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

de junio de dos mil veintiuno. 1

S E N T E  N C I A que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano2

, promovido por -
- - por propio derecho y en su calidad de 

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 
Veracruz; en contra de Ángel Bello Ángel4 , en su calidad de 
Agente Municipal de la Localidad de Plan de Hidalgo; la cual 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano.
3 En lo siguiente, la promovente, la denunciante, la actora, la parte accionante o la
parte actora. 
4 En lo sucesivo, el denunciado.
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pertenece al municipio de Tlapacoyan, por actos que podrían 

constituir violencia política en razón de género, en la vertiente 

de obstrucción al pleno ejercicio del cargo. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declara infundado el agravio relativo 

a la obstaculización en el ejercicio del cargo y se determina 

existente la violencia política en razón de género en contra de 

la de Tlapacoyan, Veracruz, por actos 

atribuibles al Agente Municipal de la Congregación de Plan de 

Hidalgo del referido Ayuntamiento. 

l. Contexto

ANTECEDENT ES 

De lo narrado por la parte actora en su escrito de demanda, 

se advierte lo siguiente: 
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1. Integración de1 ayuntamiento. El cuatro de junio del dos

mil diecisiete fueron electos los Ediles que integran 

actualmente el Ayuntamiento del municipio de Tlapacoyan, 

Veracruz, quedando conformado de la siguiente manera: 

Cargo Nombre.. 

Síndico Único Noel Martínez Álvarez 

Regidor Primero Edgar Juárez Animas 

Regidor Segundo Manuel Zamora Tenchipe 

Regidor Tercero Zoila Aguilar Aguilar 

Regidor Cuarto Alba Elena Tirado Rodríguez 

l. Integración de las Agencia Municipales de Tlapacoyan,

Vera cruz. 

2. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales, por el periodo 2018 -

2022. El veinte de enero de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento 

de Tlapacoyan, Veracruz, aprobó la convocatoria para la 

elección de Agentes y Subagentes Municipales, del periodo de 

dos mil dieciocho al dos mil veintidós. 

3. Jornada Electoral. De acuerdo con la convocatoria

tuvieron verificativo as elecciones de Agentes y Subagentes 

Municipales del juicio al rubro indicado, en las que resultó 

ganador Ángel Bello Ángel por la Congregación de Plan de 

Hidalgo, Municipio de Tlapacoyan, Veracruz. 
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4. Toma de protesta. En su oportunidad tomaron protesta a

los Agentes Municipales ganadores de la contienda.

11. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales de la Ciudadanía. 

5. Presentación de la demanda. El once de mayo, por su

propio derecho, la ciudadana - en su

calidad de de Tlapacoyan, Veracruz,

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

escrito de demanda.

6. Acuerdo de turno. El once de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó turnar el

expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sígala Aguilar para que revisara las constancias y, en caso de

encontrarse debidamente integrado, resuelve lo conducente.

7. Recepción y radicación. Mediante acuerdo de fecha

trece de mayo, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el

expediente en que actúa y lo radicó en la ponencia a su cargo.

8. Medidas de protección. El dieciocho de mayo, el Pleno

de este Tribunal Electoral estimo procedente dictar medidas

cautelares a favor de la parte actora; donde se le ordenó al

denunciado abstenerse de realizar conductas que puedas

provocar un daño físico o psicológico, o en su caso,

menoscabar los derechos que se deriven de su calidad de

1, que puedan poner en riesgo su 

seguridad personal. Lo anterior con el fin de garantizar los 

derechos político-electorales de la denunciante. 
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9. El veintiséis de mayo se recepcionó el informe
circunstanciado por parte del Agente Municipal de Plan de
Hidalgo, municipio de Tlapacoyan, Veracruz.

1 O. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su 
oportunidad el Magistrado Instructor admitió el presente 
asunto, así como ordenó el cierre de su instrucción y citó a las 
partes a la sesión pública no presencial. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia. 

11. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el
juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano precisado anteriormente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66, Apartado B de la Constitución
Política del Estado de Veracruz; 348, fracción 11, 351, 359,
373,374,393, fracción II y 396 del Código Electoral local, así
como los numerales 5 y 6, del Reglamento Interior de este
órgano jurisdiccional.

12. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano en el cual, la
promovente, en su carácter de -·
considera que el Agente Municipal de la Localidad de Plan de
Hidalgo, la cual pertenece al municipio de Tlapacoyan;
Veracruz, que realiza actos que configuran obstaculización del
encargo y violencia política hacia las mujeres por razón de
género en su contra.

13. Lo anterior, porque los actos concernientes al pleno
ejercicio del cargo son impugnables mediante el juicio
ciudadano, por tratarse de servidores públicos electos

5 
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popularmente, ya que en su elección se involucran los 

derechos fundamentales de votar y seir votados consagrados 

en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

14. De manera que, en el caso que nos ocupa, si la

promovente, quien se ostenta como de 

Tlapacoyan, Veracruz, se duele de una vulneración a su 

derecho a ser votada, en su vertiente de ejercicio efectivo del 

cargo y actos que podrían configurar violencia política, 

entonces, se acredita la competencia de este órgano 

jurisdiccional para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación. 

15. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 51/2012, del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

"COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA 

EN EL CARGO". 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. 

16. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales' 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés 

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 359, 373, 37 4, 393 y 396 del Código Electoral. 

17. Forma. El medio de impugnación se presentó por

escrito, haciéndose constar el nombre y firma de la actora y su 

domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se 

identifica el acto y la omisión impugnada, así como la 
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autoridad responsable, menciona los hechos en que sustenta 

la impugnación; las manifestaciones que, bajo su 

consideración, le generan agravio y ofrece pruebas, por lo que 

se estima que cumple con los requisitos de forma que impone 

la legislación electoral. 

18. Oportunidad. En el caso en estudio, la actora como acto

destacado controvierte la obstaculización en el ejercicio del 

cargo derivado de actos desplegado por el Agente Municipal 

de la Congregación de Plan de Hidalgo, perteneciente al 

Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, lo que, a su decir, 

constituye violencia política en razón de género, la cual para 

efectos de su impugnación debe considerarse de tracto 

sucesivo. 

19. Ello, ya que, si como lo sostiene la actora, se trata de

actos que se suscitan de manera sistemática y continua por la 

autoridad auxiliar de aquel Ayuntamiento, derivado de ello la 

impugnación sobre tales hechos es oportuna mientras no 

ocurra su cese, premisa que en modo alguno implica tenerlos 

por ciertos, pues en todo caso ello es materia del análisis de 

fondo del juicio. 

20. En el caso, se considera que un principio lógico que se

ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales 

para el ejercicio de un derecho o la liberación de una 

obligación, cuando se trata de actos de tracto sucesivo, en los 

que genéricamente se reputan comprendidos los que no se 

agotan instantáneamente, sino que producen efectos de 

manera alternativa, con diferentes actos, consistente en que 

mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo de partida 

para considerar iniciado el transcurso del plazo de que se trate, 
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ya que su realización constante da lugar a que de manera 

instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio que 

constituye la base para computar el plazo, lo cual lleva al 

desplazamiento consecuente hacia el futuro del punto 

terminal, de manera que ante la permanencia de este 

movimiento, no existe base para considerar que el plazo en 

cuestión haya concluido. 

21. Lo anterior, conforme a la razón esencial de la

jurisprudencia 6/2007, de rubro: "PLAZOS LEGALES. 

CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA 

LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA 

DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO". 

22. Así, los casos relacionados con violencia política contra

las mujeres en razón de género la afectación a las mujeres en 

el disfrute de sus derechos político-electorales libres de 

violencia tiende a ser continuo ( de tracto sucesivo), derivado 

de que se sustenta en violencias estructurales y culturales 

menos perceptibles a simple vista, por lo que no debe 

circunscribirse únicamente en acciones u omisiones directas, 

con lo que se toma en cuenta desigualdades y vulnerabilidad 

de género, dándole eficacia al juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano en la atención de 

casos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

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

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

Electoral, que facultan a los ciudadanos a interponer en forma 

individual y por propio derecho, el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, cuando se 

8 
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impugnen actos o resoluciones que afecten su derecho a 

ocupar y desempeñar el cargo de elección popular. 

oe veRAcRuz 24. En el caso, la actora promueve por su propio derecho y

en su carácter de del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, mismo que se tiene por acreditado por

ser un hecho público y notorio que fue electa como

- del citado ayuntamiento.

25. Interés Jurídico. La promovente cuenta con tal interés,

toda vez que, en su concepto, la referida acción por parte del

responsable afecta sus derechos político-electorales, en su

vertiente de ejercicio efectivo del cargo.

26. De ahí que se considere que cuenta con el interés para

hacer valer la posible afectación de sus derechos político

electorales.

27. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud de que la

legislación aplicable al caso no prevé medio de impugnación

diverso al juicio ciudadano, al que la actora, previamente a

esta instancia, pueda acudir a deducir los derechos que

plantea en el presente controvertido.

28. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

CUARTA. Fijación de la litis, pretensión y metodología.

29. La litis del presente asunto consiste en determinar si se

acreditan los hechos que hace valer la promovente, si los

mismos constituyen una violación a su derecho político

electoral en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y

9 
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violencia política en razón de género, en contra del Agente 

Municipal de la Localidad de Plan de Hidalgo, de Tlapacoyan, 

Vera cruz. 

30. Por lo tanto, la pretensión final de la parte actora, es que

este Tribunal Electoral determine la existencia de la 

obstaculización a su derecho político-electoral en su vertiente 

de ejercicio efectivo del cargo y violencia política en razón de 

género, ordene el cese definitivo de una serie de conductas 

que por acción u omisión han provocado que hayan sido 

obstaculizadas el ejercicio de sus funciones. 

31. De ahí que, la finalidad de la accionante con el presente

mecanismo de protección judicial, es el restablecimiento de 

manera plena del ejercicio de las func�ones que les han sido 

asignadas por mandato. 

Agravios de la denunciante: 

" ... Ahora bien, en el caso concreto, como lo demuestro 

con las documentales públicas que acompaño al 

presente, en mi calidad de giré las 

instrucciones necesarias para que se diera 

mantenimiento y cambio de luminarias para beneficio de 

todos y cada uno de los habitantes del municipio de 

Tlapacoyan, pero es de advertirse que el C. ÁNGEL 

BELLO ÁNGEL, Agente Municipal de la localidad de Plan 

de Hidalgo, a través de pláticas y notas de audio a través 

de la red social WhatsApp con diversas personas 

conocidas y cercanas a la suscrita, se refiere a mi 

persona de una manera despectiva y por demás 

ofensiva, argumentando que solo trabajo en beneficio de 

10 
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quienes me conviene y que soy una "porquería de 

mujer'', además de increpar que yo no sirvo y mucho 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 
menos soy útil para estar al frente de un municipio, y 

que ya no estaré en el cargo como Alcaldesa del 

municipio, lo cual se textualiza con la nota de voz a que 

a la letra refiere "compañeros buenas tardes a todos, 

regidora Zoila muy buenas tardes, he pues por ahí para

informales como nos ha puesto también el dedazo la 

señora , que es lo que hizo aquí en Plan de 

Hidalgo, hee hoy terminaron de po91er según las 

lámparas, pero desgraciadamente aquí en mi casa 

faltaron dos lámparas y alrededor ya pusieron todas, hoy 

terminaron, que tristeza con esa porquería de mujer que 

tenemos por qué la mera verdad no hay otra manera de 

cómo llamarle, piensa que va a seguir estando en el 

municipio pero desgraciadamente ya no va a estar, si 

compañeros así está aquí en Plan de Hidalgo, solo 

quedaron estas dos lámparas, sale compañeros que 

tengan bonita tarde" pero si bien es cierto aun no es 

tiempo de dejar de ejercer mi responsabilidad al frente 

del ayuntamiento puesto que como la ley lo impera 

dejaré el cargo a finales del presente año. 

Lo anterior no tendría relevancia electoral, sin embargo, 

llamo la atención de Ustedes Magistradas para que 

adviertan la conducta dolosa e intencional del ahora 

denunciado. 

En efecto la conducta desplegada por el denunciado, es 

inferir una serie de palabras altisonantes para afectar el 

ejercicio de mis derechos político-electorales; es decir, 

11 
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para evitar que la suscrita pueda ejercer mi calidad de 

pues al hacer este tipo de 

declaraciones e insultos atrae la atención de los demás 

agentes municipales y provoca la división de los mismos 

y así, no es posible tomar acuerdos, mucho menos 

ejecutarlos en beneficio de nuestra comunidad, 

buscando, perjudicarme ante la ciudadanía que me 

eligió, pues no debe perderse de vista que la suscrita 

quien preside( da la cara) ante la comunidad 

NO DEBE PERDERSE DE VISTA, que en la actualidad se 

encuentra en marcha el proceso electoral 2021, en el 

cual, la ciudadanía de Tlapacoyan, entre otros cargos, 

deberá elegir a los nuevos integrantes de cabildo y con 

posterioridad a los nuevos Agentes Municipales. 

Así queda claro que las conductas ofensivas y divisorias 

de obstrucción al cargo de que 

sigo insistiendo son orquestadas por el denunciado en 

forma intencional y dolosa, buscan denostarme en mi 

calidad de y sobre todo como 

mujer, para colocar al frente de la ciudadanía que el 

cabildo que presido no sesiona y mucho menos toma 

acuerdos pertinentes para el desarrollo de nuestro 

municipio. 

