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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de junio

dos mil veintiuno.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta sentencia en el

juicio de la ciudadanía, promovido por Gabriela Chuzeville

Barradas, en su carácter de Regidora Tercera del Ayuntamiento

de Nautla, Veracruz, contra en contra de la presidenta Municipal

del referido Ayuntamiento, por actos relacionados con la sesión

de cabildo del pasado veinticuatro de mayo, en la cual aduce le

fue retirada la comisión Municipal para la lgualdad de Género,
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señalando obstrucción en el ejercicio de su encaro.
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ANTECEDENTES

De la demanda y demás constancias que integran el expediente,

se advierte lo siguiente:

Antecedentes.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte:

2

El Tribunal Electoral de Veracruz determina declarar fundado el

agravio relativo a la obstaculización al derecho político-electoral

de ser votado en su vertiente al ejercicio y desempeño del cargo

de la Regidora Tercera del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz.
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2. lntegración delAyuntamiento. El uno de enero de dos mil

dieciocho, se realizó la toma de protesta y la integración formal

del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, quedando conformado de

la siguiente manera:

ll. Juicio de la ciudadanía.

4. Presentación de la demanda. El veintiocho de mayo, se

recibió en la Oficialía de partes de este Tribunal el escrito de

demanda mediante el cual Gabriela Chuzeville Barradas

promueve juicio ciudadano, en contra de la Presidenta Municipal

de Nautla, Veracruz por actos relacionados con la sesión de

cabildo del pasado veinticuatro de mayo, en la cual aduce le fue

retirada la comisión Municipal para la lgualdad de Género,

señalando obstrucción en el ejercicio de su cargo.

5. Acuerdo de turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta

de este Tribunal acordó integrar y registrar la documentación

señalada en el parágrafo anterior con la clave TEV-JDC-

38312021, así como turnar el expediente a la ponencia del
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Cargo

Presidenta Municipal Daisy Faibre Montoya

Síndico único Josá Pochat Vergel

Regidor primero Agustin Barradas Montes

Regidor segundo Adriana Esquivel González

Regidora tercera Gabriela Chuzeville Barradas

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Nombre

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

dieciocho, el Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, mediante la

respectiva sesión ordinaria de cabildo tomó protesta a las y los

integrantes del cabildo para el periodo 2018-2021.
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6. Asimismo, requirió a la responsable a fin de que realizara el

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral

local, el cualfue cumplimentado mediante la remisión del oficio

13712021 y anexos, recibidos en este Tribunal Electoral vía

correo electrónico y físicamente el nueve y diez de junio,

respectivamente.

7. Radicación y Requerimiento. El ocho de junio, mediante

acuerdo se tuvo por recibido el expediente, y se radicó eljuicio

ciudadano en la ponencia a cargo del Magistrado instructor,

asimismo requirió diversas documentales al Ayuntamiento de

Nautla, Veracruz.

8. Certificación. El dieciocho de junio, el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral emitió certificación,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o

promoción alguna por parte del Ayuntamiento de Nautla,

Veracruz en atención al requerimiento efectuado por este

organismo jurisdiccional.

9. Recepción de documentales. En esa misma fecha, se

recibió vía correo electrónico institucional el oficio 13812021 y

anexos, remitidos por el Secretario del Ayuntamiento referido.

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

sesión pública 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:

4

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar para llevar a cabo la

revisión de las constancias y en caso de encontrarse

debidamente integrado resuelva lo conducente.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

1'l.. 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 Veracruzl; 349, fracción lll, 354, 401 , 402 y

404, del Código Electoral local; así como los numerales 5 y 6, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

12. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano, en el cual la parte

actora aduce la vulneración a su derecho político-electoral a ser

votada en su modalidad de ejercicio pleno del cargo de elección

popular, por parte de la Presidenta Municipal delAyuntamiento de

Nautla, Veracruz. Acto del que corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional, en términos de los preceptos recién

invocados.

13. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 512012,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, de rubro: COMPETENcIA.

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES

CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS

DE ACCESO y PERMANENCTA EN EL CARGO (LEGISLAC|ÓN DE

YUCATÁN Y STMTLARES)2.

I En adelante Constitución Local.

'zConsultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judic¡al de la Federación, año 5, número 10,2012, pp. 16 y 17.
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SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

14. A continuación, se analiza el cumplimiento de los requisitos

de procedencia del juicio ciudadano conforme con los artículos

355, fracción l, 358, párrafo tercero, 362, fracción l, y 364 del

Código Electoral.

Forma.

15. En la demanda se hace constar el nombre y firma de la

promovente. De la misma manera, se identifican, el acto u omisión

impugnada, las autoridades responsables, los hechos que

sustentan la impugnación y las manifestaciones que, bajo su

consideración, le generan agravio, por lo que se estima que

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación

electoral.

Oportunidad.

16. El medio de impugnación satisface este requisito, en tanto

que el acto del cual se duele la actora consiste en la modificación

de la integración de la Comisión Municipal de lgualdad de Género,

situación que se dio mediante sesión extraordinaria de cabildo de

fecha veinticuatro de mayo, por lo que, de conformidad con lo

establecido en el Código Electoral vigente, tenía del veinticinco al

veintiocho de mayo para controvertir dicho acto.

17. En ese tenor, de autos se advierte que presentó su escrito

de demanda el veintiocho de junio siguiente, por lo que este

Tribunal considera que medio de impugnación se encuentra

presentado oportunamente.

