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Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta

de junio de dos mil veintiuno.r

Sentencia que se emite en estricto cumplimiento a lo ordenado por

laSalaRegionalXalapadelTribunalElectoraldelPoderJudicialde

la Federación, en eldiverso Juicio Ciudadano SXJDC-102112021;

razón por la cual, el Pleno de este Tribunal Electoral declara

inoperantes los agravios sobre las conductas atribuibles al

Regidor Primero, Regidoras Tercera y Cuarta, delAyuntamiento

de Tlapacoyan, Veracruz, por la obstaculización en el ejercicio

del cargo como Presidenta Municipal de la actora; asimismo'

declara infundada la comisión de actos que constituyen

violencia política en razón de género en contra de la actora'

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresiÓn en
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RESULTANDO:

l. Antecedentes.

1. Del escrito que dio origen al asunto y de las constanc¡as

que obran en autos, se advierte lo siguiente:

2. lntegración del Ayuntamiento. El cuatro de junio de dos

mil diecisiete, fueron electas las y los ediles que integran

actualmente el Ayuntamiento del Municipio de Tlapacoyan,

Veracruz, conformado de la siguiente manera:

Presldenta llunicipal

Síndico Único

Reg¡dor Pr¡mero

Regidor Segundo

Reg¡dora Tercera

Reg¡dora Cuarta

Ofelia Jarillo Gasca

Noel MartÍnez Álvarez

Edgar Juárez Animas

Manuel Zamora Tench¡pe

Zo¡la Agu¡lar Agu¡lar

AIba Elena T¡rado Rodríguez

3. Instalación det Ayuntamiento. El primero de enero de dos

mil dieciocho, las y los integrantes del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, tomaron protesta a la ciudadanía electa
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para integrar el cuerpo edilicio delAyuntamiento para el periodo

2018-2021.

ll. Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Giudadano.

4. Demanda. Elquince de abril, la actora presentó demanda

de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano, por su propio derecho y en su calidad de

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz, en contra del Regidor Primero, Regidoras Tercera y

Cuarta de ese Ayuntamiento, por la presunta obstrucción al cargo

que ostenta y por actos que podrían constituir violencia política

en razón de género.

5. lntegración y turno. El dieciséis de abril, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar

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

15012021, y lo turnó a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, además de requerir

el trámite y el informe circunstanciado respectivo, para su debida

sustanciación.

6. Radicación. El veintiuno de abril, la Magistrada lnstructora

radicó en su ponencia el expediente supracitado para su

sustanciación y se acordó la espera de que la responsable

remitiera las constancias relativas al trámite y el informe

circunstanciado previstos en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral.

7. Medidas de protección. El veintitrés de abril, el Pleno de

este Tribunal Electoral determinó procedentes las medidas de

protección en favor de Ofelia Jarillo Gasca, en los siguientes
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términos:
..ACUERDA

PRIMERO. Se declaran procedentes y necesarias las
medidas de protección que se determinan en favor de la
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan,
Veracruz.

SEGUNDO. Se vincula a las autoridades señaladas en el
considerando TERCERO que lleven a cabo las medidas
señaladas en el presente Acuerdo e informen a este
Tribunal Electoral de las determinaciones y acciones que
adopten respecto del presente.".

8. Constancias de trámite. El veintiséis de abril, se remitió

por parte de las responsables, constancias de trámite del

presente medio de impugnación, informe c¡rcunstanciado y otras

relacionadas con el m¡smo.

9. Sentencia. El doce de mayo, este Tribunal Electoral emitió

resoluc¡ón en los slguientes términos:

Úl¡CO. Se declara improcedente el Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por

Ofelia Jarillo Gasca."

lll. Juicio de la Cíudadanía Federal.

10. Demanda Federal. Eldiecisiete de mayo, la actora

promov¡ó, ante la autoridad responsable, Ju¡cio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

contra la resolución mencionada en el punto anterior, mismo que

quedó radicado bajo la clave de expediente SXJDC-í02'112021.

11. Sentencia Federal. El veinticinco de mayo, la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, resolvió dicho Juicio en los

siguientes términos:
..RESUELVE:
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ÚrulCO. Se revoca la resolución controvertida para los efectos
señalados en el considerando cuarto de la presente ejecutoria.

lV. Nueva sustanciación por este Tribunal Electoral.

12. Nuevo Turno. El veintiséis de mayo, la Magistrada

Presidenta tuvo por recibida la sentencia y el expediente, y

ordenó turnarlos a la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz,

por haber fungido como instructora y ponente.

13. Nueva recepción y requerimiento. Mediante acuerdo de

veintiocho de mayo, se tuvo por recibido por la Magistrada

lnstructora el expediente, y se realizaron diversos

requerimientos.

14. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, se admitió el presente Juicio Ciudadano y se

declaró el cierre de instrucción; además se citó a las partes a la

sesión prevista en el artículo 372 del Código Electoral, efecto de

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

resolución, lo que ahora se hace mediante los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

15. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruzz, 349 fracción lll, 354, 401,

fracción 111,402, fracción Y y 404, del Código Electoral Local, así

como los numerales 5 y 6 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional.
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16. Esto, por tratarse de un Juicio de la Ciudadanía en el cual,

quien se ostenta como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, demanda actos que, a su decir,

constituyen violencia política en razón de género en su contra,

por parte del Regidor Primero, y las Regidoras Tercera y Cuarta,

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

SEGUNDO. Cuestión previa.

17. Tal como se precisó en el apartado de antecedentes el

pasado doce de mayo este Tribunal Electoral resolvió el presente

asunto en el sentido de declararlo improcedente.

18. Puesto que de la demanda se observa que en esencia

señala la parte actora que le causa agravio la omisión por parte

de las Regidoras Tercera y Cuarta, así como del Regidor

Primero, todos del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, de

cumplir con su deber y atribución de asistir puntualmente a las

sesiones de cabildo, en virtud de que conforme al artículo 36 de

la Ley Orgánica del Municipio Libre, como Presidenta tiene la

atribución de convocar a sesiones del Ayuntamiento y, de

acuerdo con el artículo 38 de dicho ordenamiento, una de las

atribuciones de las y los Regidores es asistir puntualmente a las

sesiones participando en ellas con voz y voto.

19. Por lo que este Tribunal Electoral determinó que se

actualiza la causal prevista en el artículo 377, párrafo primero,

del Código Electoral, consistente en que la improcedencia se

derive de las disposiciones de dicho ordenamiento.

20. Del análisis de las omisiones impugnadas, se advierte que

Ofelia Jarillo Gasca, hace depender su inconformidad única y

exclusivamente en las supuestas inasistencias de las y el

responsable a las sesiones de cabildo, lo cual, a su decir, le
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generan obstacul¡zación en el ejercicio de su cargo al detentar

ella la dirección del Ayuntamiento en su calidad de Presidenta

Municipal y en virtud de las supuestas inasistencias, no es

posible aprobar los temas relativos al funcionamiento y a la vida

interna del Ayuntamiento. Sin embargo, de las conductas

referidas por la actora, no se vislumbra la violación de algún

derecho político-electoral por parte de las responsables en su

perjuicio.

21. Es decir, lo que la promovente pretende son acciones que

inciden en el ámbito administrativo y no en la jurisdicción

electoral, en virtud de que no afectan de ninguna manera su

derecho a desempeñar el cargo al no encontrarse relacionados

en el ámbito de ésta materia, sino con el desarrollo de actividades

inherentes a la organización de la autoridad administrativa del

municipio y, por tanto, que se inscriben en el ámbito del Derecho

Municipal, ello porque guardan relación con el funcionamiento de

la vida orgánica del Ayuntamiento en cita y no tiene que ver con

derecho político-electoral alguno.

22. No obstante, dicha resolución fue impugnada mediante el

Juicio de la Ciudadanía SXJDC-102112021, en la cual la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, determinó revocar la decisión de

este Tribunal Electoral por lo siguiente.

23. La Sala Regional Xalapa determinó que este Tribunal

Electoral incurrió en una falta de exhaustividad pues no hizo

pronunciamiento alguno respecto de la alegación de la actora

relativa a que la sistematicidad en las inasistencias de los ediles

a las sesiones de cabildo le generaba una obstrucción del cargo

y constituía violencia polÍtica en razón de género, cuestión

alegada desde la demanda primigenia.

24. Ello, porque la actora solicitó realizar un estudio para

7
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determinar si estas negativas podrÍan configurar violencia política

en razón de género, más no pretendió buscar el resarcimiento

administrativo de dichas ausencias ante la instancia electoral.

25. Por lo que, la Sala RegionalXalapa del TEPJF, razonó que

no correspondía a este Tribunal Electoral revisar si las supuestas

inasistencias de los ediles podían actualizar una infracción en el

ámbito administrativo, sino si estas conductas podrían constituir

obstrucción del cargo o cualquier otra agravante, temática que

es tutelable en la materia electoral.

26. Por tanto concluyó que este Tribunal Electoral incurrió en

una falta de exhaustividad y en una violación al debido proceso,

toda vez que excluyó de su estudio la posibilidad de que las

conductas denunciadas por la actora pudiesen generar

obstrucción del cargo o violencia política en razón de género y

declaró improcedente el medio de impugnación, cuando lo

correcto era que evaluara los hechos motivos de la denuncia con

base en el test previsto en la jurisprudencia 2112018 de la Sala

Superior de ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

28. Además, la Sala Regional Xalapa delTEPJF, señaló que

no pasaba desapercibido para ese órgano jurisdiccional que este

Tribunal Electoral fundamentó su criterio en las jurisprudencias

612011, 1612013, así como en la sentencia recaída al juicio

electoral SX-JE-60/2018 del índice de dicha Sala Regional y en

8
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evaluar las características de las conductas denunciadas, siendo

que el planteamiento de que la alegada obstrucción del cargo de

Presidente Municipal configurara violencia política en razón de

género, resulta suficiente para que estudiara el fondo del asunto,

en lugar de declarar improcedente el medio de impugnación.
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las sentencias de la Sala Superior recaídas a los expedientes

SUP-JDC-1 244t2010 y SUP-JDC-827 12013.

29. No obstante, en estima de dicha Sala Regional ninguno de

esos criterios eran aplicables al caso concreto.

30. En primer término, la Sala Regional argumentó que,

respecto del Juicio Electoral SX-JE-60/2018, se observa que

dicho órgano jurisdiccional estimó que no era procedente

conocer de los planteamientos sostenidos por el actor,

consistentes en que diversos ediles obstaculizaban su cargo

como presidente municipal con su ausencia a las sesiones de

cabildo y con la falta de presentación por parte de la síndica del

bando de policÍa, reglamentos, circulares y disposiciones

administrativas, así como la falta de firma de la Ley de lngresos

y Presupuesto de Egresos Municipal.

3l . Sin embargo, si bien en este asunto se concluyó que

dichos planteamientos correspondían al ámbito administrativo, lo

cierto es que, en primer lugar, la conclusión se dio a partir de un

estudio de fondo, lo cual permitió evaluar las características de

las conductas denunciadas y, en ningún momento se hizo un

planteamiento de que la alegada obstrucción del cargo de

Presidente Municipal configurara violencia política en razón de

género, como sí lo hizo la actora en el presente juicio.

32. De ahí que en opinión de esa Sala Regional dicha

diferencia resultaba suficiente para que este Tribunal Electoral

estudiara el fondo del asunto, en lugar de declarar improcedente

el medio de impugnación.

TERCERO. Requisitos de procedencia.

33. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el

I



presente medio de impugnación, por cuanto hace a las acciones

que se les imputan a las autoridades responsables, es

procedente, al contener los requisitos previstos en los artículos

355, fracción l, 358, párrafo tercero, 362, fracción I y 366 del

Código Electoral, como se muestra enseguida:

34. Forma. La demanda se presentó por escrito, haciéndose

constar el nombre y firma de la actora. De igual forma, identifica

los actos impugnados y la autoridad responsable, menciona los

hechos en que sustenta su impugnación, las manifestaciones

que, bajo su consideración, le generan agravio y ofrece pruebas,

por lo que se estima que cumplen con los requisitos de forma que

impone la legislación electoral.

