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marzo de dos mil veintiuno 1•

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta sentencia en 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electora les del Ciudadano al rubro indicado, promovido por 

en su carácter de -
-· Veracruz; quien

controvierte actos y omisiones por parte del Presidente, 
Regidores Primero y Segundo, así como el Secretario del 

1 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa.
2 En adelante se denominará indistintamente "la actora", "la accionante", "la enjuiciante" o "la
promovente". 
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citado Ayuntamiento, los cuales, a su decir, le obstaculizan el 

ejercicio efectivo de sus funciones y constituyen violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

En el presente asunto se declara la existencia de los actos 

constitutivos de obstaculización en el ejercicio del cargo y 

de violencia política en razón de género en contra de la 

actora, atribuibles a las autoridades señaladas como 

responsables. 

ANTEC EDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 
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l. Contexto

1. Constancias de mayoría y validez de elección. El

ocho de junio de dos mil diecisiete, el Consejo Municipal de 

Perote emitió la constancia de mayoría y validez en favor de 

la fórmula ganadora como presidente municipal propietario y 

suplente. 

2. Publicación en la Gaceta del Estado. El veintiocho de

diciembre siguiente, se publicó en la Gaceta del Estado la lista 

de quienes resultaron electos para integrar el cuerpo edilicio 

en la elección de ayuntamientos, entre ellos, el del 

ayuntamiento de Perote, Veracruz, quedando integrado de la 

siguiente forma: 

Presidencia Municipal: Juan Francisco Hervert Prado 

Sindicatura: Eisa Sainz Tejada 

Regiduría Primera: Esteban Romano Hernández 

Regiduría Segunda: José Luis León Hernández 

Regiduría Tercera: Angélica Flor Morales Galicia 

Regiduría Cuarta: María de los Dolores Noriega Barrueta 

3. Nombramiento del Secretario del Ayuntamiento. El

uno de enero de dos mil dieciocho, el Presidente Municipal de 

Perote, Veracruz, emitió el nombramiento en favor del 

Secretario del Ayuntamiento referido. 
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11. Del presente juicio ciudadano

4. Demanda. El siete de diciembre de dos mil veinte, la
actora presentó ante este Tribunal Electoral demanda de juicio
para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, por su propio derecho, en su carácter de -

- Veracruz, en contra del 
Presidente Municipal, Regidores Primero y Segundo y 
Secretario, todos del citado Ayuntamiento, por actos y 
omisiones que, a su decir, le obstaculizan en el ejercicio del 
cargo que ostenta, lo que trae como consecuencia violencia 
política en razón de género. 

s. Integración y turno. El ocho de diciembre siguiente, la
Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, de
conformidad con la normatividad vigente, ordenó integrar y
registrar la documentación recibida como juicio de defensa
ciudadana, con la clave de expediente TEV-JDC-645/2020,
turnándolo a la ponencia a su cargo, a efecto de llevar a cabo
la revisión de las constancias y, en su caso, la emisión de los
requerimientos de información y documentación necesaria
para elaborar el proyecto de sentencia y someterlo a
consideración del Pleno.

6. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la
autoridad señalada como responsable para que remitiera el
informe circunstanciado y diera el trámite legal
correspondiente.

7. Radicación. El quince de diciembre siguiente, se tuvo
por recibido el expediente y se radicó el presente juicio
ciudadano en la ponencia a cargo de la Magistrada Instructora.
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s. Acuerdo plenario sobre medidas de protección. En la

misma fecha el Pleno de este Tribunal dictó el acuerdo plenario

sobre medidas de protección a favor la actora en el presente

juicio.

9. Recepción de documentación. El dieciocho de

diciembre de dos mil veinte, derivado de la emisión de las

medidas de protección, la Coordinadora General del Centro de

Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, remitió

diversa documentación.

10. Acuerdo de requerimiento. El dieciocho de diciembre

del año referido, la Magistrada Instructora requirió diversa 

información y documentación a las autoridades que se estimó 

pertinentes, así como a la actora en el presente juicio; todo 

ello, con la finalidad de contar con los elementos suficientes 

para emitir la presente sentencia. 

11. Recepción de diversa documentación. En atención al

acuerdo plenario sobre medidas de protección a favor de la 

actora, así como al acuerdo de requerimiento descrito en el 

parágrafo anterior, el dieciocho, veintidós, veinticuatro, 

veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de diciembre del 

año próximo pasado, se recibió el informe circunstanciado de 

la responsable, así como diversas constancias remitidas por el 

Presidente, Regidor Primero, Regidor Segundo, Regidora 

Tercera, Regidora Cuarta, Síndica, Secretario, Titular del 

Órgano de Control Interno, y Director de la Policía Municipal, 

todos del Ayuntamiento de Perote, Veracruz. 

Además, se recibió la información rendida por la Encargada de 

Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de 
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las Mujeres y del Titular de la Delegación de Policía Estatal 

Región XV. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEveRAcRuz 12. Acuerdo de vista. El ocho de enero, la Magistrada

Instructora, a efecto de salvaguardar el derecho de la tutela 

judicial efectiva, dio vista a la actora con la documentación 

remitida por las autoridades descritas en el parágrafo que 

antecede. 

13. Constancia de certificación. El trece de enero, el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal hizo constar 

que previa búsqueda en los registros de Oficialía de Partes de 

este Tribunal, no se recibió escrito o promoción alguna 

mediante el cual la actora en el presente juicio, diera 

cumplimiento al requerimiento de dieciocho de diciembre 

pasado. 

14. Desahogo de vista. El dieciocho de enero, la actora

desahogó la vista que le fue concedida mediante el acuerdo 

de ocho de enero. 

15. Segundo requerimiento. Mediante acuerdo de

veintidós de enero del año en curso, se requirió nuevamente 

al Ayuntamiento de Perote Veracruz, para que remitiera a este 

órgano jurisdiccional las originales o copias debidamente 

certificadas, completas y legibles de las convocatorias 

dirigidas y notificadas a la actora, correspondientes a las 

sesiones enlistadas mediante acuerdo de dieciocho de 

diciembre del año dos mil veinte. 

16. Recepción de diversa documentación. En 

cumplimiento al acuerdo descrito en el parágrafo anterior, el 

veintisiete de enero se recibieron diversas constancias 

6 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-645/2020 

relacionadas con el presente asunto por parte del Presidente, 

Regidor Primero, Regidor Segundo, Regidora Tercera, 

Regidora Cuarta, Síndica y Secretario, todos del Ayuntamiento 

de Perote, Veracruz. 

17. Segunda vista. El diecisiete de febrero, la Magistrada

Instructora, a efecto de salvaguardar el derecho de la tutela 

judicial efectiva, dio vista a la actora con las constancias 

remitidas por las autoridades señaladas como responsables 

del Ayuntamiento de Perote, Veracruz. 

18. Segunda certificación. El veinticuatro de febrero, el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal hizo constar 

que previa búsqueda en los registros de Oficialía de Partes de 

este Tribunal, no se recibió escrito o promoción alguna 

mediante el cual la parte actora formulara manifestaciones en 

atención a la vista precisada en el punto que antecede. 

19. Recepción de documentación. El veinticinco de febrero

se recibió escrito signado por parte del Regidor Primero, del 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz y se tuvieron por hechas 

sus manifestaciones. 

20. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad y,

al no haber diligencias pendientes por realizar, se admitió el 

juicio y declaró cerrada la instrucción, poniéndolo en estado de 

resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 

372 del Código Electoral. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Competencia 

21. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano precisado anteriormente, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, Apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz; 349, fracción 111, 354, 401, 

fracción 11, 402, fracción VI, y 404 del Código Electoral; 5 y 6 

del Reglamento Interior que lo rige. 

22. Lo anterior, por tratarse de un juicio ciudadano en el cual,

la actora, en su carácter de , considera que el 

Presidente, los Regidores Primero y Segundo y el Secretario del 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz, realizaron diversos actos y 

omisiones que le obstaculizan el ejercicio de su cargo y, a su 

vez, generan violencia política de género en su contra. 

23. De esta forma, los actos concernientes al pleno ejercicio

del cargo son impugnables mediante el juicio ciudadano, en 

tratándose de servidores públicos electos popularmente, ya que 

en su elección se involucran los derechos fundamentales de 

votar y ser votados consagrados en el artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3
• 

24. De manera que, si la promovente, quien se ostenta como

111 • - Veracruz, se

duele de una vulneración a su derecho a ser votada, en su 

vertiente de ejercicio efectivo del cargo, entonces, se acredita 

3 En adelante Constitución Federal.
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la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación. 

25. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 5/2012, del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4 de 

rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA 

EN EL CARG0"5
•

SEGUNDA. Causales de improcedencia 

26. Las autoridades responsables hacen valer diversas

causales de improcedencia al rendir su informe 

circunstanciado, las cuales son atendidas a continuación al 

tratarse de aspectos de estudio preferente. 

Extem poraneidad 

27. Consideran que la demanda actualiza la causal relativa,

ya que no se promovió en el plazo conducente. 

28. Al respecto, se estima que la causal resulta infundada,

ya que, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo 

del artículo 358, del Código Electoral, el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

deberá promoverse en un plazo de cuatro días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnados, o se hubiere 

notificado, de conformidad con la ley aplicable, salvo las 

4 En adelante TEPJF o Tribunal Electoral Federal. 
5 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 16 y 17, así como en la 
dirección de internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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excepciones previstas expresamente en el presente 

ordenamiento. 

oE vERAcRuz 29. Lo que se actualiza en el caso en estudio, dado que la

actora como acto destacado controvierte la obstaculización en el 

ejercicio del cargo en torno a diversas sesiones de cabildo, lo 

que, a su decir, constituye violencia política en razón de género, 

la cual para efectos de su impugnación debe considerarse de 

tracto sucesivo. 

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

hechos que se suscitan de manera sistemática y continua en el 

seno del Cabildo, la impugnación sobre tales hechos es oportuna 

mientras no ocurra su cese, premisa que en modo alguno implica 

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

de fondo del juicio. 

31. Además, conviene precisar que el estudio de este Tribunal

Electoral se concentrará en determinar si, como se plantea en 

la demanda inicial, las autoridades responsables del 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz; de manera sistemática y 

reiterada desplegaron diversos actos y omisiones en perjuicio 

de la promovente que le obstaculizaron en el ejercicio de sus 

derechos político electorales; ello, en aras de determinar si, a 

su vez, son responsables de cometer violencia política en 

perjuicio de la actora. 

32. Lo anterior, sin que en este juicio sea viable pronunciarse

sobre la legalidad de los acuerdos aprobados en cada una de 

las sesiones de cabildo que señala la accionante, pues éstos 

no constituyen los actos reclamados; amén de que su 

impugnación resultaría notoriamente extemporánea, en razón 

de las fechas en que se realizaron las sesiones de cabildo. 
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33. Es decir, no se analizará la legalidad de los acuerdos

aprobados en las sesiones de cabildo, sino que solamente se 

atenderá a la conducta desplegada por las autoridades 

responsables a lo largo de las sesiones de cabildo 

identificadas por la actora, ya que la materia de impugnación 

radica en actos constitutivos de obstaculización en el ejercicio 

del cargo que, en caso de actualizarse, pudieran configurar 

adicionalmente violencia política en razón de género. 

34. De ahí que se estime que la causal de improcedencia

invocada resulta infundada, dado que la violencia política 

puede ser demandada en cualquier momento, en tanto que los 

hechos generadores de la misma se habrían suscitado en las 

sesiones de cabildo señaladas por la actora, por lo que 

deberán ser analizados como actos continuos ( de tracto 

sucesivo) que permiten identificar el contexto en el que se 

desarrolló la violencia política planteada por la actora, lo que 

permite justificar la oportunidad y entrar al fondo de la 

controversia planteada. 

Falta de realización de gestiones previas y cesación de 

actos impugnados que dejan sin materia el juicio 

35. Asimismo, las responsables estiman que la actora, antes

de interponer su demanda de juicio ciudadano, debió 

presentar las solicitudes de información por escrito ante el 

Ayuntamiento, y que, en el particular, la actora no acredita 

dicha circunstancia. 

36. Al respecto, se desestima dicha causal debido a que, de

interpretarse el artículo 402, último párrafo, del Código 

Electoral de Veracruz, de la forma en que lo pretenden las 
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responsables, esto es, imponiendo cargas procesales no 

expresamente señaladas en la normatividad electoral 

aplicable, tales como la obligación de acreditar de manera 

inicial la realización de solicitudes de información por escrito, 

significaría una restricción injustificada a la jurisdicción. 

37. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, obliga a prescindir de formulismos 

innecesarios que impidan acceder libremente y de forma 

pronta a la administración de justicia solicitada, siempre que 

no se trate de formalidades esenciales o de obstáculos legales 

razonables o fácticos insuperables. 

38. Aunado a lo anterior, la circunstancia de que la parte

actora acredite o no sus pretensiones con medios de prueba 

idóneos y suficientes, así como si las acciones ejercidas por 

las responsables en cumplimiento a las medidas de protección 

ordenadas por este Tribunal dejaron sin materia o no el 

asunto, respecto a la solicitud que la actora aduce haber 

enderezado al Ayuntamiento para su debida protección por 

parte de la policía municipal, implica el análisis de temas que 

deben llevarse a cabo en el estudio de fondo sobre la 

vulneración de los derechos político-electorales de la actora. 

39. De ahí que deba calificarse de infundada la causal

invocada por las responsables. 

TERCERA. Requisitos de procedencia 

40. En el presente apartado, se analizarán si se encuentran

satisfechos los requisitos de procedencia del presente medio 

de impugnación, respecto al acto que es materia de estudio 
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de fondo, conforme a los artículos 358, tercer párrafo y 362, 
fracción I del Código Electoral. 

oE VERAcRuz 41. Forma. El medio de impugnación se presentó por
escrito, haciéndose constar el nombre y firma de la actora y su
domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se
identifica el acto y la omisión impugnada, así como las
autoridades responsables, menciona los hechos en que
sustenta la impugnación; las manifestaciones que, bajo su
consideración, le generan agravio y ofrece pruebas, por lo que
se estima que cumple con los requisitos de forma que impone
la legislación electoral.

42. Oportunidad. Lo concerniente al cumplimiento del
requisito que nos ocupa ya fue materia de pronunciamiento al
desestimar la causal de improcedencia formulada por las
autoridades responsables relativa a la extemporaneidad, de
ahí que se tiene por satisfecho.

43. Legitimación. La legitimación de la actora deviene en lo
dispuesto por los artículos 356, fracción 11 y 402, del Código
Electoral, que facultan a los ciudadanos a interponer en forma
individual y por propio derecho, el juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano, cuando se
impugnen actos o resoluciones que afecten su derecho a
ocupar y desempeñar el cargo de elección popular.

44. En el caso, la actora promueve por su propio derecho y
en su carácter de • 111
- Veracruz, mismo que la autoridad responsable le
reconoce al rendir su informe circunstanciado.

13 
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45. Interés Jurídico. La promovente cuenta con tal interés,

toda vez que, en su concepto, los referidos actos y omisión 

por parte de las autoridades señaladas como responsables 

afectan sus derechos político-electorales, en su vertiente de 

acceso y ejercicio efectivo del cargo. 

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

hacer valer la posible afectación de sus derechos político

electorales. 

47. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud de que

la legislación aplicable al caso no prevé medio de impugnación 

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

esta instancia, pueda acudir a deducir los derechos que 

plantea en el presente controvertido. 

48. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

CUARTA. Síntesis de agravio y metodología de estudio 

49. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad está compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso de la promovente, con la finalidad 

de advertir y atender lo que quiso decir6. 

so. Conjuntamente, para la adecuada interpretación y 

análisis de los conceptos de agravio planteados por la actora, 

es procedente dar atención a los principios generales del 

6 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez 

conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), 

que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de las mismas, así 

como de su presentación, formulación o construcción lógica, 

ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva 

o inductiva.

51. Puesto que, el juicio para la protección de los derechos

político-electorales no es un procedimiento formulario o 

solemne, por lo que basta que el actor exprese con claridad la 

causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 

aplicables al asunto sometido a su decisión, este Tribunal 

Electoral se ocupe de su estudio7
. 

Agravios 

52. De la lectura al escrito que motiva el presente asunto, en

esencia, se advierten los siguientes motivos de agravio: 

a. La omisión de las autoridades responsables de

proporcionar a la actora, de manera anticipada, la 

documentación completa correspondiente a los 

puntos a discutirse en las sesiones de cabildo, lo que 

representa un trato diferenciado en relación con el 

resto de ediles integrantes del cabildo y le impide el 

7 Razonamiento sustentado por la jurisprudencia 3/2000, identificable con el rubro: AGRAVIOS. 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 
LA CAUSA DE PEDIR, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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adecuado ejercicio deliberativo en las sesiones de 

cabildo. 

Alega la accionante que en las siguientes sesiones de 

cabildo: a) Ordinaria 031 de 19 de marzo de 20188
, b) 

Ordinaria 097 de 21 de diciembre de 2018, c) Ordinaria 

017 de 22 de febrero de 2019, d) Ordinaria 023 de 20 de 

marzo de 2019 y e) Ordinaria 006 de 24 de enero de 

20209
; fue tratada con indiferencia y discriminación por 

parte de las autoridades responsables. 

Lo anterior, porque, al solicitar la documentación 

relacionada con los puntos a tratar en las sesiones de 

cabildo, para poder ejercer su voto informado, le fue 

negada dicha información por parte de las autoridades 

responsables, lo que representan actos de desprecio y 

que tienen la finalidad de hacerla sentir inferior. 

Además, argumenta la actora que, durante las sesiones 

de cabildo, cuando solicitó información, por ejemplo, de 

los estados financieros, el Secretario del Ayuntamiento y 

los Regidores Primero y Segundo, realizaron actos de 

intimidación hacia su persona, vociferando palabras 

altisonantes y diciendo que no pertenece a la Comisión de 

8 Se hace la aclaración que la actora se duele de lo acontecido en la sesión 031 de 19 de febrero
de 2018, no obstante, de las diligencias ordenadas por este Tribunal electoral se arriba a la 
conclusión de que la fecha correcta en que se llevó a cabo dicha reunión de cabildo, es el 19 de 
marzo de 2018, pues así se desprende del informe rendido por las autoridades responsables, así 
como del texto de la copia certificada del acta levantada con motivo de dicha sesión, visible a foja 
210-216 del expediente principal.
9 Se hace la aclaración que la actora se duele de lo acontecido en la sesión 006 de 24 de
diciembre de 2019, no obstante, de las diligencias ordenadas por este Tribunal electoral se arriba
a la conclusión de que la fecha correcta en que se llevó a cabo dicha reunión de cabildo, es el 24
de enero de 2020, pues así se desprende del informe rendido por las autoridades responsables,
así como del texto de la copia certificada del acta levantada con motivo de dicha sesión, visible a
foja 255-258 del expediente principal.
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Hacienda, por lo que no le pueden entregar nada; 

conductas que dificultan el ejercicio de sus funciones. 

b. La exteriorización de expresiones intimidatorias,

ofensivas y denigrantes hacia su persona en las 

sesiones de cabildo. 

Manifiesta la actora que durante la sesión de cabildo 039 

de veintiocho de marzo de dos mil veinte, al externar su 

oposición a las decisiones en materia de seguridad 

pública, originó que los responsables (presidente 

municipal, secretario y regidores primero y segundo) le 

amenazaran al concluirse la sesión, indicándosele que, si 

no aceptaba lo que se estaba acordando, se le 

denunciaría ante las instancias correspondientes. 

En ese sentido, señala que, posteriormente, el regidor 

segundo le empezó a decir que • 

-1-, además de decir

1•1 --· 
--1 

c. La tolerancia del alcalde a permitir las conductas de

los ediles cuando han externado ofensas verbales 

hacia la actora durante las sesiones de cabildo 

Aduce la enjuiciante que el Presidente Municipal, a pesar 

de haber atestiguado los actos de intimidación por parte 
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de varios integrantes del Ayuntamiento en las sesiones 

del cabildo, ha solapado dicha situación. 

d. La comisión de amenazas hacia la actora y a su

familia, así como la omisión, por parte del Presidente 

Municipal, de proporcionarle apoyo policial. 

Manifiesta que frecuentemente se encuentra con 

personas desconocidas fuera de su domicilio que le han 

encarado y entregado papeles con amenazas, 

externándole groserías e intimidándola para exigirle su 

renuncia como -, bajo la amenaza de que, si no lo 

hace, "11111._.,'. 

En ese tenor, precisa que, a pesar de haber solicitado el 

apoyo ante el Presidente Municipal para su protección y 

seguridad personal -a través de la policía municipal- ha 

sido ignorada. 

e. Daño psicológico.

Señala también que presenta un daño psicológico con 

motivo de los hechos de los que ha sido víctima por su 

condición de mujer y madre soltera. 

f. Violencia política.

Manifiesta que, derivado de las diversas violaciones y 

obstaculizaciones a sus derechos político electorales que 
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relata en su demanda, se configura violencia política en 

razón de género. 

oEvERAcRuz 53. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del

principio de economía procesal y en especial, porque no 

constituye una obligación legal su transcripción total en el texto 

del fallo, siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, 

se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a 

los que conformen el litigio.10

54. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte

actora que expresen motivos de agravio tendientes a combatir 

lo que señala como acto reclamado, o bien, donde señale con 

claridad la causa de pedir. Es decir, donde precise la 

afectación que le cause el acto impugnado, así como los 

motivos que lo originaron, o en su caso, se puedan deducir de 

cualquier parte de su demanda, para que este Tribunal se 

ocupe de su estudio conforme las disposiciones legales que 

resulten procedentes al caso.11

55. 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. 

10 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES 
NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo IX, abril 1992, Octava Época, Materia Común, p. 406. 
11 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 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 INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 
1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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56. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 360,

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

requisitos en la interposición de este tipo de medios de 

impugnación, cuando exista deficiencia en la argumentación 

de los agravios, pero que éstos puedan ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos en el escrito de 

demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver con los 

elementos que obren en el expediente. 

57. En ese tenor, el análisis de los motivos de agravio de la

parte promovente, se puede realizar de manera conjunta o en 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que 

ello le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no 

es el método utilizado, sino que sean atendidos los que 

realmente combatan los efectos del acto que se reclama. 

58. Así, los motivos de agravio que hace valer la actora, se

analizarán conforme a las temáticas antes desarrolladas12
.

Fijación de la litis, pretensión y metodología 

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

en determinar si efectivamente se acreditan los hechos que 

hace valer la accionante, y en su caso, si los mismos 

constituyen violencia política de género en su contra. 

60. 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 

12 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 445, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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político-electorales violados y se dicten medidas de no 

repetición. 

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

realizará conforme a las temáticas mencionadas, sin que lo 

anterior cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo 

transcendental es que todos los motivos de disenso sean 

estudiados. 13

QUINTA. Estudio de Fondo. 

62. Para el estudio de la pretensión descrita, anteriormente,

se establecerá el marco normativo aplicable a la litis que nos 

atañe y, posteriormente, se procederá al análisis del caso en 

concreto. 

Marco normativo 

Derecho a ser votado en su vertiente de desempeñar el cargo y su 

protección jurídica 

63. El derecho ser votado o derecho al sufragio pasivo, no constituye

en sí una finalidad, sino un medio para lograr la integración de los 

órganos del poder público, representativos del pueblo, quien los elige 

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

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

jurídico, según lo dispone el artículo 36, fracción IV, de la Constitución 

federal. 14 

64. Además, en el segundo párrafo del artículo 41, para el ámbito

federal; el artículo 116, fracción 1, párrafo segundo, para el ámbito 

estatal, y la fracción 1, del artículo 115, para el ámbito municipal, todos 

del señalado ordenamiento constitucional, se establece que el 

13 Sin que lo anterior, le genere perjuicio alguno al promovente, ya que ha sido criterio recogido 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
4/2000 de rubro: wAGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN". 
14 Ver sentencia emitida en el expediente SUP-CDC-5/2009 
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mecanismo para la designación de los depositarios de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, así como la de los integrantes de los 

ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas. 

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

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

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

conformar los poderes públicos, y que los candidatos electos en esos 

procesos, son los sujetos mediante los cuales el pueblo ejerce su 

soberanía. 

66. De ahí que el derecho a ser votado no se limita a contender en

una campaña electoral y a la posterior proclamación de los electos, de 

acuerdo con los resultados, sino también incluye la consecuencia jurídica 

de que el candidato que sea electo por la voluntad popular, ocupe y 

desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía, así como el 

de mantenerse en él, con todas las prerrogativas, emolumentos y 

derechos inherentes al mismo, durante el período correspondiente. 

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

el derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y pasivo, convergen 

en un mismo punto, que es el candidato electo, y forman una unidad que 

al estar encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, 

debe ser objeto de protección, pues su afectación no sólo se resiente en 

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

también en el derecho de votar de los ciudadanos que lo eligieron como 

su representante, lo que atenta en contra de la finalidad primordial de las 

elecciones. 

68. Por lo tanto, resulta inconcuso que el derecho de los ciudadanos

para ocupar el cargo para el que fueron electos, así como su 

permanencia y ejercicio en él, debe ser objeto de tutela judicial mediante 

el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, que es el medio jurisdiccional establecido por el legislador 

para ese efecto. 
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fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

texto del cual se desprende, por una parte, la nominación de los 
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constitucional y, por otra, el objetivo de la protección de esos derechos, 

expresado en la frase "para tomar parte en los asuntos políticos del país, 

en los términos que señalen esta Constitución y las leyes", aserto del 

que se advierte que, agotar el derecho de ser votado, en el momento en 

que el candidato asume el cargo, limitaría el alcance previsto por el 

constituyente, habida cuenta que tomar parte en los asuntos políticos del 

país, cuando se ha accedido a un cargo público, sólo se puede dar si se 

garantiza su ejercicio, salvo, desde luego, los casos previstos por la 

misma norma, para dejar de ejercerlo. 

70. Por ende, el derecho de ser votado implica necesariamente la

vertiente del derecho a ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud del 

sufragio popular. 

Obstrucción en el ejercicio del cargo 

71. 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 II y 36, fracción IV- 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 1 del propio 

ordenamiento constitucional. 

72. En efecto, en el artículo 1 °, 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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73. 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 

pnnc1p1os de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad que los informan, a la vez que les impone obligaciones de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. 

74. 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. 

75. 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. 

76. 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. 

77. 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. 

78. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que todo acto

que impida u obstaculice, el ejercicio del señalado derecho, debe ser 
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investigado, sancionado y reparado, de conformidad con las normas 

aplicables y el ámbito competencia! de cada autoridad. 

TRIBUNAL ELECTORAL 79. De todo lo antes expuesto, es de concluirse que los actos de las
DEVERACRUZ 

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. 

80. 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. 

81. Sobre el particular, es de precisarse 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 contenidas en las normas 

electorales, constituyen infracciones a la misma. 

82. 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 manera en describió las conductas infractoras y 

susceptibles de sancionarse. 

83. En ese sentido, se considera 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 
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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. 

84. 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. 

85. Así, este órgano jurisdiccional considera que la clasificación de la

falta que atente contra el señalado derecho, debe realizarse a partir de 

los hechos acreditados y del bien jurídico contra el que se atenta, ya que 

no podría considerarse que se incurre en la misma falta cuando se omite 

hacer entrega de información y documentación para el desempeño de la 

función pública que cuando se impide a una candidata o candidato electo 

tomar protesta del cargo que la ciudadanía le encomendó a través del 

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

identidad con la ejecución de actos dirigidos a ridiculizar o evidenciar a 

una servidora pública por el simple hecho de ser mujer. 

86. 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. 

87. Conforme a lo antes apuntado, este Tribunal Electoral estima 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, ejerza el mandato conferido 

en las urnas, o evita que cumpla con sus obligaciones constitucionales y 

legales. 
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Régimen Municipal 

88. 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. 

89. 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. 

90. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz15
,

agrega en el artículo 17, que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo 

con los principios de mayoría relativa, de representación proporcional 

e igualdad de género, en los términos que señale el Código Electoral 

del Estado. 

91. La mencionada ley en su artículo 2, señala que el Municipio

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

administrativa del Estado; asimismo, contará con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento y no 

existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Sesiones de cabildo 

92. La Ley Orgánica, define al Cabildo, en el artículo 28, como 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. 

93. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes,

según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar 

15 En adelante Ley Orgánica.
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la modalidad de públicas o secretas, en los términos que disponga 

esta ley. 

TRIBUNAL ELECTORAL 94. Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de
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los presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución del 

Estado y la Ley Orgánica exijan mayoría calificada. En caso de 

empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. 

95. El artículo 27, de la referida ley, menciona que el primero de

enero, los Ayuntamientos celebrarán sesión ordinaria a efecto de 

designar al Tesorero, Secretario del Ayuntamiento y al Titular del 

Órgano de Control Interno, así como a las Comisiones que lo 

integrarán. 

96. Además, de conformidad con el artículo 29, se celebrarán al

menos dos sesiones ordinarias cada mes, en los términos que señalen 

sus reglamentos interiores; asimismo, podrán celebrar las sesiones 

extraordinarias que estimen convenientes, cuando ocurriere algún 

asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles. 

97. 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. 

98. Lo anterior, en sintonía con el artículo 30, que agrega que el

resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán 

una relación sucinta de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas 

se levantarán en un libro foliado y, una vez aprobadas, las firmarán 

todos los presentes y el Secretario del Ayuntamiento. 

99. 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. 