6
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18. La legitimación de la parte actora deviene de lo dispuesto

por los artículos 356, fracción ll, y 401, fracción ll, del Código

Electoral, que faculta a la ciudadanía, por sí misma y en forma

individual, para interponer el juicio, contra actos o resoluciones

que afecten su derecho a ocupar y desempeñar el cargo de

elección popular.

19. Ello, pues la enjuiciante se ostenta como Regidora Tercera

del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, y dicha calidad les es

reconocida por parte del propio Ayuntamiento como autoridad

responsable.

lnterés jurídico.

20. La actora cuenta con interés toda vez que reclama una

violación a sus derechos político electorales en su vertiente del

ejercicio del cargo, pues a su decir, la remoción de la comisión

de igualdad de género, obstaculiza del ejercicio de sus funciones

como Regidora Tercera.

Definitividad.

21. Se cumple este requisito, toda vez que contra los actos que

ahora se reclaman no procede algún medio de defensa que deba

agotarse previo a la instauración deljuicio ciudadano.

22. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Suplencia de la queja

23. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción lll

del Código Electoral, en el juicio para la protección de los

7
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derechos electorales del ciudadano se debe suplir la deficiencia

en la argumentación de los agravios, cuando éstos puedan ser

deducidos de los hechos expuestos en el medio de impugnación;

lo cual se ve robustecido por el criterio emitido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien

ha sostenido que los agravios que se hagan valer en un medio de

impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del

escrito inicial y no necesariamente deberán estar contenidos en

el capítulo respectivo.

24. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por el actor,

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen,

aún en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se aparta

del derecho, a través de la confrontación de las situaciones

fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que

evidencie la violación) y la propuesta de solución o conclusión

sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y

fundamento).

25. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido en la

Jurisprudencia número 02198 emitida por la Sala Superior del

TEPJF, de rubro: 'AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL'.3

1. Del análisis integral de la demanda se advierte que, en

esencia, la parte actora plantea como motivo de disenso lo

siguiente:

m;r'lUSEaoo/3 Consultable en httos://www.te.oob
I

CUARTO. Síntesis de Ios conceptos de agravio.
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Que desde que inició la adminishación pública ha sido obstaculizada

en el ejercicio de su cargo y como Titular de la Comisión Municipal de

lgualdad de Género, ello en virtud de que mediante los Juicios

Ciudadanos TEV-JDC-61/2021 y TEV-JDC-'147D021, hizo valer sus

inconformidades ante este órgano jurisdiccional.

Asimismo que se le removiera de la referida Comisión Municipal,

aduciendo que no se le respetó su garantía de audiencia, misma que

se encuentra reconocida en el artículo 14 constitucional, puesto que

a su decir, sin fundamento ni motivación legal alguna, la alcaldesa le

quitó la Comisión Municipal, anulando su ejerc¡cio de sus funciones y

atribuciones como ed¡l del Ayuntamiento y Titular de dicha Comisión,

sin permitir defender la Comisión que le fue otorgada, alterando las

funciones y el desempeño de sus actividades como Regidora Tercera

del Ayuntamiento.

QUINTO. Fijación de la Iitis, pretens¡ón y metodo¡ogía.

2. La pretensión de la parte actora consiste en que este

órgano jurisdiccional ordene a la Presidenta Municipal que se

ordene que vuelva a formar parte de la Comisión Municipal de

lgualdad de Género.

3. De esta forma, la litis se constriñe en determinar si

efectivamente la responsable violentó sus derechos polít¡co

electorales en la vertiente del ejercicio de su cargo al haberla

removido de la Comisión Municipalde lgualdad de Género.

Metodología de estudio.

4. Por cuestión de método, el estudio de los motivos de

disenso se realizará de manera conjunta, para analizar si existe

obstaculización al ejercicio del cargo.

9
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5. Sin que ello cause perjuicio a la parte accionante, dado que

lo transcendental es que todas las inconformidades sean

estudiadasa.

SEXTO. Estudio de fondo.

Marco Normativo.

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

controversia relacionada con el ejercicio del cargo,

funcionamiento y atribuciones de los Ediles al interior del

Ayuntamiento, se estima pertinente dejar sentados los

fundamentos atinentes.

7. Elartículo 35, fracción ll, de nuestra Carta Magna, establece

que son derechos de la ciudadanía, entre otras cuestiones, poder

ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo

las calidades que establezca la ley.

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

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos,

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso

serán gratuitos.

9. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación en la jurisprudencia 2012010, de rubro: DEREcHo

POL¡TCO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A

a Sin que lo anter¡or, le genere perjuicio alguno al promovente' ya que ha sido cr¡terio

recog¡do por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación en
la Jurispiudencla ¡U2OO0 de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O

sepeRÁoo, No cAUSA LESIóN".
l0

Delejercicio del cargo edilicio.
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ocuPAR Y DESEMeEñAR EL cARGos ha sostenido que el derecho

a ser votado no se limita a contender en un proceso electoral y

tampoco a la posterior declaración de la candidata o el candidato

electo.

10. Sino que, dicho derecho también incluye la consecuencia

jurídica de la elección, consistente en ocupar y desempeñar el

cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en é1,

durante todo el período para el cual fue electa la candidata o el

candidato triunfador además de poder ejercer los derechos

inherentes al mismo.

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

fundamental establece que los estados adoptarán, para su

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa, el

municipio libre.

12. 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 regidurías y sindicaturas que determine la ley. Lo

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

13. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz6, agrega en el artículo 17, que cada Municipio será

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa

y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa, de

5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al
de la Federación, Año 3, Número 7,2010, páginas 17 a 19
6 En adelante Ley Orgánica.