Esta conducta dolosa e intencional, que parece una 

asociación para incumplir la ley, no tendría mayor 

relevancia si el denunciado no tuvieran calidad de 

servidor público. Calidad que adquirió con el voto de la 

ciudadanía y que al asociarse con los demás Agentes 

Municipales y Regidores SOLO BUSCAN 

12 



TEV-JDC-303/2021 

OBSTACULIZAR la función de nuestro ayuntamiento 

dejando en mal la administración que la suscrita preside. 
TRIBUNAL ELECTORAL L 

oE vERAcRuz a conducta de acción desplegada por el denunciado en 

todo momento busca afectarme psicológicamente en mi 

calidad de pues busca 

imposibilitarme para actuar como y 

por ende, la referida obstrucción de mi cargo, me ha 

afectado en mi calidad de mujer, pues resulta claro que 

el denunciado, en este caso el C. ANGEL BELLO ANGEL 

pretende menoscabar mi función, por el simple hecho de 

ser MUJER, pretendiendo anular el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de mis derechos político-electorales que 

como mujeres tengo, por haber sido electa por el pueblo 

de Tlapacoyan, Veracruz. 

Acudo a esta instancia, por que sin duda alguna de las 

conductas desplegadas por el denunciado están 

basadas en elementos de género, es decir: i. Se dirigen 

a mi persona por ser mujer la que preside el 

ayuntamiento, ii. Tiene un impacto diferenciado, pues 

según lo ha manifestado el Agente Municipal 

denunciado, por mi calidad de mujer no puedo con mi 

cargo al frente del Ayuntamiento. 

Magistradas: el denunciado por su actuar, incurre lo que 

se ha denominado VIOLENCIA POLITICA tal y como lo 

define el articulo 20B1S de la Ley General respectiva que 

a la letra dice: 

DE LA VIOLENCIA POLITICA Artículo 20 bis .-la violencia 

contra las mujeres den razón de género; es decir es toda 

acción u omisión, incluida la tolerancia basada en 

13 
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elementos de género y ejercida dentro de la esfera 

pública o privada, que tenga por objeto o resultado 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos político y electorales de una o varias mujeres, 

el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones 

inherentes de la función pública, la toma de decisiones, 

la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 

a las prerrogativas, tratándose de precandidatu ras, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo 

t. 
" 1po ... 

En efecto, el denunciado, como parte del Ayuntamiento 

al que pertenezco, solo busca obstaculizar mi función de 

por el simple hecho de ser 

mujer ... " 

Así también, al rendir su informe circunstanciado, el 

demandado Ángel Bello Ángel manifestó lo siguiente: 

" . . . Al respecto me permito informar a este tribunal lo siguiente: 
1. - En primer término, es importante manffestar a ese honorable tribunal que el
acto del que se duele la actora que el presente juicio relaüvo a una conversación
que tuve en una aplicación de chat para teléfonos móviles conocida como
WhatsApp, específicamente en un grupo de conversaciones integrado por
Agentes Municipales de nuestro municipio denominado "Agentes Municipales
unidos " creado en fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve y
formado por veintitrés personas entre agentes municipales y compañeros que
se sumaron a la lucha en defensa de nuestro derecho de percibir un salario, fue
violatorio a mi derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones
privadas, previsto en el articulo 16 de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Lo anterior toda vez que, esa conversación fue en un grupo privado creado
específicamente, en un inicio, para comunicamos sobre una demanda que
precisamente presentamos ante este Honorable Tribunal, en el cual
demandarnos pago de nuestro salario como servidores públicos auxiliares del
Ayuntamiento señalando como autoridades responsables a la alcaldesa Ofelia
Jarillo Gasea y demás ediles integrantes del Ayuntamiento de napacoyan,
Veracruz; posteriormente dicho grupo se siguió conservando para poder
comunicamos todos los problemas, necesidades y avisas inherentes a nuestras
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comunidades y a la prob/emáüca que existe con el Ayuntamiento respecto a los 
seNicio municipales que prestan a la ciudadanía. 

SiNe de aplicación para lo anterior, le siguiente criterio jurisprudencia/: 
Suprema corte de jusücia de la nación tesis: 1.2. P49 p(1<Jl) 

PRUEBA ELECTRONICA O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL, LAS 
EVIDENCIAS PROVENIENTES DE UNA COMUNICACIÓN PRIVADA 
LLEVADA A CABO EN UNA RED SOCIAL, VIA MENSAJERIA SINCRONICA 
(CHA T), PARA QUE TENGAN EFICACIA PROBATORIA DEBEN 
SATISFACER COMO ESTANAR MINIMO, HABER SIDO OBTENIDAS 
L/CITAMENTE Y QUE SU RECOLECC/ON CONSTE EN UNA CADENA DE 
CUSTODIA 

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el 
artículo 16 de la constitución políüca de los estados unidos mexicanos, se 
extiende a las llevadas a cabo mediante cualquier medio o artificio técnico 
desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías desde el correo o telégrafo, 
pasando por el teléfono alámbrico y móvil, hasta las comunicaciones que se 
producen mediante sistemas de correo electrónico, mensajería sincrónica (chat), 
en üempo real o instante asincrónica, intercambio de archivos en línea y redes 
sociales. En consecuencia, para que su aportación a un proceso penal pueda 
ser eficaz, la comunicación debe allegarse lícitamente, mediante autorización 
judicial para su inteNención a través de levantamiento del secreto por uno de los 
participantes pues, de lo contrario, seria una prueba ilícita, por haber sido 
obtenida mediante violación a derechos fundamenta/es, con su consecuente 
nulidad y exclusión va/oraüva. De igual forma, dada la naturaleza de los medios 
electrónicos, generalmente intangibles hasta en tanto son reproducidos en una 
pantalla o imprecisos, fácilmente suscepüb/es de manipulación y alteración, ello 
exige que para constatar la veracidad de su origen y contenido en su recolección 
sea necesaria la existencia de los registros condignos que a guisa de cadena de 
custodia , saüsfagan el principio de mismidad que esta persigue, ósea de no 
reunirse los requisitos mínimos enunciados, los indicios que eventualmente se 
puedan generar, no tendrán eficacia probatoria en el proceso penal, ya sea por 
la licitud de su obtención o por la falta de fiabilidad en ésta. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DE PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 97/201611 de agosto. Unanimidad de votos 
(Lo resaltado es propio) 
2. - efectivamente, el audio del cual se duele la actora en el presente juicio, fue 
obtenido de manera ilícita, violando con ello mi derecho a la privacidad, a la 
inviolabilidad de las comunicaciones y también a mi derecho de libertad de 
expresión, sin que en ningún momento haya violentado a la alcaldesa en sus 
derechos políüco-electorales, ni obstaculizando su cargo ni muchos menos 
agredirla, menoscabar e insultarla. Mis expresiones fueron en pleno uso de mis 
derechos como ciudadano, toda vez que las obseNaciones, comentarios y 
señalamientos que realice en dicha conversación, fueron específicamente 
relacionados a una obra pública que se llevó a cabo en mi comunidad y de la 
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cual me queje porque fui el único habitante que no fue beneficiado con dicha 
obra de alumbrado público. 

Ahora bien, dicho hecho se traduce en un acto de discriminación hacia mi 
persona porque como lo manifesté en las líneas anteriores, derivado de la 
demanda que interpusimos para exigir nuestro pago como servidores públicos 
auxiliares del Ayuntamiento, la alcaldesa nos retiró su apoyo e inclusive dejo de 
comunicarse con nosotros durante un tiempo. 

Por tal motivo, mi comentario en dicho grupo fue en relación a esta situación que 
no solo ha ocurrido en mi comunidad y hacia mi persona si no en obras 
comunidades y compañeros agentes y ha sido realizada en pleno uso de mis 
derechos a la libertad de expresión y a mi derecho a criticar la aplicación de 
recursos públicos en nuestras comunidades y al ejercicio que realizan los 
funcionarios públicos en nuestro municipio 
Sirve para su aplicación en este punto la siguiente tesis jurisprudencia/ 
jurisprudencia 4fJ/2016 

PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESION. 
CRITICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS 
PUBLICOS. - De la interpretación sistemática y annónica de los artículos & y 41, 
fracción /11. Apartado C, primer párrafo, de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos; y de la jurisprudencia de la corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, en relación con el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de 
Instituciones y procedimientos electorales, se deriva que los promociona/es en 
radio y televisión denunciados, que cuestionan la actuación respecto al manejo 
de recursos públicos de los gobernantes, o bien de candidatas o candidatos a
un cargo de elección popular, si bien constituyen una critica que puede 
considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma critica se 
encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político
electoral, ya que se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés 
general, tales como la transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la 
corrupción, probidad y honradez de servidores públicos en funciones, o bien 
candidatos, teniendo en cuenta, además, que son Figueras públicas que tienen 
un margen de tolerancia más amplio a las criticas, de confonnidad con el sistema 
dual de protección. LO RESALTADO ES PROPIO 

SUP-REP-138/2016 
SUP-REP-140í2016 
SUP-REP-144í2016 
GACETA DE JURISPRUDENCIA Y TESIS EN MATERIA ELECTORAL, 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, AÑO 
9, NUMERO 19,2016 PAG.33-34 Y 35. 

3- De igual manera me pennfto manifestar que de lo se escucha en el audio
motivo de la presente demanda se puede verificar que en ningún momento el
suscrito manifestó que la alcaldesa "no sirve" y que no es "útil para estar al frente
del municipio" yo solo manifesté que la señora presidenta "nos puso el dedazo
" expresión que realice para comunicarles a modo de critica que la alcaldesa
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como seNidora pública se ensaño con el suscrito al colocar luminarias en la 
comunidad donde vivo, a excepción del perímetro que abarca mi domicilio, 
inclusive segundos adelante del audio se puede escuchar que dije que me 

TRIBUNAL ELECTORAL ocasionaba tristeza el actuar de la señora alcaldesa puesto que solo se ensaña 
oe veRAcRuz con el suscrito discriminándome por el coraje y resentimiento que me tiene 

puesto que desde que demandamos nuestro salario nos hizo a un lado y nos 
veía con desprecio. 
Por otro lado, debo manifestar que la expresión que el suscrito realizo al referir 
"porquería de mujer "en la conversación que sostuve con demás agentes 
municipales en ningún momento fue para agredir a la alcaldesa ni limitar sus 
funciones como mujer tal y como ella Jo demandada en su escrito en la parte que 
dice: 

Lo anterior no tendría relevancia electoral, sin embrago, llamo la atención de 
Ustedes Magistradas para que adviertan la conducta dolosa e intencional del 
ahora demandado. 
En efecto, la conducta desplegada por el denunciado, es inferir una serie de 
palabras altisonantes para afectar el ejercicio de mis derechos político
electorales; es decir, para evftar que la suscrita pueda ejercer mi calidad de 
-- pues al hacer este tipo de declaraciones e insultos atrae la 
atención de los demás agentes municipales y provoca la dMsión de los mismos 
y así, no es posible tomar acuerdos, mucho menos ejecutarlos en beneficio de 
nuestra comunidad, buscando, perjudicarme ante la ciudadanfa que me eligió, 
pues no debe perderse de vista que la suscrita quien preside (da la cara) ante la 
comunidad. 
Esto es así toda vez, en un primer término m expresión porquería de mujer no 
fue ninguna palabra altisonante que tenga como finalidad afectar sus derechos, 
sino una expresión que utilice para referirme al hartazgo que siento como 
ciudadano y como seNidor público auxiliar del Ayuntamiento, puesto que la 
señora alcaldesa no se acerca a nuestras comunidades ni tiene comunicación 
con nosotros como agentes municipales , por lo que al referirme como " 
porquería" fue una expresión para hacer referencia a las acciones tan precarias 
que se han hecho por parte de la alcaldesa quien es la que ordena este tipo de 
obras. 
El hecho que se haga referencia al término " mujer' fue en sentido coloquial de 
la palabra puesto que el suscrito siempre he usado en mi lenguaje este tipo de 
vocablo al referirme a una compañera, señora, vecina, etc. es decir siempre me 
refiero a las mujeres como " esa mujer' "aquella mujer " al igual que hago 
referencia a los hombres compañeros, vecinos o conocidos como "aquel 
hombre" " ese hombre" sin denigrar su condición, puesto que el vocablo que 
utilizo comúnmente al expresarme con otras personas, por lo que 
frecuentemente uso esa palabra para comunicarme. 
Ahora bien, en el grupo también existen mujeres agentes municipales y otras 
compañeras, sin que en ningún motivo les haya ofendido o denigrado ni muchos 
a la alcaldesa por ser mujer, si no como expresión de critica hacia sus acciones. 
4- Debo señalar que en ningún momento el suscrito ha hecho este tipo de
declaraciones con el afán de dMdir la opinión de los Agentes Municipales puesto
que todos los que integramos ese grupo de conversación extemamos nuestro
sentir respecto al gobierno municipal que tenemos. En todo caso debería
analizarse el contexto en el cual se llevó a cabo dicha conversación, puesto que
Jo mencione en líneas anteriores, el grupo de conversación que tenemos o grupo
de WhatsApp es precisamente donde compartimos nuestras necesidades y
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nuestras quejas respecto al gobierno municipal que tenemos y de revisar todas 
/as conversaciones que hemos tenido al respecto en pleno uso de nuestra 
libertad de expresión, quedarf amos violentados en nuestro derecho al 
expresamos, pues limitar que los ciudadanos expresemos nuestro hartazgo 
limitaría nuestro ejercicio a la critica y libertad de expresión. 