100. En este sentido, el numeral 36, fracción I y II de la citada ley,

dispone como atribuciones del Presidente Municipal el de convocar a
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sesiones del Ayuntamiento y citar a sesión extraordinaria cuando la 

urgencia del caso lo reclame o alguno de los Ediles lo solicite. 

101. Por otra parte, el artículo 38, de la referida Ley Orgánica del

Municipio Libre, establece las atribuciones de los regidores, 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 cc:,n voz y

voto;

11. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones

a que pertenezcan;

111. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse

para el mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya

vigilancia les haya sido encomendada;

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

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;

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

fueren convocados por el Presidente Municipal;

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

Patrimonio Municipal, así como visar las cuentas, órdenes de

pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás documentación

relativa;

VII. 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;

VIII.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.

Características de los órganos colegiados 
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102. La actividad de los órganos colegiados debe permitir a sus

integrantes la exposición y discusión de las ideas y propuestas, de 

manera ordenada y sistemática, con el propósito de solucionar un 

determinado asunto y es, por tanto, inherente a su esencia, la variedad 

de puntos de vista sustentados en la objetividad e independencia. 

103. En ese tenor, en el ámbito de la Administración Pública de

cualquier nivel, el principio regulador de los órganos colegiados está 

instituido por la decisión de la mayoría. 

104. Además, en el ámbito municipal, los integrantes del cabildo

expresan sus decisiones en actos denominados deliberaciones al 

externar su voto, y las decisiones que tomen se reputan, en principio, 

acto administrativo, y excepcionalmente en casos muy particulares 

como simple acto de administración. 

Violencia política 

105. Conforme a lo expuesto en párrafos previos, este órgano

jurisdiccional considera que se incurre en violencia política, cuando 

una servidora o servidor público lleva a cabo actos dirigidos a 

menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, integridad, 

o imagen pública de otra u otro servidor público en detrimento de su

derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio y 

desempeño del cargo. 

106. A efecto de justificar lo anterior, resulta necesario señalar que,

si bien es cierto, que la violencia política en que incurre un servidor 

público deriva del incumplimiento de la obligación de respetar y 

garantizar el derecho de otros servidores públicos a ejercer un 

mandato conferido en las urnas, también lo es, que es de una entidad 

mayor a la obstrucción en el ejercicio del derecho ocupar un cargo 

público de elección popular, ya que, con independencia de que su 

configuración pueda tener aparejada la comisión de actos que 

impliquen esa obstrucción, el bien jurídico que se lesiona en ese 

supuesto es la dignidad humana. 
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107. Además, es de señalarse que la violencia política se actualiza

cuando se llevan a cabo actos u omisiones con la finalidad de limitar, 

anular, o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

a un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, 

la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso 

y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos. 

108. En ese sentido, la violencia política no se configura como un

supuesto destinado, exclusivamente a proteger el ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres, sino que tiene una 

connotación más amplia, pues en ese supuesto, se involucran 

relaciones asimétricas de poder16
, por lo que su alcance es el de 

proteger los derechos político-electorales de las ciudadanas y 

ciudadanos, con independencia del género de la persona que la ejerce 

y quien la resiente. 

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

violencia política ejercida por un servidor público en contra de otro, 

puedan afectar tanto el derecho a desempeñar un cargo público, y la 

función o servicio público que debe prestar el funcionario electo, el 

elemento esencial que distingue la comisión de la falta reside en que 

se dirige a lesionar valores democráticos fundamentales, entre los que 

se encuentran la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la libertad y el 

respeto, así como el derecho humano antes mencionado; además de 

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

la dignidad de las personas, previsto en el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos17
• en la Convención Americana sobre 

16 Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con la clave
1 ª./J.22/2016, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE 
APLICARSE ESTE MÉTODO ANÁLITICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN 
RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTIPICOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS". 
17 Preámbulo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
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Derechos Humanos18
· y en el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales19
· 

11 O. Por ello, se actualiza la violencia política cuando los actos que 

se llevan a cabo por un servidor público en detrimento de otro, se 

dirigen a afectar el ejercicio y desempeño del cargo y a demeritar la 

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

o a denostar, menoscabar, o demeritar los actos que realiza en

ejercicio del cargo público para el que resultó electo. 

Violencia Política en razón de género 

111. El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y

discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de 

conformidad con los artículos 1 º y 4 º, párrafo primero, de la Constitución 

general y en su fuente convencional en los artículos 42º y 721 de la

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer ("Convención Belém do Pará"); 4, inciso j22
, de 

la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

18 Artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1s Preámbulo y artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
20 "Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: ( ... ] j. el derecho a tener igualdad 
de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo 
la toma de decisiones." 
21 "Articulo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de 
cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus 
funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas
para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro
la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del
daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y h. adoptar las disposiciones legislativas
o de otra indole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención."
22 "Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: [ ... ] j. el
derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su pais y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.·

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-645/2020 

Violencia contra la Mujer; 11 y 11123 de la Convención de los Derechos 

Políticos de la Mujer; así como de la Recomendación General 19 del 

Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

112. En ese sentido, en el artículo 1 º constitucional, se dispone que

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 

113. Por tanto, el marco jurídico nacional e internacional reconocen la

igualdad de la mujer y el hombre ante la ley y el deber de toda autoridad 

de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. 

114. Es por ello que el derecho de las mujeres a una vida libre de

discriminación y violencia, implica la imposición de la una obligación de 

toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta 

para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a 

sus derechos24
.

115. Ahora bien, el pasado trece del abril de dos mil veinte, en el Diario

Oficial de la Federación fue publicada una serie de reformas del 

Congreso de la Unión a diversas disposiciones generales en torno a la 

violencia política en razón de género. 

116. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia, en su numeral 6, señala que los tipos de 

violencia contra las mujeres son: 

l. La violencia psicológica. - Es cualquier acto u omisión que
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en:

23 "Artículo 11. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin 
discriminación alguna." "Artículo 111. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer 
todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones 
con los hombres, sin discriminación alguna.· 
24 Jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLiTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE 
LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLITICO" · Aprobada por el Pleno de la Sala Superior en 
sesión de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho. 
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negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, �millaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las 
cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

( ... ) 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de
las mujeres.

117. Además, en el artículo 20, bis, dejó establecido:

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en 
razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro 
de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo 
de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 
condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada 
indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por 
un grupo de personas particulares. 

118. Por su parte, el artículo 20 Ter, establece que la violencia política

contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las

siguientes conductas:

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

( ... ) 
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111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el
registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que
implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus
funciones y actividades;

( ... ) 

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

( ... ) 

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

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer,
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o
intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones
contrarias a su voluntad o a la ley;

( ... ) 

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

( ... ) 

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

( ... ) 

Lo subrayado es propio. 

119. Dicho precepto, finalmente establece que la violencia política

contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos

establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades

administrativas.
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Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón de género 

120. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el

artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ha establecido que existe 

un deber "estricto" de las autoridades estatales de prevenir e investigar 

la violencia de género, cuando ésta se genera dentro de un contexto 

sistemático y generalizado de estigmatización o discriminación 

contra la mujer por el hecho de serlo25
.

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

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO DE LA MUJER A 

UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 

AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR 

MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN26
, se ha 

reconocido la obligación de todas las autoridades de actuar con debida 

diligencia, adquiriendo una connotación especial en casos de violencia 

contra las mujeres, al deber adoptar medidas integrales con perspectiva 

de género. 

122. Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el Pleno de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: IMPARTICIÓN DE

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE

DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA27
, sostiene

que la impartición de justicia con perspectiva de género consiste en una

aproximación de análisis de los casos o situaciones que se les presentan

a las autoridades judiciales.

123. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de violencia,

discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de género, pues debe 

velarse porque toda controversia jurisdiccional garantice el acceso a la 

25 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género "surge un deber
de debida diligencia estricta frente a denuncias[ ... ] Esta obligación de medio, al ser más estricta, 
exige la realización exhaustiva de actividades[ ... ). En particular, es imprescindible la actuación 
pronta e inmediata de las autoridades[ ... ) ordenando medidas oportunas y necesarias[ ... )". Corte 
IDH. Caso Gonzá/ez y otras rcampo Algodoneron) Vs. México. Excepción Preliminar. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 283.
26 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo 
1, página 431.
27 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 22,

septiembre de 2015, tomo 1, p. 235.
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justicia de forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles 

estereotipos de género y evitando invisibilizar las violaciones alegadas. 

124. Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el estudio y

análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un posicionamiento 

de amplitud considerativa e interpretativa, a fin de lograr un juzgamiento 

racional, integral y congruente a los fines de protección eficaz a grupos 

vulnerables y de lograr justicia material28
. 

125. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal al

resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, ha señalado que, 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, adoptando una perspectiva de género. 

126. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo 7.f,

determina que los Estados Partes deben "establecer procedimientos 

legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 

violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos". 

127. En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Sala

Superior del TEPJF, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES 

DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES29
, establece que la "violencia política en 

razón de género" se distingue de otras manifestaciones de violencia 

contra la mujer. 

128. Lo anterior, porque la primera consiste en "todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que 

se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en 

28 Véase tesis l l.2o.P.38 P {10a.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Segundo Circuito, de rubro, VICTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR RELACIONES 
FILIALES O DE PAREJA QUE INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE 
LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, SEGÚN EL CASO, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE 
PROTECCIÓN EFICAZ DE SECTORES VULNERABLES, consultable en: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo IV, p. 3036. 
29 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
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ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el 

ejercicio del cargo. 

129. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral Federal al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, para 

determinar si se está en presencia de violencia política de género, la Sala 

Superior ha analizado los siguientes elementos: 

1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de
manera desproporcionada y diferenciada en relación a su
género;

11) Que el acto u om1s1on tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de
los derechos político-electorales de las mujeres;

111) Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

IV) Que el acto u omisión sea simbólico, verbal, patrimonial,
económico, físico, sexual y/o psicológico30

, y;

V) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por el
Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de
trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un
grupo de personas.

130. Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del Tribunal

Electoral Federal, así como los tribunales electorales locales, deben 

adoptar con debida diligencia las medidas necesarias, en el ámbito de 

su competencia, a fin de contribuir a la protección de los derechos y 

bienes jurídicos. 

131. Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional, en relación

con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación, es claro al establecer que las autoridades estatales no 

sólo deben condenar toda forma de violencia y discriminación basada en 

el género, sino también están obligadas a tomar medidas concretas para 

30 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con 
el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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lograrlo de forma diligente, siendo incluso ese deber más estricto, 

cuando las violaciones o afectaciones aducidas se inserten dentro de un 

contexto de violencia o discriminación sistemática y generalizado contra 

la mujer por el hecho de serlo. 

Del Protocolo para la Atención de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

132. Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia, en el

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

violencia política contra las mujeres en razón de género", mismo que fija 

directrices de actuación en el ejercicio de las funciones de las 

autoridades jurisdiccionales, de procuración de justicia y

administrativas31
.

133. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los elementos a

verificar para determinar si en determinado caso, la conducta o violación 

acreditada, "actualiza violencia política en razón de género". 

Juzgamiento con perspectiva de género 

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

política en razón de género, se juzgará con perspectiva de género, 

atendiendo el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que orienta el actuar de las y los juzgadores para juzgar de dicha 

manera. 

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

juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar una posición en la 

que se garantice la defensa y protección de las mujeres, quienes, por su 

condición ligada al género, requieren de una visión especial para 

garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos; esto es, 

realizar en sede jurisdiccional una interpretación reforzada. 

31 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional
Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaria de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres, el Instituto 
Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas. 
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136. 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. 

137. Asimismo, se toman en consideración las jurisprudencias y tesis

emitidas por el citado máximo órgano jurisdiccional en México de rubros: 

"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", 

"DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN 

Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS 

A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 

ACTUACIÓN" "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR 

DICHA OBLIGACIÓN". 

Contexto de la violencia contra la mujer en el estado de 

Veracruz 

Modalidades de la violencia 

138. En el Estado de Veracruz existe un contexto de violencia

estructural que se deriva de la situación de alta marginación, 

pobreza, la ubicación geográfica de la entidad, los flujos 

migratorios a los que está sujeta y la exclusión de las diversas 

comunidades indígenas que habitan la entidad. 
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139. Tal como se aprecia en la gráfica que se inserta32
, en

donde, de manera general se tiene determinado el tipo de 

violencia y sus modalidades en el Estado de Veracruz, que 

entre los cuales se encuentran: docente ( escolar), en la 

comunidad, familiar, institucional, laboral y el rubro sin 

modalidad; el mayor número de casos que se ha presentado 

es en el ámbito familiar. 

Modalidades de violencia para el Estado de Veracruz 
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2.2 Datos tomados del Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres 

en el Estado de Veracruz. Anólisis y Evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra Las Mujeres (BANESVIM) 

140. Entre las diversas formas de menoscabo a la dignidad

de la mujer, la practicada de manera frecuente, y en la mayoría 

de las ocasiones impunemente, se manifiesta en el contexto 

de las relaciones de trabajo, tanto en empresas privadas como 

en instituciones públicas. 

141. La violencia laboral contra la mujer, en sus diferentes

formas tiene efectos graves sobre su salud física, mental, 

productividad y rendimiento y da por resultado un ambiente de 

32 Elemento reproducido del artículo titulado: "La violencia contra la mujer vulnera sus Derechos 
Humanos e impide su pleno desarrollo". Disponible en el portal de internet: 
https://cpcseaveracruz.org/violencia/ 
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trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y un 

condicionamiento de las oportunidades de empleo de la mujer 

perseguida. 

142. Esta modalidad de violencia genera condiciones

negativas, consistentes en actitudes y comportamientos 

claramente agresivos, hostiles, humillantes o discriminatorios 

hacia las mujeres insertas en el medio laboral, perpetrados en 

su mayoría por jefes inmediatos, superiores jerárquicos, 

compañeros de trabajo y, en ocasiones, hasta por personal 

que labora bajo el mando de ellas mismas. 

143. En esta dinámica de violencia laboral, es importante

destacar cuándo los agresores tienen una pos1c1on 

privilegiada de poder formal o autoridad, situación ventajosa 

utilizada para presionar a las mujeres, sobre todo a aquellas 

más vulnerables dada su calidad de jefas de familia, y que, por 

lo tanto, cargan con la responsabilidad de la manutención del 

hogar, factor aprovechado por estos victimarios. 

144. La violencia ejercida hacia las mujeres en este ámbito

tiene diversas expresiones, no obstante, todas coinciden en el 

abuso de poder no sólo de patrones o jefes, sino incluso hasta 

de los mismos compañeros que se encuentran en el mismo 

nivel que las agraviadas, así pues, dichas agresiones pueden 

iniciar con sugerencias sutiles hasta llegar a la violación, 

hostigamiento, discriminación y humillaciones en forma de 

críticas, insultos y desprecio. 

145. Los dos tipos de violencia laboral son el acoso

(relacionado con cualquier tipo de acercamiento o presión de 

naturaleza sexual, tanto física como verbal, no deseada por 
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quien la sufre, y da por resultado un ambiente de trabajo hostil, 

un impedimento para hacer las tareas y un condicionamiento 

de las oportunidades de empleo de la mujer perseguida) y la 

discriminación, que implica menores opciones, promociones y 

prestaciones. 

Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que 

prevalece en la Región Capital33

Número de víctimas por cada 1000 mujeres que habitan en los 
municipios de la Región Capital. 
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146. Respecto al estudio del caso que hoy nos ocupa, de

manera general, se estudia el contexto en que la violencia en 

sus diferentes tipos y modalidades afecta la región capital, que 

de entre los municipios que se contemplan, se encuentra el 

Municipio de Perote, y de los cuales se arrojan los siguientes 

datos demográficos: 

• De la edad de 40 a 44 años, las usuarias dijeron 93

padecer violencia económica, 29 con violencia física, 35

de psicológica y 1 dijo violencia sexual. Nuevamente la

33 Gráfica referente al índice de violencia contra las mujeres de la publicación titulada: 
"Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz". 
Disponible en: http://www.ivermujeres.gob.mx/2019/03/22/diagnostico/ 
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modalidad en donde se manifestaron las violencias fue 

en el familiar con 143 casos, 5 en la comunidad, 9 en lo 

laboral y 1 más en lo institucional. 

• Para el rango de 35 a 39 años, 122 mujeres fueron

atendidas por violencia económica, 44 en la psicológica,

32 con física y 2 más con violencia patrimonial.

Nuevamente se presentó la mayoría en la modalidad

familiar siendo 187 mujeres, 7 en lo laboral, 5 en la

comunidad y 1 en la modalidad escolar.

• El mayor número de casos de mujeres que padecieron

las violencias se dio en el rango de 30 a 34 años, siendo

143 con violencia económica, 42 con la violencia

psicológica, 36 con violencia física, 1 con de la violencia

sexual y 1 máscon la patrimonial. Al igual que en las

anteriores, ellas padecieron la violencia en el ámbito

familiar con 212 casos, 6 casos fueron en la comunidad,

3 en lo laboral y 2 en lo institucional.

147. Datos que se actualizan de acuerdo a la percepción de

violencia en contra de las mujeres, de acuerdo al informe 

realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

tal y como se muestra en la siguiente gráfica34
, el cual refiere 

que el porcentaje de mujeres en Veracruz que señalaron 

haber padecido de algún incidente de violencia a lo largo de 

su vida es más de cinco puntos porcentuales menor que el 

promedio nacional. 

34 Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como integrante de los grupos
de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de alerta de violencia de Género contra las 
mujeres. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/alVdoc/lnformes/Especiales/Diagnostico
AVGM.pdf 
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148. De la misma manera, el promedio de mujeres que han

padecido de violencia en distintos ámbitos es menor que el 

promedio nacional en las mismas modalidades. Cabe señalar 

que la violencia que mayormente padecen las mujeres en 

dicha entidad federativa es la violencia ejercida por sus 

parejas, con un 42.2°/o de prevalencia, sin embargo, respecto 

al estudio del caso, es importante señalar que la violencia 

laboral, se encuentra casi a una mitad por debajo de ese 

porcentaje mayor. 

Porcentaje de mujeres que han padecido de violencia a lo largo de su vida en distintos 

ámbitos en d estado de Veracruz 

Porcentaje de mujeres de 15 allos que han 
experimentado violencia ejercida por su pareja en 

su relación actual o última 

43.9 

42.2 

Porcentaje de mujeres de 15 ai'los y más que han 38. 7
experimentado violencia en la comunidad a lo largo � 

de su vida ---- 31.4

Porcentaje de mujeres de 15 ai'los y más que han 
trabajado, que han experimentado violencia laboral 

a lo largo de su vida 

Porcentaje de mujeres de 15 ai'los y más que han 
experimentado violencia en la escuela a lo largo de 

su vida de estudiante 

Porcentaje de mujeres que han padecido al menos 
un incidente de violencia a lo largo de su vida 

• Porcentaje nacional

253 
-22.7

• Porcentaje estatal

149. La información anteriormente relatada, permite visualizar,

el contexto en el que se desarrolla la vida de las mujeres en el 

Estado de Veracruz y, particularmente, en el municipio de 

Perote. 
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Caso Concreto. 

a. La omisión de que le sea proporcionada, de manera

anticipada, la documentación completa correspondiente a

los puntos a discutirse en las sesiones de cabildo, lo que

representa un trato diferenciado en relación con el resto

de ediles integrantes del cabildo y que le impide el

adecuado ejercicio deliberativo en las sesiones

150. De manera inicial, para conocer el contexto en que se

desarrollaron las sesiones de cabildo, se procede a relatar las

incidencias suscitadas en cada una de ellas:

•!• Sesión de cabildo 031 de 19 de marzo de 2018 

151. Del análisis al caudal probatorio se ha podido constatar

que la actora fue convocada a la misma mediante la circular

2235 la cual fue notificada en sus oficinas el dieciséis de marzo

a las 19:12 horas, indicándosela que la sesión de cabildo

estaba programada para el diecinueve de marzo de dos mil

diecinueve a las 12:00 horas, cuyo objeto consistió en la

presentación de los estados financieros de febrero de

2018.

152. Al respecto, la autoridad municipal responsable al rendir

su informe indicó que a través del oficio TESO/INT/2018/053,

se remitieron a la - - -
los estados financieros para su revisión, así como el corte de

caja y estados de cuenta bancarios del mes de llenero" de dos

mil dieciocho.

35 Visible a foja 785 del tomo 1
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e 153. Ahora bien, en el acta de la sesión de cabildo36 se

��';/# desprende que se llevó a cabo en la fecha pactada, dando 

TRIBUNAL ELECTORAL inicio a las doce horas y culminando a las catorce horas de 
DEVERACRUZ 

acuerdo con las siguientes incidencias: 

ACTA031 

Sesión Ordinaria 

En la ciudad de Perote, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las doce horas del dla diecinueve de marzo, del año dos mil dieciocho, reunidos 
en la Sala de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento de Perote, Veracruz, los CC. 
Dr. Juan Francisco Hervert Prado, Presidente Municipal Constitucional; Mtra. 
Eisa Sainz Tejada, Sindico Ünico Municipal; Lic. Estaban Romano Hernández. 
Regidor Primero; lng. José Luis León Hemández, Regidor Segundo; Lic. 
Angélica Flor Morales Galicia, Regidor Tercero; C. Maria de los Dolores Noriega 
Barrueta, Regidor Cuarto; lng. y 
Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo 
con los artículos 28, 29, 30, 32, 36, fracciones 111 y IV, 38, fracción 1, de fa Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para celebrar sesión ordinaria de cabildo bajo el siguiente orden del dla. 

1. Lista de asistencia
2. Declaración del quórum legal
3. Presentación y aprobación del corte de caja y estados financieros y

presupuestarios correspondientes al mes de febrero de 2018
4. Clausura de la sesión

( ... )

Tercero. En desahogo del tercer punto del orden del día, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 45 fracciones 111 y V, 72 fracción XII de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, la Tesorería Municipal 
y Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, a través del Secretario del H. 
Ayuntamiento realiza la presentación del corte de caja y estados financieros y 
presupuestarios correspondientes al mes de febrero de 2018, previamente 
analizada por la propia comisión y habiéndose desahogado todas las dudas y 
aclaraciones por parte de la Tesorería Municipal( ... ) 

En uso de la voz el C. Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez, Secretario del H. 
Ayuntamiento, pregunta a los miembros del cabildo si son de aprobarse el corte 
de caja y los Estados Financieros y presupuestarios en el SIGMAVER 
correspondientes al mes de febrero de 2018 "Sírvanse manifestar de la forma 
acostumbrada, levantando la mano los que estén a favor".- Acto seguido se 
aprueba por mayoría de los miembros del cabildo dictándose y se certifica que 
han levantado la mano los e.e. Presidente Municipal, Dr. Juan Francisco Herver 
Prado, Eisa Sainz Tejeda, Síndica Ünica y Esteban Romano Hernández, 
Regidor Primero, lng. José Luis León Hernández, Regidor Segundo y Lic. 
Angélica Flor Morales Galicia, no así por los siguientes miembros del cabildo: 
María de los Dolores Noriega Barrueta, Regidora Cuarta y lng. -

quienes no levantan la mano y se 

36 Visible entre fojas 21 O y 
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declararon por la negativa de aprobarlos, dándoseles el uso de la voz para 
manifestar además de la negativa de aprobar, lo que a su derecho corresponda. 

( ... ) 

2.- De igual manera la C. , en su carácter de
- no perteneciente a la Comisión de Hacienda Municipal, haciendo valer 
una manifestación "en contra" y se le exhorta expresar razón que funde y motive 
la causa legal de su negativa por lo que en uso de la voz manifiesta: "que en 
contra por el artículo 72, fracciones 11, 111 y IV, de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre", no haciendo entrega o presentación de documento de soporte alguno, 
ante tales circunstancias, se le pregunta si no existe presión alguna y si conoce 
los alcances jurldicos en relación a no aprobar sin manifestar causa suficiente, 
a lo que responde: "si conozco los alcances legales" y "no existe presión".( ... ) 

( ... ) 

Una vez lo anterior, yo el Secretario de este H. Ayuntamiento de Perote, 
Veracruz, continúo actuando, dando fe de la participación y debate de quienes 
en la presente acta participan. De igual manera una vez sometido a la votación 
y al debate particular, se dicta el siguiente: -----------------------
ACUERDO ----

En la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de los ediles, con los 
argumentos aqul expresados, sin acreditar suficientemente la razón, se 
aprueba por mayorla, por voto de los ediles anteriormente referidos el Corte de 
Caja y los estados financieros y presupuestarios en el SIGMAVER 
correspondiente al mes de febrero de 2018. ( ... ) 

154. Al respecto, las autoridades responsables al rendir su

informe circunstanciado señalaron, en relación con la sesión

de cabildo 031 de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho,

que consta la asistencia a la sesión de cabildo de la -

- así como la emisión de su voto en sentido negativo. 

155. Además, manifestaron que durante la sesión de cabildo

se le concedió el uso de la voz a la - - y a todos

los integrantes del cabildo se les indicó "que no pertenecen

a la Comisión de Hacienda" y se les "exhorta" a expresar la

razón o motivo de su negativa y a todos se les cuestiona "si

no existe presión alguna y si reconoce los alcances

jurídicos en relación a no aprobar los estados

financieros".
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Por otra parte, añaden que existió un trato igualitario respecto 

a los demás ediles y no existió discriminación hacia la actora. 

•!• Sesión extraordinaria 039 de 28 de marzo de 2018 

156. En lo que corresponde a la sesión de cabildo de

referencia, se cuenta con la circular 03037 que fue notificada a

la-· el 28 de marzo a las 13:45 pm convocándole a

sesión para esa misma fecha a las 18:00 horas.

157. El objeto de la sesión consistió en el análisis, discusión

y desahogo de la inquietud de las 11111111a María de los

Dolores Noriega Barrueta y en

relación a la problemática que plantean en materia de

Seguridad Pública en el municipio de Perote.

158. Ahora bien, del contenido del acta de cabildo se aprecia

lo siguiente:

TERCERO. En desahogo del tercer punto del orden del día el C. Juan Francisco 

Hervert Prado, Presidente Municipal Constitucional manifiesta: 

"En atención y seguimiento sobre las comunicaciones intercambiadas mediante 

los oficios REGIDURIAS/OFIC/004/2018 y REGIDURAS/OFIC/004/2018, me 

permito comunicarles que antes de todo manifiesto mi admiración por su loable 

interés en salvaguardar la seguridad pública de los ciudadanos, mismo que 

comparto con ustedes y que por el mismo motivo, les invito de la manera más 

respetuosa a que juntos hagamos lo siguiente: 

Primero. Mantener hacia todos los compañeros que laboramos en este 

honorable ayuntamiento una actitud de respeto y tolerancia, pues con críticas 

destructivas y calificativos ofensivos solo se generan ambientes alejados de la 

cordialidad, que lejos de ayudarnos a todos a un mejor desempeño de las 

obligaciones que tenemos para nuestros conciudadanos generan rupturas e 

imposibilitan los acuerdos, indispensables para un buen gobierno en este 

municipio del que tanto ustedes como un servidor formamos parte. 

Segundo: darle al asunto la seriedad y objetividad en el trato que merece, pues 

no se trata de una competencia de quien es mejor redactando o quien hace uso 

de términos jurídicos de manera correcta o equivocada, ni mucho menos de 

37 Visible en la foja 786 del tomo l.
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quien es mejor haciendo señalamientos y acusaciones tan delicadas como las 
que constan en los oficios y que pueden ser violatorios del derecho humano de 
presunción de inocencia; se trata más bien, salvo su mejor opinión, de cumplir 
con nuestras responsabilidades para el esclarecimiento de los hechos de los 
que se ostentan sabedoras, pues no podemos deslindamos como servidores 
públicos de las obligaciones que la ley nos manda. 

Por lo expuesto es que les transcribo a continuación el artículo 222 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, legislación aplicable bajo el nuevo 
sistema penal acusatorio, sobre el deber de denunciar, mismo que atañe a toda 
persona, sea servidor público o no: 

(Se transcribe) 

Sin embargo es de precisarse en relación a lo manifestado en el oficio 
REGIDURIAS/OFIC/005/2018, en relación a un supuesto error en la invocación 
del artículo 193 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, he de precisar que existen para la entidad dos 
códigos, uno de los cuales tienen vigencia parcial, mismo que es consultable 
mediante la siguiente elija y que se encuentra publicado en la página oficial del 
H. Congreso del Estado 
file:I//C:Users/Secretario/Desktop/Código%20Penal.pdf. Ahora bien, dicho 
código con vigencia parcial enuncia en su numeral 193 el deber de denunciar 
tanto así que pese a la existencia de otro código no se deroga dicha disposición 
como sí otras, tanto que en el nuevo Código Procesal lo integran dentro del 
artículo 122, fracción 1, segundo párrafo, por lo que sólo se ataca por lo 
superficial y no por el fondo, pues en los casos expuestos continúa vigente y no 
se limita la obligación de denunciar cuando se conoce de la comisión de una 
conducta que pudiera ser constitutiva de delito. 

La transcripción anterior es con motivo de sus aseveraciones y uso de términos 
que son utilizados en la descripción de algunos delitos, excusándome de 
antemano si no es esa la idea que pretendían trasmitir, ya que también 
mencionan y fundamentan la intervención de Contralorfa, por lo que si 
concederán que las conductas desarrolladas por el servidor público contra el 
que hacen sus afirmaciones y señalamientos, son faltas de índole 
administrativa, será necesario que pongan a ese Órgano en conocimiento, con 
la obviedad de que una denuncia no desplaza a otra, es decir, si ustedes tienen 
conocimiento y pruebas de hechos que pueden constituir delitos y también 
sobre faltas de carácter administrativo, deben acudir a ambas instancias. 