1',l
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representación proporcional e igualdad de género, en los términos

que señale el Código Electoral del Estado.

14. Asimismo, la Ley Orgánica, marca que los Ayuntamientos

tendrán las atribuciones, de conformidad con el artículo 35,

fracciones Xll y )üVl, acordar la integración de las Comisiones

Municipales, de conformidad con la propuesta que al efecto

formule el Presidente Municipal y fracción

16. De igual manera, el numeral 37 de ese dispositivo legal,

establece que son atribuciones del Síndico:

l. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los

litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las

diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos,

formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio

de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el

perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o

hacer cesión de bienes municipales, el Síndico requiere la

autorización previa del Cabildo.

ll. Representar legalmente al Ayuntamiento;

lll. Viqilar I labores de la Tesorena y promover la gestión de los

negocios de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el

órgano de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las

funciones de éste;

12

15. En el artículo 36, de la cita Ley, fracciones Vl y Xlll, se

establece como atribuciones del Presidente Municipal, entre

otras, la de suscribir, en unión del Síndico, los convenios y

contratos necesarios, previa autorización del Ayuntamiento, y

autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con

la firma del Secretario delAyuntamiento, Ias órdenes de pago a

la Tesorería Municipal que procedan, de conformidad con las

disposiciones legales y presupuestales aplicables;
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lV. Vigilar que, con oportun¡dad, se presenten los estados financieros

mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado;

V. Realizar los actos que le encom¡ende el Ayuntamiento;

Vl. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley

así lo establezca,

Vlll. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del

municipio, en los términos señalados por esta ley y demás

disposiciones legales aplicables;

lX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes

inmuebles municipales;

X. lntervenir en la formulación y actualización de los inventarios de

bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan

los requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y

vigilancia;

Xl. Asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del

Ayuntamiento;

Xll. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;

Xlll. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que

afecten a todo el Municipio; y

17. Por otra parte, el artículo 38, de la referida ley, establece las

atribuciones de los reg¡dores, que le son propias de ejercer el

cargo, consistentes en:

L Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las

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

l3

Vll. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de

Reglamentos y Óirculares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así

como firmar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la

Tesorería y demás documentación relativa;

1
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ll. lnformar al Ayuntamienlo de los resultados de las Comisiones a

que pertenezcan;

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

mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les

haya sido encomendada;

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

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;

lV. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que

fueren convocados por el Presidente Municipal;

V. En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio

Municipal, así como revisar las cuentas, órdenes de pago, los cortes

de caja de la Tesoreria y demás documentación relativa;

Vl. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del

municipio en los términos señalados por esta ley y demás

disposiciones legales aplicables y;

Vll. Las demás que expresamente le confieran esa Ley Orgánica y

demás leyes del Estado que le son propias el cargo de regidor al que

tiene derecho.

18. El mismo ordenam¡ento en el artículo 39, define a las

comisiones municipales como los órganos que se integran por ediles

con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto

funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación

estratégica municipal, en la prestación de los servicios públicos

municipales, así como de las dependencias, pudiendo, en su caso,

proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus

empleados.

14

19. Por su parte, el artículo 44 dela Ley Orgánica establece que,

para la atención de los servicios públicos, las Comisiones tendrán

las atribuciones siguientes:
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ll. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;

lll. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos

para la solución de asuntos de las respectivas ramas de la

administración pública municipal;

lV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados

a la prestación del servicio;

V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del

servtcto;

Vl. lnformar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa,

cuando haya coincidencia de funciones con el Estado o la

Federación;

Vll. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de

gastos necesarios para la mejor prestación del servicio; y

Vlll. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente,

proponiendo al Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.

20. El artículo 26 de la ley Orgánica del Municipio Libre define

al Cabildo Municipal como, "laforma de reunión delAyuntamiento

donde se resuelven, de manera colegiada, /os asunúos relativos

al ejercicio de sas atribuciones de gobiemo, polít¡cas y
administrativas".

21. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes,

según el caso, se efectuarán en el recinto munic¡pal y podrán

adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los términos que

disponga esta ley. Por su parte, el artículo 36, fracción I establece

que al Presidente Municipal corresponde convocar a dichas

sesiones.

15

l. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención

del servicio público de que se trate;
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22. 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. Los

acuerdos de cabildo se tomarán por mayoría de votos, teniendo

el Presidente Municipal voto de calidad en caso de empate.

29. De lo anterior, se deduce que los Ayuntamientos son

órganos públicos de naturaleza constitucional quienes ejercen el

gobierno municipal, integrados por un Presidente Municipal y el

número de Ediles que la ley determine, investidos de

personalidad jurídica.

24. Como ya se señaló, el ejercicio del derecho a desempeñar

un cargo público de elección popular con todas las prerrogativas

inherentes al mismo y durante el tiempo previsto para ese efecto,

es de base constitucional-artículos 35, fracción ll y 36' fracción

lV- por lo que su protección jurídica debe abarcar las medidas

necesarias para prevenir, sancionar y reprimir todo acto que

atente contra su efectivo y libre ejercicio, conforme a lo dispuesto

en el artículo I del propio ordenamiento constitucional.