Es por lo que se creó un grupo para poder comunicamos de manera privada sin 
embargo violentaron dicho medio de comunicación para obtener esa grabación 
la cual repito fue realizada en ese grupo privado de comunicación. señalando 
que en ningún momento el suscrito ha realizado critica alguna hacia la alcaldesa 
en medios de comunicación abiertas como periódicos, televisión, radio, ni en 
redes sociales abiertas como Facebook, lnstagram, twítter los cuales por ser 
medios libres pueden ser oídos y vistos por miles de ciudadanos situación que 
si podría provocar un daño moral grave hacia la persona señalada o expuesta 
en esos medios de comunicación. 

Por cuanto hace a mi comentario, provoca que la alcaldesa no pueda tomar 
acuerdos, ni ejecutarlos buscando perjudicarla, DICHO ACTO ES FALSO, ya 
que el suscrito en ningún momento tiene injerencia en la toma de decisiones de 
la señora alcaldesa, nosotros no formamos parte del cabildo, no somos ediles 
del Ayuntamiento, somos servidores públicos auxiliares que tenemos a nuestro 
cargo a /as congregaciones que integran el municipio pero no ejercemos ningún 
tipo de autoridad en lo que se refiere a la utilización de recursos públicos, toma 
de decisiones administrativas o de gobierno. 

5. - en relación a lo argumentado por la actora en su escrito de demanda en la
parte que dice:
Así, me queda claro que las conductas ofensivas y divisorias de obstrucción al
cargo de presidenta municipal que sigo insistiendo son orquestadas por el
denunciado en forma intencional y dolosa, buscan denostarme en mi calidad de
- - y sobre todo como mujer, para colocar frente a la
ciudadanía que el cabildo que presido no sesiona y mucho menos toma
acuerdos pertinentes para el desarrollo de nuestro municipio.
Me permito manffestar a ese Honorable Tribunal que el suscrito en ningún
momento convoco a los Agentes a obstruir funciones de la alcaldesa, ni
mencione que el cabildo que preside no sesiona ni toma acuerdos pertinentes
para el desarrollo del municipio, puesto que el suscrito ni siquiera esta
contemplado en las sesiones de cabildo, es decir, no formo parte de dicho ente
colegiado, no tengo conocimiento de las convocatorias que realiza para llevar a
cabo dicho acto de autoridad ni mucho menos he sido invitado en ninguna
ocasión para tal acto.

Por lo que DICHO ARGUMENTO ES FALSO, ya que de la conversación que 
sostuve se advierte que solo me queje de luminarias que se colocaron en mi 
comunidad y de las cuales todos fueron beneficiados menos el suscrito, puesto 
que precisamente como la alcaldesa nunca estuvo de acuerdo con la demanda 
que interpusimos en su contra nos rechazó y como prueba de que se pusiera 
luminarias en toda mi comunidad menos en el perímetro donde se encuentra mi 
domicilio, hecho que provoco mi enojo y hartazgo por la discriminación que 
ejerce en mi contra y que en plenos uso de mi derecho a expresarme manifesté 
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libremente en el grupo privado de WhatsApp que tenemos con demás agentes 
municipales. 

6- en cuanto a lo que manifestó la alcaldesa en su escrito de demanda en la
parte que dice:

• Esta conducta dolosa e intencional, que parece una asociación para
incumplir la ley, no tendría mayor relevancia si el denunciado no tuvieran
la calidad de servidor público. Calidad que adquirió con el voto de la
ciudadanía y que al asociarse con los agentes municipales y regidores
SOLO BUSCAN OBSTACULIZAR la función de nuestro ayuntamiento
dejando en mal la administración que la suscrita preside.

• La conducta de acción desplegada por el denunciado busca en todo
momento afectarme psicológicamente en mi calidad de presidenta
municipal, pues busca obstrucción de mi cargo, en este caso el C. Angel
Bello Ángel, pretende menoscabar mi función, por el simple hecho de ser
MUJER pretendiendo anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de mis
derechos político-electorales que como mujeres tengo, por haber sido
electa por el pueblo de Tlapacoyan Veracruz.
Me permito señalar que la actora no exhibe en su escrito de demanda
donde se acredite que la conducta que realice Je afecte de manera
psicológica, por Jo que es un argumento falaz que no tiene sustento
alguno, ya que mi comentario en ningún momento tiene connotación
agresiva a tal grado de provocar daño psicológico.

Por otro lado, el suscrito no he realizado conductas que atiendan a obstaculizar 
a la señora alcaldesa en su funciones, tampoco busco imposibilitar/a en su actuar 
como Presidenta Municipal, ni pretendo anular su goce de ejercicios, puesto que 
solo realice un comentario extemando mi hartazgo y critica, hacia lo que mando 
a hacer la alcaldesa en mi comunidad que fue la instalación de luminarias y de 
las cuales hizo un acto discriminatorio hacia mi persona colocando luminarias en 
toda la comunidad menos en la parte que corresponde a mi domicilio. Lo cual 
provoco en mi irritación y enojo puesto que en dicho acto me discrimino y 
perjudico puesto que yo también soy miembro de la comunidad Tlapacoyense, 
ciudadano en pleno ejercicio de mis derechos y tengo igualdad de condiciones 
con las demás personas que integran nuestra comunidad. 
En este sentido, debo manifestar que una obstaculización hubiera sido el que yo 
en mi calidad de agente municipal hubiera impedido que el personal del 
Ayuntamiento realizara sus funciones en la colocación de luminarias en la 
comunidad que represento, hecho que no realice, por lo cual es ilógico que la 
alcaldesa manmeste que pretendo obstaculizar su cargo por el comentario que 
hice en un grupo de conversación privada entre Agentes Municipales. 

7. - De igual manera, el comentario que hice, como Jo señale en el punto 4 no fue
un acto público realizado en medios de comunicación abierta, ni en redes
sociales, si no en un grupo privado de WhatsApp donde como he mencionado,
todos los demás integrantes extemamos nuestra critica hacia el gobierno
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municipal, así como también avisos y demás asuntos inherentes a nuestras 
comunidades. En ningún momento me he expresado con intención de agredir a
la señora alcaldesa en público, ni mi comentario fue con el afán de que toda la 
comunidad tlapacoyense se enterara de mi sentir hacia el gobierno que 
encabeza la actora en el presente juicio, sino una expresión de enojo por el acto 
de discriminación que hizo en mi contra. 

Por tal motivo, los actos por los cuales la alcaldesa se duele, no son 

actos de violencia política en razón de género, sino una expresión 

realizada conforme a mi derecho de libertad de expresión y dentro de los 
límites que marca la Ley, aunando a que como lo mencione en párrafos 

anteriores es mi costumbre utilizar el vocablo "mujer' es mis expresiones 
al hacer referencia a una persona del género femenino ... " 

32. Respecto a la metodología de estudio, se advierte en la

lectura de su escrito inicial que son dos agravios en esencia, 

en ese sentido se analiza en primer término la obstaculización 

del cargo y posteriormente la violencia política por razón de 

género, ello con la finalidad de dilucidar si de los hechos 

sistemáticos de los cuales la actora menciona le causan 

perjuicio, resultan ser constitutivos de alguna lesión. 

QUINTO. Estudio de fondo 

33. Para el estudio de la pretensión descrita, se establecerá

el marco normativo aplicable a la litis que nos atañe y, 

posteriormente se procederá al análisis del caso en concreto. 

Marco normativo 

• Agentes y subagentes municipales

La Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de 

Veracruz, por cuanto hace al Municipio; y Agentes y 

subagentes establece lo siguiente: 
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Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes 

ediles: 

l. El Presidente Municipal;

11. El síndico y;

11 l. Los regidores

Artículo 19. Las congregaciones estarán a cargo de un 

servidor público denominado Agente Municipal y, 

dependiendo de su demarcación territorial y de los centros 

de población que comprenda, contarán con uno o más 

Subagentes Municipales quienes serán electos conforme a 

lo dispuesto por esta ley. 

Artículo 61. Los Agentes y Subagentes Municipales son 

servidores públicos que funcionarán en sus respectivas 

demarcaciones como auxiliares de los Ayuntamientos. 

Artículo 62. Los Agentes y Subagentes Municipales cuidarán 

la observancia de las leyes y reglamentos aplicables en el 

lugar de su residencia, y tomarán las medidas que se 

requieran para mantener la tranquilidad y seguridad de los 

habitantes de las congregaciones y rancherías, según el 

caso. Al efecto, estarán obligados a: 

l. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier

alteración en el orden público y de las medidas que

hayan tomado para corregirlas;

11. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de

género en sus localidades, promoviendo el desarrollo

integral de las mujeres para lograr su plena
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integración a la vida económica, política, cultural y 

social de sus comunidades; 

111. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes

del año, el padrón de los habitantes de su

demarcación, facilitando toda la información y datos

estadísticos que les sean solicitados;

IV. Expedir gratuitamente las constancias requeridas por

el Encargado del Registro Civil y cualquier otra

autoridad en ejercicio de sus funciones;

V. Promover que en sus respectivas demarcaciones se

establezcan los servicios públicos que requiera la

comunidad;

VI. Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza

obligatoria, tanto para los niños como para las niñas;

VI l. Dar parte a las autoridades de la aparición de 

cualquier calamidad pública para que se tomen las 

medidas convenientes, así como participar 

activamente en los programas de protección civil 

implementados por las autoridades federales y 

estatales; 

VIII. Actuar por delegación en el ejercicio de las funciones,

comisiones o encargos que el Ayuntamiento le

encomiende;

IX. Fungir como Auxiliar del Ministerio Público;

X. Tomar las medidas conducentes para el desempeño

de sus funciones;
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XI. Solicitar al Ayuntamiento los medios que estimen

necesarios para el desempeño de sus funciones; y

XI l. Las demás que expresamente le señalen esta ley y 

demás leyes aplicables. 

• Del ejercicio del cargo edilicio

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

controversia se encuentra relacionada al ejercicio del cargo, 

funcionamiento y atribuciones de los Ediles al interior del 

Ayuntamiento, se estima pertinente dejar sentados los 

fundamentos atenientes. 

35. El artículo 35, fracción 11, de nuestra Carta Magna estable

que son derechos de los ciudadanos' entre otras cuestiones, 

pode ser votados para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 

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

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos, 

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la 

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

37. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en la jurisprudencia 201 /201 O, de rubro: 

"DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 

INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 

CARG0"5 

5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
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38. Ha sostenido que el derecho a ser votado no se limita a

contender en un proceso electoral y tampoco a la posterior 

declaración de la candidata o el candidato electo. 

39. Sino que, dicho derecho también incluye la consecuencia

jurídica de la elección, consistente en ocupar y desempeñar el 

cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en 

él, durante todo el período para el cual fue electa la candidata 

o el candidato triunfador además de poder ejercer los derechos

inherentes al mismo. 

40. Por otra parte, el artículo 115, primer párrafo, de la ley

fundamental establece que los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre. 

41. La fracción primera del numeral citado en el párrafo

anterior, señala que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que 

determine la ley. 

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

Local. 

43. Obstaculización de desempeño del cargo como violación

al derecho de ser votado. 

44. El artículo 35, fracción 11, de la Carta Magna, establece

que son derechos de los ciudadanos, entre otras cuestiones, 

poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 
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45. Por su parte, el numeral 36, en su fracción IV, del citado

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos,
TRIBUNAL ELECTORAL 
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entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso

serán gratuitos.

46. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha considerado en

diversas ejecutorias, que el derecho a ser votado, establecido

por el artículo 35, fracción 11, de la Constitución, no solo

comprende el de ser postulado como candidato a un cargo de

elección popular, para integrar los órganos estatales de

representación popular, sino también abarca el derecho de

ocupar el cargo, el derecho a permanecer en él y el de

desempeñar sus funciones.

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

también atenta contra los fines primordiales de las elecciones,

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

desempeñar las funciones inherentes al mismo, así como a

permanecer en él Derechos que deben ser objeto de tutela

judicial, mediante el juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, por ser la vía jurisdiccional

idónea que estableció el legislador para ese efecto.

48. Lo que se recoge en la Jurisprudencia de la Sala

Superior del TEPJF 5/2012 con el rubro: 

49. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN 

DE YUCATÁN Y SIMILARES)". 
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• Violencia política en razón de género.

50. De acuerdo con el numeral 4 Bis. del Código Electoral, el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 

de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por 

el principio de la no violencia. 

51. Así, la definición legal de violencia política en razón de

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

público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político

electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder 

público. 

52. Partiendo de las bases establecidas por la Sala

Superior6 y atendiendo a las particularidades del asunto que 

nos ocupa. se puede sostener que se actualiza la violencia 

política en razón de género cuando: 

� Sucede en el marco del ejercicio de derechos 

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 

público; 

� Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas; 

6 En la Jurisprudencia 21/2018, del rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLITICO"", consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22, así como en la 
página de iinternet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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� Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, 

sexual y/o psicológico; 

� Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres, y; 

� Se basa en elementos, condiciones o características 

personales del agraviado. 