Para finalizar me permito solicitarles de la manera más atenta, que en caso de 
tener los elementos, datos de prueba o formas de acreditar sus aseveraciones 
sobre hechos delictuosos y sobre la supuesta complicidad del suscrito, acudan 
ante la autoridad competente como la ley de materia lo ordena, y con gusto 
acudiré para el esclarecimiento de los hechos, pues soy el primer interesado en 
salvaguardar la legalidad en este Municipio; sin embargo debo hacer la petición 
también, toda vez que no he cometido delito alguno, ni solo ni en complicidad, 
que sean tan amables de respetar mis derechos como persona, no tan solo por 
el principio de presunción de inocencia, sino también porque aseveraciones de 
esa clase dañan mi imagen pública, pudiendo generar a mi favor la acción de 
reparación del daño moral. 

Agradezco infinitamente la atención que se sirvan prestar a esta invitación, 
manifestando mi disposición a tratar las diferencias de opinión sobre este 
asunto de manera cordial y respetuosa, pero, sobre todo, con absoluto respeto 
a los derechos humanos y a la ley. 
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( ... ) 

En uso de la voz la lng. - - y para el 
desahogo del punto tercero del orden del día, manifestando lo siguiente: 

"yo también expongo que el Dr (sic) que también existe el dialogo y expusimos 
en su momento que el ser'ior Rangel le bajara dos rayitas a su actuar (sic) y 
como nosotras le tomamos protesta, nos deslindábamos de las quejas que la 
gente venia a hacer; tomamos la decisión de deslindamos de esa comisión que 
está a cargo del Dr. E igual en la contestación que ustedes nos hicieron hubo 
una tercera respuesta. Sí hay pruebas, pero yo ya no quise hacerlo más grande, 
no es golpeteo lo que se está haciendo, solo es deslindamos de esa comisión 
y como la Síndico lo expuso hay que ser respetuoso de las comisiones y es lo 
que no se ha respetado (sic) por eso es que nos deslindamos. Aclaro que no 
fue golpeteo, simplemente deslindarse de esa comisión.• Dijo. 

Secretario pregunto a la lng. --· si 
tiene algún elemento que sustente sus aseveraciones en relación a la alusión 
personal hacia el teniente Andrés Rangel Barrios, así como del C. Presidente 
Municipal Dr. Juan Francisco Hervert Prado: "Dijo no tenerlos y que vamos a 
ser respetuosos de las comisiones por eso se hizo ese oficio". 

En uso de la voz el Lic. Esteban Romero Hernández, Regidor Primero y en el 
desahogo del punto tercero, asl como moción por alusión, manifiesta lo 
siguiente: 

"como una sugerencia Sr. Secretario para una posterior sesión secreta me 
gustarla se pudiera grabar para no perder ningún momento de las sesiones, 
quede grabado y pueda transcribirse y quede bien asentado tal cual es. 
Entrando al tema que nos ocupa y por lo que nos convoca el Sr. Presidente me 
permito comentar que escuché atentamente lo que dijo la Regidora Cuarta 
donde dice que se deslindó y cuando dijo que ella no quería entrar al golpeteo, 
sin embargo se deslindan pero yo sólo quiero decirles que ellas fecharon el 27 
de marzo de 2018, y a la hora se han transcurrido más de 24 horas sin que se 
haya hablado ni agotado el diálogo como manifiestan. Aclaro que ella sí sabía 
de las pruebas. Le pido al Scretario que pueda dar lectura al oficio. 

Una vez habiéndose echo (sic) la lectura del oficio que solicita el Regidor 
Primero, Esteban Romano Hernández, continúa manifestando: 

Ese oficio donde están acusando al servidor público y le dicen al Presidente 
cómplice, ampolfn (sic), compañeros del cuerpo edilicio de este cabildo, es clara 
la lectura, no se quiso hacer el diálogo, donde? Ustedes cometen delito pues 
quieren juzgar al funcionario, pues aseguran que existe una averiguación 
previa, pues debemos esperar a que el juzgador resuelva si es culpable o no es 
culpable. Me gustaría que centráramos la atención y extemáramos ¿qué es 
realmente lo que se tiene en contra del servidor público?, ya que si se tiene 
todas esas pruebas debieron presentarse en el momento y dialogarse, pues me 
consta que está haciendo bien su trabajo y debe ser enérgico por el desempeño 
de sus funciones, pues ell� debe ser contra todos, incluido yo como edil si 
cometo alguna falta administrativa. A mí me gustaría que compareciera el 
servidor público al que se le acusa para que escuche las razones y sepa de que 
se le acuse, pues de ser ci�rto, yo apoyaría su destitución. 

Por lo que si afirman como dice el articulo 222 dice que a quien le conste la 
comisión de un delito está obligado a denunciarlo, entonces asi como ustedes 
piden que se abra la sanción que corresponda, nombrando al órgano de control 
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para que el presidente lleve a cabo la sanción que corresponda, nombrando al 

órgano de control para que el Presidente lleve a cabo la sanción, y en este 

tenor como parte del cuerpo edilicio pudiéramos hacerle la observación al 

congreso porque tratándose de ediles, se pida una sanción para mis 

compañeras partes del cuerpo edilicio la sanción que a derecho corresponda, 

que podría invocar el numeral 3 (sic) se solicite la sanción que proceda. 

Entonces yo creo que, para ir ya terminando con esto, es tan fácil iniciar esto 

desgastamos y estar viendo esto distrae de nuestras funciones, pues no 

apruebo este tipo de actos. Pues esto ya rebasó al mandar al oficio al congreso 

y demás autoridades en materia de seguridad, por eso no podemos 

deslindamos tan fácilmente y decir: es que no platicamos", por que el Presidente 

ha tenido la apertura para el diálogo. Sr. Secretario, vuelvo a pedir que en 

momento procesal a qué responsabilidades se hacen mis compañeras en 

relación a los artículos 151, fracción 111, 153 y 156 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

En uso de la voz, el C. Juan Francisco Hervert Prado, en el desahogo del punto 

tercero, asl como moción por alusión, manifiesta lo siguiente: 

"Pregunto a la Regidora Cuarta C. Maria de los Dolores Noriega Barrueta, que 

si tiene escritos donde acusen el mal actuar hacia el Teniente Andrés Rangel 

Barrios, Director de Seguridad Pública Municipal y que de ser así ¿por qué no 

se me hicieron llegar en tiempo y forma?, porque hasta el momento no los he 

recibido. 

También menciono que efectivamente ha habido quejas de ciudadanos de 

forma verbal, ninguna por escrito que haya sido llegada (sic) a mi persona y que 

en el momento de investigar o carearse (sic) ha resultado que las aseveraciones 

de éstos ciudadanos que han sido detenidos preventivamente por diversas 

faltas administrativas no se han comprobado. Solicito que inmediatamente la 

ciudadana Maria de los Dolores Noriega Barrueta, me haga llegar si así los tiene 

los escritos de estas personas a las que se refiere en sus oficios y también, que 

compruebe que han sido recibidos por mi persona. 

Por otro lado, aclaro que ninguna persona, sea funcionario público o no puede 

deslindarse del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

que dice: "que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho 

probablemente constitutivo de un delito está obligado a denunciarlo ante el 

ministerio público, ahora fiscalía. 

Por otra parte, pregunto a la Regidora María de los Dolores Noriega Barrueta 

¿qué si no la mueve ninguna situación de tipo personal? Ya que una 

colaboradora cercana a ella de nombre María Yanet Rodríguez Sarmiento ha 

sido intervenida y preventivamente ante la policía municipal, encontrada en vía 

pública en estado de ebriedad causando alteración del orden público y faltas a 

la moral. 

También menciono que cuando un servidor público de un ayuntamiento comete 

faltas de tipos legales o administrativos (sic) debe ser la contraloría interna del 

H. Ayuntamiento quien debe de tomar las medidas correspondientes. Manifiesto

que no he cometido ninguna omisión como lo manifiesta en su escrito

REGIDURIAS/OFl/005/2018 que cuando yo tenga los argumentos necesarios

para proceder contra cualquier servidor público que esté bajo mi

responsabilidad lo haré sin lugar a dudas. Que en mi carácter como ejecutivo

municipal no me dejo llevar por rumores o dimes y diretes como ninguna

persona de este cuerpo edilicio deberla de hacerlo, ya que somos un cuerpo

colegiado donde se toman las decisiones en beneficio de los ciudadanos.
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En uso de la voz, la Lic. Angélica Flor Morales Galicia, Regidora Tercera en el 
desahogo del punto tercero, así como moción por alusión, manifiesta lo 
siguiente: 

"Yo nada más que quede en el acta que la firma que yo proporcione en el primer 
oficio que fue el REGIDURIAS/OFl/004/2018 era la de hacer la petición para 
que se revisara en lo interno tanto la conducta de los elementos de seguridad 
como del actuar del director de seguridad pública, para con ello poder 
determinar una mejora en lo referente a las detenciones." 

En uso de la voz, en respuesta a lo vestido por el Lic. Esteban Romano 
Hernandez, Regidor Primero, la lng. 
- manifiesta lo siguiente:

"Yo si quisiera que quedara agregada en el acta que en la forma en que habla 
el regidor primero se tome un poco de seriedad, a lo mejor sea su forma de 
expresarse, pro yo lo siento como si fuera en burla, "ora te tiro, ora me tiras" 
(sic). Que se le diera la seriedad que es la reunión y que su forma de expresar 
las cosas sean (sic) no con esa burla, a lo mejor me equivoque o así sea su 
forma de expresar las cosas. A lo mejor se escuche repetitivo, que 
efectivamente a lo mejor el primer oficio lo que quisimos expresar deslindamos 
de esa comisión (sic) y a lo mejor por falta de como lo comenta la regidora Flor 
por faltas de ortografía no se dio el mensaje que se quería mandar, que la 
comisión esa era para no tener que estar interviniendo en esa comisión y que 
la gente ya no nos buscara (sic) y se fueran directamente con el doctor para 
que no tuviéramos que ver en esa comisión, y también quiero que se respeten 
las comisiones, porque en las dos comisiones que yo tengo no se me ha dado 
el respeto, pero no se me ha tomado e cuenta como tal también, es cuanto". 

En uso de la voz, la Mtra. Eisa Sainz Tejeda, Síndico Único Municipal, haciendo 
uso de su derecho manifiesta lo siguiente: 

"Con el respeto que siempre les pido, porque estoy acostumbrada a dar. 
Primero quiero manifestar que el Sr. Presidente propuso para el cargo del 
cuerpo de policía (sic) al teniente Rangel (sic} y que fue en cabildo donde el 
cuerpo edilicio tomó la decisión der aceptarlo como tal. Lo que pude notar desde 
las primeras sesiones, es que casi en todas tocábamos el tema del teniente 
Rangel (sic} por su mal proceder o mal comportamiento, y su proceder no afín 
a los intereses de algunas personas, llegué a la conclusión personal de que 
aquí existían cuestiones personales en el sentido de que las regidoras tomaban 
las cosas como si fueran personales (sic), yo les comento que conmigo llegan 
las personas a quejarse de una detención policiaca, primero las escucho con la 
presencia de la abogada que está en mi oficina, luego mando a traer al teniente 
para que me comente al respecto sobre lo sucedido, para que hagamos 
conciencia que el teniente no hace las detenciones de manera personal sino su 
cuerpo policiaco. Después de escucharlo a él, porque me muestra hasta videos 
(sic), si lo creo prudente suben los elementos que llevaron a cabo la detención, 
conmino a las personas que se quejan a que tomemos un acuerdo juntos, en 
este caso de la presunta agresión, de que grado fue la agresión (sic} y se lleva 
a cabo lo que sea conducente, en ningún momento he solicitado la condonación 
de la multa porque estoy convencida que el que delinque o falta al respeto debe 
pagar las consecuencias, y hasta el momento no he tenido ningún problema 
con la ciudadanía ni con el teniente Rangel al respecto. 

Lo que yo escucho por parte de la Regidora Cuarta son cosas siempre que les 
comenta la ciudadanía en contra de la policía, y por ningún motivo nunca he 
escuchado que se refieran a la labor del teniente, tampoco he escuchado que 
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él entrega trípticos en las comunidades y en la cabecera municipal para dar a 
conocer su trabajo como director de la policía. Él juega con los niños de las 
comunidades en presencia de sus padres con madres de familia para 
conminarlos a cambiar de la idea que las personas tenemos del cuerpo 
policiaco, lleva a cabo concursos con los pequeños de hacerles preguntas sobre 
sus materias de la escuela y al que contesta correctamente les regala juguetes, 
mismos que sales de su presupuesto propio, está llevando a cabo cursos para 
el mejoramiento del cuerpo policiaco, está llevando cursos para el 
entrenamiento adecuado de los policías, toma videos para que conste cuales 
fueron las faltas de los ciudadanos, está entregando volantes con los números 
de la comandancia para que sean llamados en alguna necesidad entrega 
diariamente a las 8 de la mañana el informe de partes, diariamente lo entrega 
(sic). Ha tenido una atención especial a menores de edad y también una 
atención especial a menores de edad que portan uniforme de alguna escuela, 
llamándome de inmediato para que yo intervenga con los padres de familia, y 
no se les cobra ninguna multa, es más personalmente yo entrego los menores 
a cada padre y en ningún momento el teniente (sic) ha mostrado una falta de 
respeto hacia ellos. A lo que voy es, que damos la impresión que para una 
persona el teniente (sic) es bueno en su trabajo y para otros es mala, creo que 
es aquí donde debemos sentarnos a analizar qué es lo que está sucediendo. 

Quiero hacer mención mi indignación por el oficio REGIDURIAS/OFIC/005/2018 
porque la información interior de nuestro ayuntamiento sigue saliendo hacia la 
comunidad, porque este oficio que entregaron la �uarta y 1111111110 fue 
redactada por ellas sic) en mi experiencia nunca he oído que menciones las 
palabras: guerra epistolar, paisanos, temerario, ultranza, pena ajena y demás 
que se mencionan, es degradante para este cuerpo edilicio utilizar este lenguaje 
y este oficio para algo que se pudo resolver al interior de una reunión. Yo si pido 
que si hay el medio de investigar quien redactó este oficio, de acuerdo a la ley 
se busque la manera que sea castigado, además es un ciudadano que no debe 
estar participando en nuestras decisiones. Yo hubiera preferido un oficio 
sencillo haciendo la petición al presidente de la solución de su problemática, y 
creo que los calificativos que usan hacia el Dr. Juan Francisco Hervert Prado 
de cómplice, de que comete arbitrariedades antijurídicas y otras más, así como 
soberbia, no caben en nuestro cuerpo edilicio, y pido por segunda vez que 
seamos respetuosos. Por último de esta intervención, le pido con todo respeto 
a la - - que nos aclara en qué momento no se han respetado las 
comisiones, si ni siquiera en este cuerpo edilicio hemos recibido por escrito, los 
resultado de las comisiones a que pertenecen, recordando que fueron cada uno 
de los regidores los que escogieron sus comisiones". 

A solicitud de la lng. , en réplica en 
uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 

"yo digo que el respeto a las comisiones, el sábado yo estaba en el centro 
cultural en donde al mismo tiempo realizaban la entrega de las camisolas y las 
botas a los brigadistas, no se me tomó en cuenta para realizar la entrega, el 
domingo, en el evento de los guardianes del bosque no se me tomó en cuenta 
ya que tengo la comisión forestal. Por lo que yo sabia, el equipo de herramientas 
se iba a entregar con los guardianes del bosque y se entregó en caja de agua 
por eso no se me tomó en cuenta. En mis otras dos comisiones no hay director, 
coordinador, ni tengo como o que cuentas voy a entregar de dos comisiones, 
porque yo se que el ingeniero, el director de fomento forestal y medio ambiente 
nada más seria una, entonces por eso yo comenté ser respetuosos de las 
comisiones. Por esa comisión que es la única que está funcionando ya que no 
hay departamentos, entonces ese sería el primer punto. 
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El segundo que es a donde he estado inteiviniendo un poco que es a lo de la 
norma 015 que he estado insistiendo y que han estado insistiendo SEDEMA Y 
SEMARNAT, es que si se cambiase o a renovar el Bando de Policla y Buen 
Gobierno, por el problema en que ocupamos el primer lugar en incendios 
forestales hay situaciones en que puede beneficiarse la policla por la 
provocación de incendios porque ya empezamos con los incendios forestales y 
nadie me ha informado porque a mí mis directores no me reportan nada, porque 
no estamos informados de nada, a mi en lo particular no se me está tomando 
en cuenta, y si hablan de respeto a mi no se me ha respetado. Es cuanto". 

A solicitud del Lic. Esteban Romano Hernández, Regidor Primero, por alusión 
(ilegible) se le concede el uso de la voz para que en vía de réplica manifieste: 

"en referencia a la �n relación a que me burlo, pero no me burlo solo 
comento lo relacionado a lo que estamos hablando, y cuando nos referimos a 
las pruebas usted se hace confesa porque afirmar tiene las pruebas. Y ya 
ahorita escuchando lo que usted exponla me pide usted respeto a la sesión, y 
usted no está respetando la sesión y manifiesta algo fuera de lugar, no está 
hablando de lo que sucedió hace unos días sobre la seguridad, y cuando afirma 
que mis directores son los que me informan, es verdad, si me informan pues se 
ha coadyuvado con ellos, pero cualquier cosa que usted requiera de esas 
comisiones con toda la confianza yo se la puedo proporcionar la que esté a mi 
alcance, con toda confianza lo puede usted pedir. 

Por otro lado a lo que me mencionaba la maestra Sindico, donde si poder 
rastrear quien realmente hizo este oficio, aunque es poco dificil, para poder 
accionar. Y si poder investigar y de que pueda accionar su derecho ante la 
fiscalla especializada para las aseveraciones que hacen las - para 
pedir la reparación del dai'\o moral, aunque a lo mejor son chismes (sic) pero ya 
hay una publicación de un tal Polo Fernández muy parecidas a este escrito, y 
donde le dicen a usted delincuente y esa página no tenía movimiento desde el 
noviembre del 2016. 

Entonces se pudiera investigar, -aclaro--· no estoy acusando a nadie, 
solo que estoy pidiendo que el presidente pueda accionar su derecho y llegar al 
fondo del asunto. 

Por lo que con todo el respeto que merece este cuerpo edilicio pido que ya le 
paremos a esto y lleguemos al fondo de todo y se vuelva a presentar esto, 
porque si se presenta es que conocemos el delito y acudamos a la instancia 
competente o nos acerquemos al presidente y podamos resolverlo. Y que 
nosotros normemos nuestro carácter y sepamos como discernir la diferencia de 
las cosas de que podamos ver cuando se tenga la intención de hacerle la vida 
de cuadritos al presidente (sic) y pido en relación a la - - que 
posteriormente podamos hacer una reunión extraordinaria para tratar tema de 
las comisiones". 

A solicitud del lng. José Luis León Hernández Regidor Segundo se le concede 
el uso de la voz para realizar algunas manifestaciones que considera 
necesarias: 

"Del escrito del que en días pasados se llegó a un acuerdo con mis compai'\eras 
- tercera, cuarta y - porque en días pasados (sic) hablamos
recibido en nuestra oficinas quejas por presuntos actos de violencia o abuso
policial, por lo que el sentido real del oficio REGIDURIAS/OFIC/004/2018 era el
hacer un exhorto para que se revisara en lo interno tanto la conducta de los
elementos en operativo de la policla y también se revisara por su conducto y
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comisión el nombramiento del actual director de seguridad pública y para 
brindar la atención necesaria de quienes acuden a solicitar nuestra intervención, 
sin embargo en ningún momento fue parte de la plática el cuestionar la 
eficiencia y eficacia en la reducción de la inseguridad pues se ha venido 
observando una mejor percepción en esta materia, por lo tanto, una vez llegado 
el acuerdo se haría un exhorto en el que se integraran esas ideas para conciliar 
y construir un acuerdo de beneficio general, puesto que depositada la confianza 
en mis compañeras, redactaron el escrito de referencia, sin embargo, pedí que 
fuera solo en los términos expresados anteriormente, pero sin mi 
consentimiento se distorsionó mi intencionalidad real, pero ya había firmado 
dicho oficio confiando en que se plasmaría únicamente lo expresado 
deslindándome del oficio REGIDURIAS/OFIC/004/2018 en los términos que se 
plantean pero si hago el exhorto para revisar a detalle la problemática que se 
ha estado presentando en relación a las detenciones. Son por las razones 
anteriores que no ratifique el reciente oficio número 
REGIDURIAS/OFIC/005/2018 es cuanto". 

A solicitud de la Mtra. Eisa Sainz Tejada, Sindico Único se le concede el uso de 
la voz para realizar algunas manifestaciones que considera necesarias: 

"La primera intervención fue para aclarar que cuando comenté que el oficio 
REGIDURIAS/OFIC/005/2018 no fue redactado por las-que lo firman, 
no fue con el afán de molestarlas como que si no tuvieran la capacidad de 
hacerlo, lo hice notar porque insisto que a ellas nunca les he notado el 
vocabulario que aquí se emplea, y que antes de juzgar los hechos también nos 
detengamos a quienes más estamos lastimando, el doctor Juan Francisco 
Hervert Prado y el teniente Andrés Rangel Barrios tienen una familia, tienen 
unos hijos y creo que no les va a acordar muy bien (sic) el decir que tiene 
actitudes delincuenciales y hampolines (sic) , y creo yo que a ninguno de los 
aquí presente que alguien del personal o nosotros mismos nos llamaran de esa 
forma, porque tenemos familia, porque antes de hablar o de escribir debemos 
pensar en quienes nos rodean y que nos han acompañado durante toda nuestra 
vida. 

Insisto que se busquen todos los medios posibles porque si existen para que se 
identifique quien redactó esto y con qué fin. 

Con respecto a las comisiones creo que solo es cuestión de entendimiento 
creo que ha habido falta de comunicación entre los directores 

y su - pues hasta donde he visto a los demás ediles caminan de la 
mano con los respectivos directores, planean, buscan los recursos y llevan a 
cabo la actividad; y hasta el momento han salido favorables, pues veo que aquí 
solo ha faltado comunicación procurar nombrar a los faltantes para que sus 
comisiones estén completas. 

A veces he notado que nos causa enojo en no participar en algunas actividades 
y yo noto que no es por falta de atención, sino que es que no nos avisan. 
Cuando no vayamos no lo tomemos de mala fe, quizá por mi edad yo veo la 
vida de otra manera, me comprometí a ser una servidora pública y si lo estoy 
siendo después de que perote me abrió sus puertas hace 51 años desde que 
convivo con la gente y soy agradecida por eso, porque a pesar de mi edad 
cumplo diariamente 14 o 16 horas en el servicio, es cuanto". 

A solicitud de la C. María de los Dolores Noriega Barrueta, Regidora Cuarta se 
le concede el uso de la voz para realizar algunas manifestaciones que considera 
necesarias: 
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"Nada más en relación con los comentarios de las páginas de Facebook, no sé 
por qué se les está concediendo una personalidad. En lo que si estoy de 
acuerdo es que todo lo que salga en redes es chisme, y que asl las tomen, y 
pido a todos los compañeros que si tienen pruebas también las presenten y no 
se quede solo como aseveraciones o afirmaciones al aire (sic) es cuanto" 

A solicitud del Dr. Juan Francisco Hervert Prado, Presidente Municipal 
Constitucional, se le concede el uso de la voz para que en reiteración a la 
pregunta previamente realizada a la Regidora María de los Dolores Noriega 
Barrueta, proceda a contestar, por lo que manifiesta: 

"Nuevamente con todo el respeto vuelvo a preguntar a la Regidora María de los 
Dolores Noriega Barrueta si tiene los escritos correspondientes de las quejas 
contra el teniente Andrés Rangel Barrios Director de Seguridad Pública 
Municipal o si sabe de algún ciudadano o ciudadana que me los haya 
presentado a mi persona o a la secretarla particular, y que le pido amablemente 
me los haga llegar a la brevedad posible, es cuanto". 

En respuesta a la pregunta directa y reiteración del Presidente Municipal, la C. 
Maria de los Dolores Noriega Barrueta, Regidora Cuarta, responde lo siguiente: 

Le contesto que no tengo escritos, nunca los he tenido, tolas las quejas que me 
han llegado a mí son de palabra, todo lo que canalizado a su secretario 
particular (sic) nunca he tenido pruebas escritas, es cuanto·. 

Continuando con el desarrollo de la sesión y a petición de la lng. -
- se le concede el uso de la vox para realizar 
algunas manifestaciones que considera necesarias: 

"yo solicito a todo el cuerpo edilicio, se ratifique el Bando de Policía y Buen 
Gobierno (sic) lo más pronto posible, es cuanto". 

Una vez concluido el periodo de la discusión y habiéndose agotado al máximo 
las manifestaciones que cada edil solicitó, en uno de la voz el Mtro. Héctor lván 
Castillo Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta a los miembros del 
Cabildo si es de aprobarse el análisis, discusión y desahogo del tema planteado 
motivo de la presente sesión secreta se sirvan a manifestarlo de la forma 
acostumbrada, levantando la manolos que estén a favor.- Acto seguido y no 
existiendo inconveniente alguno, se aprueba por unanimidad y se procede 
sobre la presente acta a dictare lo siguiente.------------

ACUERDO 

En la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de los ediles, se aprueba 
por unanimidad el análisis, discusión y desahogo del teman planteado motivo 
de la presente sesión secreta, facultando a la Mtra. Se autoriza a Mtra. Eisa 
Sainz Tejada, Síndico único Municipal, en su carácter de representante legal, 
proceda ante las autoridades que correspondan en los términos que las leyes 
señalen a efecto de deslindar las responsabilidades a que haya lugar por las 
conductas y afirmaciones que han quedado expresadas en la presente acta. Se 
instruye al C. Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento 
brindar las facilidades administrativas a efecto de dar cumplimiento al presente 
acuerdo.--

CUARTO. Sin otro particular que tratar, siendo las veinte horas con cuarenta 
minutos del dla de su inicio se da por terminada esta sesión secreta, 
ratificándose en todas y cada una de sus partes, haciéndose el levantamiento 
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para constancia legal la presente acta, para su más alto cumplimiento que a la 
ley corresponde. ------

( .... ) 

159. Al respecto, las autoridades responsables al rendir su

informe circunstanciado precisaron, que se hizo constar la

presencia de la actora como integrante del órgano colegiado.

160. Indicaron también, que del acta de cabildo se

desprenden las siguientes conclusiones:

a) Que el presidente municipal reconoció su admiración hacia

las - María de los Dolores Noriega Barrueta y

y su loable interés en materia de 

seguridad pública; 

b) Que se hizo mención al artículo 222 relativo al deber de

denunciar;

e) Que el presidente municipal manifestó su disposición de

intercambiar las diferencias de opinión;

d) Que los integrantes del cabildo efectuaron las

manifestaciones en el uso de sus atribuciones, que se respetó

el derecho de las ediles a voz y voto y que no existió una

discriminación que se dirija a la - - por ser mujer

y/o le afecte de manera desproporcionada y diferenciada en

relación su género, y

e) Que no se aprecian expresiones de violencia política ni

obstrucción a las funciones de la -, además de que del

contexto de la sesión se advierte que se desarrolló en un

marco de respeto y de debate político, por lo que no se

aprecian ni siquiera de manera indiciaria alguna conducta que

pudiera ser constitutiva de amenazas en contra de la actora.
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•!• Sesión de cabildo 097 de 21 de diciembre de 2018 

161. Del estudio a la documentación remitida por la autoridad

responsable, obra en autos la circular 9938
, a través de la cual

se convocó a la- a la sesión de cabildo respectiva;

misma que le fue notificada el 17 de diciembre a las 10:04

horas.

162. La autoridad responsable dio a conocer que mediante el

oficio TES/INT/2018/226, recibido por la actora el 17 de

diciembre de 2018 a las 10:22 horas, se le proporcionó copia

de la información a revisarse en la sesión de cabildo, además

de que se le indicaron los medios de los que podía hacerse

valer la �ara despejar sus dudas.39

163. Ahora bien, en el acta de sesión de cabildo ordinaria 097

de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se asentó lo

siguiente:

ACTA 097 

"( ... ) Por otro lado como consta debidamente los estados financieros y 
presupuestarios correspondientes han sido entregados a todos y cada uno de 
los ediles para su análisis previo detallado y para que durante el término de la 
entrega y hasta la celebración de la presente sesión se solicitaran los informes 
o despejaran las dudas correspondientes a la glosa preventiva, sin embargo,
refiere el C. Tesorero Municipal Eisa Sainz Tejeda, Síndico Único y Lic. Esteban
Romano Hernández, Regidor Primero, miembros de la comisión de Hacienda
comparecieron a solicitar aclaraciones a dudas y a realizar observaciones.
Aunado a ello, y derivado de la existencia de dudas en relación los Estados
Financieros y Presupuestarios en la presente sesión, el Presidente Municipal
solicita la presencia del Tesorero y/o Subtesorera, por lo que se rinde cuenta de
la presencia de la C.P.C. Adriana Andrade Borzzani, Tesorero y Subtesorera
respectivamente. Una vez lo anterior y discutido ampliamente el tema que nos
ocupa, y habiéndose desahogadas todas las dudas planteadas por quienes así
lo solicitados, y en el uso de la voz el C. Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez,
Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta a los miembros del Cabildo ¿Si una
vez entregados a cada uno de los ediles en sus respectivas oficinas y para su
revisión y análisis detallados, así como analizadas las dudas y preguntas que
tuvieran, son de aprobarse para su revisión: el Corte de Caja y los Estados
Financieros y Presupuestarios en el SIGMAVER correspondientes al mes de

38 Visible en la foja 787 del tomo 1
39 Visible a foja 791 del Tomo l.
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noviembre de 2018? "Sírvanse manifestar de la forma acostumbrada, 
levantando la mano los que estén a favor". - Acto seguido y no existiendo 
inconveniente alguno se aprueba por mayoría de los miembros del Cabildo, 
dictándose el siguiente:------------ ACUERDO ------

En la ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de los ediles, 5 a favor y
2 en contra de los integrantes del Cabildo se aprueba por mayoría para su 
remisión el corte de caja, estados financieros y presupuestarios 
correspondientes al mes de noviembre de 2018 ( ... ). 