Obstrucción al ejercicio del cargo

25. la Sala Superior al resolver el Recurso Reconsideración

número SUPJDC-61t2020, estableció que, en el artículo 1o,

párrafo primero, de la Constitución Federal se establece que en

los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que la propia Constitución establece.
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26. En el párrafo segundo, se dispone que las normas

concernientes a los derechos humanos deben interpretarse de

conformidad con la Constitución y con los tratados

internacionales de la materia, siempre a favor de que a las

personas se conceda la mayor protección, de ahí que se ordene

a todas las autoridades, acorde a sus competencias, respetar,

proteger, promover y garantizar los derechos humanos conforme

a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad

y progresividad que los informan, a la vez que les impone

obfigaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus

violaciones.

27. Así, es posible sostener que dicho párrafo al introducir una

norma que refleja que "Conceda la mayor protección a las

personas", se instituye como una norma guía y de apertura para

interpretar todos los enunciados normativos de manera armónica

con las disposiciones constitucionales y de origen internacional,

a fin de encontrarle el sentido y contenido más integradores, que

permita el efectivo ejercicio de las libertades públicas.

28. Es así que la interpretación pro persona requiere que la

norma se interprete en armonía con otros derechos y libertades,

a fin de que se dirija, en todo tiempo, a favorecer a las personas

con la protección más amplia. Lo que a su vez conlleva a

extender los alcances de sus derechos al máximo y reducir sus

limitaciones al mínimo.

29. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera

que el derecho a ser votado, en su vertiente de acceder y

desempeñar el cargo para el que se es electo, como todo derecho

humano, debe contar con las protecciones jurídicas necesarias

para garantizar su libre y efectivo ejercicio.
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30. Por ello, todas las autoridades, en el ámbito de sus

respectivas competencias, están llamadas a respetar, proteger y

garantizar el ejercicio del derecho ciudadano a desempeñar el

cargo público de elección popular, acorde con lo señalado en el

tercer párrafo del artículo 1, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

31. En consecuencia, la Sala Superior estableció que todo acto

que impida u obstaculice, el ejercicio del señalado derecho, debe

ser investigado, sancionado y reparado, de conformidad con las

normas aplicables y el ámbito competencial de cada autoridad.

g2. Tratándose del derecho político-electoral en su vertiente de

acceso y desempeño del cargo público, debe señalarse que en

términos de lo dispuesto en los artículos 442, párrafo 1, inciso f),

y 449, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral, las autoridades o

los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión;

de los poderes locales; órganos de gobierno municipales;

órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y

cualquier otro ente público, son responsables por el

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en

la propia Ley.

33. Ahora bien, en los artículos 2, párrafo 1, inciso a); 7,

párrafos 3 y 5, de la señalada Ley General se dispone que la

finalidad del propio ordenamiento es la de reglamentar las

normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones

político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos,

reiterando el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a ser

votados para todos los puestos de elección popular, los cuales se

deben ejercer sin discriminación que atente contra la dignidad
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humana o que tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos y libertades de las personas.

34. En consonancia, señaló que en el artículo 2, párrafo 2, de

la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, se dispone que la interpretación del orden jurídico

deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos

en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas

con la protección más amplia.

35. De todo lo antes expuesto, es de concluirse que los actos

de las autoridades que impliquen una afectación al derecho

político-electoral a ser votado en su vertiente de acceder y

desempeñar el cargo público para que el que una persona resulta

electa, constituyen infracciones a las disposiciones referidas, en

razón de que atentan contra los principios y valores de la

democracia representativa que se tutelan en el orden jurídico

nacional.

36. Resulta pertinente señalar que los actos que atenten con el

referido derecho, son susceptibles de actualizar diversas faltas,

de tal manera que la configuración de una u otra infracción,

dependerá del bien jurídico afectado, la intensidad con que se

hayan ejercido y la finalidad perseguida con la conducta

infractora, y no necesariamente del resultado, lesión o daño

causado.

37. Sobre el particular, preciso que el incumplimiento a los

mandatos legales dirigidos a los servidores públicos, no implican

una violación al principio de tipicidad, toda vez que, se está en

presencia de un tipo sancionador electoral abierto, ya que el

legislador determinó que el incumplimiento a las normas en que

se consagran, deberes, mandatos, obligaciones y prohibiciones
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contenidas en las normas electorales, constituyen infracciones a

la misma.

38. Lo anterior, en razón de que, la tipificación y sanción de las

infracciones administrativas tiene por objeto tutelar los intereses

generados en el ámbito social, así como garantizar que las

autoridades cumplan con su función, lo que presupone aplicar los

principios que rigen el derecho punitivo del Estado, adecuándolos

en lo que sean útiles y pertinentes para proteger los bienes

jurídicos que el legislador pretendió tutelar con la m¿lnera en

describió las conductas infractoras y susceptibles de

sancionarse.

39. En ese sentido, la Sala Superior consideró que el

incumplimiento a la obligación de los servidores públicos de todos

los niveles de observar y garantizar el derecho de las ciudadanas

y los ciudadanos a ser votados para todos los puestos de elecciÓn

popular, en su vertiente de acceso y desempeño del cargo

público, admite modulaciones sancionatorias, en virtud de la

finalidad pretendida con la conducta infractora.

40. En efecto, la obligación de los servidores públicos de

conducirse con objetividad, imparcialidad, profesionalismo y sin

discriminación alguna a otros servidores públicos de elección

popular, se incumple cuando, en el ejercicio del cargo, llevan a

cabo actos que atentan contra los derechos y libertades de otros,

sin embargo, se transgrede en mayor medida, cuando estos

atentan contra la dignidad humana o se dirigen a demeritar,

menoscabar o a hacer nugatorio el derecho de acceder y ejercer

un cargo público de elección popular.