53. Cabe acotar que la discriminación en razón de género,

por sí sola, constituye una categoría sospechosa por tratarse 

de un fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional y 

democrático de derecho. 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

55. La violencia política que existe en contra de las mujeres,

surge en el marco del ejercicio de sus derechos político

electorales; es decir, la "violencia poJítica en razón de género" 

es una definición dirigida a identificar las situaciones de 

violencia que se actualizan en el ámbito político, y que inciden 

de manera desproporcionada en el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

56. La violencia en el ámbito político se encuentra presente

en el país y afecta a mujeres y hombres, es importante 

distinguir aquella que se ejerce en contra de las mujeres 

cuando contiene elementos de género, para poder visibilizarla 

y, además, porque de ello dependerá la forma en que debe 

tratarse a las víctimas y la manera en que deben conducirse 

las autoridades. 
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Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón 

de género. 

57. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al

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

establecido que existe un deber "estricto" de las autoridades 

estatales de prevenir e investigar la violencia de género, 

cuando ésta se genera dentro de un contexto sistemático y 

generalizado de estigmatización o discriminación contra la 

mujer por el hecho de serlo. 7 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 

ACTUACIÓN. 8

59. Se ha reconocido tal obligación de todas las autoridades

de actuar con debida diligencia, adquiriendo una connotación 

especial en casos de violencia contra las mujeres, al deber 

adoptar medidas integrales con perspectiva de género. 

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

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

7 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género, .surge
un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias[ ... ] Esta obligación de medio, 
al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades[ ... ]. En particular, es 
¡imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades [ ... ] ordenando 
medidas oportunas y necesarias [ ... ] ... Corte IDH. Coso González y otros ("Campo 
Algodonero") Vs. ·México. Excepción Preliminar Fondo, Reparaciones y Costos. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serle C No. 205, párrafo 283. 
8 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 
2015, tomo 1, página 431. 
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IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. OBLIGACIONES QUE D.EBE CUMPLIR El 

ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA.9

61. Sostiene que la impartición de justicia con perspectiva de

género consiste en una aproximación de análisis de los casos 

o situaciones que se les presentan a las autoridades judiciales.

62. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de 

género, pues debe velarse porque toda controversia 

jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de forma efectiva 

e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género 

y evitando invisibilizar las violaciones alegadas. 

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

estudio y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un 

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, a 

fin de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a 

los fines de protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr 

justicia material.1 O 

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

la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: 

9 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 
22, septiembre de 2015, tomo 1, p. 235. 
10 Véase tesis 11. 2° .P.38 P (1 Oa.}, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del segundo circuito, de rubro, "VICTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR 
RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL 
DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, SEGÚN EL CASO, 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ DE SECTORES 
VULNERABLES", consultable en: Gaceta del Semanario judicial de la Federación, libro 
31, junio de 2016, tomo IV, p. 3036. 
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ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

·1GUALDAD. ELEMENTO PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNER0.11

Sostiene que todo órgano jurisdiccional debe impartir 

justicia con base en una perspectiva de género, para lo 

cual, debe implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo 

soliciten, a fin de verificar si existe una situación de 

violencia o vulnerabilidad. 

65. Para ello, sostiene la jurisprudencia, el juzgador debe

tomar en cuenta, entre otros aspectos: 

l. Identificar primeramente si existen situaciones de

poder que por cuestiones de género den cuenta de

un desequilibrio entre las partes de la controversia;

11. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de

género, a fin de visualizar las situaciones de

desventaja provocadas por condiciones de sexo o

género;

111. En caso de que el material probatorio no sea

suficiente para aclarar la situación de violencia,

vulnerabilidad o discriminación por razones de

género, ordenar las pruebas necesarias para

visibilizar dichas situaciones;

11 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, abril 
de 2016, tomo 11, p.836. 
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66. En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: 

67. "VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO.

LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES" . 12

68. Establece que la "violencia política en razón de género"

se distingue de otras manifestaciones de violencia contra la 

mujer. 

69. Lo anterior, porque la primera consiste en todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

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

impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, para 

determinar si se está en presencia de violencia política de 

género, la Sala Superior ha analizado los siguientes 

elementos: 

l. Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta

de manera desproporcionada y diferenciada en

relación a su género;

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

Poder Judicial de la Federación, año 9, número 79,2076, pp. 47 a 49. 
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11. Que el acto u omisión tenga por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o

ejercicio de los derechos político-electorales de las

mujeres;

111. Que se dé en el marco del ejercicio de derechos

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo

público;

IV.Que el acto u omisión sea simbólico, verbal,

patrimonial, económico, físico, sexual y/o

psicológico, 13 y;

V. Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por

el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,

colegas de trabajo, partidos políticos o

representantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, un particular o un

grupo de personas.

71. Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional,

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

violencia y discriminación, es claro al establecer que las 

autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de 

violencia y discriminación basada en el género, sino también 

están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo de 

forma diligente, siendo incluso ese deber más estricto, cuando 

las violaciones o afectaciones aducidas se inserten dentro de 

13 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-303/2021 

un contexto de violencia o discriminación sistemática y

generalizado contra la mujer por el hecho de serlo. 

72. 

• Juzgamiento con perspectiva de género ·

Como en el presente asunto se anuncian actos de

violencia política en razón de género, se juzgará con

perspectiva de género, atendiendo el Protocolo de la Suprema

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

los juzgadores para juzgar de dicha manera.

73. Teniendo como base la exigencia que plantea a las y los

juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar una 

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

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

de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento 

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

jurisdiccional una interpretación reforzada. 

7 4. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha estimado que la obligación de impartir justicia con 

perspectiva de género debe enfatizarse en aquellos casos 

donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como 

las mujeres, por lo que el juzgador debe determinar la 

operabilidad de derecho conforme a los preceptos 

fundamentales de orden constitucional y convencional, 

procurando en todo momento que los paradigmas imperantes 

de discriminación por razón de género no tengan una 

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

atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el 

juzgador debe considerar las situaciones de desigualdad que 

tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan 
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factores que potencialicen discriminación o violencia en su 

contra. 

75. Asimismo, se toman en consideración las jurisprudencias

y tesis emitidas por el citado máximo órgano jurisdiccional en 

México de rubros: 

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO", "DERECHO DE LA MUJER 

A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. 

LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A 

ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA 

DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN" "JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR 

DICHA OBLIGACIÓN. 

76. Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia,

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

Atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género", mismo que fija directrices de actuación en el ejercicio 

de las funciones de las autoridades jurisdiccionales, de 

procuración de justicia y administrativas. 14

77. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los

elementos a verificar para determinar si en dado caso, la 

14 Protocolo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el
Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, 
la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Victimas, la Comisan Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 

34 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-303/2021 

conducta o violación acreditada, actualiza violencia política en 

razón de género. 

• Libertad de expresión

78. El artículo 6 de la Constitución Federal contiene la

libertad fundamental de expresión de las ideas, estableciendo 

que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 

de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

79. El derecho a la información será garantizado por el

Estado. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento 

prevé que es inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 

restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como 

el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la transmisión y 

circulación d ideas y opiniones. 

80. A su vez, el Pacto de San José prevé en sus artículos 5,

11 y 13 que toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; así como a su honra y el 

reconocimiento de su dignidad. Además, señala que toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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81. En relación con lo anterior la Corte IDH ha señalado a

través de su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de 

San José establece que las responsabilidades ulteriores por el 

ejercicio de la libertad de expresión deben cumplir con 

requisitos de formas a saber: 

» Estar previamente fijadas por la ley;

» Responder a un objetivo permitido por el Pacto de

San José, como el respeto a los derechos a la

reputación de los demás o el orden público o la

moral pública; y

» Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo

cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad,

necesidad y proporcionalidad).

Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la 

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no 

tiene más límites que los previstos en el primer párrafo 

del artículo 6, que hemos referido. 

82. En efecto, en México existe libertad para manifestar

ideas, difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio, que solo pueden limitarse para asegurar el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la 

protección de la seguridad nacional, se provoque algún delito 

o se perturbe el orden público.

83. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha

reconocido la importancia de proteger la actividad de los 

medios, Convención americana sobre derechos humanos; 

Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 
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2017. Serie C No. 340. disponible en artículos se comunicación 

social porque al incorporar y difundir información y opiniones 

de diversa índole permiten a la ciudadanía formarse una 

opinión pública, de ahí que no podrán limitarse las ideas, 

expresiones u opiniones que fomenten una auténtica cultura 

democrática, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad de 

otros. 

84. Incluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, 

poco convencional u ofensivo, para generar un impacto en las 

y los interlocutores y detonar una deliberación pública. 

Decreto de medidas de protección 

85. Es así que, por acuerdo plenario de dieciocho de mayo,

este Tribunal emitió medidas de protección a favor de la actora. 

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

el fondo del asunto, el agente municipal se abstuviera de 

realizar conductas que pudieran provocar un daño físico y/o 

psicológico o en su caso menoscabar los derechos que se 

deriven de su calidad de que puedan poner en riesgo su 

seguridad personal. 

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

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

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

público. 

88. Por lo que, teniendo presente que, la discriminación y

violencia política en razón de género que obstaculiza el 

ejercicio de una ciudadana democráticamente electa no 

encuentran cobijo en un Estado constitucional y democrático 

de derecho. 
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89. Así, teniendo en cuenta las particularidades del caso en

que quien aduce las violaciones es una mujer, en el ejercicio 

de un cargo público edilicio, es que se consideró procedente 

la concesión de medidas cautelares. 

Caso concreto 

90. Del estudio integral de la demanda, se tiene que la parte

actora se duele esencialmente de los agravios que se plasman 

en la tabla siguiente; asimismo del informe circunstanciado se 

desprende la respuesta que remitió el demandado en torno a 

las manifestaciones de la promovente; ambos se trasladan en 

el siguiente recuadro: 

AGRAVIOS 

Provoca la división, lo que trae consigo que no 
puede lograr acuerdos y mucho menos ejecutarlos. 

Infiere una serie de palabras altisonantes para 
afectar el ejercicio de sus derechos político 
electorales, para evitar que ejerza su calidad de 
presidenta municipal. 

1 Que es una "porquería de mujer", además señala,

'' que él refiere que, no es útil para estar al frente de
un municipio y que ya no estará en el cargo como 

' alcaldesa. 

·' 
DEFENSA 

Que él no tiene injerencia en la toma de decisiones ! 
del grupo de Whats app ni de la alcaldesa ya que 1 
no forma parte del cabildo. 1j

i 

No fue ninguna palabra altisonante que tenga como ! 
finalidad afectar sus derechos, sino una expresión 1 
que utilizó para referirse al hartazgo que siente ! 
como ciudadano y servidor público auxiliar del i 
Ayuntamiento, ya que la alcaldesa no se acerca a j 
las comunidades ni tiene comunicación con ellos , 
como agentes municipales. J 

Que la palabra mujer fue en el sentido coloquial, 1 
pues siempre se ha referido a las personas mujeres, ¡ 
como "esa mujer·. ·aquella mujer", al igual que hace: 
referencia a los hombres, "ese hombre· aquel 1 
hombre,· sin denigrar tal condición. 1 
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1 
DEFENSA = 

1 

1 Que la expresión de porquería de mujer no fue 1
ninguna palabra altisonante que tenga como 
finalidad afectar sus derechos, sino una expresión 
que utilizó para hacer referencia a fas acciones tan 
precarias que se han hecho por parte de fa 
alcaldesa quien es fa que ordena este tipo de obras. 

L ---------f-----------------1 

1 Que en ningún momento convocó a obstruir las 
funciones d ela lacaldesa, ni mencionó que el 
cabildo que preside no sesiona ni toma acuerdos 
pertinentes para el desarrollo del municipio, y que 
nunca ha sido invitado a fas sesiones de cabildo. 

1------1 

Que fas observaciones y manifestaciones que se ! 
realizaron en el audio fue relacionado con la obra 1 

pública que se llevó a cabo en mi comunidad y de 1 

la cual se quejó porque fue el único habitante que 
no fue beneficiado con dicha obra de alumbrado 
púbfico. 

1 1 

1 Considera que la cometió un ! 
acto de discriminación en contra de su persona 1 

porque le demandaron en anterior ocasión el pago 1 

Conductas ofensivas y divisorias de obstrucción al de su salario como agentes municipales. 
, cargo de que a su decir son 

1 hechas de forma intencional y dolosa, que buscan 1 
1 denostar su calidad de presidenta municipal y de 

11 mujer con la intención de colocarla frente a la 
'ciudadanía que el cabildo que preside no sesiona 
1 y mucho menos toma acuerdos pertinentes para el 1 
1 desarrollo de su municipio. 

1 : 1 
Que la acción que realizó fue en pleno uso de sus 

! 1 derechos a la libertad de expresión y a su derecho 
1

1 

'

¡ 

a criticar la aplicación de recursos públicos en sus 
comunidades y al ejercicio que realizan los 

1 1 funcionarios públicos en ese municipio. 

i 1 
! 1 
! 

1 ..----------------

1 Que su critica tuvo sustento en que la alcaldesa no 
l sirve y que no es útil para estar frente del municipio, 
: y que ensaM con él toda vez que colocó luminarias 
1 públicas en la comunidad donde vive a excepción 

I
¡ del perlmetro que abarca su domicilio, lo cual le 
ocasiona tristeza. 