Presidente Municipal Dr. Juan Francisco Hervert Prado A FAVOR 

Sindico Ünico Municipal Mtra. Eisa Sainz Tejada A FAVOR 

Regidor Primero Lic. Esteban Romano Hernández A FAVOR 

Regidor Segundo lng. José Luis León Hernández A FAVOR 

Regidor Tercero Angélica Flor Morales Galicia A FAVOR 

Regidor Cuarto Maria de los Dolores Noriega Barrueta EN CONTRA 

lng EN CONTRA 

( ... } 

En cumplimiento con el reglamento de Cabildo, se le concede el uso de la voz 
a la C , en su carácter de - -· a efecto 
de que dé su pronunciamiento funda, motive y exprese lo que a su interés 
convenga en relación a la particularidad de su voto. 

"Considero que están incompletos, que es un previo de los estados financieros 
lo que se nos entregaron (sic} que sólo vienen notas y por lo consiguiente mi 
voto es en contra". 

Yo en Secretario Certifico que la C. no 
anexa oficio o documento alguno que funde y motive la causa legal del sentido 
de su voto. 

En cumplimiento con lo establecido con el reglamento del cabildo, se le concede 
el uso de la voz al C. Presidente municipal constitucional solicita el uso de la 
voz y manifiesta: 

"Hace unos momentos estuvo aquí el tesorero y la subtesorera donde 
manifestaron que a quien lo habla solicitado se entregaron los estados 
financieros completos y tengo entendido que están firmados de recibido, no 
hubo ninguna aclaración por la regidora cuarta María de los Dolores Noriega 
Barrueta en ese momento, por otra parte, la - - lng. ·
- no solicitó los estados financieros según nos lo acaba de informar la 
subtesorera que estuvo presente en esta sesión de cabildo, por lo que considero 
que se está actuando con poca ética, irresponsabilidad y se está mintiendo en 
este honorable cabildo en ese sentido, de no tener la documentación solicitada, 
por otra parte, también aclaro que esta sesión es exclusivamente la 
presentación de los estados financieros del mes de noviembre para remitirlas al 
órgano correspondiente en el congreso del estado y en el órgano de 
fiscalización superior del estado a través de las plataformas electrónicas 
habilitadas, si alguno de los ediles requiere información sobre la nómina de este 
ayuntamiento, tendría que ser la solicitud por otra via, a través de la comisión, 
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porque no es competencia de esta sesión, como solicitar una auditoria, por la 
comisión correspondiente de la nómina.· 

En vía de réplica la - solicita el 
uso de la voz y manifiesta: 

"Yo no pedí los estados financieros porque sé que como no somos de la 
comisión y la información que nos han entregado es muy incompleta (sic) en la 
sesión anterior, la subtesorera nos comentaba que era información muy 
compleja y que era difícil de entender, por lo consiguiente, yo me considero 
incompetente a lo que me están entregando con el previo (sic)". 

En cumplimiento con lo establecido con el reglamento de cabildo, se le concede 
el uso de la voz a la Mtra. Eisa Sainz Tejada, quien en vla de réplica manifiesta: 

"A lo mejor yo pudiera tener falta de memoria, pero yo no recuerdo que la 
contadora Adriana Andrade Borzzani haya comentado que la información es 
compleja, como para que no fuéramos capaces de entender la información que 
nos dé, les pedirla que digamos la verdad, siento que si ellos se prestan a estar 
con nosotros les hagamos las preguntas concretas y precisas para que ellos les 
contesten que se deben y no les causemos un problema laboral a nuestros 
compañeros. Hemos dado muestra que si hemos revisado la información y 
cuando hemos encontrado errores se los hemos dado a conocer, y somos 
quienes llevamos la responsabilidad y no queremos una multa que no se 
pagarla de la tesorería sino de nuestro sueldo, siempre que encuentro un detalle 
no firmo hasta que se me demuestre que se corrige, y hasta nuestras fuerzas 
está revisado por parte de nuestra comisión". 

En cumplimiento con lo establecido con el reglamento de Cabildo, se le concede 
el uso de la voz al Esteban Romano Hernández de la comisión de Hacienda 
quien en vía de réplica manifiesta: 

"Yo quiero manifestar y me uno a lo que dijo el presidente y lo manifiesto yo de 
viva voz, llevamos ya con esta sesión de cabildo ordinaria donde hemos 
expuesto o se han puesto a la vista como lo dice la ley los estados financieros, 
y a partir de esas diez sesiones de cabildo, ha sido de una forma sistemática 
que la5lallla cuarta y - estén votando en contra de la aprobación de 
los estados financieros, esto ya lo están haciendo con dolo, no hay realmente 
el interés por parte de ellas, y lo digo porque por instrucciones del señor 
presidente a tesorerla, a quien haya solicitado los estados financieros se les 
entregaran, de la misma forma en que se entregan para la remisión al congreso 
del estado y al órgano de fiscalización superior. En el tiempo oportuno el 
presidente preguntó que si había alguna duda, a lo cual la - - se le 
preguntó que si habla alguna duda, a lo cual la regidora cuarta manifestó que 
no habla dudas, de la misma manera a la- - se le preguntó y el 
presidente mando a llamar al tesorero y subtesorera para que se aclararan las 
que tuviera, a lo cual ya estando en esta sala de cabido, personal de tesorería, 
ella manifestó que no tenla ninguna duda, incluso ella no lo habla mandado a 
pedir al personal (sic). Entonces a mí ya me parecen que no están actuando 
con responsabilidad, yo mismo les manifesté que observaran donde estaban 
situadas, que eran - me uno a lo manifestado por el presidente, están 
actuando de una manera frívola, de una manera sistemática, porque esta vez 
sí se le fueron entregados los estados financieros, por lo cual vuelvo a pedir, se 
instruya a la contralorla interna, inicie el procedimiento especial sancionador 
para que de acuerdo al personal que ellos tienen se haga la investigación 
correspondiente, informen a este honorable cabildo y si de ello se desprende 
que se tenga que notificar a la autoridad correspondiente, se lleve a efecto 
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porque repito, esta vez les fueron entregados los estados financieros, en el 
momento oportuno se les preguntó, si tenían dudas y ellas manifestaron que no 
y debe estar registrado en el acta, es cuánto." 

En via de réplica la lng. solicita el 
uso de la voz y manifiesta: 

"La Maestra Eisa nos habla comentado que la subtesorera no había hecho ese 
comentario de que los estados financieros están complejos, pero yo en mis 
notas yo lo tengo anotado·. 

En vía de réplica la Regidora Cuarta, C. María de Dolores Noriega Barrueta 
manifiesta: 

"Quiero que conste que como regidor y parte de este cabildo es mi derecho dar 
mi voto a favor o en contra de los temas que se traten aquí en primer lugar, en 
segundo lugar quiero en cuanto a que se va a instruir a la contraloría interna 
para que me haga un procedimiento, lo quiero por parte del regidor a la 
contralorla, quiero una copia , porque su solicitud es su dicho, quiero una copia 
del oficio de solicitud y una copia para el congreso, ya que en reiteradas 
ocasiones se ha mencionado que se me va a sancionar pero hasta la fecha no 
he recibido nada: 

En via de réplica la -- lng. 
uso de la voz y manifiesta: 

solicita el 

"Quiero mencionar que quiero copia de mis sanciones de la contraloria con 
copia a la legislatura·. 

En vla de réplica el Regidor primero, Esteban Romano Hernández manifiesta: 

"Por alusión, que quede en el cuerpo del acta que en ningún momento pedí la 
sanción para la - dije que se iniciara el procedimiento especial 
sancionador para que se inicie la investigación para ver si es acreedora a una 
sanción, ya que yo no tengo las facultades para sancionar, por lo que yo he 
solicitado a la Secretaría del Ayuntamiento se remita la información que se 
genera para que sea el órgano de control interno quien realice su investigación, 
aquí mismo le tomamos protesta a dos personas que son quienes tendrán que 
realizar el procedimiento mas no estoy solicitando la sanción porque no soy 
quien·. 

En vía de réplica el Dr. Juan Francisco Hervert Prado solicita el uso de la voz y 
manifiesta: 

"reitero que los estados financieros fueron entregados en tiempo y forma a todos 
los ediles que los solicitan, los cuales, firmaron de recibidos, con excepción de 
la -- lng. que no los solicitó y que 
estando presente el tesorero y la subtesorera municipales no tuvieron a bien 
hacer ninguna aclaración al respecto, por otra parte, si los estados financieros 
son complicados de entender le manifiesto a la regidora María de los Dolores 
Noriega Barrueta y a la que ellos tienen 
personal a su cargo, los cuales son de su plena confianza porque así lo 
decidieron para que les asesoren y les apoyen en los menesteres relativos a su 
encomienda como regidores del Ayuntamiento.· 

164. Al respecto, señalan las autoridades responsables que

en la referida sesión de cabildo se permitió a la -
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externar su voto y que, en razón de ello, fue que externó que 

los estados financieros no estaban completos, por lo que 

consideran que se le permitió el ejercicio efectivo del cargo. 

165. Por otra parte, al rendir su informe precisan que el

debate suscitado en la sesión de cabildo no representó un 

menoscabo en el ejercicio de sus derechos. 

166. Además, destaca el señalamiento que vierten en el

informe, al manifestar "el mero hecho de que determinadas

expresiones pudieran resultar insidiosas, ofensivas o

agresivas no se traduce en violencia política y que,

además, los actos denunciados se generaron en el

contexto de un debate en el órgano colegiado, donde la

tolerancia de expresiones que critiquen a las y los

integrantes son más amplios en función del interés

general que tienen los Ayuntamientos".

167. Agregan que: "( ... ) a partir de la base de que los

señalamientos y afirmaciones respecto a la -

implican violencia, significaría desconocer su dignidad,

su capacidad y autonomía para debatir y responder

abierta y directamente tales señalamientos".

168. Continuamente, manifiestan las responsables que en el

ayuntamiento "el debate que tiene lugar en las sesiones de 

cabildo debe existir un intercambio desinhibido, una 

crítica fuerte a las personas que participan en ella de 

forma directa o indirecta, pues se ven temas de interés 

público y política de gobierno". 

169. Añaden que en una sesión anterior igualmente se

cuestionó al resto de integrantes del cabildo si pertenecen o 
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no a la comisión de hacienda, es decir, que a todos se les da 

un trato igualitario. 

•:• Sesión de cabildo 017 de 22 de febrero de 2019. 

110. En relación con la sesión de cabildo respectiva, se

encuentra acreditado que se convocó a la actora mediante la 

circular 014 de 18 de febrero de 2019, la cual tuvo como objeto 

la presentación y aprobación de los estados financieros y 

presupuestarios de enero de 2019; dicha convocatoria se 

publicó en la tabla de avisos del Ayuntamiento del 20 al 25 de 

febrero de 2019, dirigida a los integrantes del cabildo. 

171. Además, las autoridades responsables al hacer valer su

defensa señalaron que mediante el oficio 

TESO/INT/2019/02940
, recibido el diecinueve de febrero de 

dos mil diecinueve, se remitieron las copias de los estados 

financieros de enero de dos mil diecinueve, así como la 

documentación respaldo que sería objeto de discusión y 

aprobación en la sesión de cabildo. 

172. Agregan que en el acta de cabildo respectiva se hizo

constar la participación de la actora manifestando su voz y 

voto y que no se advierten expresiones de violencia política 

que generen la obstrucción a las funciones de la -

173. Ahora bien, en el acta de cabildo 017 de veintidós de

febrero de dos mil diecinueve, se aprecia lo siguiente: 

{ ... ) En desahogo del cuarto punto del orden del dla, el Presidente Municipal Dr. 

Juan Francisco Hervert Prado, exhibe y pone a disposición de los ediles el corte 

de caja y los estados financieros y presupuestarios, mismos que en unión con 

la Comisión de Hacienda -que es de su competencia-, ya han sido revisados, 

analizados y discutidos, se han desahogado las dudas y aclaraciones en lo 

particular por parte de la Comisión para quienes asl lo han solicitado, por ello, 

40 Visible a foja 795 del tomo l.
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en términos de los dispuesto por los artículos 45 fracciones 111 y V, 72 fracción 
XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, el 
Presidente Municipal, la Tesorería Municipal y Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, a través del Secretario del H. Ayuntamiento realiza la 
presentación, pone a la vista de todos los miembros del cabildo para su consulta 
y glosa preventiva lo siguiente:- corte de caja, estados financieros y 
presupuestarios correspondientes al mes de enero de 2019, los cuales como 
se indicó han previamente analizada por la propia comisión y habiéndose 
desahogado todas las dudas y aclaraciones por parte de la Tesorería Municipal, 
en el término de 1 O dlas posteriores a la entrega del corte de caja para que el 
cabildo en pleno, en término de lo dispuesto por el Artículo 35 Fracción VI de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre 

( ... ) 

Por otro lado como consta debidamente, los estados financieros y 
presupuestarios correspondientes han sido entregados a todos y a cada uno de 
los ediles para su análisis previo detallado, y para que durante el término de la 
entrega y hasta la celebración de la presente sesión se solicitaran los informes 
o despejaran las dudas correspondientes a la glosa preventiva, sin embargo
refiere el C. Tesorero Municipal que sólo los ediles Dr. Juan Francisco Hervert
Prado, Presidente Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada, Sindico Único y Lic.
Esteban Romano Hernández, Regidor primero, miembros de la comisión de
Hacienda comparecieron a solicitar aclaraciones a dudas y a realizar
observaciones. Aunado a ello, y derivado de la existencia de dudas en relación
los Estados Financieros y Presupuestarios en la presente sesión, el presidente
Municipal solicita la presencia del Tesorero y/o Subtesorera, por lo que se rinde
cuenta de la presencia del C, José Delfino Martínez Juárez, Tesorero Municipal
y la C.P.C. Adriana Andrade Borzzani en su carácter de subtesorero re para el/
desahogo de las preguntas que tenga a bien realizar el cabildo. Habiéndose
hecho presente los e.e. José Delfino Martínez Juárez y Adriana Andrade
Bozzani Tesorero y Subtesorera respectivamente y una vez lo anterior y discutid
ampliamente el tema que nos ocupa, y habiéndose desahogadas todas las
dudas planteadas por quienes así lo solicitaron, y en el uso de la voz el C. Mtro.
Héctor lván Castillo Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta a los
miembros del Cabildo ¿si una vez entregados a cada uno de los ediles en sus
respetivas oficinas y para su revisión y análisis detallados, así como analizadas
las dudas y preguntas que tuvieran, son de aprobarse el Corte de Caja y los
Estados Financieros y Presupuestarios en el SIGMAVER correspondientes al
mes de enero de 201g? "Sírvanse manifestar de la forma acostumbrada,
levantando la mano los que estén a favor". - Acto seguido y no existiendo
inconveniente alguno se aprueba por mayoría de los miembros del Cabildo,
dictándose el siguiente

ACUERDO 

En la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de los ediles, 5 a favor 
y 2 en contra de los integrantes del Cabildo se aprueba por mayoría el corte de 
caja, estados financieros y presupuestarios correspondientes al mes de enero 
de 2019. 

Se instruye al C. Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez, Secretario del H. 
Ayuntamiento para que realice los procesos administrativos para los efectos 
legales que haya lugar en cumplimiento al presente acuerdo en cumplimiento al 
presente acuerdo. 

Presidente Municipal, Dr. Juan Francisco Hervert Prado A FAVOR 
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Síndico Único Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada A FAVOR 

Regidor Primero, Lic. Esteban Romano Hernández A FAVOR 

Regidor Segundo, lng. José Luis León Hernández A FAVOR 

Regidor Tercero, Angélica Flor Morales Galicia A FAVOR 

Regidor Cuarto, María de los Dolores Noriega Barrueta EN CONTRA 

lng. EN CONTRA 

En ese sentido se le otorga el uso de la voz a 1-
del H. Ayuntamiento a efecto de que funde y motive la causa 

legal del sentido de su voto, así como haga las manifestaciones que a derecho 
juzgue convenientes. Se recibe oficio número REG.5/0FIC./084/2019 de fecha 
21 de febrero de 2019, proveniente de la -· 
- -· mismo que anexa a la presente acta, por lo que en uso de la 
voz manifiesta: 

"No me entregaron la información Completa". 

( ... ) 

•:• Sesión de cabildo 023 de 20 de marzo de 2019 

174. En relación con la sesión de cabildo respectiva, se

cuenta con la circular 02241
, en la cual se convocó a la actora

a la sesión de cabildo se celebraría el veinte de marzo a las

13:00, mientras que la convocatoria fue notificada a la -

- el dieciocho de marzo a las 09:40 horas. 

175. Adicionalmente, las responsables manifestaron que

mediante el oficio TESO/INT/2019/05642
, recibido el quince de

marzo de dos mil diecinueve a las 7:22 pm, se entregaron los

estados financieros correspondientes al mes de febrero de

2019.

176. Por otra parte, en el acta de cabildo levantada en la

sesión, se precisó lo siguiente:

"1 visible a foja 788 del tomo 1
42 Visible a foja 793 del tomo 1

"( ... ) ACTA 023 

66 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-645/2020 

( ... ) 

TERCERO.- En cumplimiento al tercer punto del orden del día, y apegados al 

artículo 14 fracción VII, del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Perote, Veracruz el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento rinde cuenta que no existen solicitudes de inscripción de temas 

para el desahogo en los asuntos generales, por lo que por ¡instrucciones del C. 

Presidente Municipal Dr. Juan Francisco Hervert Prado, el Secretario pregunta 

a los ediles: ¿si es de aprobarse el orden del día?, slrvanse a manifestarlo de 

forma acostumbrada levantando la mano los que estén a favor. No existiendo 

inconveniente alguno se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del 

Cabildo el orden del día dictándose el siguiente: -----------

ACUERDO 

En la ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de los ediles y por de los 

integrantes del Cabildo, se aprueba el orden del día para la celebración de la 

presente sesión ordinaria de Cabildo. Se instruye al C. Mtro. Héctor lván Castillo 

Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento continúe con el desarrollo de la sesión 

en los términos aprobados en la esfera de su competencia. ------

CUARTO. - En desahogo del cuarto punto del orden del dia, el Presidente 

Municipal Dr. Juan Francisco Hervert Prado, exhibe y pone a disposición de los 

ediles el corte de caja y los estados financieros y presupuestarios del mes de 

febrero de 2019, mismos que en unión con la Comisión de Hacienda -que es de 

su competencia-, ya han sido revisados, analizados y discutidos, se han 

desahogado las dudas y aclaraciones en lo particular por parte de la Comisión 

para quienes así lo han solicitado, por ello, en términos de los dispuesto por los 

articulas 45 fracciones 111 y V, 72 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre para el Estado de Veracruz, el Presidente Municipal, la Tesorería 

Municipal y Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, a través del 

Secretario del H. Ayuntamiento realiza la presentación, pone a la vista de todos 

los miembros del cabildo para su consulta y glosa preventiva lo siguiente: corte 

de caja, estados financieros y presupuestarios correspondientes al mes de 

febrero de 2019, los cuales como se indicó han previamente analizada por la 

propia comisión y habiéndose desahogado todas las dudas y aclaraciones por 

parte de la Tesorería Municipal, en el término de 10 días posteriores a la entrega 

del corte de caja para que el cabildo en pleno, en término de lo dispuesto por el 

Artículo 35 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

( ... ) 

Por otro lado como consta debidamente. los estados financieros y 

presupuestarios correspondientes han sido entregados a todos y a cada uno de 

los ediles para su análisis previo detallado, y para que durante el término de la 

entrega y hasta la celebración de la presente sesión se solicitaran los informes 

o despejaran las dudas correspondientes a la glosa preventiva, sin embargo,

refiere el C. Tesorero Municipal que sólo los ediles Dr. Juan Francisco Hervert

Prado, Presidente Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada, Sindico único y Lic.

Esteban Romano Hernández, Regidor Primero, miembros de la comisión de

Hacienda comparecieron a solicitar aclaraciones a dudas y a realizar

observaciones.

( ... ) 

En la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de los ediles, 5 a favor 

y 2 en contra de los integrantes del Cabildo se aprueba por mayoría el corte de 
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caja, estados financieros y presupuestarios correspondientes al mes de febrero 
de 2019. Se instruye al C. Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez, Secretario del H. 
Ayuntamiento para que realice los procesos administrativos para los efectos 
legales que haya lugar en cumplimiento al presente acuerdo. 

Presidente Municipal, Dr. Juan Francisco Hervert Prado A FAVOR 

Sindico Único Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada A FAVOR 

Regidor Primero, Lic. Esteban Romano Hernández A FAVOR 

Regidor Segundo, lng. José Luis León Hernández A FAVOR 

Regidor Tercero, Angélica Flor Morales Galicia A FAVOR 

Regidor Cuarto, Maria de los Dolores Noriega Barrueta EN CONTRA 

, lng. EN CONTRA 

( ... ) 

En cumplimiento con lo establecido en el reglamento de cabildo, se le concede 
el uso de la voz a la C. , en su carácter de -
- a efecto de que dé su pronunciamiento funde, motive y exprese lo que a 
su interés convenga en relación a la particularidad de su voto. 

"Que a mi me entregaron el 18 de marzo de 2019 a las 9:40 de la mañana, por 
consiguiente no alcance a revisarlos todos (sic)" 

( ... ) 

177. Cabe precisar que las autoridades responsables dieron

a conocer en su informe que durante la sesión de cabildo se 

despejaron sus dudas y se hizo constar la intervención de la 

actora manifestando su voz y voto. 

178. Además, que al exhortarle para que fundara y motivara

la causa legal del sentido de su voto e hiciera las 

manifestaciones pertinentes, respondió que le entregaron la 

documentación el 18 de marzo y no alcanzó a revisarla. 

179. Por último, manifestaron que el Ayuntamiento le ha

proporcionado las copias y los medios electrónicos para 

verificar la información. 
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•!• Sesión de cabildo 06 de 24 de enero de 2020 

180. Del análisis al material probatorio relacionado con dicha

sesión de cabildo, se cuenta con la circular 06 en la cual se 

notificó a la actora de la celebración de la sesión programada 

para el veinticuatro de enero de 2020 a las 12:00 horas, 

mientras que la convocatoria43 se le notificó el veintitrés de 

enero a las 1 :22 pm. 

181. Las autoridades responsables manifestaron que antes

de la sesión mediante el oficio TESO/INT/2020/201444
,

recibido el 24 de enero de 2020 a las 1 O: 18 horas, se 

remitieron los estados financieros, así como la documentación 

comprobatoria y que se le indicaron los medios o herramientas 

de los que podía valerse la actora para verificarla. 

182. Además, de la lectura al acta de cabildo se aprecia lo

siguiente: 

ACTA 006 DE 24 DE ENERO DE 2020 

( ... ) ACUERDO 

CUARTO.- En desahogo del cuarto del orden día, el Presidente Municipal Dr. 

Juan Francisco Hervert Prado, exhibe y pone a disposición de los ediles el corte 

de caja, estados financieros y presupuestarios correspondientes al mes de 

diciembre de 2019, estados de disciplina financiera del cuarto trimestre y estado 

del título V de transparencia del cuarto trimestre, así como estado que guarda 

la deuda pública., mismos que en unión con la Comisión de Hacienda -que es 

de su competencia-, ya han sido revisados, analizados y discutidos, se han 

resuelto las dudas y aclaraciones en lo particular por parte de la Comisión para 

quienes así lo han solicitado, por ello, en términos de los dispuesto por los 

artículos 45 fracciones III y V, 72 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre para el Estado de Veracruz, el Presidente Municipal, la Tesorería 

Municipal y Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, a través del 

Secretario del H. Ayuntamiento realiza la presentación, pone a la vista de todos 

los miembros del cabido para su consulta y glosa preventiva lo siguiente: corte 

de caja, estados financieros y presupuestarios correspondientes al mes de 

diciembre de 2019, estados de disciplina financiera del cuarto trimestre y estado 

del título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental referente a 

transparencia del cuarto trimestre, así como estado que guarda la deuda 

43 Visible a foja 789 del tomo l.
44 Visible a foja 797 del expediente tomo 1 
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pública., los cuales como se indicó han previamente analizada por la propia 
comisión y habiéndose desahogado todas las dudas y aclaraciones por parte 
de la Tesorería Municipal, en el término de 10 días posteriores a la entrega del 
corte de caja para que el cabildo en pleno, en término de lo dispuesto por el 
Artículo 35 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Por tanto la 
presentación tanto del corte de caja, estados financieros y presupuestarios 
correspondientes al mes de diciembre de 201 9, estados de disciplina financiera 
del cuarto trimestre y estado del título V de transparencia del cuarto trimestre, 
así como estado que guarda la deuda pública, se presentan conforme a las 
disposiciones legales vigentes, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 46, 48, 52 y 55 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, el acuerdo por el que se armoniza la estructura 
de las cuentas públicas, el Acuerdo por el que se determina la norma de 
información financiera para precisar los alcances del acuerdo 1 aprobado por el 
Consejo Nacional de Administración Contable, en reunión del tres de mayo de 
2013, y en el Capítulo VII los Estados e Informes Contables, Presupuestarios 
Programáticos y de los indicadores de Postura Fiscal" del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, con. relación al contenido y plazo para la emisión 
de la Cuenta Pública del ejercicio 2015, asl como de acuerdo con los criterios 
de los acuerdos emitid Nacional de Armonización Contable (CONAC) previstos 
en por el Consejo Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 
modificados publicados de la Federación asl como en la Gaceta Oficial del el H 
Ayuntamiento de Perote, Veracruz. Por otro lado, como consta debidamente, el 
corte de caja, estados financieros y presupuestarios correspondientes al mes 
de diciembre de 2019, estados de disciplina financiera del cuatrimestre y estado 
del título V de la General de Contabilidad Gubernamental referente a 
transparencia del cuatrimestre, asl como estado que guarda la deuda pública. 
correspondientes han sido entregados a todos y a cada uno de los ediles para 
su análisis previo detallado y para que en término de la entrega y hasta la 
celebración de la presente sesión se solicitaran los informes o despejaran las 
dudas correspondientes a la glosa preventiva, sin embargo, refiere el C. 
Tesorero Municipal que sólo los ediles Dr. Juan Francisco Hervert Prado, 
presidente Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada, Sindico Único y Lic. Esteban 
Romano Hernández, Regidor Primero, miembros de la Comisión de Hacienda 
comparecieron a solicitar aclaraciones a dudas y a realizar observaciones. 
Aunado a ello, y derivado de la existencia de dudas en relación los Estados 
Financieros y presupuestarios en la presente sesión, el Presidente Municipal 
solicita la presencia del Tesorero y/o Subtesorera, por lo que se rinde cuenta de 
la presencia de la C.P.C. Adriana Andrade Bozzani para el desahogo de las 
preguntas que tenga a bien realizar el cabildo, habiéndose hecho presente los 
C.C. José Delfino Martlnez Juárez y Adriana Andrade Bolzzant Tesorero y
Subtesorera respectivamente. Una vez lo anterior y discutido ampliamente el
tema que nos ocupa, habiéndose desahogadas todas las dudas planteadas por
quienes así lo solicitaron, en el uso de la voz el c. Mtro. Hector lván Castillo
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, pregunta a los miembros del cabildo ¿si
una vez entregados a cada uno de los ediles en sus respetivas oficinas y para
su revisión y análisis detallados asl como analizadas las dudas y preguntas que
tuvieran, son de aprobarse: el Corte de Caja, Estados Financieros y
Presupuestarios correspondientes al mes de. diciembre de 2019; Estados de
Disciplina Financiera del cuarto trimestre y Estado del titulo V de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental referente a Transparencia cuarto trimestre, así
como Estado que guarda la Deuda Pública.? "Sírvanse manifestar de la forma
acostumbrada, levantando la mano los que estén a favor/. Acto seguido y no 
existiendo inconveniente alguno se aprueba por mayoría de votos de los
miembros del Cabildo, dictándose el siguiente.
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ACUERDO 

En la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de los ediles, por 
mayoría, 5 votos a favor, 2 votos en contra de los integrantes del Cabildo se 
aprueba el corte de caja, estados financieros y presupuestarios 
correspondientes al mes de diciembre de 2019, estados de disciplina financiera 
del cuarto trimestre y estado del título V de transparencia del cuarto trimestre, 
asf como estado que guarda la deuda pública. Se instruye al C. Mtro. Héctor 
lván Castillo Jiménez, Secretario del H. ayuntamiento para que realice los 
procesos administrativos para los efectos legales que haya lugar en 
cumplimiento al presente acuerdo, se expresa a continuación el sentido 
individual de la votación. 