41. Así, es que la Sala Superior consideró que la clasificación

de la falta que atente contra el señalado derecho, debe realizarse
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a partir de los hechos acreditados y del bien jurídico contra el que

se atenta, ya que no podría considerarse que se incurre en la

misma falta cuando se omite hacer entrega de información y

documentación para el desempeño de la función pública que

cuando se impide a una candidata o candidato electo tomar

protesta del cargo que la ciudadanía le encomendó a través del

voto depositado en las urnas, la que, a su vez, tampoco guardaría

identidad con la ejecución de actos dirigidos a ridiculizar o

evidenciar a una servidora pública por el simple hecho de ser

mujer.

42. Ello es así, en virtud de que, en el primero de los supuestos,

se obstaculiza el ejercicio de los derechos y prerrogativas

inherentes al cargo público de elección popular, en tanto que el

segundo, se dirige a hacer nugatorio el acceso al poder público y

cumplir con el mandato conferido por el electorado, y en el

tercero, se pretende afectar la honra y dignidad de las mujeres

por el hecho de serlo.

43. Conforme a lo antes apuntado, la Sala Superior estimó que

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

configuran cuando un servidor público lleva a cabo actos dirigidos

a evitar que una persona electa popularmente, qeza el mandato

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

constitucionales y legales.

De las Gomisiones Municipales.

u. De conformidad con lo establecido en la Ley Órganica del

Municipio Libre, respecto a la integración y funcionamiento de las

Comisiones Municipales, se advierte lo siguiente:

Artículo 27. El Presidente Municipal deberá rendir protesta públicamente el

día 31 de diciembre inmediato posterior a su elección ante los Ediles del

nuevo Ayuntamiento y, acto seguido, tomará protesta a los demás Ediles.
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Durante el mes de enero posterior a la elección, el Ayuntamiento deberá

l. Celebrar, el primero de enero, su primera sesión ordinaria a efecto de

designar al Tesorero, al Secretario del Ayuntamiento y al titular del Órgano

de Control lnterno, así como distribuir entre los Ediles las Comisiones
Municipales.

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:

XXVI. Acordar la integración de las Comisiones Municipales, de conformidad

con la propuesta que al efecto formule el Presidente Municipal;

Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal:

XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones Municipales;

Artículo 38. Son atribuciones de los Regidores:

l. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones

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

ll. lnformar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que

pertenezcan;

Artículo 39. Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por

ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto
func¡onamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación estratégica
municipal, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como
de las dependencias, pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento,
suspensión o remoción de sus empleados.

Artículo 40. El Ayuntamiento tendrá las Comisiones Municipales siguientes:

XVll. Para la lgualdad de Género;

Artículo 41. Además de las señaladas en el artículo anterior, el Ayuntamiento
podrá formar las Comisiones de carácter permanente o transitorias que
requiera, conforme a las necesidades del servicio público. Asimismo, para
su mejor prestación, podrá reasignar o reagrupar las funciones y servicios
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Cuando por circunstanc¡as ¡mprevistas no se pudiera rendir la protesta

conforme a lo antes señalado, el Congreso del Estado o la Diputación

Permanente señalarán el nuevo día en que deba verificarse dicho acto y
nombrará a un representante para que tome la protesta a los Ediles del
nuevo Ayuntamiento.
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públicos señalados en el artículo 35, fracción XXV, debiendo notificarlo al

Gongreso del Estado.

Artículo 42. Las Comisiones se formarán con el Edil o Ediles que el Cabildo

estime conveniente, teniendo en cuenta el número de sus ¡ntegrantes y la
importancia de los ramos encomendados a las mismas.

Artículo 44. Pa¡a la atención de los servicios públicos, las Comisiones

tendrán las atribuciones sigu¡entes:
l. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención del

servicio público de que se trate;
ll. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;

lll. Proponer al Ayuntamiento, previo estud¡o y dictamen, acuerdos para la

solución de asuntos de las respectivas ramas de la administración pública

municipal;
lV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la
prestación del servicio;
V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del servicio;

Vl. lnformar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa, cuando

haya coincidencia de func¡ones con el Estado o la Federación;

Vll. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de gastos

necesarios para la mejor prestación del servicio; y

Vlll. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo al

Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.

Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión para la lgualdad de Género:

L Establecer coordinación con el lnstituto Veracruzano de la Mujeres para la

creación de la instancia e lnst¡tuto de la Mujer;

ll. Fomentar la creación de los espacios de expresión para que las mujeres

pueda dar a conocer sus necesidades e inquietudes sin distinción o
discriminación;
lll. Fomentar la generación y aplicación de mecanismos que permiten el

acceso de la mujer a los beneficios de los programas municipales en

condiciones de igualdad;

lV. lmpulsar en el municipio los programas que a favor de las mujeres

promuevan organismos nacionales e internacionales y diseñar y aplicar los

propios;

23

V. Cuidar el cumpl¡miento de la obligación de que las niñas y los niños en

edad escolar asistan a las escuelas;

Vl. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una perspectiva de

equidad de género;

Vll. Gestionar que los apoyos y recursos que se soliciten, ya sea

individualmente o a través de organizaciones o asociaciones cumplan en su

distribución con el principio de equidad de género;
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Vlll. Promover y organizar la participación de los ciudadanos y de los vecinos
en las actividades del Ayuntamiento, desde una perspectiva de equidad de
género; y

lX. lmpulsar la creación del lnst¡tuto Municipal de las Mujeres como un

Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal.