1 

39 



TEV-JDC-303/2021 

AGRAVIOS DEFENSA 1 
--l 

1 

1 ! ! 1 
1 1 . . ' Que él no ha realizado conductas que tiendan a 

1 Refiere que bus�an obstaculizar la fun?'?n d� .s� obstaculizar a la s.enora alcaldesa en sus funciones, 1¡ Ayuntamiento dejando en mal a su admm,stracion, tampoco busco imposibilitarla en su actuar como ·1
1 que el agente municipal pretende menoscabar su , ni pretendo anular su goce de 1 función, por el simple hecho . d� ser MUJER, 1 ejercicicos, puesto que solo realice un comentario 1 
1 pretendiendo anular el recon�m,ento, goce y/o externando mi hartazgo y crítica hacia lo que mandó 1 ejercicio de sus derechos polltico electorales que hacer la alcaldesa en su comunidad que fue la 1 • ti i como mujer ene. instalación de numerarias. 

1 

1 Una afectación psicológica en su calidad de
1 porque busca imposibilitar su 
¡ actuar como presidenta municipal y por ende la 
¡ obstrucción de su encargo. 

Violencia política 

Que su intención no era agredir a la señora en 1 

público y que su comentario no fue con el afán de 
que todos se enteraran de su sentir ahacia el 
gobierno municipal, sino una expresión de enojo por 
el acto de discriminación que hizo en su contra al no 
colocarle luminarias. 

Que no cometió daño psicológico, que son 1
expresiones realizadas conforme a su derecho de 1libertad de expresión y dentro de los límites que 
marca la ley. 

Que lo manifestado por él son una expresión 1 
realizada conforme a su derecho de libertad de 
expresión y dentro, d elos límites que marca la ley, 
aunado a que como ya expresó es su costumbre 
utilizar el vocablo mujer en sus expresiones al hacer 

1
. 

referencia al género femenino. 

ll 1 

___________________ _,_ __________________ J 

40 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

AGRAVIOS 

A su decir, las conductas están basadas en 
elementos de género: i. se dirigen a su persona por 
ser mujer la que preside el ayuntamiento, ii. Tiene

un impacto diferenciado, porque dice que según lo 

• 
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DEFENSA 

1 manifestado por el denunciado por su calidad de 
mujer no puede con el cargo al frente del 

1 Ayuntamiento. 

i ¡ 

91. Aunado a lo anterior, en el referido informe

circunstanciado el Agente Municipal agregó: 

"Que la finalidad de la existencia de ese grupo privado de whats app, en un principio era para el reclamo 
, de la percepción de un salario como agente municipal y que posteriormente se mantuvo para I 
1 comunicarse de los problemas, necesidades y avisos inherentes a sus comunidades y a la problemática 
, que existe con el Ayuntamiento respecto a los servicios municipales que prestan servicio a la ' 

ciudadania. Que ahí manifiestan su sentir frente a la actual administración municipal. 

Aduce la ilicitud de la obtención del audio violando su derecho a la privacidad, a la inviolabilidad 
de las comunicaciones y también a su derecho de libertad de expresión. 

a) Acto del que se duele la

mensaje siguiente 15
:

"compañeros buenas tardes a todos, regidora Zoila muy 

buenas tardes, he pues por ahí para informarles como nos 

ha puesto también el dedazo la señora que es lo 

que hizo aquí en Plan de Hidalgo, hee hoy terminaron de 

poner según las lámparas, pero desgraciadamente aquí en 

mi casa faltaron dos lámparas y alrededor ya pusieron todas, 

hoy terminaron, que tristeza con esa porquería de mujer que 

tenemos por qué la mera verdad no hay otra manera de cómo 

llamarle, piensa que va a seguir estando en el municipio pero 

desgraciadamente ya no va a estar, si compañeros así está 

15 Prueba desohogada a foja 114
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aquí en Plan de Hidalgo, solo quedaron estas dos lámparas, 

sale compañeros que tengan bonita tarde" 

92. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados, a partir de los medios de convicción presentados 

por las partes. 

93. Al respecto, resulta indispensable señalar que, es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

94. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

95. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí 

misma: lo que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no ser 

al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

96. Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no

cabe un término medio. 
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97. Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón

de ser, es decir, una razón suficiente que la explica. Por sana 

crítica se entenderán las reglas científicas, técnicas o 

prácticas, que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

98. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

99. Por otro lado, este Tribunal tiene el deber de juzgar con

perspectiva de género, así como de aplicar el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política. 

1 OO. En el entendido que de acuerdo a la jurisprudencia de 

rubro: 

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNER0 16 

101. Se establecieron los pasos que las y los operadores de

justicia deben seguir para cumplir con su obligación de juzgar 

con perspectiva de género, los cuales son: 

a. Identificar si existen situaciones de poder que, por

cuestiones de género, expliquen un desequilibrio

entre las partes de la controversia.

b. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas

desechando estereotipos o prejuicios de género, a

fin de visualizar las situaciones de desventaja

provocadas por condiciones de sexo o género.

16 Tesis J. 22/2016 10a Jurisprudencia! Constitucional
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c. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar

situaciones de violencia, vulnerabilidad o

discriminación por razones de género, en caso de

que el material probatorio no sea suficiente para

aclararlas.

d. De detectarse una situación de desventaja por

cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del

derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado

de la solución propuesta para buscar una

resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto

de desigualdad por condiciones de género.

e. Aplicar los estándares de derechos humanos de

todas las personas involucradas, especialmente

los niños y niñas.

f. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o

prejuicios, el cual deberá remplazarse por un

lenguaje incluyente.

102. Señalado lo anterior, se procede a realizar dicha

valoración probatoria, por lo que este Tribunal Electoral se 

avocará a la resolución del juicio que nos ocupa con el material 

probatorio que obra en autos, a partir del análisis al 

planteamiento de la Litis.

103. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331, del Código Electoral, solo son objeto de prueba los 

hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 
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104. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

105. Así entonces, se tiene que en el caso que nos ocupa, el

análisis de la valoración de la prueba técnica consistente en el 

audio que presentó la actora, contenido en un disco compacto, 

mismo que fue desahogado en fecha ocho de junio, esto en 

términos de los artículos 422, fracción 111 del Código Electoral 

del Estado de Veracruz, así como con los artículos 63 y 66, 

fracción IX del Reglamento Interior de éste Tribunal. 

106. Derivado de lo anterior, se tiene que se trata de una

prueba de carácter técnica la cual en términos del artículo 360 

del código electoral solo hará prueba plena cuando, a juicio de 

los órganos competentes y del Tribunal Electoral, los demás 

elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, 

la verdad conocida y recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

107. Y en este sentido, guarda congruencia con 

Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 41/014, de rubro: 

PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR Sí 

SOLAS PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN17
• 

108. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

17 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Fe�eración, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que.guarden entre sí. 

109. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

11 O. Sin embargo, en consonancia con esas reglas de 

valoración de pruebas, la denominada sana crítica se debe 

entender en que la autoridad tiene la libertad de razonar y 

otorgar el valor de las pruebas conforme a las reglas de la 

lógica que implica un principio de racionalidad interna, y la 

experiencia que alude al amplio consenso de la cultura media 

del lugar y tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo 

que sucedería normalmente, y en función de ello inferir si un 

hecho conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 

111. Y en el presente asunto se tiene si bien, la actora refiere

una prueba técnica como lo es el audio contenido en un disco 

compacto, lo cierto es que del informe circunstanciado que 

rinde el denunciado, puede conocerse que el hecho que motiva 

este juicio, no es un hecho controvertible. 

112. Esto en virtud, de que se conoce de su escrito de

contestación que el mismo Agente Municipal asumió como tal 

dicha conversación sostenida en la red social de whats app, 

esto dentro de un grupo privado que a su decir, sostiene con 

más agentes y subagentes del mismo municipio. 

113. En el presente tópico, no pasa inadvertido para este
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órgano jurisdiccional el señalamiento realizado por el 

denunciado respecto a que la prueba ofrecida por la 

para acreditar los hechos motivo de la 

violencia política en razón de género es ilícita. 

114. En ese tenor, se debe precisar que se consideran con la

calificativa derivado que es de una obtención ilícita, pues en la 

especie, se trata de una grabaciones de audio obtenida de la 

red social denominada whats app, la cual se encuentra viciada 

de una evidente ilicitud, ya que se reproduce una conversación 

telefónica que fueron extraídas sin que existiera una orden 

emitida por una autoridad competente. 

115. De acuerdo al artículo 16 constitucional, la inviolabilidad

de las comunicaciones privadas tiene un valor tan alto que es 

uno de los pocos casos en que el texto constitucional ordena 

expresamente penalizar la violación de esta garantía 

individual; por ese motivo, la ilicitud de la prueba se basa en 

que su obtención conlleva necesariamente la comisión de un 

delito. 

116. Ahora bien, los órganos jurisdiccionales nos 

encontramos impedidos para valorar una prueba de este tipo 

dado que de su propia naturaleza se desprende el carácter 

delictivo de la misma, al respecto, hay una posición unánime 

de la doctrina en el sentido de la imposibilidad de entrar a la 

valoración de una prueba contraria a derecho, y en el mismo 

sentido se orienta la jurisprudencia. 

117. De igual forma, se advierte que no fue objetable tal

prueba, y al contrario se convalido el audio con el dicho del 

denunciado, ya que en el informe rendido asumió la emisión 
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de dicho mensaje de voz a sus compañeros. 

118. Lo anterior, máxime que si bien la Sala Superior en el

precedente SUP-REC-91 /2020 estableció que en los casos de

violencia política de género la prueba que aporta la posible

víctima goza de la presunción de veracidad sobre lo que

acontece en los hechos narrados, y que opera la figura de la

reversión de la carga de la prueba, y por tanto, le corresponde

a la persona demandada desvirtuar de manera fehaciente la

inexistencia de los hechos en los que se base la infracción,

para así, evitar se traslade a las posibles víctimas la

responsabilidad de aportar lo necesario para probar los

hechos.

119. Dado lo anterior, y al no existir un elemento que

desvirtuara tal contenido, lo procedente es concederle el valor

probatorio correspondiente al audio materia de este juicio, para

proceder al análisis de su contenido; ya que este contiene el

hecho del se duele la - de Tlapacoyan,

Vera cruz.

120. Al respecto, este órgano colegiado considera pertinente

referir que el derecho a la libertad de expresión de la que gozan

todas las personas, y que en términos del ejercicio de tal

derecho pueden realizar manifestaciones que consideren

pertinentes.

121. En el presente caso, las manifestaciones hechas por el

denunciado, se dieron en un contexto que se surte entre dos

servidores públicos del municipio de Tlapacoyan, Veracruz; en

donde la actora tiene el carácter de -1 

hecho público y notorio; así mismo el demandado quien tiene

48 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-303/2021 

la calidad de agente municipal, lo cual ta_mbién es un hecho 

público y notorio. 

122. Así entonces, la manifestación de ideas se da en un

emisario, que es él agente municipal, y se dirige hacia un grupo 

determinado que son las y los agentes municipales; en este 

sentido debido al contexto en que se surte se considera 

pertinente, referir como sustento la siguiente Jurisprudencia 

11/2008, de rubro: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO 

DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 60. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el 

carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e 

información, así como el deber del Estado de garantizarla, 

derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, 

párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 

Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden 

jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 

133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los 

citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es 

absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter 

objetivo, relacionadas con determinados aspectos de 

seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual 

que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, 

vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En 

lo atinente al debate político, el ejercicio de tales 

prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a 

juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas 
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en esas confrontaciones. cuando se actualice en el entorno 

de temas de interés público en una sociedad democrática. 

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la 

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos 

que permitan la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los 

afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 

ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y 

dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los 

ordenamientos antes invocados. 

123. Ahora bien, como señala la tesis si bien existe el derecho

humano al ejercicio de la libertad de expresión, este en sí 

mismo constriñe no solo a las y los actores políticos, sino 

también a la ciudadanía en general. 

124. Así entonces, como todo ejercicio de un derecho este

debe tener un límite. 

125. Por lo tanto, la expresión en el debate político no implica

que la libertad de expresión sea ilimitada y absoluta, pues se 

debe respetar principios y derechos de otras personas, como 

la igualdad que parte de la honra y la dignidad como como 

personas. 

126. Esto es, el límite al ejercicio del derecho a la libertad de

expresión lo constituye la honra y la dignidad de las personas, 

en el caso de la servidora pública, hoy actora. 

127. Así entonces, si el desarrollo del hecho que refiere se

llevó a cabo por un servidor público auxiliar del ayuntamiento, 

so 
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es dable decir que la expresión de la que particularmente se 

duele la actora se surte dentro del debate político. 

128. Lo anterior, toda vez que el servidor público auxiliar a

través de ese grupo de whats app ejerció en todo momento las 

prerrogativas de las gozan las y los agentes municipales. 

129. Esto es así toda vez que, dentro de las funciones que

tienen encomendadas los agentes municipales, se encuentran 

el atender temas relativos a los servicios de la comunidad de 

la que forman parte. 