Presidente Municipal, Dr. Juan Francisco Hervert Prado A FAVOR 

Síndico Único Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada A FAVOR 

Regidor Primero, Lic. Esteban Romano Hemández A FAVOR 

Regidor Segundo, lng. José Luis León Hemández A FAVOR 

Regidor Tercero, Angélica Flor Morales Galicia A FAVOR 

Regidor Cuarto, María de los Dolores Noriega Barrueta EN CONTRA 

, lng. EN CONTRA 

183. Tocante a la citada sesión de cabildo, sostienen las

autoridades responsables que en el acta de cabildo se 

advierte la asistencia y la participación de la actora, además 

de que se le despejaron sus dudas. 

Decisión de este Tribunal Electoral 

184. Son parcialmente fundados los agravios planteados por

la actora. 

185. En concreto, porque de la valoración integral al caudal

probatorio, de conformidad con el artículo 360, del Código 

Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, de la sana 

crítica y de la experiencia, se advierte que le asiste la razón al 

señalar que en las sesiones de cabildo 031 de diecinueve de 

marzo de dos mil dieciocho y 06 de veinticuatro de enero 

de dos mil veinte, el Presidente Municipal omitió convocarle 

debidamente, con todas las garantías y condiciones para que 
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pudiera deliberar respecto a los puntos sometidos a 

consideración del cabildo. 

186. Esto es así, pues en lo que corresponde a la sesión de

cabildo celebrada el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho 

a las 12:00 horas, está demostrado que la convocatoria 

respectiva le fue entregada en su oficina el dieciséis de marzo 

de dos mil dieciocho a las 19: 12 horas, sin que se les haya 

entregado la documentación correspondiente a los puntos a 

discutirse en dicha reunión. 

187. En efecto, las autoridades responsables al plantear su

defensa legal, no lograron demostrar fehacientemente que, 

previo a la aludida sesión de cabildo, le hayan entregado a la 

actora las constancias de los estados financieros, el corte de 

caja y los estados de cuenta bancarios del mes de febrero de

dos mil dieciocho. 

188. Lo anterior, porque al rendir su informe circunstanciado

intentaron justificar que, antes de la celebración de la sesión, 

le entregaron a la actora el oficio TESO/INT/2018/053, con el 

cual se le hicieron llegar los aludidos estados financieros que 

serían motivo de discusión y aprobación. 

189. No obstante, de la lectura al citado documento, se

desprende que en el mismo se hizo constar la entrega de los 

estados financieros del mes de enero de dos mil dieciocho y 

no los de febrero de la citada anualidad. 

190. Es decir, el medio probatorio proporcionado por las

responsables resulta inexacto para desvanecer la omisión que 

es planteada por la actora. 
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191. De ahí que, a consideración de este Tribunal Electoral,

las autoridades responsables -pese a que fueron requeridas 

en dos momentos procesales para desvirtuar las 

omisiones que les atribuyó la accionante- incumplieron con 

dicha carga procesal, pues no lograron acreditar que le 

hubieren proporcionado a la actora la información y 

documentación que necesitaba para emitir un voto 

debidamente informado y razonado en la sesión de cabildo 

para la cual se le convocó. 

192. En este sentido, conviene resaltar que este órgano

jurisdiccional mediante el acuerdo de ocho de diciembre, a 

través del cual se turnó el expediente a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, requirió al Presidente 

Municipal, Secretario y a los Regidores Primero y Segundo, 

todos del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, para que 

remitieran su informe circunstanciado, respecto de los actos 

que se les reclaman, junto con las constancias que consideren 

estén relacionadas con los actos impugnados y que obraran 

en su poder. 

193. Posteriormente, una vez rendido el informe 

circunstanciado -al advertirse la ausencia de dicho medio 

probatorio- mediante el acuerdo de veintidós de enero de la 

presente anualidad la Magistrada Instructora solicitó 

nuevamente a los responsables que remitieran los 

documentos originales o copias certificadas de las 

convocatorias relacionadas con las sesiones señaladas por la 

actora en su demanda ( entre ellas, la sesión 031 de 

diecinueve de marzo de dos mil dieciocho) así como aquéllos 

anexos que, en su caso, se entregaron con la notificación 
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de las referidas convocatorias y las constancias que 

avalen su entrega a la actora; lo anterior, apercibiéndoles 

que, de no remitir lo solicitado en la forma y el plazo 

concedido, se resolvería el presente asunto con las 

constancias que obren en autos. 

194. Al respecto, para dar respuesta a este último

requerimiento, las autoridades responsables de manera 

conjunta remitieron el oficio que se recibió el veintisiete de 

enero de la presente anualidad en la oficialía de partes de este 

órgano jurisdiccional, en el cual expresaron, en la parte que 

interesa, lo siguiente: 

"( ... ) respecto de los anexos que, en su caso, se entregaron con notificación de 
las citadas convocatorias y las constancias que avalen su entrega a la hoy 
actora, nos permitimos remitir copia certificadas de los oficios con los que 
se entregó los estados financieros, asi como los estados financieros de 
los meses de enero de 2018, noviembre de 2018, enero de 2019, febrero de 
2019 y diciembre de 2019, mismos que fueron entregados a la ciudadana 

--· --· 
Veracruz." 

(Énfasis anadido) 

195. Como se puede apreciar, en la documentación remitida

a este Tribunal Electoral no se incluyeron aquellas 

constancias probatorias que acreditaran la entrega a la actora 

de los estados financieros correspondientes al mes de febrero 

de 2018, mismos que serían sometidos a discusión y 

aprobación. 

196. En este aspecto, conviene reparar en que en el análisis

de asuntos jurídicos que involucran violencia política, opera el 

principio de reversión de la carga de la prueba. 

197. Prueba de ello son los pronunciamientos que se han

plasmado en las sentencias de los juicios SUP-REC-91/2020, 

74 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-645/2020 

SUP-REC-133/2020, SUP-REC-185/2020 y SX-JDC-

350/2020, por citar algunos. 

198. La esencia de esos precedentes, radica en señalar que

en casos de violencia política la prueba que aporta la víctima 

goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los 

hechos narrados. 

199. Asimismo, la valoración de las pruebas en casos de

violencia política debe realizarse con perspectiva de género, 

en el cual no se traslade a las víctimas la responsabilidad de 

aportar lo necesario para probar los hechos, ello, con el fin de 

impedir una interpretación estereotipada de las pruebas, y se 

dicten resoluciones carentes de consideraciones de género, lo 

cual obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres 

víctimas a la justicia y por otro, la visión libre de estigmas 

respecto de las mujeres que se atreven a denunciar. 

200. Del mismo modo, la excepción a la regla del «onus

probandi» establecida como habitual, es la inversión de la 

carga de la prueba que la justicia debe considerar cuando una 

persona víctima de violencia lo denuncia. Esto es que, la 

persona demandada, victimaria o la contraparte es la que 

tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la 

inexistencia de los hechos en los que se base la 

infracción. 

201. Lo anterior encuentra justificación en el hecho de que lo

que se está dilucidando, no solamente consiste en una 

violación o ilegalidad de tipo formal, sino que la materia de la 

Litis se centra en torno a un derecho humano protegido en el 

artículo primero, párrafo quinto del Constitucional federal; por 
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ello, en estos casos el principio de carga de la prueba respecto 

de que "quien afirma está obligado a probar'', debe modularse, 

por lo que, para la aplicación efectiva del principio de igualdad 

de trato, opera la figura de la reversión de la carga de la 

prueba. 

202. De esta forma, tal y como lo estableció este Tribunal

Electoral el pasado nueve de febrero, al resolver el juicio

ciudadano TEV-JDC-635/2020 y su acumulado TEV-JDC-

24/2021, era vital que las autoridades responsables al

rendir su informe demostraran fehacientemente que se

entregó a la inconforme toda la documentación relativa a

los temas a aprobar por los integrantes del Cabildo.

203. Por esa razón, si a las autoridades responsables se les

atribuyó la omisión de proporcionar anticipadamente a la

actora la documentación necesaria para emitir un voto

informado en la sesión de cabildo programada para el día 19

de marzo de 2018, entonces, correspondía a éstas desvirtuar

de manera fehaciente la existencia de los hechos en los que

se basa la infracción.

204. Por consiguiente, si bien es cierto, está acreditado que

a la - - se le convocó anticipadamente a la sesión

de cabildo 031 celebrada el 19 de marzo de 2019, también lo

es, que las responsables solamente lograron demostrar que

se le hizo entrega de la convocatoria pero sin adjuntar

ninguna información o documentación que le permitiera

tener conocimiento del contenido de los estados

financieros del mes de febrero de la referida anualidad, lo

que representó un obstáculo para el ejercicio de sus funciones
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edilicias que particularmente impacta en su derecho a votar de 

manera informada en la sesión de cabildo. 

205. A causa de ello, se justifica que la - -· en

uso de la voz, haya manifestado que votaba en contra de la

aprobación de los estados financieros correspondientes al

mes de febrero de dos mil dieciocho, pues no se le informó de

su contenido.

206. Por otra parte, es oportuno resaltar que en la discusión

de la referida sesión, el regidor primero Esteban Romano

Hernández (integrante de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio Municipal45) reprendió a la regidora María de

Dolores Noriega Barrueta, por su postura de votar en sentido

negativo respecto a la aprobación los estados financieros,

cuestionándole a la edil cuál era el fundamento legal para

poder votar en contra y calificando como frívola su pretensión

de que se le entregara anticipadamente la documentación

respaldo de los aludidos estados financieros.

201. Al respecto, debe subrayarse que dichas

manifestaciones permiten a este órgano jurisdiccional conocer

el contexto de la problemática y la postura de las autoridades

responsables ante las solicitudes de la - -· pues,

bajo su apreciación, no existe una obligación de entregar, de

manera previa a la sesión de cabildo, los estados financieros,

para poder ser revisados.

20s. Hay que mencionar, que la actora atribuye la omisión 

reclamada a todos los servidores públicos señalados como 

responsables, sin embargo, quien se encuentra facultado para 

45 Como se desprende del acta de cabildo de 01 de enero de 2018, visible a foja 205 - 208 del
expediente principal 
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convocar a las sesiones del Ayuntamiento, en términos del 

artículo 36, fracción 1, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

es el Presidente Municipal. 

209. Razón por la cual, el servidor público Juan Francisco

Hervert Prado, en su carácter de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz, es el responsable directo 

de la omisión reclamada por la enjuiciante materia de análisis 

en el presente apartado. 

210. De manera semejante, en la sesión 06 celebrada el

veinticuatro de enero de dos mil veinte, también existió una 

actuación irregular por parte del Presidente Municipal al 

convocar a la actora para su participación en la sesión de 

cabildo. 

211. En efecto, se concluye en que asiste la razón a la

promovente, porque, si bien es cierto, se encuentra acreditado 

que se le proporcionó la documentación a la actora antes de 

la aludida reunión del cabildo, también lo es, que la 

temporalidad que transcurrió entre la entrega de la misma y el 

inicio de la sesión, limitó las posibilidades de imponerse de la 

totalidad de las constancias de los estados financieros, a fin 

de poder participar emitiendo un voto debidamente informado. 

212. Para comprobar tal conclusión, basta revisar el material

probatorio remitido por las propias autoridades responsables 

lo que permite conocer que el veintitrés de enero de dos mil 

veinte a las "1:22 pm" se entregó a la actora la circular 06 de 

veintidós de enero de dos mil veinte46
, signada por el 

Secretario del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, por medio 

46 Visible a foja 789 del tomo l.
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de la cual se le convocó a la sesión de cabildo programada 

para el día siguiente veinticuatro de enero a las 12:00 horas. 

213. También, se encuentra acreditado que el día mismo de

la sesión de cabildo a las 1 O: 18 am (una hora cuarenta y dos

minutos antes del inicio), se entregó a la actora el oficio

TESO/INT/2020/01447 con el cual se adjuntaron los estados

financieros de diciembre de dos mil diecinueve y la balanza de

comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil

diecinueve.

214. En este sentido, debe subrayarse que, entre la

documentación remitida por las autoridades responsables, se

encuentra el legajo de estados financieros y demás

documentación correspondiente del mes de diciembre de dos

mil diecinueve, la cual le fue entregada a la actora minutos

antes de la sesión, pudiendo este órgano verificar que la

documentación aludida consta de 322 fojas.48

215. Es decir, a juicio de este órgano jurisdiccional, el

contexto en que le fue proporcionada la documentación a la

-- le habrían obligado a revisar 332 constancias

documentales en 1 hora y cuarenta y dos minutos,

situación que representa una limitación para su derecho a

votar de manera informada en las sesiones de cabildo, pues

es claro que no podría estudiar la documentación con

escrupulosidad, no obstante que la aprobación de los estados

financieros implica una actuación con gran importancia y que,

en un determinado caso, puede generar consecuencias

47 Visible a foja 797 del expediente tomo 1
48 Visible entre las fojas 2182 y 2054 del expediente tomo l.
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legales para los integrantes del cabildo, ante la revisión de las 

cuentas públicas anuales del citado Ayuntamiento. 

216. De esta forma, llegados a este punto, resulta lógico que

en el acta de cabildo se haya asentado que al tomarse la 

votación de los integrantes del cabildo la 

haya emitido un voto en contra, 

manifestando "Firmo bajo protesta y mi voto en contra 

porque no tuve la información a tiempo. 11 

217. Lo anterior, porque, como lo exteriorizó en su momento

la edil, no existió un periodo razonable para que pudiera 

imponerse del contenido de la información en aras de poder 

emitir un voto debidamente informado en la sesión de cabildo. 

218. En este aspecto, hay que apuntar que las y los ediles

integrantes del cabildo, en respeto al derecho de 

representación ciudadana que les fue delegado por el 

electorado, deben contar con los elementos mínimos de 

información que les permita participar de manera razonada en 

el asunto o tema a tratar, con independencia del sentido en 

que se aprueben por la mayoría del cabildo, ya que esa es una 

potestad exclusiva de ese órgano de gobierno municipal. 

219. Precisamente, porque la posibilidad de que se les

permita emitir un voto apropiadamente razonado, garantiza a 

las y los regidores el efectivo ejercicio de su atribución de 

participar en las sesiones de cabildo del Ayuntamiento. 

220. Así las cosas, en concepto de este Tribunal, para que un

edil pueda ejercer a plenitud su cargo, posicionándose y 

participando mediante la emisión de un voto debidamente 

informado en relación con los temas que se ponen a análisis 
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y discusión al Cabildo, es necesario que dichos servidores 

públicos cuenten con la documentación idónea, para que, con 

los elementos o las herramientas adecuadas, puedan 

intervenir en la decisión colegiada del Cabildo. 

221. Lo que no sucede, si solo se acompaña la convocatoria,

pero sin la documentación sobre los temas que van a ser 

motivo de análisis, pues hacerlo de esta manera, coarta el 

derecho político-electoral de ser votado del ciudadano, pues 

no le permitiría ejercer plenamente el cargo. 

222. Misma violación que se ve materializada cuando a las y

los integrantes del cabildo se les proporciona la 

documentación minutos antes de la sesión, con lo que se 

busca solamente cumplir de manera "formal" con dicha 

obligación, pero que no permite verdaderamente garantizar 

que se impongan y revisen con detenimiento las constancias, 

por ejemplo, de los estados financieros. 

223. Debe subrayarse también que, con independencia de

que la actora no pertenezca a la Comisión de Hacienda, al 

formar parte del Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto 

en el numeral 35, fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, tiene la atribución de revisar y, de así decidirlo 

libremente, aprobar los estados financieros mensuales y la 

cuenta pública anual que le presente la Comisión de 

Hacienda. 

224. Simultáneamente, el numeral 72, fracción XII 1, de la

misma Ley, señala que el Tesorero tiene la atribución de 

preparar, para su presentación al Cabildo dentro de los 

primeros quince días de cada mes, los estados financieros del 
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mes inmediato anterior para su glosa preventiva y remisión al 

Congreso del Estado, dentro de los diez día siguientes y 

proporcionar la información y documentos necesarios para 

aclarar las dudas que sobre el particular planteen la Comisión 

de Hacienda y Patrimonio Municipal o el Cabildo. 

225. De esta forma, queda claro que, por la naturaleza de los

puntos que serían sometidos a discusión y aprobación en las

sesiones de cabildo 031 de 19 de marzo de 2018 y 06 de 24

de enero de 2020, era necesario que a la - - se le

proporcionara, con la debida anticipación, la información de

los respectivos estados financieros; lo cual no se cumplió dado

que, en el caso de la primera sesión, no se entregó la

documentación a la actora, mientras que, en la segunda

sesión analizada, se le entregó la información a escasos

minutos antes de celebrarse la sesión de cabildo.

226. Es de señalarse que, sobre esta temática en particular,

este Tribunal Electoral ya se ha pronunciado en diversos

asuntos, lo que derivó, por ejemplo, en la emisión del criterio

con la clave de control C.O.TEV.3/2019 y el rubro

"CONVOCATORIA PARA LAS SESIONES DE CABILDO,

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU VALIDEZ." 49

227. En el citado precedente, se determinó que de los

artículos 35, fracción 11, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 18, fracciones 1, 11 y 111, 28, y 36,

fracción 1, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se puede

colegir que, no obstante, que las disposiciones legales citadas

no prevén mayores reglas en la emisión y notificación de las

49 Visible en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 510 de 23 de diciembre de 2019
https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2528 
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convocatorias a sesiones de Cabildo, a efecto de garantizar el 

ejercicio deliberativo de sus miembros, se fincaron las 

siguientes reglas, que deben interpretarse de manera 

enunciativa y no limitativas: 

(i) Notificarse de manera inmediata a su emisión, por oficio, con acuse (firma o

sello), precisando fecha, hora y datos de identificación de quien recibe, y en caso 

de que existan anexos al oficio de notificación, y atendiendo al volumen de éstos, 

así como al número de archivos o diversidad de documentos, tales anexos podrán 

entregarse por medios electrónicos o informáticos, especificando el medio virtual 

en que se encuentren alojados; 

( ... ) 

(vi) Las notificaciones deberán realizarse en días y horas hábiles, por lo menos

con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la sesión. 

228. Como se puede constatar, el estudio armónico de tales

preceptos legales permite sostener que, junto con la 

convocatoria, deben incluirse los anexos y documentos 

relacionados con los puntos a discutirse en la sesión de 

cabildo, precisándose, además, que, atendiendo al volumen 

de éstos, pudieran entregarse por medios electrónicos o 

informáticos, especificando el medio virtual en que se 

encuentren alojados. 

229. Asimismo, se ha indicado que las notificaciones,

preferentemente, deben realizarse en días y horas hábiles, por 

lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la 

celebración de la sesión. 

230. Todo ello, en aras de salvaguardar el derecho a las y los

integrantes del cabildo a asistir a las reuniones y a participar 

ejerciendo su voz y voto debidamente informado y 
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documentado, a fin de que se materialice de manera efectiva 

sus atribuciones y la representatividad que les fue otorgada 

por la ciudadanía. 

231. De esta forma, al analizarse las incidencias acontecidas

en torno a la celebración de las sesiones de cabildo se

concluye en que el Presidente Municipal de Perote, Veracruz,

no garantizó el ejercicio efectivo del cargo, al no proporcionar,

con la debida anticipación, los estados financieros de los

meses de febrero de dos mil dieciocho y diciembre de dos mil

veinte, que serían objeto de discusión y aprobación.

232. Esto es así, pues la valoración conjunta de los actos y

omisiones imputables a las autoridades responsables del

Ayuntamiento de -· Veracruz, en perjuicio de la

ciudadana -quien ostenta el cargo

de del citado ayuntamiento- permite advertir

que se dirigieron a impedir el acceso al cargo público por que

el resultó electa y obstaculizaron la función que debía

desempeñar con la finalidad de menoscabar su participación

al interior del órgano municipal y demeritar su imagen frente a

la ciudadanía.

233. Por otra parte, como se adelantó, existen otros

planteamientos de la actora que resultan infundados,

particularmente, en lo que se plantea la violación a sus

derechos político electorales derivado de lo acontecido en las

sesiones de cabildo 097 de veintiuno de diciembre de dos

mil dieciocho, 017 de veintidós de febrero de dos mil

diecinueve y 023 de veinte de marzo de dos mil

diecinueve.
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234. Lo anterior, porque está demostrado que el diecisiete de

��'.!' diciembre de dos mil dieciocho a las 10:04 horas, se le entregó
TR1suNAL ELECTORAL la circular 995º signada por el Secretario del Ayuntamiento de

DEVERACRUZ 

Perote, Veracruz, con la cual se le convocó a la sesión 097
programada para el veintiuno de diciembre de dos mil
dieciocho, a las 12:00 horas, cuyo objeto radicó en la
aprobación de los estados financieros de noviembre de dos
mil dieciocho.

235. Asimismo, las autoridades responsables al rendir su
informe acreditaron que mediante el oficio TES/INT/2018/226,
recibido por la actora el diecisiete de diciembre de dos mil
dieciocho a las 10:22 horas, esto es, minutos después de ser
notificada la convocatoria, se entregó a la - -
copia simple de los estados financieros mensuales del mes de
noviembre de 2018.

236. En suma, en el acta de cabildo levantada con motivo de
la referida sesión de cabildo se hizo constar que la actora
externó que votaba en contra de la aprobación de los estados
financieros, pues consideró que la documentación que le
entregaron representaba un "previo" de la que se exhibió en la
sesión de cabildo ante el Ayuntamiento para su discusión y
aprobación.

237. Adicionalmente, en el acta de cabildo se indicó que la
- - reconoció que no solicitó los estados
financieros porque sabía que no pertenecía a la comisión de
hacienda y la información que le entregaron es incompleta,
además de que era muy difícil de entender, por lo que se

50 Visible en la foja 787 del tomo 1 
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consideraba incompetente a lo que le entregaron de manera 

previa a la sesión. 

238. Como se puede advertir, el argumento externado por la

actora en la sesión de cabildo se sustentó en que la 

documentación de los estados financieros del mes de 

noviembre de dos mil dieciocho que le fue proporcionada 

antes de la sesión programada para el veintiuno de diciembre 

de dos mil dieciocho, resultaba incompleta, pero sin que se 

precisara cuál era la información que se omitió incluir. 

239. En otro aspecto, debe tenerse en cuenta que este

órgano jurisdiccional, en aras de un debido esclarecimiento de 

los hechos, mediante el proveído de dieciocho de diciembre 

de dos mil veinte, requirió a la actora para que allegara las 

constancias de las solicitudes de información y 

documentación que hubiere presentado en relación con los 

puntos a tratar en la sesión de cabildo de veintiuno de 

diciembre de dos mil dieciocho, sin embargo, no atendió 

dicha solicitud, tal y como se desprende de la constancia 

de certificación51 de trece de enero de la presente 

anualidad. 

240. De esta forma, el estudio integral de los elementos de

prueba relacionados con la problemática sujeta a estudio, 

permite determinar que, en lo que corresponde a la sesión de 

cabildo 097, no se encuentra demostrado que las autoridades 

responsables, particularmente el Presidente Municipal, le 

hubiera entregado documentación incompleta o inexacta a la 

; dado que, entre la fecha de entrega de los 

anexos de la convocatoria (17 de diciembre de 2018) y la de 

51 Visible a foja 733 del expediente principal 
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la celebración de la sesión de cabildo (21 de diciembre de 

2018), transcurrieron cuatro días sin que la actora haya 

externado alguna petición ante la Tesorería o, en su caso, 

ante el Presidente Municipal para que le fuera 

proporcionada alguna documentación adicional y para 

que se le respondieran dudas sobre el material que le fue 

notificado. 

241. Petición que, de haberse realizado, habría obligado a

tales autoridades a remitirle alguna documentación adicional 

relacionada con los estados financieros o, en su caso, justificar 

el impedimento legal para hacerlo o la inexistencia de la 

misma. 

242. Asimismo, como ya se explicó en líneas anteriores, la no

pertenencia de la regidora a la Comisión de Hacienda, no 

representaba un obstáculo para solicitar la información que 

estimara pertinente, pues al formar parte del órgano colegiado 

(Ayuntamiento) que se encarga de revisar y aprobar los 

estados financieros mensuales y la cuenta pública anual que 

le presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 

de conformidad con el artículo 35, fracción VI, de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, se justifica la necesidad de 

poder imponerse de la totalidad de la documentación que 

estime necesaria para ejercer durante la sesión de cabildo un 

voto debidamente informado. 

243. Además, la conclusión a la que llega este Tribunal

Electoral, se ve robustecida por el hecho de que, mediante el 

proveído de diecisiete de febrero de la presente anualidad, se 

pusieron a la vista de la actora todas las pruebas aportadas 

por las autoridades responsables, a fin de que, en ejercicio de 
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su derecho de defensa jurídica, se impusiera de su contenido 
y manifestara lo que a su derecho conviniera; sin embargo, 
como se puede verificar del acta de certificación de 
veinticuatro de febrero, realizada por la Secretaría General de 
Acuerdos de este órgano jurisdiccional, se hizo constar la 
omisión de atender dicho requerimiento por parte de la 

actora. 

244. Por ello, se arriba a la convicción de que, a la parte
actora, en la sesión de cabildo sujeta a estudio, no se le
violentaron sus derechos político electorales ni se obstaculizó
el ejercicio de sus funciones como - del
Ayuntamiento de �, Veracruz, pues las autoridades
responsables, a través del Tesorero Municipal, le
proporcionaron información que le permitiría ejercer su voz y
voto, en términos del numeral 38, fracción 1, de la Ley
Orgánica del Municipio Libre.

245. De la misma forma, resulta infundado el agravio en
relación con la violación de sus derechos político electorales
en la sesión de cabildo 017 de veintidós de febrero de dos
mil diecinueve.

246. Esto es así, pues de la valoración a los medios de
prueba se acredita que a la - - mediante la circular
014 se le convocó a la sesión de cabildo celebrada el veintidós
de febrero de dos mil diecinueve a las 13:00 horas, la cual fue
fijada el día 20 del citado mes y año en la tabla de avisos del
Ayuntamiento de Perote, Veracruz.
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247. Además, ha quedado comprobado que mediante el

oficio TESO/INT/2019/02952
, recibido el diecinueve de febrero 

de dos mil diecinueve a las 6:33 pm, se le hizo entrega de una 

copia simple de los estados financieros mensuales 

correspondientes al mes de enero de dos mil diecinueve, así 

como la balanza de comprobación, conciliación entre los 

ingresos presupuestarios y contables y conciliación entre los 

egresos presupuestarios y los gastos contables al treinta y uno 

de enero de dos mil diecinueve. 

248. Ahora bien, en el acta de cabildo levantada con motivo

de dicha sesión, se hizo constar la participación de la actora 

manifestando su voz y voto en sentido negativo en relación a 

la aprobación de los estados financieros y que manifestó que 

no le proporcionaron la información completa de los estados 

financieros correspondientes al mes de enero de 2019. 

249. Sin embargo, a consideración de este órgano

jurisdiccional, no se encuentra acreditado que las autoridades 

responsables hubieren sido omisas en proporcionarle la 

documentación relacionada con los puntos a tratar o, en su 

caso, que la que se le entregó a través del oficio 

TESO/INT/2019/029 hubiere resultado inexacta, dado que, 

entre la fecha en que lo recibió (19 de febrero de 2019) y 

aquélla en que se realizó la sesión de cabildo (22 de febrero 

de 2019), transcurrió un periodo razonable de tres días en los 

que la actora pudo haber manifestado alguna objeción o 

solicitado que se le entregara mayor información a la que se 

le proporcionó. 

52 Visible a foja 795 del tomo l.
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250. Lo anterior se ve robustecido por el valor probatorio que

se otorga al oficio REG/OFIC./084/2019 aportado por la propia 

actora, del cual se desprende que se dirigió ante el Presidente 

Municipal para solicitarle una copia completa de los estados 

financieros no preliminares, indicándole que solamente había 

recibido 67 hojas mientras que el documento completo 

rebasaba dicha cantidad; por ello, a través del citado 

documento anunció que emitiría su voto en contra, al 

considerar que desconocía la información para su análisis y, 

en su caso, emitir observaciones. 

251. Sin embargo, como se observa, el citado documento fue

presentado durante la celebración de la sesión de cabildo de 

veintidós de febrero de dos mil diecinueve, lo que se puede 

constatar del acuse de su recepción que contiene los datos 

"22 de febrero de 2019 a las 13:57 horas". 

252. De ahí que se concluya en que, para la celebración de

la sesión de cabildo motivo de estudio, no se le obstaculizaron 

a la actora sus funciones edilicias, pues fue hasta que se 

celebró la misma cuando expuso que se encontraba 

incompleta la documentación. 

253. Es por ello que, a juicio de este Tribunal Electoral, no

resultaría válido atribuir alguna omisión a las autoridades 

responsables en relación con la entrega de la documentación 

antes referida. 

254. Igualmente, cabe precisar que este Tribunal Electoral,

mediante el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil 

veinte, requirió a la actora para que proporcionara las pruebas 

de las solicitudes de información y documentación 
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relacionadas, entre otras, con la sesión de cabildo 017 de 22 

de febrero de 2019, sin embargo, no atendió dicha solicitud.

255. En suma, la conclusión a la que se arriba por parte de

este Tribunal se ve robustecida por el hecho de que, mediante 

el proveído de diecisiete de febrero de la presente anualidad, 

se puso a la vista de la actora todas las pruebas aportadas por 

las autoridades responsables, a fin de que, en ejercicio de su 

derecho de defensa jurídica, se impusiera de su contenido y 

manifestara lo que a su derecho conviniera; sin embargo, 

como se puede verificar del acta de certificación de 

veinticuatro de febrero, realizada por la Secretaría General de 

Acuerdos de este órgano jurisdiccional, se hizo constar la 

omisión de atender dicho requerimiento por parte de la actora. 