X. Formularen coordinación con el lnstituto Municipal de las Mujeres, el Plan
de lgualdad del Municipio; y

Xl. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.

Caso concreto.

45. Como se mencionó en líneas anteriores, en el caso, la

actora aduce obstrucción al ejercicio de su cargo, puesto que, a

su decir, sin fundamento o motivo alguno, la Presidenta Municipal

la removió de la integración de la Comisión Municipalde lgualdad

de Género y que le fue vulnerado su derecho de audiencia.

46. Ahora bien, a consideración de qu¡en resuelve, el agravio

hecho valer por la actora deviene infundado, por las

consideraciones que a continuación se exponen:

47. De autos se adv¡erte lo siguiente:

Del escrito de demanda a foja cinco, se observa que la

actora señaló que el actuar de la Presidenta Municipal no

se encontraba debidamente fundamentado y motivado, toda

a

vez que en ninqún momento se le notificó o solicitó un

informe resp de sus actividades en las Comisiones

Muntc ales asionadas. asimtsmo ue tam se le otorqóo

derecho de defender la titularidad de la Comisión para la

lqualdad de Género que le fue asiqnada.

Del informe circunstanciado rendido por la autoridad

responsable, se advierte que al momento de fundamentar

24
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el cambio de integración de las Comisiones Municipales, se

observó que la Presidenta Municipal manifestó, ..."que

debido a las circunstancias y para no abandonar, olvidar o

retrasar los trabajos y actividades, viene a bien la propuesta

de la actualización y cambios de /as Comisiones

Municipales que desempeña cada uno de ellos, esto para

mejorfuncionamiento de la Comisión de igualdad de género

se te otorgó a la regidora segunda la Dra. Adriana Esquivel

González, en razón de que la Regidora tercera durante tres

años y medio que va de la administración nunca entregó un

informe de actividades nitampoco ningún trabaio realizado

por la comisión municipal para la igualdad de Género, esto

da a entender que dicha comisión no ha hecho movimiento

o actividad alguna en beneficio de las mujeres del municipio

quienes han solicitado en apoyo y cuando se presentan

casos de violencia familiar o psicológica mejor solicitan

asesoría legal al DIF Municipal o al lnstituto de la Muier,

dicho lnstituto si ha(sic) realizado eventos y actividades en

beneficio de las mujeres que lo necesitan por lo gue se

realizó el cambio de dicha comisión en base(sic) y con

fundamento en los a¡lículos 35 fracción XXVI, 36, fracción

XV, en dónde me faculta como Presidenta Municipal

proponer y actualizar las comislones municipales...".

Asimismo, en el Acta de sesión de cabildo de veinticuatro

de mayo, al respecto la Presidenta Municipal refirió: "gue

debido a las circunstancias y para no abandonar, olvidar o

retrasar los trabajos y actividades, viene a bien la propuesta

de ta actualización y cambios de /as Comislones

Municipales que desempeña cada uno de ellos".

Al respecto la actora señaló que su voto era en contra, toda

vez que se trataba de las mismas situaciones de

o
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obstaculizar el trabajo de ella y del Regidor primero,

imposición y ocurrencias que han sufrido por parte de la

Alcaldesa, puesto que la actora ha cumplido con dicha

Comisión dando clases y pláticas a mujeres de varias

comunidades del Municipio y que en todo caso, si no ha

cumplido con las Comisiones es por falta de apoyo del

Ayuntamiento.

48. Primeramente, debe decirse que no le asiste la razón, a la

actora por cuanto hace a la parte del agravio en la cual refiere

que la modificación a las comisiones municipales no estuvo

debidamente fundamentada ni motivada.

49. Ello, en virtud de que, como se advierte de autos, la

Presidenta Municipal manifestó las razones por las cuales

realizaba cambios en las Comisiones señaladas en el acta de la

referida sesión, en específico la de lgualdad de Género, de la cual

la actora formaba parte.

51. En ese tenor, se tiene que la actora, así como los demás

Regidores tuvieron la oportunidad de manifestar lo que a sus

intereses convinieran en la referida sesión de cabildo, puesto que

de las constancias que integran el expediente al rubro indicado

se observa la convocatoria a la citada sesión de fecha veintiuno

de mayo, de la cual se advierte una firma de recibido de los

regidores, primero, segundo y tercero, pues si bien no se observa
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50. Pues como se estableció en los párrafos precedentes, la

actora adujó que se le vulneró su derecho de audiencia, al igual

que a los demás Regidores que conformaban ñas Comisiones

modificadas.
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una f¡rma por cada uno de ellos, no es un hecho controvertido por

la actora, la indebida convocatoria a esta sesión.

52. Afirmándose lo anterior, con su asistencia a multicitada

sesión de cabildo, así como la asistencia de los demás

Regidores.

53. Por lo tanto, al poder participar y exponer su inconformidad

ante la modificación de la integración de las Comisiones, es que

se colige que el derecho de audiencia referido por la actora, si fue

tutelado por la responsable.

54. Ahora bien, respecto al hecho relacionado con que la

Presidenta Municipal manifestó que el retiro de la Comisión

Municipal de lgualdad de Género se debió a no haber recibido

informe alguno, por parte de la actora en los tres años y medio

de gestión, situación que se confirma, toda vez que en el escrito

de demanda la actora señala que no se le notificó que tuviera que

presentar informe alguno.

ss. Lo cierto es que la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su

artículo 38 establece que dentro de las atribuciones de los

Regidores se encuentra la de lnformar al Ayuntamiento de los

resultados de las Comisiones a que pertenezcan.

