidad. 

No obstante, considero respetuosamente que dicho motivo de 

di_senso debe calificarse como infundado, porque está 

demostrado que el acto del que se duele la actora, si bien se 

plantea como una omisión de "tracto sucesivo", lo cierto es, 

que la modificación de comisiones edilicias en realidad tuvo su 

origen en la sesión de cabildo 026 de 16 de mayo de 2018, en 

la cual estuvo presente la actora y expuso de viva voz su 

inconformidad. 

Por ello, pese a que la actora pretenda hacer ver su 

planteamiento como un acto de naturaleza omisiva, considero 

que, para estar en condiciones de controvertir dicha 

sustitución, debió interponer algún medio de defensa en contra 

de lo acordado en la referida sesión de cabildo, tal y como lo 

ha sostenido la Sala Regional Xalapa al resolver el juicio 

ciudadano 95 del año en curso, resuelto el pasado 25 de 

febrero. 

De esta forma, estimo que la actora debió combatir la 

redistribución de las comisiones edilicias desde que tuvo 

conocimiento dicho acto a través de la sesión de cabildo de 16 

de mayo de 2018, sin que resulte válido que, a más de tres 

años de venir ejerciendo las comisiones que se le asignaron, 
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plantee una violación a sus derechos político electorales con 

motivo de dicha distribución. 

Por otra parte, en el proyecto se razona que, por no asignarse 

a la actora las mismas comisiones que tenfa antes de solicitar 

su licencia de maternidad, se cometió discriminación en su 

contra y que se le vulneraron los derechos adquiridos por la 

relación de trabajo, lo cual estimo debe calificarse de 

infundado. 

De inicio, porque las comisiones edilicias no tienen el carácter 

de "derechos adquiridos" o "prerrogativas", pues de 

conformidad con el artículo 38, fracción 1, de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre, las atribuciones de los regidores consisten, 

entre otras, en asistir puntualmente a las sesiones del 

Ayuntamiento y de las Comisiones de que formen parte, y

participar en ellas con voz y voto. 

Es decir, las y los regidores cuentan con la potestad de 

participar en las comisiones que les sean asignadas, sin que 

se establezca en la ley que deban ser, forzosamente, las 

mismas durante todo el periodo de su mandato o que las 

comisiones sean de su exclusividad y no puedan modificarse, 

pues ello se define por el propio cabildo en ejercicio del 

derecho de auto organización de la administración municipal. 

Además, el ejercicio de ese derecho se encuentra acotado por 

lo establecido en el precepto 42, del mismo ordenamiento, el 

cual señala que las Comisiones se formarán con el Edil o 

Ediles que el Cabildo estime conveniente, teniendo en cuenta 

el número de sus integrantes y la importancia de los ramos 

encomendados a las mismas. 

En el caso, existió una sustitución entre las comisiones de 

"Asentamientos humanos, fraccionamientos, licencias y 
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regularización de la tenencia de la tierra" y la de "Desempeño"; 

por ello, atendiendo a los argumentos expuestos por la Sala 

Superior al resolver el recurso de reconsideración 61 del año 

2020, para estar en condiciones de afirmar objetivamente que 

a la actora se le causó una lesión al desarrollo de sus 

actividades sustantivas, debe justificarse como es que la 

sustitución de una de sus comisiones se lesionó el derecho de 

la actora a desempenar, de manera plena, la función pública 

encomendada en las urnas, de modo que le proscribiera a una 

posición secundaria y no sustantiva al interior del 

ayuntamiento. 

Esto es, no basta con evidenciar la sustitución o modificación 

de comisiones edilicias, pues ello, resulta un acto 

jurídicamente válido, sino que, para estar en condiciones de 

determinar que existió un acto discriminatorio, debe justificarse 

como esa conducta afectó con mayor intensidad el señalado 

derecho, lo que analizado a partir de una perspectiva objetiva 

y racional, pudiera evidenciar que tuvo la finalidad de evitar su 

participación en las tareas esenciales del órgano de gobierno 

municipal, y, con ello, minimizar el alcance de la función que 

debe desempeñar, a fin de evitar que la ciudadanía la 

identificara con las actividades gubernamentales, mermando 

su imagen y posición política frente a los gobernados. 

Aspecto del cual no se hace cargo el proyecto y solamente se 

enfoca en evidenciar la simple sustitución de comisiones 

edilicias como un acto discriminatorio, por haberse dado en el 

marco del retorno de la licencia de maternidad solicitada por la 

actora, lo cual, no se comparte. 

Por último, en la sentencia se propone revocar el acta de 

cabildo 026 de 16 de mayo de 2018; ante ello, estimo que 

dicha determinación no resulta apegada a derecho, pues esta 
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acta de cabildo se encuentra firme al no haber sido combatido

1o1 v• oportunamente, además de que a estas alturas ya se han
'. ! 

��-W# suscrito documentos y realizado gestiones por parte de las
comisiones edilicias, sin que en la sentencia se haga 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz referencia a los actos que hubiesen sido válidamente 
celebrados y sus consecuencias legales. 

En consecuencia, tampoco se comparte la calificativa de que 
se actualiza violencia política en razón de género, ni las 
consecuencias que de ello derivan, pues, bajo mi apreciación, 
no se reúnen los elementos necesarios para su configuración, 
por las razones que se han venido relatando. 

Por las razones expuestas, es que no se acompañe el sentido 
de la sentencia, por lo que se plantea el presente voto 
particular. 

Xalapa, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. 
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