256. De esta manera, se concluye en que, con el material

probatorio aportado por la responsable, se ve desvanecida la 

omisión de las autoridades responsables manifestada por la 

actora, en lo que corresponde a la sesión de cabildo 017 de 

22 de febrero de 2019. 

257. Por último, al atenderse los planteamientos de la actora

respecto a la sesión de cabildo 023 de 20 de marzo de 2019, 

este órgano jurisdiccional considera que igualmente resultan 

infundados. 

258. Se afirma lo anterior, ya que se demostró que mediante

el oficio TESO/INT/2019/056, notificado a la actora el quince 

de marzo de dos mil diecinueve a las 7:22 pm, es decir, antes 

de ser convocada a la sesión de cabildo, se le proporcionaron 

las copias de los estados financieros del mes de febrero de 
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oE vERAcRuz 259. Posteriormente, se le convocó para la referida sesión

mediante la circular 02253
, la cual fue entregada el dieciocho 

de marzo a las 9:40 horas. 

260. Ahora bien, en el acta de la sesión de cabildo celebrada

el veinte de marzo de dos mil veinte, se precisó que los 

estados financieros y presupuestarios correspondientes 

fueron entregados a todos y a cada uno de los ediles para su 

análisis previo detallado, pero que únicamente los ediles Dr. 

Juan Francisco Hervert Prado, Presidente Municipal, Mtra. 

Eisa Sainz Tejada, Síndico único y Lic. Esteban Romano 

Hernández, Regidor Primero, miembros de la comisión de 

Hacienda comparecieron a solicitar aclaraciones a dudas y a 

realizar observaciones. 

261. Igualmente, se indica en el acta que la actora externó:

"que su voto sería en contra de la aprobación de los 

estados financieros del mes de febrero de 2019" y que 

reconoció expresamente: "Que a mí me entregaron el 18 de 

marzo de 2019 a las 9:40 de la mañana, por consiguiente, 

no alcance a revisarlos todos (sic) 11
• 

262. Asimismo, al plasmar su firma precisó que suscribía el

acta "bajo protesta información incompleta previo y a 

unos días de la sesión". 

263. Aunado a lo anterior, dentro de las pruebas se encuentra

el oficio REG.5/0FIC/117/2019, de veinte de marzo de dos mil 

diecinueve, presentado en la misma fecha a las 13:39 horas, 

53 Visible en foja 788 del Tomo 1

92 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-645/2020 

signado por ella y dirigido a los integrantes de la Comisión de 

Hacienda del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, por medio 

del cual solicitó una copia completa de los estados financieros 

no preliminares, pues indicó que, previamente, solamente se 

le proporcionaron 55 hojas, en tanto que los estados 

financieros que serían aprobados rebasan esa cantidad de 

hojas. 

264. De esta manera, a consideración de este órgano

jurisdiccional, no se encuentra acreditado que las autoridades 

responsables hubieren sido omisas en proporcionar la 

documentación relacionada con los puntos a tratar o, en su 

defecto, que la que se le entregó a través del oficio 

TESO/INT/2019/056 hubiere resultado inexacta, dado que, 

entre la fecha en que lo recibió (15 de marzo de 2020) y 

aquélla en que se realizó la sesión de cabildo (20 de marzo de 

2020), mediaron cinco días, sin que la actora en ese periodo 

hubiere manifestado objeción alguna o solicitara que se le 

entregara alguna información adicional a la que se le 

proporcionó, pues fue hasta la sesión cuando externo su 

inconformidad. 

265. De ahí que se concluya en que en la sesión sujeta a

estudio, no se le obstaculizó en el ejercicio de sus funciones 

edilicias, pues fue hasta que se celebró la misma cuando 

expuso que estimaba se encontraba incompleta la 

documentación, por lo que no resultaría válido atribuir alguna 

omisión a las autoridades responsables en relación con la 

entrega de la documentación antes referida. 

266. Igualmente, cabe precisar que este Tribunal Electoral,

mediante el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil 
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veinte, requirió a la actora para que proporcionara las pruebas 

de las solicitudes de información y documentación 

relacionadas, entre otras, con la sesión de cabildo de veinte 

de marzo de dos mil diecinueve, sin embargo, no atendió 

dicha solicitud. 

267. En suma, mediante el proveído de diecisiete de febrero

de la presente anualidad, se puso a la vista de la actora todas 

las pruebas aportadas por las autoridades responsables, a fin 

de que, en ejercicio de su derecho de defensa jurídica, se 

impusiera de su contenido y manifestara lo que a su derecho 

conviniera; sin embargo, como se puede verificar del acta de 

certificación de veinticuatro de febrero, realizada por la 

Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, 

se hizo constar la omisión de atender dicho requerimiento 

por parte de la actora. 

268. Por las razones expuestas, se estima que, con el

material probatorio aportado por las responsables, se 

desvanece la omisión manifestada por la actora, en lo que 

corresponde a la sesión de cabildo 023 de 20 de marzo de 

2019. 

b. La exteriorización de expresiones intimidatorias,

ofensivas y denigrantes hacia su persona en las sesiones 

de cabildo. 

269. Los planteamientos de la actora devienen en

parcialmente fundados. 

270. Para determinar si, como aduce la accionante, se

desplegaron en su contra diversas expresiones con las 
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características antes referidas, se procederá al estudio de las 

conductas desplegadas por las autoridades responsables en 

las sesiones del cabildo señaladas en la demanda del juicio 

ciudadano. 

271. Al respecto, para conocer lo acontecido en las sesiones

de cabildo, se analizará el contenido de las actas remitidas por 

la autoridad responsable: 

SESIONES DE CABILDO 

ACTA 031 

Sesión Ordinaria 

n la ciudad de Pe rote, del Estado de Vera cruz de lg nacio 
e la Llave, siendo las doce horas del día diecinueve de 
arzo, del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de 
abildo, del Honorable Ayuntamiento de Perote. 
eracruz, los CC. Dr. Juan Francisco Hervert Prado, 
residente Municipal Constitucional; Mtra. Eisa Sainz 
ejada, Síndico Único Municipal; Lic. Estaban Romano 
emández, Regidor Primero; lng. José Luis León 
emández, Regidor Segundo; Lic. Angélica Flor Morales 
alicia, Regidor Tercero; C. María de los Dolores Noriega 
arrueta, Regidor Cuarto; lng. -

-- y Mtro. Héctor lván Castillo 
1m nez, Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo con 

os artículos 28, 29, 30, 32, 36, fracciones 111 y IV, 38, 
racción 1, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
stado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para celebrar 

esión ordinaria de cabildo bajo el siguiente orden del dfa. 

·sta de asistencia
eclaración del quórum legal
resentación y aprobación del corte de caja y estados
nancieros y presupuestarios correspondientes al mes de
ebrero de 2018
lausura de la sesión
... ) 

ercero. En desahogo del tercer punto del orden del dfa, 
n términos de lo dispuesto por los artlculos 45 fracciones 
11 y V, 72 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio 
ibre para el Estado de Veracruz, la Tesorerfa Municipal 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, a través 
el Secretario del H. Ayuntamiento realiza la presentación 
el corte de caja y estados financieros y presupuestarios 
rrespondientes al mes de febrero de 2018, previamente 

nalizada por la propia comisión y habiéndose 
esahogado todas las dudas y aclaraciones por parte de 

a Tesorería Municipal( ... ) 

n uso de la voz el C. Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez, 
ecretario del H. Ayuntamiento, pregunta a los miembros 
el cabildo si son de aprobarse el corte de caja y los 
stados Financieros y presupuestarios en el SIGMAVER 
orrespondientes al mes de febrero de 2018 "Sírvanse 
anifestar de la forma acostumbrada, levantando la 
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ano los que estén a favor".- Acto seguido se aprueba 
or mayoría de los miembros del cabildo dictándose y se 

rtifica que han levantado la mano los e.e. Presidente 
unicipal, Dr. Juan Francisco Herver Prado, Eisa Sainz 

ejeda, Sindica Única y Esteban Romano Hemández, 
egidor Primero, lng. José Luis León Hemández, Regidor 
egundo y Lic. Angélica Flor Morales Galicia, no así por 

os siguientes miembros del cabildo: Maria de los Dolores 
oriega Barrueta, Regidora Cuarta y lng. 

, quienes no levantan 
a mano y se declararon por la negativa de aprobarlos, 
ándoseles el uso de la voz para manifestar además de 

a negativa de aprobar, lo que a su derecho corresponda . 

. - De igual manera la C 

unicipio Ubre", no haciendo entrega o presentación de 
ocumento de soporte alguno, ante tales circunstancias, 
e le pregunta si no existe presión alguna y si conoce los 
lcances ·urfdicos en relación a no a robar sin 

na vez lo anterior, yo el Secretario de este H. 
yuntamiento de Perote, Veracruz, continúo actuando, 
ando fe de la participación y debate de quienes en la 
resente acta participan. De igual manera una vez 
ometido a la votación y al debate particular, se dicta el 
iguiente: 
CUERDO 

n la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de 
os ediles, con los argumentos aquí expresados, sin 
creditar suficientemente la razón, se aprueba por 
ayoría, por voto de los ediles anteriormente referidos el 
orte de Caja y los estados financieros y presupuestarios 
n el SIGMAVER correspondiente al mes de febrero de 
018. ( ... )

esión extraordinaria 039 de 28 de marzo de 2018 

RCERO. En desahogo del tercer punto del orden del 
fa el C. Juan Francisco Hervert Prado, Presidente 
unicipal Constitucional manifiesta: 

En atención y seguimiento sobre las comunicaciones 
ntercambiadas mediante los oficios 
EGIDURIAS/OFIC/004/2018 y 
EGIDURAS/OFIC/004/2018, me permito comunicarles 
ue antes de todo manifiesto mi admiración por su loable 

nterés en salvaguardar la seguridad pública de los 
iudadanos, mismo que comparto con ustedes y que por 
1 mismo motivo, les invito de la manera más respetuosa 
que juntos hagamos lo siguiente: 

rimero. Mantener hacia todos los compai'leros que 
aboramos en este honorable ayuntamiento una actitud de 
espeto y tolerancia, pues con criticas destructivas y

lificativos ofensivos solo se generan ambientes 
lejados de la cordialidad, que lejos de ayudamos a todos 
un mejor desempei'lo de las obligaciones que tenemos 

96 

TEV-JDC-645/2020 

No se advierten 

expresiones intimidatorias, 

ofensivas y denigrantes 

hacia su persona. 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEVERACRUZ 

ara nuestros conciudadanos generan rupturas e 
mposibilitan los acuerdos, indispensables para un buen 
obiemo en este municipio del que tanto ustedes como 
n servidor formamos parte. 

egundo: darle al asunto la seriedad y objetividad en el 
rato que merece, pues no se trata de una competencia 
e quien es mejor redactando o quien hace uso de 

érminos jurídicos de manera correcta o equivocada, ni 
ucho menos de quien es mejor haciendo sellalamíentos 
acusaciones tan delicadas como las que constan en los 
ficios y que pueden ser violatorios del derecho humano 
e presunción de inocencia; se trata más bien, salvo su 
ejor opinión, de cumplir con nuestras responsabilidades 

ara el esclarecimiento de los hechos de los que se 
sientan sabedoras, pues no podemos deslindamos 
mo servidores públicos de las obligaciones que la ley 

os manda. 

or lo expuesto es que les transcribo a continuación el 
rtículo 222 del Código Nacional de Procedimientos 
enales, legislación aplicable bajo el nuevo sistema penal 
cusatorio, sobre el deber de denunciar, mismo que ata lle 
toda persona, sea servidor público o no: 

Se transcribe) 

in embargo es de precisarse en relación a lo 
anifestado en el oficio REGIDURIAS/OFIC/005/2018, 

n relación a un supuesto error en la invocación del 
rtículo 193 del Código de Procedimientos Penales para 
1 Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, he de 
recisar que existen para la entidad dos códigos, uno de 

os cuales tienen vigencia parcial, mismo que es 
nsultable mediante la siguiente elija y que se encuentra 

ublicado en la página oficial del H. Congreso del Estado 
11e-J//C:Users/Secretario/Desktop/Código%20Penal.pdf. 

ora bien, dicho código con vigencia parcial enuncia en 
u numeral 193 el deber de denunciar tanto asl que pese 

la existencia de otro código no se deroga dicha 
isposición como sí otras, tanto que en el nuevo Código 
rocesal lo integran dentro del artículo 122, fracción 1, 
egundo párrafo, por lo que sólo se ataca por lo superficial 
no por el fondo, pues en los casos expuestos continúa 

igente y no se limita la obligación de denunciar cuando 
e conoce de la comisión de una conducta que pudiera 
er constitutiva de delito. 

a transcripción anterior es con motivo de sus 
severaciones y uso de términos que son utilizados en la 
escripción de algunos delitos, excusándome de 
ntemano si no es esa la idea que pretendlan trasmitir, ya

ue también mencionan y fundamentan la intervención de 
ontralorla, por lo que si concederán que las conductas 
esarrolladas por el servidor público contra el que hacen 
us afirmaciones y sei\alamientos, son faltas de lndole 
dministrativa, será necesario que pongan a ese órgano 
n conocimiento, con la obviedad de que una denuncia 
o desplaza a otra, es decir, si ustedes tienen
onocimiento y pruebas de hechos que pueden constituir
elitos y también sobre faltas de carácter administrativo,
eben acudir a ambas instancias.

ara finalizar me permito solicitarles de la manera más 
lenta, que en caso de tener los elementos, datos de 
rueba o formas de acreditar sus aseveraciones sobre 
echos delictuosos y sobre la supuesta complicidad del 
uscrito, acudan ante la autoridad competente como la ley 
e materia lo ordena, y con gusto acudiré para el 
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sclarecimiento de los hechos, pues soy el primer 
nteresado en salvaguardar la legalidad en este Municipio; 
in embargo debo hacer la petición también, toda vez que 
o he cometido delito alguno, ni solo ni en complicidad,
ue sean tan amables de respetar mis derechos como
ersona, no tan solo por el principio de presunción de

nocencia, sino también porque aseveraciones de esa
lase dai'lan mi imagen pública, pudiendo generar a mi
vor la acción de reparación del dai'lo moral.

gradezco infinitamente la atención que se sirvan prestar 
esta invitación, manifest.ando mi disposición a tratar las 

iferencias de opinión sobre este asunto de manera 
rdial y respetuosa, pero, sobre todo, con absoluto 

espeto a los derechos humanos y a la ley. 

la voz la lng. -·
para el desahogo del punto tercero del 

rden del dfa, manifestando lo siguiente: 

yo también expongo que el Dr (sic) que también existe el 
ialogo y expusimos en su momento que el sei'lor Rangel 

e bajara dos rayitas a su actuar (sic) y como nosotras le 
omamos protesta. nos deslindábamos de las quejas que 
a gente venia a hacer; tomamos la decisión de 
eslindamos de esa comisión que esté a cargo del Dr. E 

gual en la contestación que ustedes nos hicieron hubo 
na tercera respuesta. Si hay pruebas, pero yo ya no 
uise hacerlo más grande, no es golpeteo lo que se está 
aciendo, solo es deslindamos de esa comisión y como 

a Síndico lo expuso hay que ser respetuoso de las 
isiones y es lo que no se ha respetado (sic) por eso 

s que nos deslindamos. Aclaro que no fue golpeteo, 
implemente deslindarse de esa comisión." Dijo. 

ecretario pregunto a la lng. 
si tiene algún elemento que sustente 

us aseveraciones en relación a la alusión personal hacia 
1 teniente Andrés Rangel Barrios, asf como del C. 
residente Municipal Dr. Juan Francisco Hervert Prado: 

Dijo no tenerlos y que vamos a ser respetuosos de las 
misiones por eso se hizo ese oficio". 

n uso de la voz el Lic. Esteban Romero Hemández, 
egídor Primero y en el desahogo del punto tercero, así 

o moción por alusión, manifiesta lo siguiente:

como una sugerencia Sr. Secretario para una posterior 
esión secreta me gustaría se pudiera grabar para no 

rder ningún momento de las sesiones, quede grabado 
pueda transcribirse y quede bien asentado tal cual es. 
ntrando al tema que nos ocupa y por lo que nos convoca

1 Sr. Presidente me permito comentar que escuché 
lentamente lo que dijo la Regidora Cuarta donde dice 
ue se deslindó y cuando dijo que ella no quería entrar al 
olpeteo, sin embargo se deslindan pero yo sólo quiero 
ecirles que ellas fecharon el 27 de marzo de 2018, y a la 
ora se han transcurrido más de 24 horas sin que se haya 
ablado ni agotado el diálogo como manifiestan. Aclaro 
ue ella si sabía de la.s pruebas. Le pido al Scretario que 
ueda dar lectura al oficio. 

na vez habiéndose echo (sic) la lectura del oficio que 
olicita el Regidor Primero, Esteban Romano Hemández, 
ontinúa manifestando: 

se oficio donde están acusando al servidor público y le 
icen al Presidente cómplice, ampolfn (sic), compai'leros 
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el cuerpo edilicio de este cabildo, es clara la lectura, no 

e quiso hacer el diálogo, donde? Ustedes cometen delito 

ues quieren juzgar al funcionario, pues aseguran que 

xiste una averiguación previa, pues debemos esperar a 

ue el juzgador resuelva si es culpable o no es culpable. 

e gustarla que centráramos la atención y extemáramos 

qué es realmente lo que se tiene en contra del servidor 

úblico?, ya que si se tiene todas esas pruebas debieron 

resentarse en el momento y dialogarse, pues me consta 

ue está haciendo bien su trabajo y debe ser enérgico por 

1 desempef\o de sus funciones, pues ello debe ser contra 

odos, incluido yo como edil si cometo alguna falta 

dministrativa. A mi me gustarla que compareciera el 

ervidor público al que se le acusa para que escuche las 

azones y sepa de qué se le acuse, pues de ser cierto, yo 

poyaría su destitución. 

or lo que si afim,an como dice el artículo 222 dice que a 

uien le conste la comisión de un delito está obligado a 

enunciarlo, entonces así como ustedes piden que se 

bra la sanción que corresponda, nombrando al órgano 

e control para que el presidente lleve a cabo la sanción 

ue corresponda, nombrando al órgano de control para 

ue el Presidente lleve a cabo la sanción, y en este tenor 

mo parte del cuerpo edilicio pudiéramos hacerle la 

bservación al congreso porque tratándose de ediles, se 

ida una sanción para mis compai'leras partes del cuerpo 

ilicio la sanción que a derecho corresponda, que podría 

nvocar el numeral 3 (sic) se solicite la sanción que 

roceda. Entonces yo creo que, para ir ya tem,inando con 

sto, es tan fácil iniciar esto desgastamos y estar viendo 

sto distrae de nuestras funciones, pues no apruebo este 

ipo de actos. Pues esto ya rebasó al mandar al oficio al 

ngreso y demás autoridades en materia de seguridad, 

or eso no podemos deslindamos tan fácilmente y decir: 

s que no platicamos·, porque el Presidente ha tenido la 

pertura para el diálogo. Sr. Secretario, vuelvo a pedir 

ue en momento procesal a qué responsabilidades se 

acen mis compalleras en relación a los artículos 151, 

racción 111, 153 y 156 de la Ley Orgánica del Municipio 

ibre. 

n uso de la voz, el C. Juan Francisco Hervert Prado, en 

1 desahogo del punto tercero, asl como moción por 

lusión, manifiesta lo siguiente: 

Pregunto a la Regidora Cuarta C. Maria de los Dolores 

oriega Barrueta, que si tiene escritos donde acusen el 

al actuar hacia el Teniente Andrés Rangel Barrios, 

irector de Seguridad Pública Municipal y que de ser así 

· por qué no se me hicieron llegar en tiempo y fom,a?,

orque hasta el momento no los he recibido.

ambién menciono que efectivamente ha habido quejas 

e ciudadanos de fom,a verbal, ninguna por escrito que 

aya sido llegada (sic) a mi persona y que en el momento 

e investigar o carearse (sic) ha resultado que las 

severaciones de éstos ciudadanos que han sido 

atenidos preventivamente por diversas faltas 

dministrativas no se han comprobado. Solicito que 

nmediatamente la ciudadana Maria de los Dolores 

oriega Barrueta, me haga llegar si así los tiene los 

scritos de estas personas a las que se refiere en sus 

ficios y también, que compruebe que han sido recibidos 

or mi persona. 

or otro lado, aclaro que ninguna persona, sea 

ncionario público o no puede deslindarse del artlculo 

22 del Código Nacional de Procedimientos Penales que 
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ice: "que toda persona a quien le conste que se ha 

metido un hecho probablemente constitutivo de un 

elito está obligado a denunciarlo ante el ministerio 

úblico, ahora fiscalía. 

or otra parte, pregunto a la Regidora Maria de los 

olores Noriega Barrueta ¿qué si no la mueve ninguna 

ituación de tipo personal? Ya que una colaboradora 

rcana a ella de nombre María Yanet Rodríguez 

armiento ha sido intervenida y preventivamente ante la 

olicla municipal, encontrada en vfa pública en estado de 

briedad causando alteración del orden público y faltas a 

ambién menciono que cuando un servidor público de un 

yuntamiento comete faltas de tipos legales o 

dministrativos (sic) debe ser la contraloría interna del H. 

yuntamiento quien debe de tomar las medidas 

orrespondientes. Manifiesto que no he cometido ninguna 

misión como lo manifiesta en su escrito 

EGIDURIAS/OFl/005/2018 que cuando yo tenga los 

rgumentos necesarios para proceder contra cualquier 

ervidor público que esté bajo mi responsabilidad lo haré 

in lugar a dudas. Que en mi carácter como ejecutivo 

unicipal no me dejo llevar por rumores o dimes y diretes 

mo ninguna persona de este cuerpo edilicio debería de 

acerlo, ya que somos un cuerpo colegiado donde se 

ornan las decisiones en beneficio de los ciudadanos. 

n uso de la voz, la Lic. Angélica Flor Morales Galicia, 

egidora Tercera en el desahogo del punto tercero, asf 

mo moción por alusión, manifiesta lo siguiente: 

o nada más que quede en el acta que la firma que yo

roporcione en el primer oficio que fue el 

EGIDURIAS/OFl/004/2018 era la de hacer la petición

ara que se revisara en lo interno tanto la conducta de los

lementos de seguridad como del actuar del director de

eguridad pública, para con ello poder determinar una

ejora en lo referente a las detenciones."

Yo si quisiera que quedara agregada en el acta que en 

a forma en que habla el regidor primero se tome un poco 

e seriedad, a lo mejor sea su forma de expresarse, pro 

o lo siento como si fuera en burla, "ora te tiro, ora me 

·ras· (sic). Que se le diera la seriedad que es la reunión

que su forma de expresar las cosas sean (sic) no con

sa burla, a lo mejor me equivoque o asi sea su forma de 

xpresar las cosas. A lo mejor se escuche repetitivo, que 

fectivamente a lo mejor el primer oficio lo que quisimos

xpresar deslindamos de esa comisión (sic) y a lo mejor

or falta de como lo comenta la regidora Flor por faltas de

rtografia no se dio el mensaje que se querfa mandar, que

a comisión esa era para no tener que estar interviniendo

n esa comisión y que la gente ya no nos buscara (sic) y

e fueran directamente con el doctor para que no

uviéramos que ver en esa comisión, y también quiero que

e respeten las comisiones, porque en la.s dos comisiones

ue yo tengo no se me ha dado el respeto, pero no se me

a tomado en cuenta como tal también, es cuanto".

n uso de la voz, la Mtra. Eisa Sainz Tejeda, Síndico 

nlco Municipal, haciendo uso de su derecho 

anifiesta lo siguiente: 
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Con el respeto que siempre les pido, porque estoy 
costumbrada a dar. Primero quiero manifestar que el Sr. 
residente propuso para el cargo del cuerpo de policía 

sic) al teniente Rangel (sic) y que fue en cabildo donde 
1 cuerpo edilicio tomó la decisión der aceptarlo como tal. 
o que pude notar desde las primeras sesiones, es que
si en todas tocábamos el tema del teniente Rangel (sic)

or su mal proceder o mal comportamiento, y su proceder
o afín a los intereses de algunas personas, llegué a la
nclusión personal de que aqui existlan cuestiones

ersonales en el sentido de que las tomaban
as cosas como si fueran personales (sic), yo les comento
ue conmigo llegan las personas a quejarse de una
etención policiaca. primero las escucho con la presencia
e la abogada que está en mi oficina. luego mando a traer
1 teniente para que me comente al respecto sobre lo
ucedido, para que hagamos conciencia que el teniente
o hace las detenciones de manera personal sino su
uerpo policiaco. Después de escucharlo a él, porque me
uestra hasta videos (sic), si lo creo prudente suben los 

lementos que llevaron a cabo la detención, conmino a
as personas que se quejan a que tomemos un acuerdo
untos, en este caso de la presunta agresión, de que
rado fue la agresión {sic) y se lleva a cabo lo que sea
nducente, en ningún momento he solicitado la 
ndonación de la multa porque estoy convencida que el 

ue delinque o falta al respeto debe pagar las 
nsecuencias, y hasta el momento no he tenido ningún 

roblema con la ciudadanía ni con el teniente Rangel al 
especto. 

o que yo escucho por parte de la Regidora Cuarta son
sas siempre que les comenta la ciudadanía en contra

e la policía, y por ningún motivo nunca he escuchado
ue se refieran a la labor del teniente, tampoco he
scuchado que él entrega trípticos en las comunidades y
n la cabecera municipal para dar a conocer su trabajo
mo director de la policía. Él juega con los nillos de las 
munldades en presencia de sus padres con madres de

amilia para conminarlos a cambiar de la idea que las
rsonas tenemos del cuerpo policiaco, lleva a cabo 
ncursos con los pequellos de hacerles preguntas sobre 

us materias de la escuela y al que contesta 
rrectamente les regala juguetes, mismos que sales de 

u presupuesto propio, está llevando a cabo cursos para 
1 mejoramiento del cuerpo policiaco, está llevando 
ursos para el entrenamiento adecuado de los policías, 
orna videos para que conste cuales fueron las faltas de 
os ciudadanos, está entregando volantes con los 
úmeros de la comandancia para que sean llamados en 
lguna necesidad entrega diariamente a las 8 de la 
allana el informe de partes, diariamente lo entrega (sic). 
a tenido una atención especial a menores de edad y

ambién una atención especial a menores de edad que 
ortan uniforme de alguna escuela, llamándome de 

nmediato para que yo intervenga con los padres de 
amilia, y no se les cobra ninguna multa, es más 
ersonalmente yo entrego los menores a cada padre y en 
ingún momento el teniente (sic) ha mostrado una falta 
e respeto hacia ellos. A lo que voy es, que damos la 

mpresión que para una persona el teniente (sic) es bueno 
n su trabajo y para otros es mala, creo que es aquí 
onde debemos sentarnos a analizar qué es lo que está 
ucediendo. 

uiero hacer mención mi indignación por el oficio 
EGIOURIAS/OFIC/005/2018 porque la información 

nterior de nuestro ayuntamiento sigue saliendo hacia la 
munidad, porque est.e oficio que entregaron la regidora 
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uarta y no fue redactada por ellas sic) en mi 
xperiencia nunca he oído que menciones las palabras: 
uerra epistolar, paisanos, temerario, ultranza, pena 
jena y demás que se mencionan, es degradante para 
ste cuerpo edilicio utilizar este lenguaje y este oficio para 
lgo que se pudo resolver al interior de una reunión. Yo si 
ido que si hay el medio de investigar quien redactó este 
ficio, de acuerdo a la ley se busque la manera que sea 
stigado, además es un ciudadano que no debe estar 

articipando en nuestras decisiones. Yo hubiera preferido 
n oficio sencillo haciendo la petición al presidente de la 
olución de su problemátíca, y creo que los calificativos 
ue usan hacia el Dr. Juan Francisco Hervert Prado de 
mplice, de que comete arbitrariedades antijurídicas y 

tras más, así como soberbia, no caben en nuestro 
uerpo edilicio, y pido por segunda vez que seamos 
espetuosos. Por último de esta intervención, le pido con 
odo respeto a la - - que nos aclara en qué 
omento no se han respetado las comisiones, si ni 

iquiera en este cuerpo edilicio hemos recibido por 
scrito, los resultado de las comisiones a que pertenecen, 
ecordando que fueron cada uno de los regidores los que 
scogieron sus comisiones·. 

la lng. 
en réplica en uso de la voz, manifiesta 

o siguiente:

yo digo que el respeto a las comisiones, el sábado yo 
staba en el centro cultural en donde al mismo tiempo 
ealizaban la entrega de las camisolas y las botas a los 
rigadistas, no se me tomó en cuenta para realizar la 
ntrega, el domingo, en el evento de los guardianes del 
osque no se me tomó en cuenta ya que tengo la 
misión forestal. Por lo que yo sabia, el equipo de 

erramientas se iba a entregar con los guardianes del 
osque y se entregó en caja de agua por eso no se me 

ornó en cuenta. En mis otras dos comisiones no hay 
irector, coordinador, ni tengo como o que cuentas voy a 
ntregar de dos comisiones, porque yo se que el 

ngeniero, el director de fomento forestal y medio 
mbiente nada más seria una, entonces por eso yo

menté ser respetuosos de las comisiones. Por esa 
misión que es la única que está funcionando ya que no 

ay departamentos, entonces ese sería el primer punto. 