55. En tal virtud, se entiende que la actora no requería de una

notificación personal para conocer de las atribuciones le confiere

la Ley.

57. No obstante, viene a bien mencionar que el referir dicha

irregularidad como motivo para reducir las Comisiones

Municipales a cargo de la actora, pues la propia Ley Orgánica

Municipal que regula las disposiciones constitucionales relativas
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a la organización y funcionamiento de los Municipios de la Entidad

y en sus artículos 124, 125, 126, 131, 132, 134, establece las

causas y el procedimiento por los que el Congreso del Estado de

Veracruz, de resultar procedente, puede suspender y revocar el

mandato de los miembros de los Ayuntamientos cuando

incumplan con sus obligaciones municipales.

59. No obstante, en el caso, los señalamientos de la Presidenta

Municipal al plantear la propuesta, así como las afirmaciones

rendidas en el informe circunstanciado, la falta de informes y

realización de actividades por parte de la regidora accionante en

el ejercicio de la Comisión controvertida, no se encuentra

respaldada por alguna resolución sancionadora firmes o algún

otro material probatorio que las avale, lo que se traduce en

afirmaciones subjetivas que no puede justificar lo acordado en la

sesión de veinticuatro de mayo.

60. Ahora bien, debe decirse que la decisión de modificar las

comisiones no es un acto unilateral de la Presidenta Municipal,

síno que se trata de una decisión colegiada, ello en virtud de lo

establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artÍculo

28, el cual establece que el Cabildo es la forma de reunión del

Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los

asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno,

políticas y administrativas. Sus sesiones serán ordinarias,

58. Asimismo, dicho ordenamiento legal en sus artículos 150,

151, 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 163, prevé un procedimiento

y sanciones aplicables por responsabilidad administrativa de los

servidores públicos municipales, en el que el Ayuntamiento en

sesión de Cabildo, es el competente para aplicar sanciones

cuando se trate de ediles que incumplen con sus funciones.
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extraord¡narias 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 la ley.

61. Se afirma lo anterior, toda vez que del Acta de sesión de

cabildo de veinticuatro de mayo se advierte la firma de todos los

integrantes de cabildo, votando a favor, salvo el voto en contra

de la actora.

62. Ahora bien, lo fundado del agravio deviene del hecho de

que si bien la Presidenta Municipal expuso claramente las

razones y fundamentos, por las cuales realizaba los cambios, lo

cierto es que se advíerte que no existe un equilibrio en la

distribución de las Comisiones Municipales, es decir, al quitar a

la actora de la Comisión respectiva, se debió otorgar otra o al

menos las necesarias a efecto de mantener un equilibrio la
referida distribución.

Edit Comisión Municipal

Adriana Esquivel González
l. Hacienda y Patrimonio Municipal;

Adriana Esquivel González
ll. Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y
Fomento Deportivo;

José Pochet Vergel
lll. Policía y Prevención del Delito;

José Pochet Vergel lV. Tránsito y Vial¡dad;

V. Salud y Asistencia Pública;
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63. Lo anterior porque del Acta de Sesión de Cabildo de fecha

veinticuatro de mayo, se observa la siguiente distribución:

j

Daicy Faibre Montoya
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Vl. Comunicaciones y Obras Públicas;Daicy Faibre Montoya

Vll. Asentamientos HumanosJosé Pochet Vergel

Vlll. Fraccionamientos, Licencias y Regularización

de la Tenencia de la Tierra
José Pochet Vergel

lX. Participación Ciudadana y Vecinal;José Pochet Vergel

Xl. Fomento Agropecuario;Rosendo

Montoya

Sangabriel

Xll. Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y

Rastros;

Rosendo

Montoya

Sangabriel

Xlll. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado'

Tratamiento y D¡spos¡ción de Aguas Residuales;
José Pochet Vergel

xvl. Registro Civil, Panteones y Reclutam¡ento;José Pochet Vergel

XVll. Gobernación, Reglamentos y Circulares; yJosé Pochet Vergel

XVlll. Para la lgualdad de Género;Adriana Esquivel González

ñtE
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Edit Comisión Municipal

Gabriela Chuzeville

Barradas

X. Limpia Pública;

XlV. Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado;

Gabriela

Barradas

XV. Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente;
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64. De lo anterior, se observa que Daicy Faibre Montoya,

Presidenta Municipal cuenta con seis Comisiones, José Pochet

Vergel, Síndico Municipal, cuenta con diez Comisiones, Rosendo

1

Adriana Esquivel González
XlX. Bibliotecas, Fomento a la lectura y

Alfabetización.

Adriana Esq u ivel González

Daicy Faibre Montoya
XXl. Promoción y defensa de los Derechos

Humanos;

Adriana Esquivel González XXll. Ciencia y Tecnología.

Daicy Faibre Montoya XXlll. lmpulso a la Juventud.

Rosendo

Montoya

Sangabriel )fi|V. De protección Civil

José Pochet Vergel

José Pochet Vergel )üVll. De Desarrollo Económico

Daicy Faibre Monloya XXV|ll. De la niñez y la familia.

Daicy Faibre Montoya XXV|ll. Transparencia y Acceso a la lnformación

Rosendo

Montoya

Sangabriel XXIX. Población.

31

Edil Comisión Municipal

XX. Turismo.

XXV. Desanollo Social, Humano y Regional.

Gabriela

Barradas

Chuzev¡¡le XXVI. Desempeño.
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Sangabriel Montoya, cuenta con cuatro Comisiones, Adriana

Esquivel González, cuenta con seis Comisiones y Gabriela

Chuzeville Barradas, quien comparece en el presente Juicio

como actora, cuenta con 4 Comisiones Municipales.