35. Oportunidad. La demanda fue presentada el quince de

abril, atendiendo a que la accionante en su demanda hace valer

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

conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido,'

por lo que, se considera satisfecho el requisito de la oportunidad

en la presentación de la demanda.

36. Por tanto, si la demanda del juicio ciudadano fue

presentada el quince de abril es inconcuso que el presente juicio

se presentó oportunamente.

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

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

Electoral, que facultan a los ciudadanos a interponer en forma

individual y por propio derecho, eljuicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, cuando se

impugnen actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar

y desempeñar el cargo de elección popular.

3 Es apl¡cable la Jur¡sprudencia 15/201 'l. identificable con el rubro "PLAZO PARA
pneseñrln uN MEDto DE tmpucNActót, rmrÁtoosE DE outstoNEs"
consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en Materia Electoral, Tr¡bunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Año 4. Número 9 201 1 , Paginas 21- 30.
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38. En el caso, la actora promueve la demanda por su propio

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

municipio de Tlapacoyan, Veracruz, como Presidenta Municipal,

lo que se encuentra reconocido en autos.

39. lnterés Jurídico. La actora cuenta con tal interés, toda vez

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

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

ejercicio del cargo de Presidenta Municipal delAyuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz. De ahí que se considere que cuenta con

el interés para hacer valer la posible afectación de un derecho

político-electoral.

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

la especie, no procede algún medio de defensa a cuyo

agotamiento esté obligado la promovente antes de acudir a este

órgano jurisdiccional, por lo que debe considerarse satisfecho

este requisito.

41. 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.

CUARTO. Síntesis de agravios.

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

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

siguientes:

a las sesiones de cabildo y por ende dilatar y obstaculizar el ejercicio de sus
atribuciones como mujer y Presidenta de Tlapacoyan, Veracruz, toda vez
que, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre como Presidenta tengo ra akibución de convocar a sesiones der

Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 3g de dicho ordenamiento. una
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de las atribuciones de los Regidores es asistir puntualmente a las sesiones

participando en ellas con voz y voto.

el rechazo de los ediles restringiéndole sus determinaciones.

a las sesiones de cabildo y por ende dilatar y obstaculizar el ejercicio de sus

atribuciones causando una violencia institucional pues la inasistencia de los

Ediles trae aparejada una negligencia al no ser posible constituirse como

Ayuntamiento, en virtud de que, dichas inasistencias condicionan el ejercicio

del voto de los demás ediles que integran el Ayuntamiento pues si no existe

quorum la sesión de cabildo no puede realizarse y se deja un acuerdo

indeterminado lo que se traduce en un incumplimiento de deber para el

Ayuntamiento.

alassesionesdecabildodilatandoyobstacu|izandoelejerciciodesus

atribuciones, causando una violenc¡a politica de género' toda vez que' al

sermujerycondicionarlelatomadedecisiones,antelasausenciasporfalta

de diligencia de los responsables, la hacen dudar de sus funciones'

lassesionesdecabildoobstaculizaydilataelejerciciodesusderechos,

funciones y atribuciones como Presidenta, detonando un daño en la

estabilidad emocional por la inferioridad en la que la colocan como mujer' al

no atender las convocatorias a sesiones de cabildo'

43. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una

obligaciónlegalsutranscripcióntotaleneltextodelfallo'siempre

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estud¡en y se

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen

el litigio.'

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

que expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que

señala como acto reclamado, o bien, donde señale con claridad

[,

* o* *I**a * 
", "*rio 

de.iurisprude¡oa-de rubrorcTo RECLAMADo' No

ei, ñióesÁnro rRANscRlBli su óonielIoo EN LA sENrENclA DE AMPARo'

é"rrnr* ¡rOi"i"l de la FederaciÓn, Tomo lX, Abril 1992' Octava Epoca' Materia Común'

p.406.
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la causa de pedir. Es decir, donde precise Ia afectación que le

cause el acto impugnado, así como los motivos que lo originaron,

o en su caso, se puedan deducir de cualquier parte de su

demanda, para que este Tribunal Electoral se ocupe de su

estudio conforme las disposiciones legales que resulten

procedentes al caso.'

45. En el entendido que, de resultar necesario, por tratarse de

un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

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

expresión de agravios para determinar si existe la violación

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la

afectación que le cause el acto impugnado, como las razones

que la motivan.

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

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

la interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando

exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos

en el escrito de demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver

con los elementos que obren en el expediente.

47. El análisis de los motivos de agravio de la pafte

promovente, se puede realizar de manera conjunta o en orden

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

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

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente

combatan los efectos del acto que se reclama.'

5 Con apoyo en los criterios de jur¡sprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR
LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO lNlClAL. Compilación 1997-2013, Jur¡sprudencia y

tesis en materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón.
6 De acuerdo con el cr¡terio de jurisprudencia 4l2o0o de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Compilación 1997-2013,

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

Tribunal Electoral considera como temas de controversia, los

siguientes:'

1. lnasistencia del Regidor Primero, Regidoras Tercera y

Cuarta, del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

2. Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

QUINTO. Fijación de la lifis, pretensión y metodología.

49. La /lfis del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar si efectivamente se acreditan los hechos que hace

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

política de género en su contra.

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

Electoral determine la existencia de violencia política de género

en su contra, ordene la restitución de sus derechos político-

electorales violados.

52. Además, se adopta la metodología implementada por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el diverso SXJDC-

Jur¡sprudencia y tes¡s en materia electoral, volumen 1, p. 125, Tr¡bunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

7 S¡stematización que se realiza en apego a la jurisprudenc¡a 4/99 de rubro: MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL
ocURSo oUE LoS CoNTENGA PARA DETERMINAR LA VEROADERA INTENCIÓN
DEL ACTOR. Comp¡lación 1997-2013, Jurisprudencia y tes¡s en materia electoral, Volumen
1, p. 445, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón.

E Sin que lo anterior, le genere per.juicio alguno al promovente, ya que ha s¡do cr¡ter¡o
recogido por la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
la Jurisprudenc¡a ¡U2000 de r.ubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN coNJUNTo o
SEPARAOO, NO CAUSA LESION".

t4

\ 51 . En ese orden de ideas, el estudio de los agravios se realizará
\

N O" forma conjunta, en el orden relatado, sin que lo anterior cause

perjuicio a la parte recurrente, pues lo transcendental es que todos

los motivos de disenso sean estudiados.8
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09212020, donde realizó el estudio del caso a partir de realizar

pronunciam¡entos sobre cuatro aspectos torales: las medidas de

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

análisis integral de todos los elementos para acreditar los hechos

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

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

mujeres en razón de género.

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

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en

cuenta para resolver el asunto.

I. MARCO NORMATIVO.

Eficacia refleja de la cosa juzgada

54. La institución jurídica de la cosa juzgada tiene como función

principal proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se

han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en

una sentencia, para impedir así la prolongación indefinida de los

conflictos jurídicos.

55. Lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades

de impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los

procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros

procesos, provocando constantes resoluciones y, por tanto, la

incertidumbre permanente en la esfera jurídica de los interesados.

56. En este contexto, la cosa juzgada puede surtir sus efectos en

otros procesos, de dos maneras:

57. Eficacia directa. Opera cuando los elementos tales como

sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias

de que se trate.

l5

SEXTO. Estudio de Fondo.

\\\
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58. Eficacia refleja. Dota de seguridad jurídica al proporcionar

mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando

que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo

hecho o cuestión puedan servir de sustento para emitir sentencias

distintas en asuntos estrictamente unidos en lo sustancial o

dependientes de la misma causa.

59. Conforme a la interpretación del Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nacióne, la institución de la cosa juzgada se ubica

en la sentencia obtenida de un proceso judicial auténtico, que dota

a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, pues, una vez

concluido un proceso, se llega a un punto en que lo decidido ya no

puede discutirse ante los tribunales.

s Consultable en la Tesis de Jur¡sprudenc¡a P./J.85/2008 de rubro: COSA JUZGADA. EL
susrENTo coNSTrrucroNAL DE ESA |NSITUC|óN JURíD|CA PRoCESAL sE
ENCUENTRA EN Los ARTícuLos 14, SEGUNDo PARRAFo Y 17, TERCER
pÁRRAFo. DE LA coNsTrructóN poLíTtcA DE Los ESTADoS uNlDos
MEXICANOS. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXV|ll, septiembre de 2008, página 589.

16

\

60. En el mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que la cosa juzgada

encuentra su fundamenlo y razón en la necesidad de preservar y

mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que

conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el

goce de sus libertades y derechos, cuyo objeto primordial es

proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han

suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una

sentencia ejecutoriada.

6l . En esa medida, los elementos uniformemente admitidos por

la doctrina la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia

de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso,

la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes

de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas

\
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pretens¡oneslo

62. En lo que interesa enfatizar, la cosa juzgada puede surtir

efectos en otros procesos a través de la denominada eficacia

directa, que opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y

causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se tratell,

como en la especie acontece.

Régimen municipal

10 Al respecto, resulta apl¡cable el cr¡ter¡o de Jur¡sprudencia 1212003' de rubro: COSA
JUZGADA. Just¡c¡a Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Suplemento 7, Af$ 2004, pág¡nas I a 11.
11 Sirve de apoyo la tesis de jurisprudenc¡a de la Primera Sala de la Suprema Corte de

Just¡c¡a de la Nac¡ón 1"./J. '161/2007 de rubro. COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA
SU EXISTENCIA.
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63. Por otra parte, la cosa juzgada también puede surtir

efectos en otros procesos a través de la denominada eficacia

refleja, que opera cuando se conjugan los siguientes elementos:

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente;

b) La existencia de otro proceso en trámite;

c) Conexidad entre los objetos en ambos pleitos;

d) Que las partes del segundo juicio hayan quedado vinculadas

con la ejecutoria del primero,

e) En ambos juicios debe presentarse un hecho o situación que

implique un elemento o presupuesto lógico necesario para

sustentar el sentido de la decisión del litigio;

f) En la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso,

claro e indubitable sobre el elemento o presupuesto lógico y

que para la solución del segundo juicio se requiera asumir

también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-

común, por ser indispensable para apoyar lo fallado'

64. 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.

65. La fracción primera del numeral citado en el párrafo

anterior, señala que cada Municipio será gobernado por un

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un

Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que

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

Constitución Local.

66. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

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

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre,

directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayorÍa

relativa, de representación proporcional e igualdad de género,

en los términos que señale el Código Electoral del Estado.

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

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

organización política y administrativa del Estado; asimismo,

contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será

gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Obstaculización de desempeño del cargo como violación al

derecho de ser votado.

68. El artículo 35, fracción ll, 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.

69. Por su parte, el numeral 36, en su fracclón lV, del citado

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos,

12 En adelante Ley Orgánica

18
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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.

70. En ese sentido, la Sala Superior delTribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha considerado en diversas

ejecutorias, que el derecho a ser votado, establecido por el

artículo 35, fracción ll, 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.

71. 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 é1. 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.

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

del TEPJF 5t2012 con el rubro: "COMPETENCIA.

CORRESPONDE A tOS TNBUNALES ELECTORALES

LOCALES CONOCER DE IMPUGNAC'ONES VINCULADAS

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL

,ARGO (LEGISLAC!ÓX Oe YUCATÁN Y SIMILARES).

Violencia política contra las mujeres en razón de género'

73. 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

19
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principio de la no violencia.

74. 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.

75. Partiendo de las bases establecidas por la Sala Superior,,

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;

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.