1 segundo que es a donde he estado interviniendo un 
oco que es a lo de la nonna 015 que he estado 

nsistiendo y que han estado insistiendo SEDEMA Y 
EMARNAT, es que sí se cambiase o a renovar el Bando 
e Policía y Buen Gobierno, por el problema en que 
cupamos el primer lugar en incendios forestales hay 
ituaciones en que puede beneficiarse la policía por la 
rovocación de incendios porque ya empezamos con los 

ncendios forestales y nadie me ha infonnado porque a mí 
is directores no me reportan nada, porque no estamos 

nfonnados de nada, a mi en lo particular no se me está 
ornando en cuenta, y si hablan de respeto a mi no se me 
a respetado. Es cuanto". 

solicitud del Lic. Esteban Romano Hernández, Regidor 
rimero, por alusión (ilegible) se le concede el uso de la 
oz para que en vía de réplica manifieste: 

en relación a que me burlo, 
ro no me burlo solo comento lo relacionado a lo que 

stamos hablando, y cuando nos referimos a las pruebas 
sted se hace confesa porque afinnar tiene las pruebas. 
ya ahorita escuchando lo que usted exponía me pide 
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sted respeto a la sesión, y usted no está respetando la 
esión y manifiesta algo fuera de lugar, no está hablando 
e lo que sucedió hace unos dlas sobre la seguridad, y 
uando afirma que mis directores son los que me 
nforman, es verdad, si me informan pues se ha 

adyuvado con ellos, pero cualquier cosa que usted 
equiera de esas comisiones con toda la confianza yo se 
a puedo proporcionar la que esté a mi alcance, con toda 

nfianza lo puede usted pedir. 

or otro lado a lo que me mencionaba la maestra Sindico, 
onde si poder rastrear quien realmente hizo este oficio, 
unque es poco difícil, para poder accionar. Y si poder 

nvestigar y de que pueda accionar su derecho ante la 
scalía especializada para las aseveraciones que hacen 

as para pedir la reparación del daño moral, 
unque a lo mejor son chismes (sic) pero ya hay una 
ublicación de un tal Polo Fernández muy parecidas a 
ste escrito, y donde le dicen a usted delincuente y esa 
ágina no tenla movimiento desde el noviembre del 2016. 

ntonces se pudiera investigar, -aclaro , no 
stoy acusando a nadie, solo que estoy pidiendo que el 
residente pueda accionar su derecho y llegar al fondo 
el asunto. 

or lo que con todo el respeto que merece este cuerpo 
dilicio pido que ya le paremos a esto y lleguemos al 

ondo de todo y se vuelva a presentar esto, porque si se 
resenta es que conocemos el delito y acudamos a la 

nstancia competente o nos acerquemos al presidente y 
odamos resolverlo. Y que nosotros normemos nuestro 
rácter y sepamos como discernir la diferencia de las 
sas de que podamos ver cuando se tenga la intención 

e hacerle la vida de cuadritos al presidente (sic) y pido 
n relación a la - - que posteriormente 
odamos hacer una reunión extraordinaria para tratar 

ema de las comisiones". 

solicitud del lng. José Luis León Hemández Regidor 
egundo se le concede el uso de la voz para realizar 
lgunas manifestaciones que considera necesarias: 

Del escrito del que en días pasados se llegó a un acuerdo 
n mis compañeras tercera, cuarta y -

orque en días pasados (sic) habíamos recibido en 
uestra oficinas quejas por presuntos actos de violencia 

abuso policial, por lo que el sentido real del oficio 
EGIDURIAS/OFIC/004/2018 era el hacer un exhorto 
ara que se revisara en lo interno tanto la conducta de los 
lementos en operativo de la policía y también se revisara 
or su conducto y comisión el nombramiento del actual 
irector de seguridad pública y para brindar la atención 
ecesaria de quienes acuden a solicitar nuestra 

ntervención, sin embargo en ningún momento fue parte 
e la plática el cuestionar la eficiencia y eficacia en la 
educción de la inseguridad pues se ha venido 
bservando una mejor percepción en esta materia, por lo 

ante, una vez llegado el acuerdo se haría un exhorto en 
1 que se integraran esas ideas para conciliar y construir 
n acuerdo de beneficio general, puesto que depositada 

a confianza en mis compañeras, redactaron el escrito de 
eferencia, sin embargo, pedí que fuera solo en los 
érminos expresados anteriormente, pero sin mi 

nsentimiento se distorsionó mi intencionalidad real, 
ero ya había firmado dicho oficio confiando en que se 
lasmaría únicamente lo expresado deslindándome del 
ficio REGIDURIAS/OFIC/004/2018 en los términos que 
e plantean pero si hago el exhorto para revisar a detalle 
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a problemática que se ha estado presentando en relación 
las detenciones. Son por las razones anteriores que no 

atifique el reciente oficio número 
EGIDURIAS/OFIC/005/2018 es cuanto". 

solicitud de la Mira. Eisa Sainz Tejada, Sindico Único 
e le concede el uso de la voz para realizar algunas 
anifestaciones que considera necesarias: 

La primera intervención fue para aclarar que cuando 
menté que el oficio REGIDURIAS/OFIC/005/2018 no 
e redactado por las que lo firman, no fue con 
1 afán de molestarlas como que si no tuvieran la 
pacidad de hacerlo, lo hice notar porque insisto que a 

nas nunca les he notado el vocabulario que aqui se 
mplea, y que antes de juzgar los hechos también nos 
etengamos a quienes más estamos lastimando, el 
octor Juan Francisco Herver! Prado y el teniente Andrés 
angel Barrios tienen una familia, tienen unos hijos y creo 
ue no les va a acordar muy bien (sic) el decir que tiene 
ctitudes delincuenciales y hampolines (sic) , y creo yo 
ue a ninguno de los aqui presente que alguien del 
ersonal o nosotros mismos nos llamaran de esa forma, 
orque tenemos familia, porque antes de hablar o de 
scribir debemos pensar en quienes nos rodean y que 
os han acompañado durante toda nuestra vida. 

nsisto que se busquen todos los medios posibles porque 
i existen para que se identifique quien redactó esto y con 
ué fin. 

on respecto a las comisiones creo que solo es cuestión 
e entendimiento creo que ha habido 

alta de comunicación entre los directores y s 
ues hasta donde he visto a los demás ediles caminan de 

a mano con los respectivos directores, planean, buscan 
os recursos y llevan a cabo la actividad; y hasta el 

omento han salido favorables, pues veo que aqui solo 
a faltado comunicación procurar nombrar a los faltantes 
ara que sus comisiones estén completas. 

veces he notado que nos causa enojo en no participar 
n algunas actividades y yo noto que no es por falta de 
tención, sino que es que no nos avisan. Cuando no 
ayamos no lo tomemos de mala fe, quizá por mi edad yo 
eo la vida de otra manera, me comprometí a ser una 
ervidora pública y si lo estoy siendo después de que 

rote me abrió sus puertas hace 51 años desde que 
nvivo con la gente y soy agradecida por eso, porque a 

esar de mi edad cumplo diariamente 14 o 16 horas en el 
ervicio, es cuanto·. 

solicitud de la C. Maria de los Dolores Noriega Barrueta, 
egidora Cuarta se le concede el uso de la voz para 

ealizar algunas manifestaciones que considera 

en relación con los comentarios de las 
áginas de Facebook, no sé por qué se les está 
ncediendo una personalidad. En lo que si estoy de 

cuerdo es que todo lo que salga en redes es chisme, y 
ue asi las tomen, y pido a todos los compañeros que si 

ienen pruebas también las presenten y no se quede solo 
o afirmaciones al aire (sic) es

solicitud del Dr. Juan Francisco Herver! Prado, 
residente Municipal Constitucional, se le concede el uso 
e la voz para que en reiteración a la pregunta 
reviamente realizada a la Regidora María de los Dolores 
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oriega Barrueta, proceda a contestar, por lo que 
anifiesta: 

Nuevamente con todo el respeto vuelvo a preguntar a la 
egidora Maria de los Dolores Noriega Barrueta si tiene 

os escritos correspondientes de las quejas contra el 
eniente Andrés Rangel Barrios Director de Seguridad 
ública Municipal o si sabe de algún ciudadano o 
iudadana que me los haya presentado a mi persona o a 

a secretarla particular, y que le pido amablemente me los 
aga llegar a la brevedad posible, es cuanto". 

n respuesta a la pregunta directa y reiteración del 
residente Municipal, la C. Maria de los Dolores Noriega 
arrueta, Regidora Cuarta, responde lo siguiente: 

e contesto que no tengo escritos, nunca los he tenido, 
olas las quejas que me han llegado a mi son de palabra, 
odo lo que canalizado a su secretario particular (sic) 
unca he tenido pruebas escritas, es cuanto". 

ontinuando con el desarrollo de la sesión y a petición de 
a lng. -se le 

ncede el uso de la vox para realizar algunas 
anifestaciones que considera necesarias: 

yo solicito a todo el cuerpo edilicio, se ratifique el Bando 
e Policía y Buen Gobierno (sic) lo más pronto posible, es 
uanto·. 

na vez concluido el periodo de la discusión y 
abiéndose agotado al máximo las manifestaciones que 
da edil solicit.ó, en uno de la voz el Mtro. Héctor lván 

astillo Jiménez. Secretario del H. Ayuntamiento, 
regunta a los miembros del Cabildo si es de aprobarse 
1 análisis, discusión y desahogo del tema planteado 
olivo de la presente sesión secreta se sirvan a 
anifestarlo de la forma acostumbrada, levantando la 
anolos que estén a favor.- Acto seguido y no existiendo 

nconveniente alguno, se aprueba por unanimidad y se 
rocede sobre la presente acta a dictare lo siguiente.-

n la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de 
os ediles, se aprueba por unanimidad el análisis, 
iscusión y desahogo del teman planteado motivo de la 
resente sesión secreta, facultando a la Mtra. Se autoriza 
Mtra. Eisa Sainz Tejada, Sindico Único Municipal, en su 
rácter de representante legal, proceda ante las 

utoridades que correspondan en los términos que las 
eyes ser'lalen a efecto de deslindar las responsabilidades 

que haya lugar por las conductas y afirmaciones que 
an quedado expresadas en la presente acta. Se instruye 
1 C. Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez, Secretario del H. 
yuntamiento brindar las facilidades administrativas a 
fecto de dar cumplimiento al presente acuerdo.---

UARTO. Sin otro particular que tratar, siendo las veinte 
oras con cuarenta minutos del día de su inicio se da por 
erminada esta sesión secreta, ratificándose en todas y 

da una de sus partes, haciéndose el levantamiento 
ara constancia legal la presente acta, para su más alto 
mplimiento que a la ley corresponde.------

.... ) 
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eslón de cabildo 097 de 21 de diciembre de 2018 

ACTA 097 

"( ... ) Por otro lado como consta debidamente 
os estados financieros y presupuestarios 

rrespondientes han sido entregados a todos y cada uno 
e los ediles para su análisis previo detallado y para que 
urante el término de la entrega y hasta la celebración de 

a presente sesión se solicitaran los informes o 
espejaran las dudas correspondientes a la glosa 
reventiva, sin embargo, refiere el C. Tesorero Municipal 
Isa Sainz Tejeda, Síndico único y Lic. Esteban Romano 
emández, Regidor Primero, miembros de la comisión de 
acienda comparecieron a solicitar aclaraciones a dudas 
a realizar observaciones. Aunado a ello, y derivado de 

a existencia de dudas en relación los Estados 
inancieros y Presupuestarios en la presente sesión, el 
residente Municipal solicita la presencia del Tesorero y/o 
ubtesorera, por lo que se rinde cuenta de la presencia 
e la C.P.C. Adriana Andrade Borzzani, Tesorero y 
ubtesorera respectivamente. Una vez lo anterior y 
iscutido ampliamente el tema que nos ocupa, y 
abiéndose desahogadas todas las dudas planteadas por 
uienes asi lo solicitados, y en el uso de la voz el C. Miro. 
éctor lván Castillo Jiménez, Secretario del H. 
yuntamiento, pregunta a los miembros del Cabildo ¿Si 
na vez entregados a cada uno de los ediles en sus 

espectivas oficinas y para su revisión y análisis 
etallados, así como analizadas las dudas y preguntas 
ue tuvieran, son de aprobarse para su revisión: el Corte 
e Caja y los Estados Financieros y Presupuestarios en 
1 SIGMAVER correspondientes al mes de noviembre de 
018? "Sírvanse manifestar de la forma acostumbrada, 

evantando la mano los que estén a favor".· Acto seguido 
no existiendo inconveniente alguno se aprueba por 
ayoria de los miembros del Cabildo, dictándose el 

iguiente: ACUERDO -

n la ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de 
os ediles, 5 a favor y 2 en contra de los integrantes del 
abildo se aprueba por mayoría para su remisión el corte 
e caja, estados financieros y presupuestarios 
rrespondientes al mes de noviembre de 2018 ( ... ). 

Presidente Municipal Dr. Juan Francisco 
ervert Prado A FAVOR 

Síndico Único Municipal Mtra. Eisa Sainz 
ejada A FAVOR 

Regidor Primero Lic. Esteban Romano 
emández A FAVOR 

Regidor Segundo lng. José Luis León 
emández A FAVOR 

Regidor Tercero Angélica Flor Morales Galicia 
FAVOR 

Regidor Cuarto Marra de los Dolores Noriega 
arrueta EN CONTRA 

• 

( . .. ) 
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Se advierte que, a quienes 

emiten un voto en contra 

de la propuesta, se les 

exhorta a expresar la 

causa legal de su negativa. 

El Presidente Municipal, 

en uso de la voz, indica 

-

-
- no solicitó los

estados financieros, por lo

que al votar en contra está

actuando con poca ética,

irresponsabilidad y está

mintiendo ante el

cabildo, respecto a que

no contó con la

documentación

solicitada.

El regidor Esteban 

Romano Hernández, en 

uso de la voz, manifestó 

que se unía a la exposición 

del Presidente Municipal; 

señaló que se pusieron a 
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n cumplimiento con el reglamento de Cabildo, se le 
oncede el uso de la voz a la C. 

en su carácter de , a efecto 
e que dé su pronunciamiento funda, motive y 
xprese lo que a su Interés convenga en relación a la 
artJcularidad de su voto. 

Considero que están incompletos, que es un previo de 
os estados financieros lo que se nos entregaron (sic) que 
ólo vienen notas y por lo consiguiente mi voto es en 

ntra·. 

o el Secretario Certifico que la C. Regidora
no anexa oficio o documento alguno 

ue funde y motive la causa legal del sentido de su voto. 

n cumplimiento con lo establecido con el reglamento del 
bildo, se le concede el uso de la voz al C. Presidente 
unicipal constitucional solicita el uso de la voz y 
anifiesta: 

'Hace unos momentos estuvo aqul el tesorero y la 
ubtesorera donde manifestaron que a quien lo habla 
olicitado se entregaron los estados financieros 

pletos y tengo entendido que están firmados de 
ecibido, no hubo ninguna aclaración por la regidora 

arta María de los Dolores Noriega Barrueta en ese 
omento, por otra parte la - lng .• 

o solicitó los estados financieros

or otra parte, también 
claro que esta sesión es exclusívamente la presentación 
e los estados financieros del mes de noviembre para 
emitirlas al órgano correspondiente en el congreso del 
stado y en el órgano de fiscalización superior del estado 
través de las plataformas electrónicas habilitadas. si 

lguno de los ediles requiere información sobre la nómina 
e este ayuntamiento, tendría que ser la solicitud por otra 
ía, a través de la comisión, porque no es competencia 
e esta sesión, como solicitar una auditoria, por la 
omisión correspondiente de la nómina." 

réplica la - lng. 
olicita el uso de la voz y manifiesta: 

Yo no pedl los estados financieros porque sé que como 
o somos de la comisión y la información que nos han
ntregado es muy incompleta (sic) en la sesión anterior,

a subtesorera nos comentaba que era información muy
ompleja y que era dificil de entender, por lo consiguiente,
o me considero incompetente a lo que me están
ntregando con el previo (sic)".

n cumplimiento con lo establecido con el reglamento de 
bildo, se le concede el uso de la voz a la Mira. Eisa 

ainz Tejada, quien en vía de réplica manifiesta: 

A lo mejor yo pudiera tener falta de memoria, pero yo no 
ecuerdo que la contadora Adriana Andrade Borzzani 
aya comentado que la información es compleja, como 
ara que no fuéramos capaces de entender la 
nformación que nos dé, les pediría que digamos la 
erdad, siento que si ellos se prestan a estar con nosotros 

es hagamos las preguntas concretas y precisas para que 
llos les contesten que se deben y no les causemos un 
roblema laboral a nuestros compai\eros. Hemos dado 
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la vista los estados 

financieros y, a partir de 

diez sesiones de cabildo, 

ha sido una práctica 

sistemática que las 

cuarta y-

han votado en contra de 

la aprobación de los 

estados financieros, por 

lo que consideró que, por 

ese motivo, actuaron 

"con dolo" y que "no hay 

realmente el interés por 

parte de ellas". 

Añadió que las 

cuarta y - no están 

actuando con 

responsabilidad, les 

manifestó que observaran 

en donde estaban 

situadas, que eran 

-·

Asimismo, afirmó que 

estaban actuando de 

manera frívola de manera 

sistemática, pues, en esa 
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uestra que si hemos revisado la infonnación y cuando 
emos encontrado errores se los hemos dado a conocer, 

somos quienes llevamos la responsabilidad y no 
ueremos una multa que no se pagarla de la tesorería 
ino de nuestro sueldo, siempre que encuentro un detalle 
o finno hasta que se me demuestre que se corrige, y
asta nuestras fuerzas está revisado por parte de nuestra
misión".

o quiero manifestar y me uno a lo que dijo el presidente
lo manifiesto yo de viva voz, llevamos ya con esta sesión
e cabildo ordinaria donde hemos expuesto o se han
uesto a la vista como lo dice la ley los estados
inancieros. v a oartl r de esas diez sesiones de cabildo.

et\or presidente a tesorería, a quien haya solicitado los 
stados financieros se les entregaran, de la misma fonna 
n que se entregan para la remisión al congreso del 
stado y al órgano de fiscalización superior. En el tiempo 
portuno el presidente preguntó que si habla alguna 
uda, a lo cual la - se le preguntó que si 
abla alguna duda, a lo cual la regidora cuarta manifestó 
ue no había dudas, de la misma manera a la 

e le untó el residente mando a llamar 

n vía de réplica la - lng. 
solicita el uso de la voz y manifiesta: 

La Maestra Eisa nos habla comentado que la 
ubtesorera no había hecho ese comentario de que los 
stados financieros están complejos, pero yo en mis 
olas yo lo tengo anotado". 

En vía de réplica la Regidora Cuarta, C. María 
e Dolores Noriega Barrueta manifiesta: 

Quiero que conste que como regidor y parte de este 
ablldo es mi derecho dar mi voto-a favor o en contra 
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ocasión, sí les fueron 

entregados los estados 

financieros, por lo que 

solicitó se instruyera a la 

contraloría interna para 

que inicie el 

procedimiento especial 

sancionador, para que se 

realice la investigación 

correspondiente y, de 

ser procedente, se 

notifique a la autoridad 

correspondiente. 

En su participación, la 

regidora cuarta María de 

Dolores Noriega Barrueta, 

manifestó que como 

regidora e integrante del 

cabildo, tiene derecho a 

dar su voto a favor o en 

contra de los temas que 

se traten allí. 

Después, las-

cuarta y - indicaron 

que pedían una copia de la 

"instrucción" por parte del 
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egundo lugar quiero en cuanto a que se va a instruir a la 
ntraloría interna para que me haga un procedimiento, 

o quiero por parte del regidor a la contraloría, quiero una
pia , porque su solicitud es su dicho, quiero una copia

el oficio de solicitud y una copia para el congreso, ya que
n reiteradas ocasiones se ha mencionado que se me va
sancionar pero hasta la fecha no he recibido nada."

de mis 
islatura". 

En vía de réplica el Regidor primero, 
steban Romano Hemández manifiesta: 

TEV-J DC-645/2020 

regidor primero para que 

se inicie el procedimiento 

sancionador al que hizo 

referencia y, en su caso, 

de las sanciones que se 

les hayan impuesto. 

En vía de réplica, el regidor 

primero Esteban Romano 

Hernández, manifestó 

que en ningún momento 

pidió la sanción para la 

sino que 

En vía de réplica el Dr. Juan Francisco Hervert SOiicitó 
rado solicita el uso de la voz y manifiesta: 

se iniciara el 

reitero que los estados financieros fueron entregados en 
iempo y forma a todos los ediles que los solicitan, los 
uales, firmaron de recibidos, con excepción de la 

---- que no
os solicitó y que estando presente el tesorero y la 
ubtesorera municipales no tuvieron a bien hacer ninguna 
claración al respecto, por otra parte, si los estados 
1nancieros son complicados de entender le manifiesto a 
a regidora María de los Dolores Noñega Barrueta y a la 

que ellos tienen 
ersonal a su cargo, los cuales son de su plena confianza 
orque así lo decidieron para que les asesoren y les 
poyen en los menesteres relativos a su encomienda 
mo regidores del Ayuntamiento." 

eslón de cabildo 017 de 22 de febrero de 2019. 
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procedimiento especial 

sancionador para ver si 

es acreedora a una 

sanción, ya que no tiene 

las facultades para 

sancionar, por lo que ha 

solicitado a la Secretaría 

del Ayuntamiento se 

remita la información 

que se genera para que 

sea el órgano de control 

interno quien realice su 

investigación. 

Se exhorta a la actora 
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... ) En desahogo del cuarto punto del orden del dla, el - para que fU deresidente Municipal Dr. Juan Francisco Hervert Prado, ' n Y 
xhibe y pone a disposición de los ediles el corte de caja
los estados financieros y presupuestarios, mismos que motive la causa legal del

n unión con la Comisión de Hacienda -que es de su
mpetencia-, ya han sido revisados, analizados y sentido de su voto. 

iscutidos, se han desahogado las dudas y aclaraciones
n lo particular por parte de la Comisión para quienes así

o han solicitado. por ello, en términos de los dispuesto
or los artículos 45 fracciones III y V. 72 fracción XII de la
ey Orgánica del Municipio Libre para el Estado de
eracruz, el Presidente Municipal, la Tesorería Municipal
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, a través
el Secretario del H. Ayuntamiento realiza la
resentación, pone a la vista de todos los miembros del
bildo para su consulta y glosa preventiva lo siguiente:-
corte de caja, estados financieros y presupuestarios
rrespondientes al mes de enero de 2019, los cuales
mo se indicó han previamente analizada por la propia
misión y habiéndose desahogado todas las dudas y

claraciones por parte de la Tesoreria Municipal, en el
érmino de 10 días posteriores a la entrega del corte de
aja para que el cabildo en pleno, en término de lo
ispuesto por el Artículo 35 Fracción VI de la Ley
rgánica del Municipio Libre

lado como consta debidamente, los estados
nancieros y presupuestarios correspondientes han sido
ntregados a todos y a cada uno de los ediles para su
nálisis previo detallado, y para que durante el término de

a entrega y hasta la celebración de la presente sesión se
olicitaran los informes o despejaran las dudas

rrespondientes a la glosa preventiva, sin embargo
efiere el C. Tesorero Municipal que sólo los ediles Dr.
uan Francisco Hervert Prado, Presidente Municipal,
Ira. Eisa Saínz Tejada, Sindico Único y Lic. Esteban
omano Hemández, Regidor primero, miembros de la

isión de Hacienda comparecieron a solicitar
claraciones a dudas y a realizar observaciones. Aunado
ello, y derivado de la existencia de dudas en relación los
stados Financieros y Presupuestarios en la presente
esión, el presidente Municipal solic�a la presencia del
esorero y/o Subtesorera, por lo que se rinde cuenta de 

a presencia del C, José Delfino Martinez Juárez,
esorero Municipal y la C.P.C. Adriana Andrade Borzzani
n su carácter de subtesorero re para el/ desahogo de las
reguntas que tenga a bien realizar el cabildo.
abiéndose hecho presente los e.e. José Delfino
artínez Juárez y Adriana Andrade Bozzani Tesorero y
ubtesorera respectivamente y una vez lo anterior y
iscutid ampliamente el tema que nos ocupa, y
abiéndose desahogadas todas las dudas planteadas por
uienes asi lo solicitaron. y en el uso de la voz el C. Mtro.
éctor lván Castillo Jiménez. Secretario del H.
yuntamiento, pregunta a los miembros del Cabildo ¿si
na vez entregados a cada uno de los ediles en sus

espetivas oficinas y para su revisión y análisis detallados,
si como analizadas las dudas y preguntas que tuvieran,
on de aprobarse el Corte de Caja y los Estados
inancieros y Presupuestarios en el SIGMAVER
rrespondientes al mes de enero de 2019? "Sírvanse

anifestar de la forma acostumbrada, levantando la
ano los que estén a favor". - Acto seguido y no

xistiendo inconveniente alguno se aprueba por mayorla
e los miembros del Cabildo, dictándose el siguiente
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ACUERDO 

n la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de 
os ediles, 5 a favor y 2 en contra de los integrantes del 
abildo se aprueba por mayorla el corte de caja, estados 

inancieros y presupuestarios correspondientes al mes de 
nero de 2019. 

e instruye al C. Mtro. Héctor lván Castillo Jiménez, 
ecretario del H. Ayuntamiento para que realice los 
recesos administrativos para los efectos legales que 
aya lugar en cumplimiento al presente acuerdo en 
umplimiento al presente acuerdo. 

residente Municipal, Dr. Juan Francisco Hervert Prado 
FAVOR 

Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada A 

Lic. Esteban Romano Hernández A 

lng. José Luis León Hemández A 

egidor Tercero, Angélica Flor Morales Galicia A FAVOR 

egidor Cuarto, María de los Dolores Noriega Barrueta 
N CONTRA 

EN 

1 de febrero de 2019, proveniente de la lng. 
-· mismo que anexa a la 

resente acta, por lo que en uso de la voz manífiesta: 

'No me entregaron la información Completa". 

( . . .  ) 

esión de cabildo 023 de 20 de marzo de 2019 

"( ... ) ACTA 023 

... ) 

ERCERO.- En cumplimiento al tercer punto del orden 
el día, y apegados al artículo 14 fracción VII, del 
eglamento Interno de Sesiones de Cabildo del H. 
yuntamiento Constitucional de Perote, Veracruz el C. 
ecretario del H. Ayuntamiento rinde cuenta que no 
xisten solicitudes de inscripción de temas para el 
esahogo en los asuntos generales, por lo que por 
instrucciones del C. Presidente Municipal Dr. Juan 
rancisco Hervert Prado, el Secretario pregunta a los 
diles: ¿si es de aprobarse el orden del día?, slrvanse a 
anifestarlo de fom,a acostumbrada levantando la mano 

os que estén a favor. No existiendo inconveniente alguno 
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Se le concede el uso de la 

voz a la C. -

de que 

pronunciamiento 

a efecto 

dé su 

funde, 

motive y exprese lo que a 

su interés convenga en 

relación a la particularidad 

de su voto. 
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e aprueba por unanimidad de votos de los miembros del 

abildo el orden del día dictándose el siguiente: ---

ACUERDO 

n la ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de 

os ediles y por de los integrantes del Cabildo, se aprueba 

1 orden del dla para la celebración de la presente sesión 

rdinaria de Cabildo. Se instruye al C. Mtro. Héctor lván 

astillo Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento continúe 

n el desarrollo de la sesión en los términos aprobados 

n la esfera de su competencia. --------

UARTO.- En desahogo del cuarto punto del orden del 

ia, el Presidente Municipal Dr. Juan Francisco Hervert 

rado, exhibe y pone a disposición de los ediles el corte 

e caja y los estados financieros y presupuestarios del 

es de febrero de 2019, mismos que en unión con la 

omisión de Hacienda -que es de su competencia-, ya 

an sido revisados, analizados y discutidos, se han 

esahogado las dudas y aclaraciones en lo particular por 

arte de la Comisión para quienes así lo han solicitado, 

or ello, en términos de los dispuesto por los artículos 45 

cciones III y V, 72 fracción XII de la Ley Orgánica del 

unicipio Libre para el Estado de Veracruz, el Presidente 

unicipal, la Tesorería Municipal y Comisión de Hacienda 

Patrimonio Municipal, a través del Secretario del H. 

yuntamiento realiza la presentación, pone a la vista de 

odos los miembros del cabildo para su consulta y glosa 

reventiva lo siguiente: corte de caja, estados financieros 

presupuestarios correspondientes al mes de febrero de 

019, los cuales como se indicó han previamente 

nalizada por la propia comisión y habiéndose 

esahogado todas las dudas y aclaraciones por parte de 

a Tesorerla Municipal, en el término de 10 días 

osteriores a la entrega del corte de caja para que el 

bildo en pleno, en término de lo dispuesto por el Artículo 

5 Fracción V1 de la Ley Orgánica del Municipio Libre . 

... ) 

or otro lado como consta debidamente. los estados 

inancieros y presupuestarios correspondientes han sido 

ntregados a todos y a cada uno de los ediles para su 

nálisis previo detallado, y para que durante el término de 

a entrega y hasta la celebración de la presente sesión se 

olicitaran los informes o despejaran las dudas 

rrespondientes a la glosa preventiva, sin embargo, 

efiere el C. Tesorero Municipal que sólo los ediles Dr. 

uan Francisco Hervert Prado, Presidente Municipal, 

tra. Eisa Sainz Tejada, Síndico único y Lic. Esteban 

omano Hemández, Regidor Primero, miembros de la 

misión de Hacienda comparecieron a solicitar 

claraciones a dudas y a realizar observaciones. 

n la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de 

os ediles, 5 a favor y 2 en contra de los integrantes del 

abildo se aprueba por mayorla el corte de caja, estados 

nancieros y presupuestarios correspondientes al mes de 

ebrero de 2019. Se instruye al C. Mtro. Héctor lván 

astillo Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento para 

ue realice los procesos administrativos para los efectos 

egales que haya lugar en cumplimiento al presente 

cuerdo. 
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residente Municipal, Dr. Juan Francisco Hervert Prado 
FAVOR 

índico Único Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada A 
AVOR 

Lic. Esteban Romano Hemández A 

egidor Segundo, lng. José Luis León Hemández A 
AVOR 

egidor Tercero, Angélica Flor Morales Galicia A FAVOR 

egidor Cuarto, Maria de los Dolores Noriega Barrueta 
N CONTRA 

EN 

n cumplimiento con lo establecido en el reglamento de 
bildo, se le concede el uso de la voz a la C. 

en su carácter de a

fecto de que dé su pronunciamiento funde, motive y 
xprese lo que a su interés convenga en relación a la 
articularidad de su voto. 