67. En tal sentido, en el caso se colige que debió tomarse en

consideración lo establecido en el artículo 42 de la referida Ley,

a fin de asignar en forma proporcional las comisiones edilicias.

68. Lo anterior, porque como se estableció anteriormente, la

distribución de comisiones llevada a cabo en la sesión de

veinticuatro de mayo, denota una desproporcionalidad, pues tan

solo al Síndico Municipal se le otorgaron diez Comisiones

Municipales y a la actora cuatro, lo cual a criterio de quien

32

65. Como puede advertirse, existe una distribución inequitativa

de las Comisiones referidas, al respecto debe decirse que con

base en la Ley Orgánica del Municipio Libre, se tiene que es

facultad del Presidente Municipal proponer la integración de las

comisiones edilicias, a fin de que el Ayuntamiento en sesión de

cabildo discuta y, en su caso, apruebe dicho planteamiento,

también lo es, que no se trata de una facultad discrecional, ya

que, para su ejercicio debe atenderse a lo previsto en el numeral

42 de dicha Ley, que establece que las comisiones se integrarán

por el edil o ediles que el cabildo estime convenientes, teniendo

en cuenta para ello, el número de sus integrantes y la

importancia de los ramos encomendados.

66. Es decir, el legislador estableció dos parámetros para

tomarse en cuenta al momento de distribuir e integrar las

comisiones municipales; por una parte, la cantidad de sus ediles

y, por otra, la relevancia de los ramos asignados.
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resuelve, se acredita una obstaculización al cargo de la actora,

en el sentido de que si bien existieron razones por las cuales le

fuera retirada la Comisión Municipal de lgualdad de Género, lo

cierto es que la distribución de las Comisiones debió ser

equitativa, otorgándole a la promovente en su caso otra

Comisión.

69. Lo anterior, pues retirarle una Comisión a la actora, sin

otorgarle otra u otras, se tiene que dicha decisión constituye una

medida discrecional que limita su alcance de participación y

decisión en las determinaciones del Ayuntamiento, lo que

trastoca el ejercicio de su cargo en condiciones de igualdad.

70. Ciertamente, conforme al numeral 28, de la Ley Orgánica

del Municipio Libre, el cabildo es la forma de reunión de los

Ayuntamientos en donde se resuelven, de manera colegiada, los

asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones, siendo una

facultad de dicho ente municipal el aprobar la integración de las

comisiones edilicias, sin embargo, dicha actuación debe llevarse

a cabo al tenor de los lineamientos precisados por el legislador,

participativamente, considerando el número de ediles que

integran el cabildo y la importancia de los ramos encomendados,

lo que ha sido desatendido por el ayuntamiento responsable.

71. Sin embargo, para este órgano jurisdiccional la reducción

de las comisiones asignadas a la regidora accionante vulnera su

derecho político electoral en su vertiente del ejercicio del cargo.

72. Establecido lo anterior, este Tribunal considera necesario

establecer los siguientes efectos:
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1. En virtud del análisis efectuado en el presente fallo, se

revoca el acta de sesión de cabildo de fecha

veinticuatro de mayo de! presente año, mediante la cual

se abordó como único punto, la actualización y cambios de

Comisiones Municipales.

2. Una vez establecido lo anterior, la Presidenta municipal, en

un plazo de cinco días hábiles, deberá convocar a una

nueva sesión, en la que nuevamente se someta a discusión

y aprobación la actualización y distribución de las

comisiones edilicias, debiendo tomar en cuenta lo precisado

en la presente sentencia, especialmente, los lineamientos

fincados en el artículo 42, de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, que establece que las Comisiones se integran por el

edil o ediles que el cabildo estime convenientes, teniendo

en cuenta para ello, el número de sus integrantes y la

importancia de los ramos encomendados.

3. En el entendido de que la proporcionalidad en la distribuciÓn

de las comisiones entre el número de los integrantes del

cabildo de Nautla, Veracruz, arrojaría, intrínsecamente

distribuir de manera equitativa las Comisiones Municipales

entre los cinco ediles.

4. Se precisa que la autoridad señalada como responsable

deberá informar de las actuaciones realizadas para dar

cumplimiento a la presente sentencia en un plazo de diez

días hábiles siguiente a su notificación, apercibiéndole

que, de no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por

este órgano jurisdiccional, se les impondrá alguna medida

de apremio de las previstas en el numeral 374, del Código

Electoral.
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74. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

SEGUNDO. Se revoca elacta de sesión extraordinaria de cabildo

número XVll, de fecha veinticuatro de mayo del presente año, en

la que se abordó la actualización y cambios de comisiones

Municipales.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable, para que en

un plazo de diez días hábiles, informe a este Tribunal sobre

todas las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la

consideración QUINTA de la presente sentencia.

NOTIFíQUESE, personalmente a la actora, en el domicilio

señalado en el escrito inicial de demanda, por oficio a la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz y por

estrados a los demás interesados; así como en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral; 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

35

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

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

de Transparencia y Acceso a la información Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet

( http ://www.teever. gob. mx ).

PRIMERO. Es fundada la obstaculización del ejercicio del cargo

de la Regidora Tercera del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, en

los términos precisados en el considerando SEXTO de la

presente sentencia.



realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos

para su debida constancia.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes delTribunal Electoral del

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

presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia' ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con

quien actúan y da fe.
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