76. Por su parte, el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

Políticos'", así como en la Convención Americana sobre

13 En la Jurisprudenc¡a 2112018, det rubro: .,VIOLENC|A POLíTICA Oe CÉ¡¡eRO.
ELEMENTOS OUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLíTICO', CONSUITAbIE EN GACETA
de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federac¡ón, Año 1'1, Número 22, 2018, páginas 21 y 22, asf como en ta pág¡na de ¡nternet
https://www.te. gob. mr¡use/
14 Artículo 25. Derecho a participar en el curso de asuntos públicos, al voto y a ser elegido
y acceder al serv¡cio públ¡co.

a

a

I
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Derechos Humanos", reconocen, además del principio de

igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar

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

de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio

universal e ¡gual y por voto secreto que garantice la libre

expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener

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

su país.

77. Asimismo, se estableció que los Estados deben tomar

todas las medidas apropiadas para eliminar, particularmente, la

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del

país, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres

el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos

miembros sean objeto de elecciones públicas.

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

de violencia

79. Por su parte, la Constitución Federal reconoce también el

principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-

electorales contenidos en su artículo 35.

80. Conjuntamente, establece como principios rectores del

ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

15 Artículo 23. Derechos Politicos
1. Todos los ciudadanos deben gozat de los s¡gu¡entes derechos y oportunidades:

a) de partic¡par en la direcciÓn de los asuntos pÚblicos, d¡rectamente o por medio de

representantes libremente elegidosi
bi de votar y ser elegidos en elecciones per¡ód¡cas auténticas, realizadas por sufragio

universal e igual y por voto secreto que garant¡ce la libre expresión de la voluntad de los

electores, y

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

pais.
2. La ley puede reglamentar el ejerc¡cio de los derechos y oportunidades a que se refiere

el ¡nciso anter¡or, exclus¡vamente por razones de edad, nacionalidad' residencia, idioma,

instrucc¡ón, capac¡dad c¡vil o mental, o condena, porjuez competente, en proceso penal'

21
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8l . Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos

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

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad'

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

mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al

estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos

internacionales y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos.

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

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra la Mujer; ll y lll de la Convención de los

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

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

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

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que

la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores

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

impacto diferenciado en ellas o les afectan

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de

U\ menoscabar o anular sus derechos político-electorales,

incluyendo el ejercicio del cargo.

84. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por

razones de género, problema de orden público, las autoridades

electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y

agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia

y el debido proceso.

Juzgar con perspectiva de género

85. Como en el presente asunto se anuncian actos de violencia

política en razón de género, se juzgará con perspectiva de

22
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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.

86. 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 refozada.

87. 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 mujeres, por lo que el

juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme a

los preceptos fundamentales de orden constitucional y

convencional, procurando en todo momento que los paradigmas

imperantes de discriminación por razón de género no tengan una

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

atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el

juzgador debe considerar las situaciones de desigualdad que

tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan

factores que potencialicen discriminación o violencia en su

contra.

88. 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 ¡GUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR

CON PERSPECTIVA DE GÉNERo"I6, "DERECHO DE LA

16; 1Oa. Epoca: 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo ll; Pá9. 836. 1a'lJ
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MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACION Y

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN

OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN''T7 "JUZGAR CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y

METODOLOG¡A PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN''. 1E

il. CASO CONCRETO.

A. Medidas de protección

89. Al resolver el diverso SXJDC-092/2020, la Sala Regional

Xalapa del TEPJF, ordenó al Tribunal Electoral de Veracruz que,

en lo subsecuente, atendiera las solicitudes de medidas de

protección de forma previa y no hasta la emisión de la sentencia de

fondo, para que su actuar se ajuste al marco jurídico que regula la

atención de los asuntos en los que se planten hechos constitutivos

de violencia política en razón de género.

90. Al respecto, tal como fue referido en el apartado de

antecedentes el pasado veintitrés de abril, el Pleno de este Tribunal

Electoral determinó otorgar medidas de protección en favor de la

actora.

91. Que si bien es cierto fueron dejadas sin efectos, a través

de la resolución de doce de mayo, lo cierto es que la misma fue

revocada por la sentencia emitida el veinticinco de mayo por la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el diverso SXJDC-

102112021, por lo que se tiene que los efectos del Acuerdo

Plenario de Medidas de Protección continuaron a partir de la

emisión de esa sentencia federal.

2212016 (10a.).
17 10a. Epoca; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, Mayo de 20l5; Tomo l; Pág.431. 1a.
CDV2015 (10a.).
18 10a. Época; 1". Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017, Tomo l; Pág. 443. 1a
)«Vll/2017 (10a.).
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B. Parámetros para juzgar con perspect¡va de género

...todas aquellas acc¡ones y omisiones -incluida 
la tolerancia- que,

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

derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de

las prerrogat¡vas inherentes a un cargo público.1e

93. Para evitar la afectación en el ejerc¡cio de los derechos

político-electorales de las mujeres pot razón de género, la Sala

Superior ha fijado parámetros de juzgamiento para identificar si el

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

objetivos como subjetivos- const¡tuye violencia política contra las

mujeres por razones de género.'zo

94. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, también ha

sostenido que, debido a la complejidad que implican los casos de

violencia polÍtica en razón de género, asÍ como a la invisibilización

y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones,

1e En térm¡nos de la jurispruden cia 18t2016, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR

RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES", CONSUITAbIE EN

la Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, pág¡nas 47, 48 y.49.
20 En términos de la tesis XVU2OI8, de rubro: "VIOLENCIA POLITICA DE GENERO.

ELEMENTOS QUE LA ACTUALICEN EN EL DEBATE POI|TICO". CONSUITAbIE EN

Gaceta de Jur¡sprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, Año 1 1 , Número 22, 2018, páginas 21 y ?2.
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92. A partir del análisis de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y

41 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de

lo previsto en la Convención lnteramericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de

Belém Do Pará), asÍ como en la Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, y en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra

las Mujeres, la Sala Superior ha sostenido que la violencia contra

la mujer comprende:
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95. En ese sentido, de conformidad con la normatividad

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

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

la justicia en condiciones de igualdad, implica la obligación para

todos los órganos jurisdiccionales del paÍs, de impartir justicia con

perspectiva de género.

96. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación" estableció que el derecho de la mujer a una vida libre

de discriminación y de violencia implica la obligación de toda

autoridad jurisdiccional de actuar con debida diligencia en casos de

violencia contra las mujeres y adoptar una perspectiva de género

para evitar condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por

"invisibilizar" su situación particular.

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

analítica para deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se

ha entendido como lo femenino y lo masculino, por lo cual, la

obligación de juzgar con perspectiva de género significa reconocer

la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se

han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción

que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y

al rol que debieran asumir.

98. Sin embargo, como esa situación de desventaja no

necesariamente está presente en todos los casos, debe atenderse

a las circunstancias de cada asunto, para determinar si las

21 .En la jur¡sprudencia la. XXVlll2OlT de rubro: "JUZGAR coN PERSPECTIVA DE
cÉNERo. coNcEpro, ApLTcABtLtDAD Y METoDoLoclA PARA cuMPLlR DICHA
OAtICACIÓH". Consultable en la Gaceta del Semanario Judiclalde la FederaciÓn, Décima
Época, Libro 40, ñaPo de 2017, Tomo l, página 443 y en el sitio de internet:
https://sjf .scjn. gob. mx/sjfs¡sVPag¡nas/tesis.aspx.
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es necesario que cada circunstancia se analice de forma particular

para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso,

delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los

hechos y reparar el daño a las víctimas.
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prácticas institucionales tienen un efecto discriminatorio hacia las

muJeres.

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

perspectiva de género, la autoridad jurisdiccional debe, al

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

desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género, que impida el

pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad'

100. De ahí que, cuando el juzgador se enfrenta ante un caso en

que una mujer afirma ser víctima de una situación de violencia,

invariablemente debe aplicar la herramienta de perspectiva de

género, para determinar si, efectivamente, la realidad sociocultural

en que se desenvuelve, la coloca en una situación de desventaja,

en un momento en que, particularmente, requiere una mayor

protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real

y efectiva de sus derechos.

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

juzgar con perspectiva de género implica realizar acciones diversas

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

especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas,

(ii) identificar y erradicar estereotipos que produzcan situaciones de

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

cláusula de libre valoración probatoria en la que se sustenta este

tipo de asuntos.

102. Como puede verse, la actividad probatoria adquiere una

dimensión especial tratándose de controversias que implican el

juzgamiento de actos que pueden constituir violencia política en

razón de género.

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

controversias, aunado a la invisibilización y normalización en la que

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

puede perderse de vista, debido a que -entre otras
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manifestaciones- la violencia puede ser simbólica o verbal, y en

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

jurídicamente posible someter el análisis de dichos casos a un

estándar de prueba imposible.

104. En ese sentido, el máximo Tribunal ha sostenido que, del

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no

discriminación por razones de género, se sigue la obligación de

todo órgano jurisdiccional de impartir justicia con perspectiva de

género."

105. Por lo que aun y cuando las partes no lo soliciten, para

impartir justicia de manera completa e igualitaria, el juzgador debe

tomar en cuenta, en esencia, lo siguiente:

a. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o

género;

b. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por

razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar

dichas situaciones; y

c. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite

el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que

debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar

un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

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

insuficiencia probatoria, para casos como el que motiva el presente

asunto, en el que la actuación del órgano jurisdiccional debe

encaminarse a ordenar y preparar las pruebas que resulten

pertinentes, a fin de resolver con exhaustividad la controversia.

22 De conformidad con Ia Jur¡sprudenc¡a, 1a./J. 22t2016 (1üa.l, de rubro: .ACCESO A LA
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO" consultable en el Semanario Judic¡al de la Federación.
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C. Análisis integral de todos los elementos para acreditar los

hechos de violencia política en razón de género'

Contexto.

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

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

actora, para determinar si en su caso se actualiza violencia

política de género en su contra.

108. De autos del presente asunto, se acreditan diversas

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

estudio que continúa, en los siguientes términos:

109. Se advierte que la Presidenta Municipal citó a las

responsables a diversas sesiones de cabildo, y que del primero

de enero al quince de abril, las y los Ediles no acudieron a las

sesiones de diez y doce de febrero, así como el treinta y uno de

marzo del presente año, sin embargo de autos se acreditó que

existieron irregularidades en la convocatoria a las mismas.

Eficacia Refleja de la cosa juzgada por cuanto hace a la

sesión de diez de febrero.

110. A juicio de este Tribunal Electoral opera la figura de la

eficacia refleja de la cosa juzgada, respecto al agravio

expuesto por la actora referente a dicha sesión de cabildo,

puesto que tal motivo de disenso ya fue materia de análisis en el

diverso expediente TEVJDC-59/2021, del índice de este

Tribunal Electoral, por lo que, a la postre resulta inoperante por

actualizarse en el caso cada uno de sus elementos ya

precisados, y que refiere la jurisprudencia 1212003, de rubro:

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICAGIA
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REFLEJA23, como a continuación se puede apreciar

l1l. En el mencionado Juicio de la Ciudadanía TEVJDC-

5912021, se precisó que el estudio como acto destacado de la

omisión de las responsables de acudir a esa sesión de cabildo,

resultaba improcedente, en virtud de que de la mismo no

resultaba materia electoral. Sentencia que no fue impugnada por

la actora, a pesar de ser debidamente notificada de la misma.

a. La existencia de un proceso resuelto

ll2. Como ya se precisó, en la sentencia dictada el trece de

abril, en eljuicio ciudadano del TEVJDC-5912021, este Tribunal

Electoral estudió la supuesta omisión de los Ediles de asistir a

sesiones de cabildo, entre otras la correspondiente al diez de

febrero, en el cual se precisó que dicho aspecto resultaba

improcedente en virtud de que correspondía al actuar propio del

Ayuntamiento, lo que escapaba a la tutela del sistema de medios

de impugnación electorales.

b. La existencia de un diverso proceso en trámite

114. En el presente juicio ciudadano TEVJDC-150/2021 que

hoy se resuelve, se plantea una pretensión que fue materia del

expediente señalado en el punto que antecede.