130. Pues bien, en este sentido si el agente municipal propició

una comunicación en el pleno ejercicio de su libertad de 

expresión que como servidor público auxiliar del ayuntamiento 

tiene encomendada, lo consiguiente será analizar, sí de los 

agravios aducidos por la actora se acredita la vulneración de 

los derechos que ella refiere. 

131. Al respecto, se conoce que en esencia refiere los

agravios siguientes: 

• La obstrucción de su encargo lo que le produce

vulneración a sus derechos político electorales, y una

afectación psicológica; y

• Violencia política por razón de género.

Ahora bien, del audio de duración de cincuenta y cuatro 

segundos, puede desprenderse los siguiente: 

• Que lo dirige a sus compañeros y a la regidora Zoila

• Que se refiere a la congregación de Plan de Hidalgo
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• Que refiere un problema del servicio de alumbrado

público, del cual dice que su casa no fue beneficiada

• Que refiere la frase "esa porquería de mujer"

• Dice que "ella" no va a estar en el municipio

132. Dado lo anterior, se procede al análisis de tales agravios
manifestados por la en el contexto
desarrollado:

• La obstrucción de su encargo lo que le produce

vulneración a sus derechos político electorales y

una afectación psicológica.

133. La actora aduce obstrucción del cargo en virtud de que a
su decir el agente municipal le provoca división lo que le
implica que no puede llegar a acuerdos y menos ejecutarlos,
que realiza conductas ofensivas y divisorias de obstrucción al
cargo, las cuales buscan denostar su calidad de
-· señalando que deja en mal a su administración
pretendiendo menoscabar su función por el hecho de ser
mujer, pretendiendo anular el reconocimiento, goce y/o
ejercicio de sus derechos político electorales.

134. A juicio de esta autoridad el agravio deviene infundado
como se demuestra a continuación:

135. En primer término, se refiere nuevamente que bajo el
amparo del ejercicio de la libertad de expresión de la que goza
el denunciado, es que realizó una manifestación respecto al
servicio público de luminarias en su congregación.

136. Y, según su dicho se da en un grupo de la red social de
whats app, integrada por otras y otros servidores públicos
auxiliares del ayuntamiento ya referido.
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137. En esta circunstancia, el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido que respecto al uso de 

las redes sociales, que estas son un medio que posibilita un 

ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se 

adopta en torno de cualquier medida que pueda impactarlas, 

debe estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su 

derecho humano a la libertad de expresión 18.

138. Así entonces, se tiene que el agente municipal

denunciado realizó sus manifestaciones en el ejercicio de tal 

derecho de libertad de expresión; en el contexto propio que le 

corresponde como servidor público auxiliar del ayuntamiento. 

139. Esto es así, toda vez que las manifestaciones hechas por

el denunciado, se refieren a servicios públicos de la 

Congregación de Plan de Hidalgo, municipio de Tlapacoyan, 

Vera cruz. 

140. Lo anterior, es propio del ejercicio de su encargo, toda

vez que, de acuerdo a la Ley Orgánica, una de las obligaciones 

que tiene encomendada como tal, se traduce en promover que 

en sus respectivas demarcaciones se establezcan los 

servicios públicos que requiera la comunidad. Esto de 

conformidad con el artículo 62 fracción V de la referida ley. 

141. Por lo tanto, se deduce que las manifestaciones que

realizó son en torno a las actividades que por su propia 

naturaleza está obligado a desarrollar dentro de la 

Congregación que representa. 

142. Ahora bien, dicho lo anterior, se procede a analizar sí de

tal expresión se encuentra la referida obstrucción del encargo 

18 Jurisprudencia 18/2016.Libertad de expresión, presunción de la espontaneidad en la

difusión de mensajes en las redes sociales. 
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de o bien la conculcación de los
derechos político electorales de la actora. 

143. Así entonces, se tiene que, de los agravios vertidos en
torno a este tema por la actora en relación al contenido del
audio analizado, no se advierte alguna señalización que
implique alguna situación que le impida ejercer las funciones
que como servidora pública tiene conferidas.

144. Tampoco puede advertirse que el agente municipal
denunciado llame a sus compañeros a evitar u oponerse a
realizar sus trabajos de manera coordinada con la

-·

145. En la conversación objeto de análisis no se encuentran
actos que tiendan a anular el ejercicio de sus derechos político
electorales; entendidos estos en su modalidad pasiva, que
corresponde al ejercicio del encargo público para el que la hoy
actora, fue electa, ni la intención de dividir para que ella no
logre acuerdos con las y los agentes como lo pretende hacer
valer la actora.

146. Por otro lado, del mensaje se conoce que el agente
municipal lo que realiza es una acción de informar respecto de
la puesta de luminarias en su Congregación, de la que se queja
pues no fue beneficiado.

147. Además, es evidente que él, en su calidad de agente
municipal no tiene injerencia en la toma de decisiones de la

-por cuanto hace a las atribuciones que
ella tiene conferidas al ejercer su función; ya que como él 
mismo refiere no forma parte integrante del cabildo. 

148. Aunado a lo anterior, la -en dado
caso tendría coartado tal derecho político por cuestiones que
afectaran efectivamente el ejercicio de tal cargo público, por lo
que una conversación dirigida a agentes municipales y
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regidora, en la que se informa la falta de luminarias públicas 

no tiene el alcance de coartar o impedir el ejercicio de los 

derechos de la función municipal de una 

149. Por lo que respecta a dejar en mal la administración que

preside la actora, se considera que tal expresión no tiene una

implicación a tal grado, máxime que se trata de la

manifestación de una inconformidad que puede darse dentro

de cualquier asunto de servicio público, como en el caso lo fue

la instalación de luminarias.

150. Así entonces, se trata como ya se ha asentado, de una

manifestación en la que expresa su propio pensamiento,

además de que desde su posición implica el ejercicio de un

derecho colectivo o social a recibir cualquier información y a

conocer la expresión del pensamiento ajeno, esto a la luz de

las dimensiones individual y social, consideradas por la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos 19.

151. En tal sentido, se considera que se trata de una

manifestación vertida en un grupo reducido dentro de lo que

se considera un ejercicio libre del derecho a expresarse y que

en ningún momento lesiona el derecho político electoral de ser

votada en su vertiente ejercicio del cargo público, por lo que

no se considera que exista la aludida obstrucción del ejercicio

del encargo público; esto al no impedir el desarrollo de las

funciones que la actora desempeña en su calidad de

- de Tlapacoyan, Veracruz.

152. Asimismo, por cuanto hace a la afectación psicológica

que refiere la parte actora cuando señala que a raíz de la

misma el agente municipal busca imposibilitar su actuar como

- y por ende la obstrucción de su encargo.

19 La colegiación obligatoria de periodistas, párrafo 30, caso Mémolí vs Argentina, párrafo 119 

entre otros. 
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153. En razón de lo anterior, el agente municipal refirió que su
intención no era agredir a la señora en público y que su
comentario no era fue con el afán de que todos se enteraran
de su sentir hacia el gobierno municipal, sino una expresión de
enojo por el supuesto acto de discriminación cometido en su
contra al no colocarle las luminarias.

154. De la manifestación expresada por la parte actora, esta
autoridad considera que del cúmulo de pruebas no se
encuentra la idónea que permita conocer la situación de salud
psicológica que aduce la -·

155. Sin embargo, se conoce y se atrae como hecho público
y notorio en términos del artículo 331 del código de la materia,
que la situación resuelta en el expediente TEV-JDC-59/2021
emitida por este mismo órgano colegiado, dirime un juicio de
la ciudadanía, que fue promovido por la misma actora en
contra de otros servidores públicos y de quienes reclama una
pretensión similar.

156. En razón a lo anterior, este órgano colegiado determinó
con base en un dictamen psicológico ofrecido por la misma
actora, que, debido a la falta de concatenación con otro medio
probatorio, solo tendría el carácter de indiciario, máxime que
del mismo no se desprendía una situación de afectación
psicológica.

157. En esa virtud, y ante la falta de un medio probatorio que
permita tener por cierta la circunstancia de salud psicológica
que manifiesta la actora, no es posible tener por alcanzada su
pretensión en torno a la obstrucción del cargo por afectación
psicológica.

158. Sin embargo, esta autoridad considera a efecto de tener
por atendida la afectación psicológica que aduce, darle una
atención y seguimiento a través del Instituto Veracruzano de
las Mujeres.
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159. Lo anterior, en virtud de que se considera que es la vía
adecuada ya que cuando la violencia se perpetra en su

rRieuNAL ELECTORAL vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o
DEVERACRUZ 

continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos
concretos, como pueden ser el maltrato físico, verbal, las
amenazas, el control económico, la manipulación,
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia,
comparaciones destructivas, rechazo y la restricción a la
autodeterminación.

160. En virtud de lo anterior, es que se considera propicio toda
vez que como ya ha quedado precisado en líneas anteriores,
se pondera el derecho a la libertad de expresión de que goza
el servidor público auxiliar del ayuntamiento multicitado.

161. Es ese sentido, es que se considera infundado el agravio
relativo a la obstrucción de cargo público, toda vez que no se
advierte la vulneración en el derecho político electoral de la
parte actora de ejercer su cargo como -·
así como tampoco una afectación psicológica por parte del
denunciado.

162. En este sentido, a juicio de esta autoridad se considera
que el agravio es infundado por los fundamentos y motivación
que a continuación se exponen.

Violencia política por razón de género 

163. En ese tenor, cabe referir por cuanto hace al agravio que
la promovente hace consistir como violencia política, y que con
base en la perspectiva de género para juzgar que esta
autoridad se encuentra obligada y habilitada para aplicar en
casos como el que nos ocupa, se procede maximizar el
derecho de la servidora pública promovente, y en razón al
agravio del que se duele, se precisa que atiende a la
modalidad de violencia política por razón de género.
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164. Esta autoridad se avoca entrar a estudiar a profundidad

lo manifestado por la actora como tal, se procede a analizar la 

violencia política en torno a los agravios en general 

planteados. 

165. En consecuencia, la actora se duele de lo que a su decir,

constituye una serie de palabras altisonantes que afectan su 

ejercicio de igualmente refiere que el 

llamarla "una porquería de mujer" y que no es útil para estar 

· frente a un municipio le causa agravio.

166. La necesidad de aplicar la perspectiva de género, es

debido que se considera que el sexo de las personas no es lo 

que determina la necesidad de aplicar esta perspectiva, sino 

la asime1ría en las relaciones de p,oder y la existencia de 

estereotipos discriminadores. 

167. Lo contrario equivaldría a afirmar que las mujeres, por el

hecho de serlo, son vulnerables, cuando lo cierto es que son 

las circunstancias, las desigualdades estructurales, la 

reproducción de estereotipos discriminadores basados en 

categorías sospechosas,[18] lo que las coloca en desventaja y 

riesgo de exclusión e inacceso a sus derechos. 

168. En consecuencia, en la referida jurisprudencia

1a./J.22/2016 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, determina que uno de los pasos para 

juzgar con perspectiva de género es identificar si existen 

situaciones de poder que por cuestiones de género resulten en 

un desequilibrio entre las partes de la controversia. 

Erradicación de la violencia política en razón de género como 

una garantía del ejercicio del cargo 

169. Se debe destacar que de la reciente reforma en materia

de violencia de género publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado trece del abril de este año -cuyos 
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preceptos quedaron reseñados en el marco normativo de la 

presente sentencia. 

170. Se coligen diversos conceptos, reglas y garantías que

ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencia! por parte

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así

como establecidas en disposiciones orientadoras como el

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las

Mujeres, que han sido trasladadas a disposiciones generales.

171. Como es, (i) la propia conceptualización de la violencia

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

autoridades para el conocimiento de dicha violencia; (iii) la

inclusión de medidas de protección y reparación; e incluso (iv)

el habilitar al juicio para la protección de los derechos político

electorales de ciudadano -en el ámbito federal- como una de

las vías para el conocimiento de tales cuestiones.

172. En ese sentido, conforme a esa reciente reforma, es

evidente el propósito del legislador en dotar de certeza jurídica

a las autoridades y los actores políticos dentro de un marco

rector para la atención de las violaciones que se traducen en

violencia política en razón de género.

Elementos de género 

173. Lo anterior será realizado de conformidad con lo

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la

jurisprudencia21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL

DEBATE POLÍTÍCO", en la que se consideró que para

acreditar la existencia de violencia política de genero dentro de

un debate político, se debía de analizar si las expresiones que

se den en el contexto de un debate político en el marco de un

proceso electoral, reúnen los siguientes elementos:
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17 4. A consideración de este Tribunal, las violaciones aquí 

analizadas, si cumplen con los elementos fijados por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación a través de su jurisprudencia, para identificar la 

violencia política en contra de las mujeres, a saber: 

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos

político-electorales o bien en el ejercicio de un

cargo público;

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo,

partidos políticos o representantes de los mismos;

medios de comunicación y sus integrantes, un

particular y/o un grupo de personas;

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico,

físico, sexual y/o psicológico;

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los

derechos político-electorales de las mujeres; y;

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

l. Se dirija a una mujer por ser mujer;

11. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

111. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.

175. En relación con dichos elementos tal como sostiene el

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, 
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es importante determinar cuándo la violencia tiene elementos 

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

pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de 

"violencia política de género" y, por otro, de perder de vista las 

implicaciones de la misma. 

176. A continuación, se procede al análisis el cumplimiento

uno a uno de los elementos ya precisados.