23 Just¡cia Electoral, Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 7, Año 2004, páginas I a 11.
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113. Cabe precisar que en dicho asunto, también se analizó bajo

la visión de la violencia política en razón de género, por lo que

existe conexidad entre las alegaciones vertidas en dicho asunto

y el presente.



§\¡lDOS

Tribunal Electo¡al
de Veracruz

I
TEVJDC-150/2021

115. En el Juicio de la Ciudadanía TEVJDC-5912021, y en el

presente caso, existe una conexidad entre el objeto y pretensión

de los actores; pues, en aquel juicio el interés esencial se trató

de la omisión de las y el Edil de asistir a sesiones de cabildo, así

como violencia política de género en contra de la actora por dicho

hecho.

116. De ahí, que el juicio que ahora se resuelve tiene una

relación sustancial de interdependencia con el diverso juicio

ciudadano previamente identificado, a grado tal que, de analizar

los temas en cuestión, existe la posibilidad de fallos

contradictorios.

d. Que las partes del segundo juicio hayan quedado

vinculadas con la ejecutoria del primero

117. En elfallo recaído en elexpediente TEVJDC-59/2021, se

determinó que resultaba improcedente conocer sobre dicha

cuestión puesto que no constituye materia electoral, en el cual se

tuvo como actora y las responsables del presente asunto, Juicio

de la Ciudadanía que fue notificado a los mismos'

118. Sin que se advierta que la actora hubiere controvertido

dicha cuestión, por lo que dicho Juicio de la Ciudadanía ha

quedado firme.

e. Elemento !ógico, necesario para sustentar el sentido de la

decisión

119. Este órgano jurisdiccional considera que si en el presente

Juicio de la Ciudadanía, la actora plantea una pretensión que ya

fue analizada en la sentencia dictada en el expediente TEVJDC-

c. Conexidad entre los objetos en ambos pleitos
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5912021, el trece de abril, cuyos efectos permearon a la actora,

la decisión apuntada es un presupuesto lógico y necesario para

la postura que deba adoptarse en la resolución del juicio que nos

ocupa.

f. En la sentencia sustentó un criterio preciso, claro e
indubitable sobre el elemento o presupuesto lógico

120. También se cumple, pues en la sentencia de trece de abril,

recaída en el Juicio de la Ciudadanía TEVJDC-59/2021, se

declararon improcedentes las alegaciones de la actora

referentes a la omisión de los Ediles de asistir a las sesiones de

cabildo, entre otras la de diez de febrero, en virtud de que ello

excede la naturaleza electoral.

121. Ello, evidentemente, se traduce es un criterio preciso, claro

e indubitable, sobre la posición de este órgano jurisdiccional

frente a las alegaciones que realiza la actora.

g. Asumir también un criterio sobre el elemento o supuesto

lógico, indispensable para apoyar lo fallado

122. Se satisface pues en el presente juicio se asume en los

mismos términos el criterio sostenido en el asunto TEVJDC-

5912021, respecto a la sesión de cabildo en comento, dado que

la omisión de las y el Edil de presentarse a las sesiones de

cabildo, no constituye una cuestión electoral.

123. Todo ello, por las consideraciones de hechos y de derecho

que se detallan a lo largo de la sentencia del juicio TEVJDG-

59t2021.

124. Por lo anterior, es que se considera que, de no sostener el

mismo criterio, rompería con la certeza y seguridad jurídica que
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deben dar las resoluciones judiciales

125. En consecuenc¡a, se estima actualizada la eficacia

refle a de la cosa uz ada r lo que, como se adelantó,

resultan INOPERANTES los motivos de agravio relacionados

con el tema de controversia que nos ocupa, al haberse

actualizado la eficacia refleja de la cosa iuzgada.2a

lnasistencia det Regidor Primero, Regidoras Tercera y

Guarta, del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

126. Respecto al agravio de la actora, tal como se precisó en el

apartado correspondiente, hace valer la omisión de cumplir con

su deber y atribución de asistir puntualmente a las sesiones de

cabildo y; por ende dilatar y obstaculizar el ejercicio de sus

atribuciones como mujer y Presidenta Municipal de Tlapacoyan'

Veracruz.

127. Además, menciona que dichas inasistencias afectan su

estabilidad emocional por el rechazo de las y el edil

restringiéndole sus determinaciones

128. Que la práctica constante en la omisión de cumplir con su

asistencia a las sesiones de cabildo obstaculiza y dilata el

ejercicio de sus derechos, funciones y atribuciones como

Presidenta, detonando un daño en la estabilidad emocional por

la inferioridad en la que la colocan como mujer, al no atender las

convocatorias a sesiones de cabildo.

129. En específico la promovente se queja de la inasistencia de

Regidor Primero, Regidoras Tercera y Cuarta, del Ayuntamiento

de Tlapacoyan, Veracruz, a las sesiones de cabildo de diez y

doce de febrero, así como el treinta y uno de marzo del presente

21 S¡milar criterio se an¡bó al resolver elju¡cio TEV-JDC-259/2019 y acumulados, TEV-JDC-

46212019 Y ACUMULADOS y TEV-JDC€49/2019-
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130. Ahora bien, tal como fue mencionado con anterioridad, la

referente sesión de cabildo de diez de febrero fue estudiada en

el diverso TEVJDC-5912021, actualizándose la eficacia refleja

de la cosa juzgada.

l3l. Por otra parte, la actora hace valer la sesión de doce de

febrero, sin embargo, ni de las constancias remitidas por la

actora, ni las allegadas por este Tribunal Electoral por parte de la

Sindicatura del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en su

calidad de representante legal de ese Ente Público, se advierte

que se hubiere citado, o llevado a cabo, una sesión de cabildo

para dicha fecha.

132. Respecto a lo mencionado, las responsables en su informe

circunstanciado mencionaron lo siguiente:

133. Que la ausencia a las sesiones de cabildo de diez de

febrero, se debió que se convocaron a dos sesiones para el

mismo día por una sola convocatoria, siendo que en ningún

momento fue dolosa o intencional su ausencia, ya que tuvieron

agendadas actividades que derivan de sus funciones estipuladas

en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,

ya que el veintiocho de enero, a través del oficio 0087 de la
Presidencia Municipal, solicitó a los Ediles un informe de sus

Comisiones Municipales, por lo que las responsables realizaron

reuniones fuera del Ayuntamiento en las localidades de ese

municipio para verificar los servicios públicos que necesitan y

están relacionadas con las comisiones que representan.

134. Por lo gue, el dos de febrero recibieron solicitudes por parte

delAgente Municipal de la Congregación de San Pedro a fin de

que realizaran una visita a la comunidad.
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135. Respecto a Erika MonfÍl Abad, dicha ciudadana era

Regidora Suplente, siendo que tomó el cargo de propietaria el

once de marzo, por lo que no fue convocada a la sesión de

cabildo de diez de febrero.

136. Referente a la sesión de cabildo de doce de febrero, las

responsables mencionan que no recibieron convocatorias para

sesión de cabildo en dicha fecha.

137. Referente a la sesión convocada para de treinta y uno de

marzo, mediante oficios 06412021lR1, O49l2O21lR3'

Oggt2)21tR4 de misma fecha le hicieron saber a la Presidenta el

motivo por el cual no acudirían a la sesión de cabildo, puesto que

se les notificó la mencionada sesión de cabildo el treinta de

marzo a las catorce horas con veinticuatro minutos, lo que

incumple con lo previsto en el artículo 39 de la Código de

Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz

138. Por lo que, le solicitaron a la Presidencia que reprogramara

la mencionada sesión, puesto que ellos ya tenían agendadas con

la Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento del

Congreso del Estado, así como con el Diputado Local Manuel

Vargas Barrientos.

139. Para acreditar su dicho las responsables anexan lo

siguiente:
\\

Oficio signado por Saúl Mota Hernández, Agente Municipal

de la Congregación San Pedro, por el cual solicitó a la

Regidora Cuarta para que el diez de febrero a las 1'1:30

horas, recorriera la comunidad, recibido el dos de febrero

por la Regiduría Cuarta.

Oficio número 01912021/R4, signado por la Regidora

Cuarta, mediante el cual informa al Agente Municipal de la

Congregación San Pedro que acudirá el diez de febrero a

T
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dicha Congregación, recibido por dicho Agente el cuatro de

febrero.

Oficio de número 062120211R1, 048120211R3 y

096120211R4, slgnado por el Regidor Primero, Regidoras

Tercera y Cuarto, por el cual mencionan que derivado de

los oficios de veintinueve de marzo mediante el cual se les

convocó para sesión de cabildo de treinta de marzo a las

13:00 horas, reclaman a la Presidenta Municipal que se les

citó con menos de 48 horas de anticipación de conformidad

con el artículo 39 del Código de Procedimientos

Administrativos del Estado, aplicado de manera supletoria

a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Oficio de número 064120211R1, 049120211R3 y

098120211R4, signado por el Regidor Primero, Regidoras

Tercera y Cuarto, por el cual mencionan que derivado de

los oficios de treinta de marzo mediante el cual se convocó

para sesión de cabildo de cabildo de treinta y uno de marzo

a las 14:30 horas, así como la convocatoria a sesión

extraordinaria a las 17:00 horas, por lo que solicitan que se

reprogramen dichas sesiones cuando su agenda se los

permita, ya que dicho día tienen que estar a las 13:00 horas

en el Congreso del Estado; poniendo como disculpa que el

horario en virtud de que las convocatorias se les allegaron

a las 14:24 horas, por lo que cuando prepararon ese oficio

ya estaban fuera del horario laboral y solicitan que se les

citen con 48 horas de anticipación.

Oficio 019, signado por el Regidor Primero por el cual le

informa a la Presidencia que no podrá asistir a la sesión de

diez de febrero en virtud de que en uso de sus funciones y

Comisiones municipales tiene actividades programadas

para dicha fecha, recibido por la Presidencia el nueve de

febrero.

Oficio signado por Saúl Mota Hernández, Agente Municipal

de la Congregación San Pedro, por el cual solicitó al

i
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Regidor Primero para que el diez de febrero a las 11:30

horas, acudiera a recorrer la comunidad, recibido el dos de

febrero por la Regiduría Cuarta.

Oficio 1512021/R3, signado por la Regidora Tercera por el

cual le informa a la Presidencia que no podrá asistir a la

sesión de diez de febrero en virtud de que en uso de sus

funciones y Comisiones municipales tiene actividades

programadas para dicha fecha, recibido por la Presidencia

el nueve de febrero.

Oficio 035/20211R4, signado por la Regidora Cuarta por el

cual le informa a la Presidencia que no podrá asistir a la

sesión de diez de febrero en virtud de que en uso de sus

funciones y Comisiones municipales tiene actividades

programadas para dicha fecha, recibido por la Presidencia

el nueve de febrero.

Oficio signado por Saúl Mota Hernández, Agente Municipal

de la Congregación San Pedro, por el cual solicitó a la

Regidor Cuarta para que el diez de febrero a las 1't:30

horas, acudiera a recorrer la comunidad, recibido el dos de

febrero por la Regiduría Cuarta.

Oficio número 01912021/R4, signado por la Regidora

Cuarta, mediante el cual informa alAgente Municipalde la

Congregación San Pedro que acudirá el diez de febrero a t

dicha Congregación, recibido por dicho Agente el cuatro de

febrero.

140. En dichos términos, se puede advertir que, si bien las

responsables no acudieron a las sesiones de cabildo de treinta y

uno de marzo, lo cierto es que para ello avisaron a la actora, los

motivos de su ausencia y además solicitaron que la misma se

reprogramara.

'f41 . Siendo que el estudio de las razones que aportaron los

Ediles son cuestiones que escapan a la materia de estudio de

T
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este Tribunal Electoral.

142. Se dice lo anterior porque de la Ley Orgánica del Municipio

Libre se advierte que:

"Artículo 28. El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento

donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos

al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y

adminishativas. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o

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

podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los

términos que disponga esta ley. Los acuerdos de Cabildo se

tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos

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

calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá

voto de calidad.

Artículo 29. Los Ayuntamientos celebrarán al menos dos

Sesiones Ordinarias cada mes, en los términos que señalen sus

reglamentos interiores y al menos una Sesión de Cabildo abierto

bimestralmente, en los términos que dispone la Ley Estatal de

Participación Ciudadana y Gobierno Abierto; asimismo, podrán

celebrar las Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes,

cuando ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los

Ediles. Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones

será necesario que estén presentes la mitad más uno de los

Ediles, entre los que deberá estar el Presidente Municipal.

Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en

actas que contendrán una relación sucinta de los puntos tratados

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

vez aprobadas, las firmarán todos los presentes y el secretario

del Ayuntamiento. Con una copia del acta y los documentos

relativos se formará un expediente, con éstos un volumen cada

semestre. Las actas y los acuerdos respectivos serán publicados

en la página de transparencia y en la tabla de avisos; y en el caso

de las actas levantadas en las sesiones de Cabildo abierto,

deberá remitirse una copia de éstas al Congreso del Estado de

manera digital, dentro de los diez días siguientes de haberse

celebrado, para el efecto del registro correspondiente.

Artículo 32. Todas las sesiones serán públicas, excepto aquéllas
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cuya materia deba tratarse en ses¡ón secreta. Al efecto, se

considerarán materia de sesión secreta: l. Los asuntos graves

que alteren el orden y la tranquilidad públicos del municipio; ll.

Las comunicaciones que, con nota de reservado, que lo

ameriten, le dirijan al Ayuntamiento los Poderes Legislativo,

Ejecutivo o Judicial; o lll. Las solicitudes de remoción de

servidores públicos municipales que hayan sido nombrados por

el Ayuntamiento.

Articulo 33. Durante el mes de diciembre, la Presidenta o el

Presidente Municipal deberá rendir a la ciudadanía y al

Ayuntam¡ento, un informe sobre el estado que guarda la

administración pública municipal y en el que prioritariamente

especifique las acciones emprendidas para dar cumplimiento a

objetivos, proyectos y metas establecidos en el Plan Municipal

de Desarrollo, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

de la Agenda 2030. Dicho acto se realizará en Sesión pública y

solemne de Cabildo y su contenido íntegro deberá publicarse' a

más tardar al día siguiente de su presentación, en los medios de

Difusión con los que cuente el Ayuntamiento."

143. Sin que de los artículos mencionados se advierta

disposición legal que prevea la forma en que las y los Ediles

podrían justificar su ausencia a las sesiones de cabildo, por lo

que dicha atribución forma parte de la autodeterminación del

Ayuntamiento.

144. Además de lo antes menc¡onado, las responsables también

refieren que dicha sesión de cabildo no fue citada de manera

idónea por parte de la actora, en su calidad de Presidenta

Municipal, cuestión que se comparte, ya que ha sido criter¡o

reiterado por este Órgano Jurisdiccional que para citar a

sesiones de cabildo de deben seguir lo establecido en las Reglas

para la Notificación de la Convocatoria para las Sesiones de

Cabildo, reiterado en diversas sentenc¡as.

145. En las cuales se previó que, entre otras, que las

not¡ficaciones a las sesiones de cabildo deberán realizarse en

.\
\\
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días y horas hábiles, así como con una anticipación de cuarenta

y ocho horas, por lo menos, al momento en que deba celebrarse

la sesión.

145. Reglas cuyo constante incumplimiento, puede derivar

incluso en violencia polÍtica en razón de género por parte de la

Presidencia Municipal, tal como se precisó en el diverso TEV-

JDC-35/2020.

147. En dichos términos, si bien las responsables no acudieron

a las sesiones de cabildo de treinta y uno de matzo,lo cierto es

que los mismos aportan justificaciones razonables para dicha

ausencia, sin que las mismas puedan ser estudiadas a detalle

por este Tribunal Electoral, al no encontrarse previstos en la

Legislación aplicable.

148. Por lo que, se puede concluir que no existe un actuar

doloso de parte de las y el Ediles responsables por no acudir a

las sesiones de cabildo mencionadas.

149. Sin que lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del

Municipio Libre, consistente en que cuando alguna de las y los

Ediles, sin causa justificada calificada por el Cabildo, falte a sus

sesiones por tres ocasiones dentro del plazo de tres meses o

deje de desempeñar las atribuciones propias de su cargo, se

comunicará esta circunstancia al Congreso del Estado, se

encuentra fuera de las atribuciones de este Tribunal Electoral.

150. Asimismo el artículo 125, de la misma legislación, prevé

que son causas graves para que se suspenda o revoque el

mandato de las y los Ediles, además de las que señala el artículo

13 de la Ley de Juicio Político y Declaración de procedencia para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como la de

faltar a las sesiones del Ayuntamiento, sin causa justificada, por

tres veces dentro del período de tres meses, o dejar de
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desempeñar las atribuciones propias de su encargo y dejar de

presentarse a las sesiones del Ayuntamiento o al desempeño de

su atribuciones.

151. De lo anterior, se desprende que el cumplimiento de dichos

artículos no pueden ser materia de pronunciamiento por parte de

este Tribunal Electoral, puesto que declarar que las y el Ediles

responsables faltaron sin causa justificada a las sesiones de

cabildo es una atribución del cabildo, o en su caso del Congreso

del Estado, ello escapa alámbito de la materia electoral.

152. Ante tal imposibilidad, es que no se puedan calificar los

argumentos que exponen las responsables para omitir asistir a

sesiones de cabildo, es que únicamente puedan considerables

como razonables, puesto que contrario a lo que menciona la

actora no se evidencia un dolo por parte de las y el Ediles

responsables de omitir asistir a las sesiones de cabildo con la

finalidad de obstaculizar el cargo de la actora.

153. Por otra parte, a pesar de que la actora se duele

únicamente de las relatadas sesiones de cabildo, lo cierto es la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el diverso SXJDC-

102112021, mencionó que la actora hace valer una conducta

sistemática por parte de las responsables, por tanto, en

búsqueda de allegarse de mayor material probatorio se

requirieron las convocatorias y sesiones de cabildo del primero

de enero al quince de abril, fecha en que se presentó la

demanda, siendo las siguientes:

CONVOCATORIA
sesróu oe cABtLDo

oRDEN DEL DiA SESION DE CABILDO

Se convoca a sesión
ord¡nar¡a de cabildo de
08 de enero de 2021
10:00, recibido por la
sindicatura mun¡cipal.

Lectura de la sesión pasada;
El ingeniero Angel Agu¡lar
Bello, Tesorero Mun¡c¡pal
presenta para su aprobación
el descuento del 20o/o a
personas de la tercera edad al
impuesto predial cobrado
durante los meses de enero
2021 y febrcro 2021, el

Sesión ord¡nar¡a de
cab¡ldo de 08 de enero
de 2021 , 10:00

F¡rmada por la
Pres¡denta Municipal, el
Sínd¡co, regidores
primero, segundo,
tercera y cuarta,

§
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NO SE CUENTA CON
CONVOCATORIA

ingeniero Ángel Agu¡lar Bello,
Tesorero Municipal presenta
pa¡a su aprobac¡Ón, la
mod¡ficación de cierre de la
programación del Fondo
Federal FORTAMUN-DF
2020.

secretar¡o del
ayuntamiento, asesor del
tesorero municipal,
Asesor del Director de
Obras Públicas y
Contralor Municipal
lnterno.

Se convoca a sesión
Extraordinar¡a de cabildo
de 12 de enero de 202 1

10:00, recibida por la
s¡ndicatura municipal,
regidores primero,
segundo, tercera y
cuarta.

Lectura de la sesión pasada;
aprobac¡ón del fondo fijo para
gastos del DIF 2021,
aprobación de fondo fijo para
gastos de tesorería 2021,
lectura y en su c¿lso
aprobación del c¡erre del
ejerc¡c¡o presupuestal de
fondo para el fortalec¡miento
de los municipios y las
demarcaciones terr¡toriales
del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF) ejerc¡c¡o
2020.

Sesión Extraord¡naria de
cabildo de 12 de enero
2021 , 10:00

Firmada por la
Pres¡denta Municipal, el
Slndico, regidores
pr¡mero, segundo,
tercera y cuarta,
secretario del
ayuntamiento, asesor del
tesorero municipal,
Asesor del D¡rector de
Obras Públ¡cas y
Contralor Mun¡cipal
lnterno.

NO SE CUENTA CON
CONVOCATORIA

Lectura de la sesión pasada;
aprobac¡ón del fondo fijo para
gastos del DIF 2021,
aprobación de fondo fijo para
gastos de tesorería 2021,
asuntos qenerales.

sesión Extraord¡nar¡a de
cabildo de 12 de enero
2021
13:00

El ingen¡ero Jorge Armando
Fernández Aquino, D¡rector
de Obras Públicas presenta
para su aprobación el estado
físico y f¡nanc¡ero de obra
pública, correspond¡ente al
mes de d¡c¡embre del año
2020, de los fondos FISM-DF,
FORTAMUN-DF. Empréstito
FISM-DF y FISM 2016
(sentencia ejerc¡cio 2020); el
ingeniero Ángel Aguilar Bello,
tesorero mun¡c¡pal presenta
para aprobación el estado
f¡nanc¡ero del mes de
d¡c¡embre del año 2020,
asuntos qenerales.

sesión ord¡naria de
cab¡ldo de 25 de enero
202'1,13:00

Firmada por la
Presidenta Munic¡pal, el
Síndico, regidores
pfimero, segundo,
terceraycuarta,yel
secretar¡o del
ayuntamiento.

Se convoca a ses¡ón
Extraordinaria de cabildo
de 28 de enero de 2021
12:00, no tiene acuse de
recibido.

Lectura de la sesión pasada;
presentación para la
aprobación de la Constitución
del subcomité de
adquisicionesi presentación
para su aprobac¡ón de la
propuesta de la actual¡zac¡ón
del inventar¡o general de
bienes muebles
correspond¡ente al segundo
semestre del aio 2020;
asuntos generales.

Ses¡ón Extraord¡naria de
cabildo de 28 de enero
de 2021
12:00

Firmada por la
Presidenta Mun¡c¡pal, el
Síndico, regidores
pr¡mero, segundo,
terceraycuarta,yel
secretario del
ayuntamiento.

fü
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Ses¡ón ord¡narta de
cabildo de 18 de febrero
2021, 10:00

Firmada por la

Presidenta Munic¡Pal, el

Sind¡co, reg¡dores
primero. segundo,
terceraycuarta,Yel
secretario del

untam¡entoa

Se convoca a sesiÓn
ordinaria de cabildo de 24
de febrero, 10:30,
recib¡da por los reg¡dores
pr¡mero, tercera Y

cuarta.

Se convoca a sesión
Extraordinar¡a de cab¡ldo
de 24 de febrero. 17:00,
recibida por la s¡nd¡catura
municipal. regidores
primero, segundo,
tercera y cuarta.

Sesión ordinaria de

cabildo de 24 de febrero
10:30

F¡rmada por la

Presidenta Mun¡cipal, el
Sínd¡co, regidores
primefo, segundo,
terceraycuarta,Yel
secretario del
ayuntamiento.

Se convoca a sesión
ordinaria de cabildo
10 de febrero 2021
12:00, recib¡do el 8 de
febrero por la Regiduría
Cuarta.

Lectura de la sesión pasada;
El ingeniero Ángel Aguilar
Bello, presenta para su
d¡scusión y aprobación,
autorización para descuento
del predial 2021 a las
personas de la tercera edad
en el mes de marzo 2021

Acta circunstanciada 10
de febrero, 12:45, falla
de quórum por las
ausencias del regidor
pr¡mero, reg¡dora tercera
y regidora cuarta.

Se convoca a ses¡ón
Extraordinaria de cabildo
1 1 de febrero 2021,14:00,
recib¡da por los regidores
primero, tercera y

cuarta.