Cumplimiento de los elementos en el caso 

a) Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de

derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 

público. 

177. Se cumple, dado que indudablemente la situación

dilucida se surte sobre las atribuciones del cargo público que

desempeña la parte actora, que en el caso lo es el ejercicio de

su derecho político electoral de ser votada.

b) Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

178. También se cumple, porque la situación que fue

expuesta en el caso, es atribuida al Agente municipal de la

Congregación Plan de Hidalgo, Veracruz, quien es servidor

público auxiliar del mismo ayuntamiento, calidad que se

encuentra reconocida en la Ley Orgánica, en su artículo 61.

179. Además, se conoce que el mensaje fue dirigido a más

agentes municipales, quienes son servidores públicos

auxiliares electos mediante voto directo, lo cual los coloca
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también en un contexto del ejercicio de sus derechos político 

electorales. 

c) Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o

sexual.

180. Se cumple, pues en el mensaje dirigido al resto de los

agentes se conoce que usó la frase "porquería de mujer",

evidentemente referida a la actora en su calidad de

-· por lo tanto, se actualiza la modalidad verbal, pues,

evidentemente constituye una palabra despectiva dirigida

hacia la - en su condición de mujer.

d) Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres.

181. El cuarto elemento se cumple, toda vez que si bien el

acto no menoscaba el goce o ejercicio de alguno de sus

derechos político electorales, lo cierto es que, si afecta el

reconocimiento del desempeño de su encargo, pues con ello

descalifica el ejercicio de su función política.

182. Esto resulta así toda vez que al calificar su persona con

tales aseveraciones, no sólo le impacta en su calidad de mujer,

sino también en su función pública, y en tal circunstancia es

evidente que repercute en la imagen que se genera de ella en

razón del ejercicio de sus derechos político electorales.

e) Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una

mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las

mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.
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183. El quinto y último elemento se cumple, toda vez que a
decir que la actora en su calidad de - es
una "porquería de mujer'', por referir a su persona en calidad
de mujer respecto del servicio de luminarias públicas en la
Congregación, y no como servidora pública; pues aún cuando
lo hubiese manifestado como queja respecto a ún servicio
público no justifica la intención de la frase emitida, pues va más
allá de referir la función pública que ella desempeña.

184. Ello en virtud, de que dicha frase va dirigida a ella en su
calidad de mujer.

185. De ahí que, por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a
una mujer por ser mujer, se estima acreditado, puesto que
históricamente, el hecho de que una mujer ocupe un cargo
público ha sido motivo de críticas y señalamientos respecto del
desempeño de su función, poniendo en duda su capacidad
para ejercerla, denostando con ello, el género al que pertenece
al referirlo con la palabra proquería.

186. Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto
diferenciado en las mujeres, se configura, toda vez que el
Agente Municipal, como servidor auxiliar del Ayuntamiento de
Tlapacoyan, Veracruz, tiene el conocimiento de que el servicio
de luminarias no se encuentra a cargo específicamente de la

sino de la Comisión de Alumbrado, 
misma que de conformidad con la Ley Orgánica, se encuentra 
integrada por los Ediles que el Cabildo estime convenientes, 
es decir, que lo aprobado respecto de las referidas luminarias, 
no son decisión unilateral de la 

187. En ese sentido, su inconformidad también pudo dirigirla ·
a alguno de los demás integrantes de dicha Comisión y no solo
a la señalándola como "porquería", lo cual se
traduce en un impacto diferenciado al género femenino en el
ejercicio de un cargo público.
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188. Por cuanto hace al supuesto (iii) que afecte
desproporcionadamente a las mujeres, se acredita puesto que,
desde la perspectiva de este Tribunal Electoral, el hecho de
que el Agente Municipal se hubiera referido a la
- como "porquería de mujer", aunado a que dicha
expresión fue reconocida por el citado Agente Municipal,
señalando que se refirió a su función de -·
lo cierto es, que hizo inferencia a su sexo, al decir "mujer".

189. Ahora bien, es sabido que histórica y culturalmente, el
hecho de que una mujer ejerza un cargo público ha sido objeto
de burlas, críticas, denostaciones y de diversos actos
discriminatorios.

190. En ese sentido, si bien el ocupar un cargo de esa índole
conlleva exponerse a expresiones fuertes, vehementes y
críticas, las cuales son inherentes al debate político y
necesarias para la construcción de opinión pública, lo cierto es,
que no puede permitirse que el ejercicio de tal derecho genere
una afectación a la persona que ostente dicho cargo, por su
condición sexo-genérica.

191. Ello en virtud, de que la Real Academia Española ha
establecido que la palabra "porquería", hace referencia a
suciedad, inmundicia o basura, cosa vieja, rota o que no
desempeña su función como debiera. acción sucia o
indecente, grosería, desatención y falta de crianza o respeto,
cortedad o cosa de poco valor y cosa que no gusta o no
agrada. 

192. Lo cual trae como consecuencia que al decir "porquería
de mujer", se está haciendo referencia a que la mujer es sucia,
o en el caso, que en el desempeño de sus funciones como

no realiza su actividad como debiera o 
que como mujer tiene poco valor, al no realizar sus funciones 
de manera correcta. 
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193. Por lo tanto, el utilizar dicha expresión hacia la

debido al otorgamiento de un servicio, 

como parte de un señalamiento que denigra su condición sexo

genérica, dicha circunstancia genera una afectación 

desproporcionada a las mujeres por el simple hecho de serlo. 

194. Por tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, al

encontrarse colmados los elementos analizados, es posible 

tener por acreditada una violencia política en razón de género 

derivado de una afectación al correcto ejercicio del cargo de la 

accionante. 

Medidas de no repetición 

195. Tal como concluyó la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

juicio ciudadano SXJ(;)C-390/2019, resulta necesario en el 

caso imponer una medida de no repetición. 

196. Ello, con el objeto de que los actos violatorios de

derechos político-electorales por parte Agente Municipal de 

Plan de Hidalgo, Veracruz, no vuelvan a suceder, ni en contra 

de la actora, ni de ninguna otra persona que integre o pueda 

integrar el referido Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. 

197. En efecto, las medidas de no repetición tienen como

principal objetivo la no repetición de los hechos que 

ocasionaron la violación, las cuales pueden incluir 

capacitaciones, reformas legislativas, adopción de medidas de 

derecho interno, entre otras. 

198. Al respecto, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha señalado que en casos en los que se configura 

un patrón recurrente, las garantías de no repetición adquieren 

una mayor relevancia como medida de reparación a fin de que 

hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuyan a la 
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prevención. En ese sentido, el Estado debe prevenir la 

recurrencia de violaciones a los derechos humanos.2° 

199. En el caso, es necesario establecer si resulta procedente

imponer alguna sanción al Agente Municipal de la

congregación de Plan de Hidalgo, correspondiente al

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por haber incurrido en

actos constitutivos de violencia política en razón de género en

contra de la actora, de conformidad con lo previsto en la

legislación local.

200. En ese sentido, el artículo 4 bis, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, prevé que el ejercicio de los derechos

y el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el

ámbito político electoral, se deben regir por el principio de la

no violencia.

201. Para lo cual, el Organismo Público Local Electoral, el

Tribunal Electoral, así como los partidos políticos y las

asociaciones, todos del Estado de Veracruz, deben determinar

mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de

género.

Cursos de sensibilización 

202. El denunciado, Ángel Bello Ángel, Agente Municipal de

la Congregación de Plan de Hidalgo, perteneciente al

Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, deberá inscribirse y

aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos, mismos que se enlistan a continuación:

l. Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no

sexista21
.

20 véase el caso Pacheco Teruel vs. Honduras, de la corte interamericana de Derechos

Humanos, pár. 96. 
21 Todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y a no sufrir algún tipo de 
discriminación. Por ello, resulta de primera importancia el reconocimiento y la protección 
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11. Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres22
. 

111. Derechos Humanos y Género23

203. Los curso mencionados con anterioridad se encuentran

disponibles en la liga electrónica; https://cursos3.cndh.org.mx/ 

debiendo remitir a esta autoridad jurisdiccional la evidencia del 

cumplimiento en un término no mayor a sesenta días 

naturales. 

)o" Vista a las autoridad administrativas electorales local y 

federal 

204. 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. 

205. Por lo que, superioridad consideró oportuno que en los

casos en que se acredite violencia política en razón de género 

es conforme a derecho integrar registros de listas de personas 

que han incurrido en ese tipo de violencia. 

206. A partir de lo resuelto por el referido órgano

jurisdiccional, en el recurso de reconsideración antes 

de los derechos humanos de las mujeres mediante el fortalecimiento de la igualdad con 
perspectiva de género, misma que constituye la base para la construcción de una 
sociedad incluyente y de una vida libre de violencia 
22 En el devenir histórico de la humanidad, las mujeres han sido un grupo socialmente 
marginado, que ha tenido que afrontar violaciones sistemáticas a sus derechos 
humanos, en la búsqueda de su visibilización. En ese sentido, si bien es cierto que al 
día de hoy se reconoce la ¡igualdad entre el hombre y la mujer, la realidad es que esta 
conquista aún no permea en todos los ámbitos de la vida, por lo cual, debemos segur 
esforzándonos hasta conseguir que todas y cada una de las mujeres puedan gozar y 
ejercer plenamente sus derechos. 
23 La equidad entre mujeres y hombres es un imperativo en una sociedad que se 
presente como democrática. Ante la realidad social mexicana, este tema aún tiene 
muchas asignaturas pendientes, pues los discursos de poder que definen y determinan 
las relaciones entre mujeres y hombres han derivado en una profunda desigualdad 
histórica de género y en un retraso social de grandes magnitud 
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precisado, ordenó al Instituto Nacional Electoral 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. 

207. Derivado de lo anterior, el cuatro de septiembre, el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

Acuerdo INE/CG269/2020 en el que acordó entre otros, 

aprobar los Lineamientos para la integración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 

las Mujeres en Razón de Género. 

208. Por otra parte, el veintiocho de septiembre, el Consejo

General del OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG120/2020, 

en el que determinó, diversas cuestiones encaminadas al 

Registro Nacional, así como al Estatal. 

209. En tal virtud, de los referidos Lineamientos, este Tribunal

Electoral se encuentra obligado a 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. 

210. Lo anterior, para que tanto los organismos públicos

locales electorales como el instituto Nacional Electoral realicen 

el registro correspondiente. 

211. En este caso, los hechos que se consideran generadores

de la violencia política en razón de género se realizaron de 

tracto sucesivo, afectando a la ejecutiva ·municipal tal y como 

quedó precisado en el estudio de fondo. 
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212. Por las consideraciones expuestas, lo procedente es

determinar como medida de no repetición la sanción que 

legalmente corresponda Agente municipal de la Congregación 

Plan de Hidalgo perteneciente al Ayuntamiento de Tlapacoyan 

Veracruz por la realización de manifestaciones que 

constituyen violencia política en razón de género en contra de 

la quejosa. 

213. Para tal efecto, este Tribunal Electoral estima procedente

retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro 

"SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", 

que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse 

como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como 

grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una 

condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la 

clase de sanción que legalmente se - deba aplicar al caso 

concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la 

ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala 

Superior en diversas ejecutorias24
, que la calificación de las 

infracciones obedezca a dicha clasificación. 

214. Por lo tanto, para una correcta individualización de la

sanción, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a 

calificar e�: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en 

este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter 

ordinaria, especial o mayor. 

215. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se

establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se 

deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las 

circunstancias particulares del caso. 

24 En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-

45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y 
acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, 
SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015.
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216. Para determinar la sanción respectiva, se deberán tomar

en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta

contraventora de la norma, de conformidad con el artículo 328

del Código Electoral, tomando en consideración los siguientes

elementos:

217. Bien jurídico tutelado. Se afectó el derecho de -

de acceder a una vida libre de violencia por razón 

de género; en su calidad de mujer y de 

Tlapacoyan, Veracruz, lo cual es una falta a las normas 

internacionales y nacionales en materia de violencia por razón 

de género. 

218. El artículo 11 de 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, prevén que

cuando las autoridades electorales competentes no

establezcan el plazo en el que estarán inscritas en el Registro

las personas sancionadas en materia de Violencia Política

Contra las Mujeres en Razón de Género la temporalidad del

registro será hasta por tres años si la falta fuera considerada

como leve; hasta cuatro años si fuera considerada como

ordinaria; y hasta cinco años si fuera calificada como especial;

a partir del análisis respecto a la gravedad y las circunstancias

de modo, tiempo y IL!gar.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

Modo. La irregularidad consistió en manifestaciones a través 

de whats app, cuyo contenido también se advierte en el 

apartado de Violencia Política de Género de esta Sentencia; 

expresiones y notas en contra de , en su 

calidad de de Tlapacoyan, Veracruz. 

Tiempo. Las expresiones fueron realizadas en un periodo 

comprendido dentro de la temporalidad en que la 
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lalllllllcumple su encargo. 

Lugar. Las referidas manifestaciones fueron emitidas por el 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz Agente Municipal de Tlapacoyan, Veracruz. 

Beneficio o lucro. No hay dato que revele que el ciudadano 

Ángel Bello Ángel en su calidad de Agente Municipal obtuviera 

algún beneficio económico con motivo de realizar 

manifestaciones y consentir las mismas en contra de -

Reincidencia. En el caso, se carece de antecedente alguno 

que evidencie que Ángel Bello Ángel en su calidad de Agente 

Municipal haya sido sancionado con antelación por la misma 

conducta. 