B ingeniero Ángel Aguilar
Bello, presenta para su
discusión y aprobac¡ón,
autorizac¡ón 1" modiflcac¡ón
de ley de ¡ngresos y
presupuesto de egresos 2021
y presenta para su discusión
y aprobac¡ón, autorizac¡ón
para descuento del Predial
2021 a personas de tercera
edad en el mes de mazo
2021 .

Sesión Extraordinaria de
cabildo de 11 de febrero
2021 . 14.20.

Firmada por la
Pres¡denta Municipal, el
Sínd¡co, regidores
pr¡mero, segundo,
terceraycuarta,Yel
secretario del
ayuntamiento.

Se convoca a sesión
ordinar¡a de cab¡ldo de l8
de febrero 2021, 10:00,
recibida por la sindicatura
municipal, regidores
primero, segundo,
tercera y cuarta.

Lectura de la ses¡ón Pasada;
Formac¡ón de Comité de
obras públicas y servicios
relacionados con ellas;
asuntos generales.

Se convoca a Reunión de
trabajo
'18 de febrero
12:00 y l3:00

t¡o se cur¡¡re col¡
REUNIÓN DE
TRABAJO.

Gctura de la sesión Pasada;
el ing. Jorge Armando
Fernández Aqu¡no Presenta
pata su discusión Y

aprobación los estados fÍsicos
y financieros de obra Públ¡ca
correspondiente al mes de
enero de 2021 de los fondos
de sentencia FISM-2016 Y

FISM-2020; el ing. Angel
Aguilar Aguilar Presenta Para
su discusión y aprobac¡Ón el

estado financiero enero 2021;
asuntos enerales
Lectura de la sesión Pasada;
el ¡ng. Jorge Armando
Fernández Aquino Presenta
para su aprobaciÓn la

ratif¡cación del Consejo de
Desarrollo Mun¡ciPal.

Sesión Extraordinaria de
cabildo de 24 de febrero
17:2O

Firmada por la

Presidenta Municipal, el
SÍnd¡co, regidores
primero, segundo,
tercera Y cuarta,
secretar¡o del
ayuntamiento, vocal de
control y vigilanc¡a de
CDM, consejeros
comunitarios, asesores
del consejo de desarrollo
municipal y titular del
órgano de control
interno.

Se convoca a sesión
Extraordinaria de cabildo
de 25 de febrero,'10:00

Lectura de la ses¡ón Pasada;
propuesta a sol¡citud de la

Profa. Ofel¡a Jarillo Gasca,

Sesión Extraord¡naria de
cabildo de 25 de febrero
10.20
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Se convoca a ses¡ón
Extraord¡nar¡a de cabildo
de 25 de febrero, 14:00,
recibida por la sindicatura
munic¡pal, reg¡dores
pr¡mero, segundo,
tercera y cuarta.

recibida por la sindicatura
mun¡c¡pal, regidores
pfimero, segundo,
tercera y cuarta.

pres¡denta municipal para que
el H. Ayuntamiento remita
informe en
cumplimiento al acuerdo
plenar¡o sobre medidas de
protecc¡ón, en relación al
expediente TEV-JDC-
59t2021.

Firmada por la
Presidenta Munic¡pal, el
Sínd¡co, regidores
primero, segundo,
terceraycuarta,yel
secretario del
ayuntamiento.

Se convoca a sesión
Extraord¡naria de cab¡ldo
de 26 de febrero
'10:30

NO SE CUENTA CON
SESIÓN DE CABILDO.

Se convoca a sesión
Extraordinaria de cabildo
de 26 de febrero
14:00

NO SE CUENTA CON
SESIÓN DE CABILDO.

Propuesta a solic¡tud de los
regidores pr¡mero, tercero y
cuarto, para su d¡scus¡ón y
aprobac¡ón, solicitando que
todos los serv¡dores públicos
de conf¡anza sin importar
cargo o jerarquía se den de
alta en el s¡stema biométrico
de registro de entrada y salida
de sus labores dentro del
ayuntam¡ento en el horario
of¡cial que se est¡pulo en su
nombramiento; propuesta a
solicitud de los reg¡dores
pr¡mero, tercero y cuarto, para
su discusión y aprobac¡ón,
solicitando se destine un
presupuesto de $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos
00/1 00) mensuales, equitat¡vo
al que se otorga a la
contraloría interna, Dirección
de Obras Públ¡cas,
Gobernación, Tesoreria
Mun¡c¡pal y Pres¡denc¡a, para
la contratación y pago de
asesoría en materia legal,
admin¡strat¡va y de
contabilidad de cada una de
las regidurías; sol¡c¡tud de
comparecenc¡a de del ing.
Arturo Marín Andrade, asi
como la as¡stencia de la
T¡tular del Órgano de Confol
lnterno, para la aclaración de
funciones y atribuciones del
servidor público.

Sesión Extraordinaria de
cabildo de 26 de febrero
14:13

Firmada por la
Pres¡denta Municipal, el
Sínd¡co, regidores
primero, segundo,
terceraycuarta,yel
secretario del
ayuntamiento.

Se convoca a ses¡ón
Extraordinaria de cab¡ldo
de 11 de mar¿o, 10:00,
recib¡da por la s¡nd¡catura
municipal, regidores
primero, segundo,
tercera y cuarta.

Lectura de la sesión pasada;
toma de protésta de la C.
Erika Monfíl Abad, regidora
tercera suplente, para asumir
el cargo de referenc¡a por el
tiempo que dure la l¡cencia de
la C. Zo¡la Aguilar Aguilar.

Sesión Extraordinaria de
cab¡ldo de 1 I de mazo,
10:00

Se convoca a sesión
ordinaria de cabildo de 22
de mazo, 13:00, rec¡bida
por la s¡ndicatura
municipal, reg¡dores

Lectura de la sesión pasadai
presentac¡ón a cargo del ¡ng.
Angel Aguilar Bello, tesorero
mun¡cipal, para su d¡scusión y
aprobación del programa de

sesión Extraordinaria de
cabildo de 22 de ma.zo a
las'13:00

\ r'tr
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Se convoca a ses¡ón
Extraordinaria de cabildo
de 23 de marzo, 11:00,
recibida por la sindicatura
municipal, reg¡dores
primero, segundo,
tercera y cuarta.

Se convoca a ses¡ón
ordinaria de cabildo de 24
de marzo, '10:00, recibida
por la sindicatura
municipal, regidores
primero, segundo,
tercera y cuarta.

Lectura de la ses¡ón pasada;
presentación a cargo del ¡ng.
Angel Aguilar Bello, tesorero
municipal, para su discus¡ón y
en su caso aprobación del
estado financiero
correspond¡ente al mes de
febrero de 2021; presentac¡ón
a cargo del ing. Jorge
Armando Fernández Aqu¡no,
Director de Obras Públicas,
correspondiente al mes de
fehrcro de 2021 de los fondos

¡to FISM

TEVJDC-150/2021

Acta circunstanciada 30
de maeo, 13:10. falta de
quórum por las
ausencias del regidor
pr¡mero, regidora tercera
y regidora cuarta.

Firmada por la

Pres¡denta Municipal, el
Sínd¡co, reg¡dor
segundo, tesorero
mun¡c¡pal, contralor
interno y secretario del
ayuntamiento.

Sesión ordinaria de
cabildo de 24 de mazo,
l0:10

§

Firmada por la
Pres¡denta Mun¡c¡pal, el
SÍndico, regidores
primero, segundo,
tercera y cuarta,
secretar¡o del
ayuntamiento, tesorero
munic¡pal, de Obras
Públ¡cas y Contralor
Municipal lnterno.

sesión ord¡nar¡a de
cabildo de 22 de ma¡zo
'14:00

Firmada por la
Presidenta Municipal, el
Síndico, reg¡dores
pr¡mero, segundo,
terce¡aycuarta,yel
secretario del
ayuntamiento.

invers¡ón del fondo de
aportaciones para para el
fortalec¡miento de los
municipios y demarcaciones
tenitoriales del distrito federal
(FORTAMUN-DF) ejercicio
2021; propuesta a cargo de la
Profa. Ofel¡a Jar¡llo Gasca,
presidenta municipal para la
derogación del bando de la
policía y gob¡erno con
perspect¡va de género y el
Reglamento lnterno de la
Administración Pública del
Mun¡cipio de Tlapacoyan,
Veracruz; presentac¡ón a
cargo de la Profa. Ofelia
Jar¡llo Gasca, para discusión
y aprobac¡ón de 12
¡nstrumentos jurídicos.

primero, segundo,
tercera y cuarta.

sesión Extraordinaria de
cabildo de 23 de mazo.
11:10

F¡rmada por la
Pres¡denta Municipal, el
Sínd¡co, reg¡dores
primero, segundo.
terceraycuarta,yel
secretar¡o del
ayuntam¡ento.

Lectura de la sesión pasada;
presentac¡ón a cargo del ing.
Angel Aguilar Bello, tesorero
munic¡pal, para su discus¡ón y
en su caso aprobac¡ón de la
cuenta públ¡ca 2020.

Se convoca a sesión
Extraordinaria de cabildo
de 30 de ma¡zo 2021,
13:00, recibida por la
sind¡catura municipal,
regidores pr¡mero,
segundo, tercera y
cuarta, recibido el
veintinueve de mazo a
las 12:39, 12.40 y 12:41 .

Presentación a cargo del
ingen¡ero Ángel Agu¡lar Bello,
tesorero municipal, para su
discusión y aprobación del
padrón del predial, agua y

saneamiento, l¡mpia pública y

comerc¡o; propuesta a cargo
de la Profa. Ofelia Jarillo
Gasca, para la abrogación del
Código de Ét¡ca de los
serv¡dores públ¡cos del
Municipio de Tlapacoyan,
Ver., y del Reglamento
lnterno de la Admin¡stración
Pública del Mun¡c¡pio de
Tlapacoyan, Ver.;
presentac¡ón a cargo de
Profa. Para discusión y

aprobación de 12
¡nstrumentos jurídicos.

em
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Se convoca a sesión
Exfaordinaria de cabildo
31 de mazo, 14:30,
recibida por la sindicatura
munic¡pal, reg¡dores
pr¡mero, segundo y
tercera, recib¡do el
tre¡nta de maeo, a las
2:17 pm, 14:18 y 2:24 pm,
horas, respect¡vamente.

FlsM-2016;
qenerales.

asuntos

Lectura de la sesión pasada;
propuesta a cargo de la Profa.
Ofel¡a Jarillo Gasca,
Presidenta Municipal para la
abrogación del Ayuntamiento
Const¡tucional de
Tlapacoyan, Veracruz, bando
de policía y gob¡erno con
perspectiva de género de
Tlapacoyan, Veracruz y del
Reglamento lnterno de la
Administración Pública del
Municip¡o de Tlapacoyan,
Veracruz; presentac¡ón a
cargo de la Profa. Ofelia ar¡llo
Gasca, Presidente Municipal
para su discusión y en su
caso aprobac¡Ón de 12
¡nstrumentos jurídicos.

Acta c¡rcunstanc¡ada 3'l
de mazo, 14:40, falta de
quórum por las
ausencias del regidor
primero, reg¡dora tercera
y reg¡dora cuarta.

Firmada por la

Presidentr Municipal, el
Síndico, regidor
segundo, contralor
¡nterno y secretario del
ayuntamiento.

Se convoca a sesión
Extraordinaria de cab¡ldo
31 de mazo, 17:00,
rec¡b¡da por la s¡ndicatura
municipal, regidores
primero, segundo,
tercera y cuafta, recibida
el treinta de mazo, a las
2:55 pm, 2:59 pm, 2:58
pm, respectivamente.

Lectura de la sesión pasada;
propuesta de contratac¡ón de
los servicios profesionales de
aud¡toría financ¡era del
eJercicio presupuestal 2021,
despacho externo
denominado "Auditores y
Asociados de Xalapa, S.C." y

a la persona física Arq.
Amador Hernández Eslava,
para que realice la aud¡toria
técnica de obra pública.