Gravedad de la infracción. A partir de las circunstancias en el 

presente caso, este Tribunal Electoral estima que debe 

calificarse como leve. 

Sanción. Por el tipo de conducta y su calificación se justifica la 

imposición de la inscripción como persona sancionada deberá 

inscribirse por una temporalidad de 3 años en el Registro Local 

y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, contados a 

partir de la inscripción del sujeto sancionado en los registros 

respectivos. 

En concordancia con lo anterior, más allá de la inscripción, 

esta sentencia busca sensibilizar a los denunciados y 

brindarles las herramientas que les permitan contar con un 

filtro de género y a futuro se abstengan de este tipo de 

publicaciones. 
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En el entendido, si bien el Tribunal Electoral del Pode Judicial 

de la Federación ha sostenido que para individualizar una 

sanción por la comisión de una irregularidad, se debe tomar 

en cuenta ciertos elementos objetivos y subjetivos que deben 

concurrir en la acción u omisión que produce la infracción 

electoral; lo cierto es también que la concurrencia específica 

de dichos elementos no se trata de una secuencia de pasos 

en orden de prelación para su estudio, sino que se han 

considerados los que adecuadamente sirvan de base para la 

individualización de la sanción: por lo que en este caso, para 

determinar la temporalidad que la parte infractora deberá 

permanecer en los registros de personas sancionadas en 

materia de violencia política en razón de género; solo se 

analizan los elementos necesarios que permitan la 

justificación de dicha medida temporal. 

219. Por tanto, con fundamento en el artículo 3, numeral 5 de

los citados Lineamientos, a fin de garantizar los derechos que

aducen afectados la , y como medida de

no repetición, resulta procedente:

>"' Dar vista al Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral, para el efecto de que inscriba al 

ciudadano Ángel Bello Ángel, por un periodo de 3 años, 

en el Registro Estatal y Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. La sanción se pondera a 

raíz de la afectación hecha sobre la servidora pública, y 

considerando que la persona denunciada no es 

reincidente, por lo que en cuyo caso no correspondería 
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la sanción más alta, sino una que cumpla la finalidad de 

inhibir la nueva comisión de conductas contra las 

mujeres por parte del Agente Municipal denunciado. 

)"' Asimismo, se estima necesario dar vista al Instituto

Nacional Electoral para los efectos que estime 

procedentes respecto de su catálogo o registro nacional 

de personas sancionadas en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

220. Lo anterior porque, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha establecido que la obligación de prevenir, investigar 

y, en su caso, sancionar la violencia política contra las mujeres 

en razón de género, así como garantizar el acceso a 

mecanismo judiciales y administrativos adecuados y efectivos 

para combatir las violaciones a derechos humanos de las 

mujeres y de no discriminación, no sólo corresponde al agente 

encargado de la investigación, sino que crea obligaciones para 

todas las demás autoridades. 

221. 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. 
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� Vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz 

222. Ahora bien, este tipo de violencia no sólo se encuentra

prevista en la normativa electoral para el Estado de Veracruz, 

sino que también el artículo 8, fracción VII, de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local, establece 

que la violencia política se debe entender como: 

... la acción u omisión, que cause un daño físico, psicológico, sexual, 

económico o de otra índole, que tenga por objeto o resultado limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político

electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo o su función del poder público .... 

223. Además, señala que este tipo de violencia se manifiesta

a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, 

coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la 

libertad o de la vida y establece los supuestos que constituirán 

el citado tipo de violencia: 

a. Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos

poi ítico-electorales mediante la restricción de

recursos, ocultamiento de información, aplicación

de sanciones sin motivación y fundamentación,

amenazas o amedrentamiento hacia su persona o

familiares;

b. Registrar mayoritariamente mujeres como

candidatas en distritos electorales en los que el

partido que las postule hubiere obtenido el más

bajo porcentaje de votación en las anteriores

elecciones, sean .municipales, estatales o

federales;
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c. Proporcionar de forma dolosa a las mujeres

candidatas o electas, titulares o suplentes o

designadas para una función pública, información

falsa o imprecisa que las induzca al inadecuado

ejercicio de sus funciones políticas públicas;

d. Obligar o instruir a las mujeres a realizar u omitir

actos incompatibles a las funciones públicas

propias de su encargo;

e. Asignarles responsabilidades que limiten el

ejercicio de su función pública;

f. Evitar por cualquier medio que las mujeres electas,

titulares o suplentes o nombradas para una

función pública, asistan a las sesiones ordinarias o

extraordinarias o a cualquier otra actividad que

implique la toma de decisiones, impidiendo o

suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad

de condición que los hombres;

g. Proporcionar al Organismo Público Local Electoral

datos falsos o información incompleta o errónea de

la identidad de la mujer o mujeres candidatas a

algún cargo de elección popular, con la finalidad

de limitar o impedir su participación;

h. Impedir o restringir a las muJeres, la

reincorporación al cargo público al que fueren

nombradas o electas, posterior al ejercicio de una

licencia o permiso justificado;

1. Coartar o impedir el uso de las facultades

inherentes en la Constitución y los ordenamientos
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jurídicos electorales, para proteger sus derechos 

frente a los actos que violenten o restrinjan el 

ejercicio de su representación política; 

J. Efectuar cualquier acto de discriminación previsto

en la Constitución, o en la Ley para Prevenir y

Eliminar la Discriminación en el Estado de

Veracruz, o en el artículo 196 del Código Penal

para el Estado de Veracruz y que tengan como

resultado impedir, negar, anular o menoscabar el

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres

electas o en el ejercicio de su representación

política;

k. Publicar o revelar información personal, privada o

falsa, de las mujeres candidatas, electas,

designadas o en el ejercicio de su representación

política, con el objetivo de difamar o menoscabar

su dignidad humana, y obtener con estas

acciones, la renuncia y/o licencia al cargo electo o

en ejercicio; y

l. Obligar, intimidar o amenazar a suscribir

documentos, a participar de proyectos o adoptar

decisiones en contra de su voluntad o del interés

público, aprovechándose de su representación

política.

m. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación

y afiliación en los partidos políticos por razón de

género;
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n. Proporcionar o difundir información con la finalidad

de impedir o limitar el ejercicio de los derechos

político-electorales o impedir el ejercicio de sus

atribuciones o facultades;

o. Impedir o restringir su incorporación, toma de

protesta o acceso al cargo o función para el cual

ha sido nombrada o elegida; y

p. Restringir injustificadamente la realización de

acciones o actividades inherentes a su cargo o

función.

224. Cabe señalar que en el artículo 6 del ordenamiento en

comento establece que, cuando alguno de los actos u 

omisiones considerados en la Ley constituya delito, se 

aplicarán las disposiciones previstas en la ley penal del 

Estado. 

225. Respecto a este tema, el artículo 367, Ter del Código

Penal establece la pena, respectiva. 

226. En ese sentido, dicho numeral refiere que a quien realice

por sí o por terceros cualquier acción u omisión que causen 

daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, 

resultado de discriminación por razón de género en contra de 

una o más mujeres para restringir, suspender o impedir el 

ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u 

obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de 

su voluntad o de la ley, se le impondrá prisión de dos a seis 

años y multa de 9.87 a 197.33 Unidades de Medida de 

Actualización. 
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227. A partir de lo anterior, es que se estima conveniente

también dar vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, 

para que en uso de sus facultades ordene, a quien 

corresponda, inicie de inmediato una carpeta de investigación 

en relación con hechos reclamados por la promovente y, en su 

momento, determine lo que en derecho corresponda. 

Efectos 

En relación con la exteriorización de expresiones ofensivas y 

denigrantes hacia la actora. 

228. Se ordena al Agente Municipal Ángel Bello Ángel, que

respete el libre ejercicio de las funciones de la actora, como 

de Tlapacoyan, Veracruz, evitando emitir 

expresiones que conlleven a denigrarla y ofenderla como 

mujer. 

229. De suscitarse alguna de señaladas, la actora deberá

ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. 

Apercibimiento 

230. Se apercibe al Agente Municipal de Plan de Hidalgo,

Tlapacoyan, Veracruz; en caso de incumplimiento entorno a su 

conducción respecto de la del mismo 

municipio, se les impondrá alguna de las medidas de apremio 

que refiere el artículo 374 de Código Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

Afectación psicológica 

231. Respecto a la afectación psicológica que aduce la parte

actora, se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres que

atienda y de seguimiento a la situación de salud psicológica
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que aduce la ciudadana, parte actora en este juicio; e informe 

al respecto a este Tribunal, una· vez que haya sido atendida. 

Publicación de resumen de sentencia. 

Se ordena al ciudadano Ángel Bello Ángel, Agente Municipal 

de Plan de Hidalgo, Tlapacoyan, Veracruz, que publique el 

resumen se la presente sentencia en el mismo lugar que 

realizó la publicación del medio de impugnación hasta que 

concluya el encargo de la 

Resumen de sentencia 

La de Tlapacoyan, Veracruz presentó 

juicio de la ciudadanía ante este Tribunal Electoral Estatal en 

contra del Agente Municipal de Plan de Hidalgo perteneciente 

al mismo municipio de quién demanda diversos agravios 

ocasionados a raíz de un audio circulado en la red social de 

whats app. 

De autos del expediente se conoce la existencia de un disco 

compacto que contiene el audio del que se desprenden los 

agravios aducidos por la parte actora. 

En el informe circunstanciado rendido por la parte demandada 

se conoce que él, acepta la emisión de dicho audio, refiere que 

el medio de propagación fue a través de la aplicación whats 

app, y que fue dirigida a un grupo de agentes municipales del 

cual forma parte. 

Asimismo, se conoce del contenido de dicho mensaje que el 

Agente municipal comparte una información respecto al 

servicio de alumbrado público que se brindó en su 

Congregación, y del cual no resultó beneficiado. 
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En ese contexto, el Agente Municipal indica que la responsable 

es la , y dice de su persona que: "es una 

porquería de mujer." 

En el estudio realizado a los agravios manifestados por la 

actora se advierte que en esencia se pueden resumir en 

obstrucción del cargo por vulneración a sus derechos político 

electorales, así como por un afectación psicológica, y el 

relativo a violencia política por razón de género. 

Por lo cual, no se tiene por acreditada la obstrucción del cargo 

de en Tlapacoyan, Veracruz. 

Y en virtud de cumplir con los elementos relativos a la 

acreditación de la violación política por razón de género; se 

tiene por acreditada la misma. 

En relación con las medidas de protección decretadas 

232. Además de los efectos ordenados en la presente

sentencia, atendiendo particularmente a las manifestaciones 

de la actora vertidas en su escrito de demanda, con la finalidad 

de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de la 

actora, las medidas de protección decretadas en el presente 

juicio mediante acuerdo plenario de dieciocho de mayo, 

deberán SUSTITUIRSE por los efectos señalados en el 

apartado respectivo del presente proyecto. 

233. 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 
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http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este Órgano 

Jurisdiccional. 

234. Por lo expuesto y fundado se:

RES UELVE 

PR IMERO. Es infundado el agravio relativo a la 

obstaculización del ejercicio de su cargo por las razones 

expuestas en la presenta ejecutoria. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de la violencia política 

en razón de género en contra de la parte actora por las 

razones expuesta en el fondo de la presente sentencia. 

TERCERO. Como medida de no repetición se ordena al 

ciudadano Ángel Bello Ángel, Agente Municipal de 

Tlapacoyan, Veracruz que se inscriba y apruebe los cursos 

a que se hace referencia en dicho apartado. 

CU�RTO. Como medida de no repetición, se da vista al 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz y al Instituto Nacional Electoral, para que, de 

acuerdo con sus facultades y atribuciones, inscriba por un 

periodo de tres años al Agente Municipal de Plan de Hidalgo 

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por haber 

incurrido en violencia política en razón de género en contra 

la del mismo Ayuntamiento. 

QUINTO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para que en uso de sus facultades y. atribuciones 

ordene, a quien corresponda, inicie de inmediato una 

investigación imparcial, independiente y minuciosa con 
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relación a los hechos reclamados por la promovente y, en su 

momento, determine lo que en derecho corresponda. 

SEXTO. Se ordena al ciudadano Ángel Bello Ángel atienda 

el contenido del apartado de efectos de la presente 

sentencia. 

SÉPTIMO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las 

Mujeres que atienda y de seguimiento a la situación referida 

en el apartado de efectos. 

OCTAVO. Se apercibe al denunciado en términos del 

apartado de efectos de la presente sentencia. 

NOVENO. Se sustituyen las medidas de protección 

decretadas por los efectos señalados en el apartado del 

mismo nombre. 

DÉCIMO. Se ordena al ciudadano Ángel Bello Ángel publicar 

el resumen de sentencia en términos de los efectos 

precisados, en el apartado respectivo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora en el 

domicilio señalado en su escrito de presentación; por oficio 

con copia certificada de la presente al denunciado en el 

domicilio señalado; así como a las demás autoridades; por 

estrados a las y los demás interesados; de conformidad con 

los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código 

Electoral. 

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo 

estuvo la Ponencia y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

RCÍA UTRERA 
L DE ACUERDOS 
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