Acta circunstanc¡ada 3l
de mazo, '17:30, falta de
quórum por las
ausenc¡as del regidor
primero, regidora tercera
y reg¡dora cuarta.

Se convoca a sesión
Extraordinar¡a de cabildo
de 6 de abril, 13:00,
rec¡b¡da por la sindrcatura
municipal, reg¡dores
pr¡me¡o, segundo,
tercera y cuarta.

Propuesta y autor¡zac¡ón,
pafa que el presidente
municipal y el SÍnd¡co en
representación del
Ayuntamiento y con la deb¡da
probación de todas y todos
los integrantes de este
Honorable €b¡ldo, suscriban
el acuerdo Veracruz por
Democracia 2021, a efecto de
dar cumpl¡m¡ento a lo ahí
descrito con el fln de
contr¡buir a la celebrac¡ón de
un proceso y jornada electoral
e.Jemplares, el próx¡mo
domingo 06 de junio del año
en curso en el Municipio de
Tlapacoyan, Ver.

Sesión Extraord¡naria de
cabildo de 6 de abril,
13:00

Firmada por la
Pres¡denta Municipal, el
Síndico, regidores
primero, segundo,
tefceraycuarta,yel
secretario del
ayuntam¡ento.

Se convoca a sesión
ordinaria de cabildo de
2021, 8 de abril, 12:00,
recibida por la sindicatura
munic¡pal, regidores
pr¡mero, segundo,
tercera y cuafta.

Propuesta a cargo de la
Profa. Ofelia Jarillo Gasca,
para la abrogación del Código
de Ética y conducta para los
servidores públ¡cos y

organismos descentral¡zados
del H. Ayuntamiento de
Tlapacoyan, Ver., Bando de
pol¡cía y gobierno con
perspect¡va de género de
Tlapacoyan, Ver., y
Reglamento lnterno de la
Administración Pública del
Mun¡c¡pio de Tlapacoyan,
Ver.; presentación a cargo de
Profa. Pa¡a discusión y

aprobación de 12

Ses¡ón ord¡nar¡a de
cabildo de 2021, I de
abr¡|, 12:10

F¡rmada por la
Pres¡denta Municipal, el
Sindico, reg¡dores
primero, segundo,
tefceraycuarta,yel
secretario del
ayuntam¡ento.
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Se convoca a ses¡ón
Extraordinaria de cabildo
de 12 de abril, 12:00,
recib¡da por la s¡ndicatura
municipal, reg¡dores
primero, segundo,
tercera, cuarta y

tesorerÍa munic¡pal.

instrumentos
asuntos generales

jurfd¡cos;

Propuesta por parte de la
Profa. Ofelia Jarillo Gasca,
pres¡denta munic¡pal, para la
presentación, discusión y

aprobac¡ón de la 2
mod¡ficación del proyecto de
Ley de ¡ngresos y
presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal 2021:
propuesta por parte de la
Profa. Ofelia Jarillo Gasca,
presidente municipal, para la
contratac¡ón de los
despachos para la auditoría
financiera y técnica para el
ejerc¡c¡o fiscal 2021 : auditores
y asociados de Xalapa SC y
Slava Arqu¡tectos (Arq.

Amador Hernández Slava);
propuesta por parte de la
Profa. Ofelia Jarillo Gasca,
pres¡denta municipal, para la
autor¡zación para el pago de
jub¡lac¡ón del personal de
sind¡cato Sra. Maria felicitas
Gaspar Huerta; propuesta por
parte de la Profa. Ofel¡a Jar¡llo
Gasca, presidenta mun¡c¡pal,
gaÍa aulotizar a la firma del
conven¡o de comodato con
DIF Estatal, de la cam¡oneta
Peugeot Manager modelo
2021, color blanco, placas
028SA, con número de ser¡e
VF3YDUMF9M2P61798.

Ses¡ón Extraordinaria de
cabildo de 12 de abril
12:05

Firmada por la
Presidenta Municipal, el
Síndico, regidores
primero, segundo,
terceraycuarta,yel
secretar¡o del
ayuntamiento.

Se convoca a sesión
ordinaria de cabildo 24 de
abril, 1 1:00, recib¡da por
la s¡nd¡catura municipal,
reg¡durias segunda,
tercera y cuarta.

Presentac¡ón a cargo del ing.
Angel Aguilar Bello, tesorero
municipal, para su discusión y

aprobación del estado
financiero correspond¡ente al
mes de mazo 2021:
presentación a €rgo del ing.
Jorge Armando Fernández
Aquino, D¡rector de Obras
Públicas, para su discusión y
aprobación de los estados
financ¡eros de obra públ¡ca,

correspondiente al mes de
marzo de los fondos FISM-
2021 y FORTAMUN-2021,
segu¡miento empréstito FISM-
2020, segu¡miento sentenc¡a
FISM-2016; asuntos
generales.

sesión ordinaria
cab¡ldo 24 de abril
12:O2

de

Firmada por la
Pres¡denta Municipal. el
sindico único, y las los
regidores primero,
segundo, tercera, cuarta
y el secretario del
ayuntamiento.

Se convoca a sesión
Extraordinaria de cab¡ldo
de 28 de abr¡1, 10:00,
recib¡da por la sindicatura
municipal, regidurÍa
segunda, tercera y
cua rta.

Presentac¡ón a cargo de la
Profa. Ofelia Jarillo Gasca,
presidenta municipal, para
acatar la sentencia de fecha 8
de d¡c¡embre del 2020,
emit¡da por la Suprema Corte
de Just¡c¡a de la Nac¡ón, por
medio del cual en el punto
tercero del resolut¡vo declara
invalidez del artfculo 14
fracción l, ll y lV ¡nciso a) y c)
de la Ley de lngresos del
Mun¡c¡pio de Tlapacoyan,
Veracruz, correspondiente al

sesión Extraordinar¡a de
cabildo de 28 de abril
10:07

F¡rmada por la
Presidenta Mun¡cipal, el
sínd¡co único, y las los
reg¡dores pr¡mero,
segundo, tercefa, cuarta
y el secretario del
ayuntamiento.

§

47

I
I

I

I

I

I

I

I



TEVJDC-150t2021

Se convoca a sesión
Extraordinar¡a de cab¡ldo
30 de abril, 1 1 :00,
recibida por Ia s¡nd¡catura
mun¡c¡pal y las regidurías
primera, segunda, tercera
y cuarta.

año 2020 y om¡tir los cobros
en el ejercicio 2021.
Propuesta a cargo del C. Noel
Martínez Alvarez, Síndico
Único pa,a darle
cumpl¡m¡ento al ordenamiento
establecidos en el acuerdo
plenario sobre medidas de
protección TEV-JDC-
15012021, aunado a esto,
hacer de conocimiento las
medidas de apremio
contempladas en el mismo.

Ses¡ón Extraord¡naria de
cabildo 30 de abril
1 1:35

Firmada por la
Presidenta Mun¡cipal, el
síndico único, y las los
regidores primero,
segundo, tercera, cua¡ta
y el secretario del
ayuntamiento.

154. Respecto a la sesión extraordinaria de doce de enero, a las

13:00 y la sesión ordinaria de veinticinco de enero a las 13:00,

no fueron remitidas a este Tribunal Electoral, por lo que se

requirió de nueva a cuenta a la Sindicatura, empero, solo

menc¡onó que algunas sesiones fueron convocadas de manera

verbal.

155. Por cuanto hace a las reuniones de trabajo de dieciocho de

febrero a las 12:00 y 13:00 y a las sesiones extraordinarias de

cabildo de veintiséis de febrero a las 10:30 y 14:00 horas, las

mismas no fueron allegadas por la Sindicatura, a pesar de haber

sido requeridas en dos ocasiones.

156. Entonces para ver¡f¡car si la omisión de asistir a sesiones

de cabildo fue una falta sistemática por parte de las responsables

únicamente se estudiarán las documentales enlistadas en la

tabla anterior.

158. Ahora bien, de la Ley Orgánica del Municipio Libre se
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157. Así, de autos se advierte que las responsables Regidor

Primero, Regidoras Tercera y Cuarta, del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, de veintisiete sesiones de cabildo

celebradas en el periodo analizado, en cinco ocas¡ones se han

ausentado a las mismas, incluidas las demandadas por la actora,

son las correspondientes al diez de febrero, treinta y treinta y uno

de marzo.
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adv¡erte que es obligación de las y los Ediles asistir a las

ses¡ones de cabildo a los que son citados, como integrantes del

Ayuntamiento.

159. Aunado a que el Ayuntamiento no puede sesionar al menos

que se cumpla quórum legal, siendo que en el caso del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, no puede sesionar

válidamente sin la asistencia de las y los Ediles responsables,

por lo que la ausencia de los mismos resulta a un detrimento del

Ayuntamiento.

160. No obstante, de las constancias solicitadas a la

Sindicatura, en su calidad de representante del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, se advierten cuatro irregularidades: 1)

respecto de la sesión de doce de enero, a las 13:00 horas, no

existió convocatoria; 2) la sesión de cabildo de diez de febrero a

las 12..45 horas, únicamente fue acusada por la Regiduría

Caurta; 3) la sesión de cabildo de treinta de marzo, fue citada con

menos de 48 horas de anticipación, 4) las sesiones de cabildo de

treinta y uno de marzo fueron citadas con menos de 48 horas de

antelación.

16'f . Así, de lo antes mencionado se advierte que las citadas

sesiones de cabildo, no fueron convocadas de conformidad con

las Reglas para la Notificación de la Convocatoria para las

Sesiones de Cabildo, previstas por este Tribunal Electoral y

reiteradas en diversas sentencias.

162. En las cuales se previó que, entre otras, las notificaciones

deberán realizarse por escrito, en días y horas hábiles, con una

anticipación de cuarenta y ocho horas, por lo menos, al momento

en que deba celebrarse la sesión.

163. Entonces, respecto de las mencionadas sesiones, se

advierte que no fueron debidamente convocadas por parte de la
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actora, en su calidad de Presidenta Municipal para las

responsables.

164. Vale la pena precisar, que las mencionadas reglas se

originaron del hecho de que en la normativa municipal no existe

un pronunciamiento sobre la forma para citar a las y los Ediles a

sesiones de cabildo, por lo que se fijaron los mencionados

parámetros para verificar que los mismos puedan ser citados de

tal manera que puedan comparecer de manera plena a las

sesiones de cabildo.

165. Por tanto, si bien se acredita la falta de las responsables a

cinco sesiones de cabildo, lo que podría verificar una omisión

sistemática de parte de los mismos, resulta relevante precisar

que el Regidor Primero, y las Regidoras Tercera y Cuarta, no

fueron citados de conformidad con los criterios previstos por este

Tribunal Electoral.

166. Además, de que las mencionadas ausencias no fueron

consecutivas, puesto que, entre las mismas, mediaron sesiones

en las que sí concurrieron las responsables.

167. Lo cierto es que no contaban con los elementos suficientes

para comparecer a las mismas, en virtud de que no fueron

citados por escrito, o con la anticipación que este Tribunal

Electoral ha determinado como razonable.

168. Sumado a lo anterior, la falta de las y el Edil, si bien

constituye una violación a la normativa y afecta directamente al

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por no poder sesionar

válidamente, lo cierto es que ello no afecta el derecho político-

electoral de la actora, de ser votada, en su vertiente de ejercicio

al cargo.

169. Se dice lo anterior, ya que la Ley Orgánica Municipal en el
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artículo 36 prevé que son atribuciones de la Presidenta Municipal

las siguientes:

"Son atribuciones del Presidente Municipal:

l. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;

ll. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo

reclame o alguno de los Ediles lo solicite

lll. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento,

en las que participará con voz y voto;

lV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;

V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios

a la ley, informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días,

para que éste los confirme, modifique o revoque;

Vl. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos

necesarios, previa autorización del Ayuntamiento;

Vll. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos

ramos municipales;

Vlll. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los

reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás

disposiciones administrativas de observancia general,

imponiendo en ese acto a los infractores la sanción que les

corresponda;

lX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo;

X. Tener bajo su mando la policia municipal preventiva, en

términos del reglamento correspondiente, excepto cuando ésta

deba acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le

transm¡ta en aquellos casos que éste juzgue como de fueza

mayor o alteración grave del orden público;

Xl. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones

municipales cuidando que su inversión se efectúe con estricto

apego a los criterios de racionalidad y disciplina fiscal, así como

a la contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría

N
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interna y control de gestión que dispongan las leyes de la

materia;

Xll. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para

mejorar la prestación de los servicios públicos municipales;

Xlll. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda,

con la firma del Secretario delAyuntamiento, las órdenes de pago

a la Tesorería Municipal que procedan, de conformidad con las

disposiciones legales y presupuestales aplicables;

XlV. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario del

Ayuntamiento, del tesorero municipal, del titular del Órgano de

Control lnterno y del jefe o comandante de la Policía Municipal.

Si el cabildo no resolviere sobre alguna propuesta, el pres¡dente

municipal designará libremente al titular del á¡ea que

corresponda;

XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones

Municipales;

XVl. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento;

XVll. Resolver sobre el nombramiento, remoc¡ón, licencia,

permiso o comisión de los demás servidores públicos del

Ayuntamiento, de lo cual deberá informar al Cabildo;

XVlll. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la

protesta de ley al Secretario, al Tesorero Municipal, al Titular del

Órgano de Control lnterno y al Jefe o Comandante de la Policía

XlX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los

trabajos a su cargo;

XX. Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que

designe, el funcionamiento de las dependencias del

Ayuntamiento;

XXl. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe

anual sobre el estado que guarda la administración pública

municipal;

[t/lun pal;
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XXll. Promover la educación cívica y la celebración de

ceremonias públicas conforme al calendario cívico oficial;

XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los

actos y hechos en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté

impedido legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla,

requiriéndose, en este último caso, la previa autorización del

Cabildo;

XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio

el servicio público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo

del Ayuntamiento;

XXVI. Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones

de cronista municipal, misma que deberá cumplir los requisitos

que establece la ley;

XXV|l. Vigilar y cumplir el uso de indicadores de desempeño; y

XXV|ll. Procurar la participación paritaria entre mujeres y

hombres en cargos públicos de Directora o Director General,

Directora o Director de Área, de las dependencias centralizadas

o de los organismos descentralizados de la administración

pública municipal. El seguimiento y vigilancia al cumplimiento de

esta atribución estará a cargo de la Comisión Edilicia para la

lgualdad de Género; y

XXIX. Garantizar la debida instalación, integración y operación

del Sistema Municipal de Protección lntegral de Niñas, Niños y

Adolescentes, de su Secretaría Ejecutiva y de la Procuraduría

Municipal de Protección, en los términos establecidos en la Ley

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, y

XXX. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y

demás leyes del Estado."

170. En dichos términos, no se ev¡dencia que la conducta

omisiva de parte de los Ediles, trastoque una de las atribuciones

53

TEVJDC-150/2021

)ülll. Presidir los Consejos Municipales de Protección Civil y

Seguridad Pública;

\



N\

TEV-JDC-150t2021

de la actora como Presidenta Municipal

171. Siendo que, en dado caso, la conducta omisiva afecta el

interés del Ayuntamiento como Ente Jurídico, puesto que, al no

asistir a las sesiones de cabildo, no se pudieron llevar a cabo las

mtsmas

172. Siendo que la afectación del Ayuntamiento como Ente

Jurídico, no es la misma que el de la actora en su calidad de

Presidenta, por lo que ante tal irregularidad queda expedito su

derecho para hacer valer las normas municipales, ante la falta de

asistencia de las responsables a sesiones de cabildo, para que

de ser el caso el cabildo en Pleno o el Congreso del Estado

evalúen la posible infracción para las mismas.

173. Por otra parte, las omisiones acreditadas, no representan

una obstaculización a los derechos político-electorales de la

actora, o una limitación al correcto ejercicio del derecho polÍtico-

electoral de la actora en el desempeño de su cargo edilicio, ya

que como fue mencionado la inasistencia de las responsables no

trastoca al ámbito particular de los derechos de la promovente.

Violencia Política en razón de género.

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

política contra las mujeres en razón de género.

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

partir del actuar del Regidor Primero, y Regidoras Tercera y

Cuarta, hayan incurrido en violencia política contra las mujeres

en razón de género, según se precisa.

175. Conforme con el marco jurídico precisado en esta

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

Estados situados en el concierto universal de Derechos
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Humanos, empoderar a las mujeres, apoyados de acciones

afirmativas para que asuman cargos de representación, pero

además, que cuando ejerzan funciones públicas lo hagan sin

sufrir discriminación.

176. Dicha agenda para el Estado Mexicano no es sólo

discursiva, sino demostrada en hechos.

177. Ejemplo de ello, son las reformas domésticas,

constitucionales y legales, a saber, por una parte, (i) las

evolutivas en torno a reglas que hicieron transitar de cuotas de

género a paridad (2007 a 2014); así como, las más recientes, (ii)

de paridad en todo (2019) y (iii) la relativa a violencia política de

género (2020).

178. Tales acciones afirmativas y garantías además del

propósito de que las mujeres ocupen puestos de representación

en igualdad de condiciones, también procuran que cuando éstas

asuman sus cargos, e¡erzan sus funciones libres de cualquier

hostilidad que les impida de hecho el ejercicio efectivo del cargo

que les confirió la elección democrática respectiva.

179. En ese sentido, cuando de manera individualizada

determinado Agente del Estado actúa en contravención a dicho

marco, obstaculizando el ejercicio del cargo de una mujer,

pretende anular en vÍa de hechos todo el esfuezo Constitucional,

legislativo e institucional del Estado Mexicano dirigido a contar

con una democracia paritaria.

Erradicación de la violencia política en razón de género

como una garantía del ejercicio de! cargo

180. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia

de violencia de género publicada en el Diario Oficial de la

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

55



TEVJDC-15012021

preceptos quedaron reseñados en el marco normat¡vo de la

presente sentencia.

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

garantías que ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencial

por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, así como, establecidas en disposiciones

orientadoras tales como el Protocolo para Atender la Violencia

Política Contra las Mujeres, que ahora han quedado trasladadas

a disposiciones generales.

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

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

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

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

--en el ámbito federal- el habilitar aljuicio para la protección de

los derechos político-electorales de ciudadano como una de las

vías para el conocimiento de tales cuestiones.

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

evidente el propósito del legislador en dotar certeza jurídica a las

autoridades y los actores políticos de un marco rector para la

atención de las violaciones que se traducen en violencia política

en razón de género.

184. A consideración de este Tribunal, las violaciones aquí

analizadas, no cumplen con los elementos fijados por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación a través de jurisprudencia", para identificar la

violencia política en contra de las mujeres, a saber:

25 Véase la jurisprudencia 2112018 de este Tribunal, de rubro: "VIOLENCIA Poliflcn Oe
cÉNERo. Éleme¡¡ros euE LA AcruALtzAN EN EL DEBATE Polírlco".
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l. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales

o bien en el ejercicio de un cargo público;

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

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus

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

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;

ll. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

lll. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.

mtsma.

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

a uno de los elementos ya precisados.

187. Cumplimiento de los elementos en el caso

188. El primer elemento sí se cumple, dado que

indudablemente los reclamos de la actora (omisión asistir a

sesiones de cabildo) fueron realizados en el marco de su

ejercicio como Presidente Municipal, a pesar de que en el

presente asunto se concluya que las mismas no afectan el

ejercicio de sus atribuciones, pues como ya se mencionó,

E-7

185. En relación con dichos elementos tal como sostiene el

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres,

es importante determinar cuándo la violencia tiene elementos de

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

desgastar y vaciar de contenido el concepto de "violencia Política ,
de género" y, por otro, de perder de vista las implicaciones de la \
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únicamente inciden en el ámbito del Cabildo, siendo que la

afectación delAyuntamiento como Ente Jurídico, no es la misma

que el de la actora en su calidad de Presidenta.

189. EI segundo elemento sí se cumple, porque las omisiones

acreditadas en el caso son atribuidas al Regidor Primero, y

Regidoras Tercera y Cuarta, quienes son Agentes del Estado, sin

embargo, no ejercen jerarquía a la actora.

190. E! tercer elemento sí se cumple, pues la obstaculización

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

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

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

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

Aspecto que, propicia un demerito generalizado sobre las

mujeres que ejercen funciones públicas.26

191. El cuarto elemento no se cumple, puesto que como fue

mencionado, las omisiones acreditadas no se traducen en una

obstaculización en el ejercicio del cargo de que la actora.

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

cumple, dado que en los términos precisados no se advierte una

obstaculización en el ejercicio del cargo pode la actora, y mucho

menos que afecte diferenciadamente a la actora por el hecho de

ser mujer.

193. Por lo que de autos, no se acredita que las omisiones

atribuidas a las responsables hubieren ocurrido, se dirija a la
actora ser mujer, o que tenga un impacto diferenciado en las

mujeres, y tampoco se advierte que afecte

26 La violencia psicológ¡ca consiste en: cualquier acto u om¡sión que dañe la estab¡lidad
psicológ¡ca, que puede consist¡r en: negl¡genc¡a, abandono, descu¡do reiterado, celot¡p¡a,
insultos, humillac¡ones, devaluac¡ón, marg¡nación, ind¡ferencia, ¡nfldel¡dad, comparac¡ones
destructivas, rechazo, restricc¡ón a la autodeterm¡nación y amenazas, las cuales conllevan
a la víct¡ma a la depres¡ón, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e rncluso al
suicid¡o, de acuerdo con el articulo 6, fracc¡ón I de la Ley General de Acceso de las Mu.¡eres
a una Vida Libre de V¡olencia.
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desproporcionadamente a las mujeres, ya que incluso hay dos

mujeres Ediles entre las autoridades responsables.

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

ha denunciado diferentes actividades que a su consideración

resultan en la obstaculización del cargo y en violencia política

hacia su persona, sin embargo, de las mismas no se acreditaron

las mencionadas irregularidades.

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

conducta diferenciada hacia la promovente, o a las mujeres que

integran el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

196. Lo anterior, porque conforme al conteno normativo

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

procedencia de este tipo de violencia, pues con independencia

de que los demás elementos que la integran llegaran a

configurarse, si ésta característica principal no se colma

plenamente, entonces solo se trata de otro tipo de irregularidad

violatoria de derechos, pero no de violencia política en razón de

género.

197. Por último, se instruye a la Secretaría Generalde Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con el Juicio de la Ciudadanía en que se actúa, y que

se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregada

sin mayor trámite; excepto los que tengan relación con el

cumplimiento ordenado.

198. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll y 11, fracción Vy 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet http://www.teever.gob-mx/.
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199. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se emite la presente sentencia en estricto

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el diverso

Juicio Ciudadano SXJDC-1 021 12021.

SEGUNDO. No se acredita la obstaculización del cargo de la

actora.

TERCERO. Es infundada la violencia política contra las

mujeres en razón de género derivada de la obstaculización del

ejercicio del cargo.

CUARTO. Se dejan insubsistentes los efectos del Acuerdo de

Medidas de Protección de veintitrés de abril.

NOTIFIQUESE; personalmente a la actora en el domicilio que

tiene señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la

sentencia, al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por

conducto de su Sindicatura, y Regidurías Primera, Segunda,

Tercera y Cuarta, así como el Centro de Justicia para las Mujeres

del Estado de Veracruz, lnstituto Veracruzano de las Mujeres,

Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Municipal de

Tlapacoyan, Veracruz, a la Sala Regional Xalapa del Poder

Judicial de la Federación; y por estrados a las demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387, 388

y 393, delCódigo Electoral de Veracruz.

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia DÍaz Tablada, en su

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Tania

Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia;
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qu¡enes firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.

(-q_( (¿*
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MAGISTRADAMAGISTRADO TR,BUilAL
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