Que a mi me entregaron el 18 de marzo de 2019 a las 
:40 de la manana, por consiguiente no alcance a 

evisarlos todos (sic)" 

CTA 006 DE 24 DE ENERO DE 2020 

UARTO.- En desahogo del cuarto del orden día, el 
residente Municipal Dr. Juan Francisco Hervert Prado, 
xhibe y pone a disposición de los ediles el corte de caja, 
stados financieros y presupuestarios correspondientes 
1 mes de diciembre de 2019, estados de disciplina 

inanciera del cuarto trimestre y estado del titulo V de 
ransparencia del cuarto trimestre, asf como estado que 
uarda la deuda pública., mismos que en unión con la 
omisión de Hacienda -que es de su competencia-, ya 
an sido revisados, analizados y discutidos, se han 
esuelto las dudas y aclaraciones en Jo particular por parte 
e la Comisión para quienes así lo han solicitado, por ello, 
n términos de los dispuesto por los artículos 45 
acciones III y V, 72 fracción XII de la Ley Orgánica del 
unicipio Libre para el Estado de Veracruz. el Presidente 
unicipal, la Tesorería Municipal y Comisión de Hacienda 
Patrimonio Municipal, a través del Secretario del H. 

yuntamiento realiza la presentación, pone a la vista de 
odos los miembros del cabido para su consulta y glosa 
reventiva lo siguiente: corte de caja, estados financieros 
presupuestarios correspondientes al mes de diciembre 

e 2019, estados de disciplina financiera del cuarto 
rimestre y estado del título V de la Ley General de 
ontabilidad Gubernamental referente a transparencia 
el cuarto trimestre, asf como estado que guarda la deuda 
ública., los cuales como se indicó han previamente 
nalizada por la propia comisión y habiéndose 
esahogado todas las dudas y aclaraciones por parte de 

a Tesorería Municipal, en el término de 10 días 
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expresiones intimidatorias, 

ofensivas y denigrantes 

hacia su persona en las 

sesiones de cabildo 
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osteriores a la entrega del corte de caja para que el 
bildo en pleno, en término de lo dispuesto por el Artículo 

5 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Por 
anto la presentación tanto del corte de caja, estados 
nancieros y presupuestarios correspondientes al mes de 
iciembre de 201 9, estados de disciplina financiera del 
uarto trimestre y estado del título V de transparencia del 
uarto trimestre, así como estado que guarda la deuda 
ública, se presentan conforme a las disposiciones 

egales vigentes, la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
stado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 46, 
8, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad 
ubemamental, el acuerdo por el que se armoniza la 
structura de las cuentas públicas, el Acuerdo por el que 
e determina la norma de información financiera para 
recisar los alcances del acuerdo 1 aprobado por el 
onsejo Nacional de Administración Contable, en reunión 
el tres de mayo de 2013, y en el Capítulo VII los Estados 
Informes Contables, Presupuestarios Programáticos y 

e los indicadores de Postura Fiscal" del Manual de 
ontabilidad Gubernamental, con relación al contenido y 
lazo para la emisión de la Cuenta Pública del ejercicio 
015, así como de acuerdo con los criterios de los 
cuerdos emitid Nacional de Armonización Contable 
CONAC) previstos en por el Consejo Ley General de 
ontabilidad Gubernamental (LGCG) modificados 
ublicados de la Federación así como en la Gaceta Oficial 
el el H Ayuntamiento de Perote, Veracruz. Por otro lado, 
mo consta debidamente, el corte de caja, estados 

nancieros y presupuestarios correspondientes al mes de 
iciembre de 2019, estados de disciplina financiera del 
uatrimestre y estado del titulo V de la General de 
ontabilidad Gubernamental referente a transparencia 
el cuatrimestre, así como estado que guarda la deuda 
ública. correspondientes han sido entregados a todos y 
cada uno de los ediles para su análisis previo detallado 
para que en término de la entrega y hasta la celebración 
e la presente sesión se solicitaran los informes o 
espejaran las dudas correspondientes a la glosa 
reventiva, sin embargo, refiere el C. Tesorero Municipal 
ue sólo los ediles Dr. Juan Francisco Hervert Prado, 
residente Municipal, Mtra. Eisa Sainz Tejada, Síndico 

· nico y Lic. Esteban Romano Hernández, Regidor
rimero, miembros de la Comisión de Hacienda
mparecieron a solicitar aclaraciones a dudas y a

ealizar observaciones. Aunado a ello, y derivado de la
xistencia de dudas en relación los Estados Financieros
presupuestarios en la presente sesión, el Presidente 
unicipal solicita la presencia del Tesorero y/o 
ubtesorera, por lo que se rinde cuenta de la presencia 
e la C.P.C. Adriana Andrade Bozzani para el desahogo 
e las preguntas que tenga a bien realizar el cabildo, 
abiéndose hecho presente los e.e. José Delfino 
artínez Juárez y Adriana Andrade Bolzzant Tesorero y
ubtesorera respectivamente. Una vez lo anterior y

iscutido ampliamente el tema que nos ocupa, 
abiéndose desahogadas todas las dudas planteadas por 
uienes así lo solicitaron, en el uso de la voz el c. Mtro. 
ector lván Castillo Jiménez, Secretario del 
yuntamiento, pregunta a los miembros del cabildo ¿si 
na vez entregados a cada uno de los ediles en sus 
espetivas oficinas y para su revisión y análisis detallados 
si como analizadas las dudas y preguntas que tuvieran, 
on de aprobarse: el Corte de Caja, Estados Financieros 
Presupuestarios correspondientes al mes de. diciembre 
e 2019; Estados de Disciplina Financiera del cuarto 
rimestre y Estado del titulo V de la Ley General de 
ontabilidad Gubernamental referente a Transparencia 
uarto trimestre, así como Estado que guarda la Deuda 
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"Sírvanse manifestar de la forma 
costumbrada, levantando la mano los que estén a favor/. 
cto seguido y no existiendo inconveniente alguno se 
prueba por mayoría de votos de los miembros del 
abildo, dictándose el siguiente. 

n la Ciudad de Perote, Veracruz, en ejercicio del voto de 
os ediles. por mayoría, 5 votos a favor, 2 votos en contra 
e los integrantes del Cabildo se aprueba el corte de caja, 
stados financieros y presupuestarios correspondientes 
1 mes de diciembre de 2019, estados de disciplina 
nanciera del cuarto trimestre y estado del titulo V de 

ransparencia del cuarto trimestre, así como estado que 
uarda la deuda pública. Se instruye al C. Mtro. Héctor 

ván Castillo Jiménez, Secretario del H. ayuntamiento 
ara que realice los procesos administrativos para los 
fectos legales que haya lugar en cumplimiento al 
resente acuerdo, se expresa a continuación el sentido 

ndividual de la votación. 

residente Municipal, Dr. Juan Franci.sco Herver! Prado 
FAVOR 

índico Único Municipal, Mira. Eisa Sainz Tejada A 
AVOR 

egidor Primero, Lic. Esteban Romano Hernández A 
AVOR 

egidor Segundo, lng. José Luis León Hemández A 
AVOR 

egidor Tercero, Angélica Flor Morales Galicia A FAVOR 

egidor Cuarto, María de los Dolores Noriega Barrueta 
NCONTRA 

EN 

TEV-JDC-645/2020 

272. Al respecto, las autoridades responsables en su informe

circunstanciado, plantearon lo siguiente:

• En relación con la sesión de cabildo 031 de 19 de

marzo de 2018

273. Que consta la asistencia a la sesión de cabildo de la

- - así como la emisión de su voto en sentido

negativo.

274. Además, precisaron que durante la sesión de cabildo se

le concedió el uso de la voz a la - - y a todos los
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integrantes del cabildo se les indicó "que no pertenecen a la 

Comisión de Hacienda" y se les "exhorta" a expresar la razón 

o motivo de su negativa y a todos se les cuestiona "si no existe

presión alguna y si reconoce los alcances jurídicos en relación 

a no aprobar los estados financieros". 

275. Por otra parte, añadieron que existió un trato igualitario

respecto a los demás ediles y no existió discriminación alguna 

hacia la actora. 

• En relación con la sesión 039 de 28 de marzo de 2018

276. Que se hizo constar la presencia de la actora como

integrante del órgano colegiado. 

277. Precisaron también, que del acta de cabildo se

desprenden las siguientes conclusiones:

a) Que el presidente municipal reconoció su admiración hacia

la� María de los Dolores Noriega Barrueta y

Y loable interés en materia de seguridad 

pública; 

b) Que se hizo mencionó ?ti artículo 222 relativo al deber de

denunciar; 

c) Que el presidente municipal manifestó su disposición de

intercambiar las diferencias de opinión; 

d) Que los integrantes del cabildo efectuaron las

manifestaciones en el uso de sus atribuciones, que se respetó
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el derecho de las ediles a voz y voto y que no existió una 

discriminación que se dirija a la- - por ser mujer 

y/o le afecte de manera desproporcionada y diferenciada en 

relación su género, y 

e) Que no se aprecian expresiones de violencia política ni

obstrucción a las funciones de la-, además de que del

contexto de la sesión se advierte que se desarrolló en un

marco de respeto y de debate político, por lo que no se

aprecian ni siquiera de manera indiciaria alguna conducta que

pudiera ser constitutiva de amenazas en contra de la actora.

• En relación con el acta 097 de 21 de diciembre de

2018 

278. Que en la referida sesión de cabildo se permitió a la

- externar su voto y que, en razón de ello, fue que

externó que los estados financieros no estaban completos, por

lo que consideran que se le permitió el ejercicio efectivo del

cargo.

279. Por otra parte, refieren que el debate suscitado en la

sesión de cabildo no representó un menoscabo en el ejercicio

de sus derechos.

280. Además, manifestaron que "el mero hecho de que

determinadas expresiones pudieran resultar insidiosas, 

ofensivas o agresivas no se traduce en violencia política 

y que, además, los actos denunciados se generaron en el 

contexto de un debate en el órgano colegiado, donde la 

tolerancia de expresiones que critiquen a las y los 
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integrantes son más amplios en función del interés 

general que tienen los Ayuntamientos". 

281. Agregan que: "( ... ) a partir de la base de que los

seña/amientos y afirmaciones respecto a la -

implican violencia, significaría desconocer su dignidad,

su capacidad y autonomía para debatir y responder

abierta y directamente tales seña/amientos".

282. Continuaron manifestando que en el ayuntamiento "el

debate que tiene lugar en las sesiones de cabildo debe

existir un intercambio desinhibido, una crítica fuerte a las

personas que participan en ella de forma directa o

indirecta, pues se ven temas de interés público y política

de gobierno".

283. Añaden que en una sesión anterior igualmente se

cuestionó al resto de integrantes del cabildo si pertenecen o 

no a la comisión de hacienda, es decir, que a todos se les da 

un trato igualitario. 

• Acta 017 de 22 de febrero de 2019

284. Señalaron que en el acta de cabildo se hizo constar la

participación de la actora manifestando su voz y voto y que no 

se advierten expresiones de violencia política que generen la 

obstrucción a las funciones de la -· 

• Acta 023 de 20 de marzo de 2019
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285. Afirmaron que durante la sesión de cabildo se

despejaron sus dudas y se hizo constar la intervención de la

actora manifestando su voz y voto.

286. Además, que al exhortarle para que fundara y motivara

la causa legal del sentido de su voto e hiciera las

manifestaciones pertinentes, respondió que le entregaron la

documentación el 18 de marzo y no alcanzó a revisarla.

287. Por último, manifestaron que el Ayuntamiento le ha

proporcionado las copias y los medios electrónicos para

verificar la información.

• Acta 06 de 24 de enero de 2020

288. Precisaron las autoridades responsables que en el acta

de cabildo se advierte la asistencia y la participación de la

actora, además de que se le despejaron sus dudas.

Determinación de este Tribunal Electoral 

289. Del estudio realizado por este Tribunal Electoral a las

expresiones relatadas en las actas de cabildo, se concluye en

que, efectivamente, se desplegaron diversas conductas y

expresiones en contra de la actora encaminadas a limitar e

inhibir el ejercicio de su derecho a votar en las sesiones de

cabildo.

290. Está demostrado que al celebrarse la sesión 031 de 19

de marzo de 2018, se presionó a la - por haber

externado su voto en contra de las propuestas de aprobar los

estados financieros de febrero de 2018.
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291. Esto es así, pues -

-··-1
-------"· 

292. Al respecto, se advierte una clara postura de las

autoridades responsables de cuestionar e inhibir a quienes no

aprueban los puntos sometidos a consideración del cabildo,

ya que, contrario a lo manifestado en su informe

circunstanciado, no existe un trato igualitario a todos los

integrantes del cabildo, pues solamente a quienes emiten un

voto en contra se les "exhorta" a justificar el sentido de su voto

y se les cuestiona si reconocen los alcances jurídicos de no

aprobar los estados financieros.

293. Es decir, a quienes emiten un voto a favor de los puntos

de acuerdo, no se les plantea ningún exhorto ni se les

cuestiona para que justifiquen las razones de su voto.

294. En este sentido, hay que tener presente que, en

términos de los establecido en el artículo 38, fracción 1, de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, la actora, en su carácter de

-, tiene la atribución de asistir a las sesiones de cabildo

y de las comisiones de que forme parte y a participar en ellas

con voz y voto.

295. Sin embargo, la normatividad aludida no obliga a las y

los integrantes del cabildo a tener que justificar forzosamente

las razones por las que emita un voto en sentido negativo

respecto a las propuestas sometidas a consideración de dicho

órgano colegiado.

296. Es así, que la práctica de cuestionar a quienes voten en

contra y el señalamiento de que "si conocen los alcances
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legales de no aprobar los estados financieros" demuestra 

una postura de hostigamiento y coacción sobre la -

quinta, por parte de las autoridades responsables que 

formularon dichos exhortos y cuestionamientos inhibitorios, ya 

que se aprecia una intencionalidad de generar temor por el 

rechazo de las propuestas. 

297. Dicha conducta, no encuentra justificación alguna en las

atribuciones que rigen la actuación de quienes ejercen la

titularidad de las o secretaría de los Ayuntamientos,

pues, se insiste, el participar con voz y voto en las sesiones

de cabildo, representa una atribución que de ninguna manera

puede interpretarse como una obligación de tener que fundar

y motivar las razones por las que se emite un voto en sentido

negativo; más aún, cuando dicha exposición no surge de

manera espontánea y libre por parte de la -, sino que

obedece al cuestionamiento que le es formulado cada vez que

rechaza las propuestas, particularmente, las consistentes en

los estados financieros.

298. Con ello, además, se refleja una práctica encaminada a

lograr la aprobación de los estados financieros, aun cuando

no exista anuencia o aceptación de su contenido, ello, bajo la

zozobra y temor de que, de no hacerlo, podría incurrirse en

algún grado de responsabilidad en el ejercicio del cargo

público.

299. De la misma forma, al analizarse las incidencias

relatadas en el acta de la sesión de cabildo 097 del 21 de

diciembre de 2018, este Tribunal Electoral ha verificado que,

a quienes emiten un voto en contra de la propuesta, se les

exhorta a expresar la causa legal de su negativa, lo que se
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estima una conducta o práctica que se conduce a inhibir a la 
actora en el ejercicio de su derecho a votar en las sesiones de 
cabildo. 

300. En suma, el Presidente Municipal, en la sesión
respectiva manifestó que la
- no solicitó los estados financieros; por ello,
consideró que al votar en contra está actuando - -

1 •1-",
respecto a que no contó con la documentación solicitada. 

301. Por su parte, el regidor Esteban Romano Hernández, en
uso de la voz, manifestó que se unía a la exposición del
Presidente Municipal, señalando que se pusieron a la vista de
la actora los estados financieros y, a partir de diez sesiones
de cabildo, ha sido una práctica sistemática que las -
cuarta y - han votado en contra de la aprobación de los
estados financieros, por lo que consideró que, por ese motivo,
I 

••I• 1-
--,,· 

302. Añadió que las - cuarta y - no actuaron con
responsabilidad, por lo que les invitó a que " 11

•• 

303. Asimismo, afirmó que estaban actuando de "-

-- ", pues, en esa ocasión, sí les
fueron entregados los estados financieros, por lo que solicitó
se instruyera a la contraloría interna para que inicie el
procedimiento especial sancionador, para que se realice
la investigación correspondiente y, de ser procedente, se
notifique a la autoridad correspondiente.
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304. Cabe precisar que, en su participación, la regidora

cuarta María de Dolores Noriega Barrueta, manifestó que,

como regidora e integrante del cabildo, tiene derecho a dar

su voto a favor o en contra de los temas que se traten allí.

Razonamiento con el que se coincide.

305. Después, las - cuarta y - indicaron que

pedían una copia de la "instrucción" por parte del regidor

primero para que se inicie el procedimiento sancionador al que

hizo referencia y, en su caso, de las sanciones que se les

hayan impuesto.

306. En vía de réplica, el regidor primero Esteban Romano

Hernández, reiteró que se iniciara el procedimiento

especial sancionador para ver si es acreedora a una

sanción, ya que no tiene las facultades para sancionar,

por lo que ha solicitado a la Secretaría del Ayuntamiento

se remita la información que se genera para que sea el

órgano de control interno quien realice su investigación.

307. En suma, en la sesión 017 de 22 de febrero de 2019,

se aprecia que, ante el sentido negativo del voto manifestado

por la actora, se le exhortó para que fundara y motivara la

causa legal para hacerlo.

308. Igualmente, en la sesión 023 de 20 de marzo de 2019,

se asentó en el acta de cabildo que se concedió el uso de la

voz a a efecto de que fundara,

motivara y expresara lo que a su interés convenga en relación

a la particularidad de su voto en sentido negativo.

309. Todo lo anterior, permite verificar que, efectivamente,

como lo viene denunciando la accionante, al celebrarse las
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respectivas sesiones de cabildo las autoridades 

responsables precisadas han incurrido en una práctica 

sistemática de presionarla por rechazar la aprobación de los 

estados financieros. 

310. Es por ello, que se estima que, contrario a lo sostenido

por las autoridades responsables al rendir su informe 

circunstanciado, el agravio de la actora resulta fundado, pues 

sí existió un trato diferenciado en su perjuicio en relación con 

el resto de los integrantes del cabildo, dado que, a raíz de sus 

posturas argumentativas y por el sentido de sus votos 

rechazando los acuerdos sometidos a consideración del 

cabildo, se le increpó excesivamente y se le hizo ver la 

posibilidad de que se le sancionara administrativamente por 

externar sus opiniones en contra de lo propuesto por el 

Presidente Municipal. 

311. Igualmente, ha quedado demostrado que en la sesión

de cabildo 097 de 21 de diciembre de 2018, el Presidente 

Municipal, el Regidor Primero y el Secretario del 

Ayuntamiento, incurrieron concurrentemente en actos de 

denostación en contra de la 

atribuyó que se condujo 

1-·
-

-

I• 

312. En suma, derivado de la emisión de su voto en sentido

negativo, el regidor primero incluso solicitó al cabildo que se 

diera inicio a un procedimiento sancionador, lo cual, 

claramente representa una manifestación amenazante y 

encaminada a restringir e inhibir sus opiniones y 

deliberaciones en las sesiones de cabildo, así como incidir en 
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el sentido de sus votos; ello, bajo la intimidación de que, al 

votar en contra, se haría acreedora a alguna sanción de 

carácter administrativo. 

313. Por otra parte, es de llamar la atención que las propias

autoridades responsables al rendir su informe, manifestaron lo 

siguiente: 

"(. . .) el mero hecho de que determinadas expresiones 

pudieran resultar insidiosas, ofensivas o agresivas no se 

traduce en violencia política y que, además, los actos 

denunciados se generaron en el contexto de un debate en el 

órgano colegiado, donde la tolerancia de expresiones que 

critiquen a las y los integrantes son más amplios en función 

del interés general que tienen los Ayuntamientos". 54 

314. En otro apartado de su informe, señalaron que:

"(. . .) a partir de la base de que los señalamientos y 

afirmaciones respecto a la - implican violencia, 

significaría desconocer su dignidad, su . capacidad y 

autonomía para debatir y responder abierta y directamente 

tales señalamientos". 

315. Continuamente, refirieron que:

"(. . .) el debate que tiene lugar en las sesiones de cabildo, 

como 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, debe existir un intercambio desinhibido, 

una crítica fuerte a las personas que participan en ella de 

54 Visible a foja 180 del expediente principal
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forma directa o indirecta, pues se ven temas de interés 

público y política de gobierno". 55 

316. Las expresiones anteriormente reproducidas, a

consideración de este órgano jurisdiccional, evidencian la

normalización de las expresiones de violencia con que se han

conducido las autoridades responsables precisadas, en las

respectivas sesiones de cabildo.

317. Esto es así, pues estimaron que el desplegar

expresiones insidiosas, ofensivas o agresivas, no se traduce

en violencia política contra las mujeres en razón de género, ya

que ello se realizó en el debate del cabildo, en donde, bajo su

apreciación, las mujeres designadas como - deben

tolerar que las critiquen, ya que llevan a cabo funciones de

interés general.

318. Además, las responsables se justifican en que, al

pensarse que las expresiones surgidas en los debates del

cabildo constituyen violencia política contra las mujeres

en razón de género, significaría señalar que la actora no

tiene dignidad, capacidad y autonomía para debatir y

responder abierta y directamente tales señalamientos.

319. Es decir, a criterio de los responsables, las expresiones

vertidas en contra de la actora, durante las sesiones de cabildo

analizadas por este órgano jurisdiccional, no deben ser

consideradas actos de violencia política, dado que, de

pensarlo, se estaría determinando que no tiene dignidad,

55 Visible a foja 181 del expediente principal

126 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-645/2020 

capacidad y autonomía para debatir y responder abierta y

directamente tales señalamientos. 

320. Igualmente, agregaron que, bajo su apreciación, el

debate en el seno del cabildo debe permitir un intercambio 

"desinhibido" de ideas y "una crítica fuerte hacia las 

personas" que participan en ella de forma directa o indirecta; 

ello, so pretexto de que se ven temas de interés público y 

política de gobierno. 

321. Al respecto, resulta conveniente enfatizar el que concepto

de violencia verbal implica aquellos ataques realizados a 

través de las palabras, con la finalidad de amedrentar, 

denostar, insultar o maltratar a la víctima con el objeto de 

causarle daño a corto o largo plazo, siendo una forma de 

maltrato psicológico que se da en personas de cualquier edad. 

322. Para verificar si las expresiones son representativas de

violencia, es necesario realizar un análisis con perspectiva de 

género. 

323. En ese sentido, si bien con las expresiones desplegadas

por las autoridades responsables en las sesiones de cabildo, 

no se coartó o anuló la prerrogativa ejercida por el desempeño 

de su cargo público, dado que la actora pudo ejercer su voto 

en sentido negativo, sí implicó un menoscabo o detrimento 

en ésta dado que las expresiones de los responsables, se 

dirigieron a limitar, demeritar e infra valorizar su opinión. 

324. Es decir, las expresiones sujetas a estudio se

encaminaron, no solamente a cuestionar el sentido de su 

voto, sino a externar que, por no coincidir con la postura 

mayoritaria, la actora actuaba en forma irresponsable, con 
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poca ética, de manera frívola y con dolo, e incluso, que se 

podrían hacer acreedora a algún tipo de sanción 

administrativa e incurrir en responsabilidad. 

325. Por tanto, se estima que las manifestaciones realizadas

por los responsables se dirigieron a demeritar la imagen y la 

opinión de la ciudadanía respecto de su calidad como 

representante de la sociedad, pretendiendo hacer ver que 

dicha - al emitir un voto en sentido negativo, actúa en 

forma anómala. 

326. De esta forma, a consideración de este Tribunal Electoral

las manifestaciones expuestas por las autoridades 

responsables, sí representan actos encaminados a lesionar la 

prerrogativa de la actora de opinar en el ejercicio de su cargo, 

consistente en ejercer su voz y voto; aunado a que lesionan 

su derecho de desempeño del cargo al generar una imagen 

negativa de ella ante la ciudadanía. 

327. Además, conviene aclarar que las expresiones

denostativas y de coacción desplegadas por los responsables 

en perjuicio de la actora, de ninguna manera pueden estar 

respaldadas por el libre discurso y expresión. 

328. Al respecto, la Sala Superior ha señalado que la libertad

de expresión generada con motivo del debate político, el 

ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 
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329. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos 

que permitan la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los 

afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 

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

dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los 

ordenamientos antes invocados. 56

330. No obstante, también se ha señalado que la honra y

dignidad son valores universales construidos con base en la 

opinión, percepción o buena fama que se tiene de los 

individuos, de ahí que, a partir del menoscabo o degradación 

de los atributos de la personalidad, es factible ilustrar sobre la 

vulneración de los derechos fundamentales precitados. 

331. En ese orden, en el marco del debate del cabildo, las

expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan 

quienes intervienen en él, con el fin primordial de denigrar o 

degradar a la persona y el nombre de quienes integran lo 

integran, por no coincidir con sus posturas, expresiones o 

maneras de pensar, implica vulneración de derechos. 

332. En ese tenor, pese a que, como lo intentan hacer valer los

responsables, en el ámbito del debate político se permite la 

crítica desinhibida, abierta, vigorosa que se puede dar en el 

ejercicio de cargos públicos, lo cierto es, que las expresiones 

56 Jurisprudencia 11/2008 de rubro:· LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO", consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
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que se realicen en dicho ámbito no pueden lesionar la 

dignidad y la honra de las personas, lo cual aconteció en 

el caso, ya que las aseveraciones de las autoridades 

responsables, se dirigieron a lesionar la imagen y la 

integridad profesional de la actora por el simple hecho de 

no estar de acuerdo con la aprobación de los estados 

financieros. 

333. Esto, porque los señalamientos de que fue objeto la

accionante se dirigieron a criticarla en su persona y no a 

contrastar las posturas o ideas, como incluso lo 

reconocieron expresamente los responsables en su 

informe, generándose un impacto claramente diferenciado en 

relación con los integrantes del cabildo que emiten un voto en 

sentido favorable, lo cual escapa al ámbito de protección de la 

libertad de expresión en el debate político e incursiona en el 

menoscabo del derecho a la dignidad de la persona. 

334. En efecto, el debate político permite la realización de una

crítica sobre diversos temas de interés público, sobre el cual 

se debe desarrollar la expresión de las ideas de quien las 

expone; pero no puede concluirse que el debate político 

se extienda a la calidad o cualidades de una persona con 

miras a generar una crítica que denigra y anula la dignidad 

de las personas por aspectos inherentes a ella (como lo 

son los señalamientos de irresponsable, con poca ética o 

que actúa de manera frívola y dolosa), pretendiendo 

tachar o marcar de manera negativa cuestiones 

relacionadas con la manera de pensar y las decisiones 

que adopte respecto a los puntos sometidos a 

consideración del órgano colegiado, pues ello forma parte 
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de su ámbito individual y del ejercicio de su derecho a 

participar en el cabildo con voz y voto. 

335. En ese sentido, las manifestaciones realizadas por las

autoridades responsables, no encuentran asidero jurídico en 

la libertad de expresión generada en el debate político pues 

trastocan el derecho a la dignidad de la actora. 

336. Lo cual ha quedado robustecido por el reconocimiento

expreso que han realizado los responsables al sostener que 

es jurídicamente válido y aceptable que, en el libre intercambio 

desinhibido de ideas entre los integrantes del cabildo, lleguen 

a tal grado de desplegar adjetivos contra las personas, o, en 

su caso, a cuestionar el sentido de sus votos y deliberaciones; 

e incluso, al grado tal de amenazarle con el inicio de 

procedimientos sancionadores por la simple emisión de un 

voto en contra del punto sometido a consideración del órgano 

colegiado, como ocurrió en el presente asunto. 

337. Por último, es oportuno precisar que, lo parcialmente

fundado del agravio, deviene de que, con independencia de 

los señalamientos que han quedado acreditados, debe 

especificarse que, al valorarse las pruebas relacionadas con 

la sesión de cabildo 039 de veintiocho de marzo de dos mil 

·---·
--

338. Al respecto, se destaca que si bien en materia de posibles

agresiones relacionadas con violencia política contra las 

mujeres en razón de género, la sola manifestación de la 
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victima de manera inicial adquiere presunción a su favor, dado 

que por lo regular dichas conductas acontecen por lo regular 

en espacios difíciles y cerrados en donde ocasionalmente 

sólo se encuentran la víctima y su o sus agresores, no menos 

cierto es que, en la etapa de determinación sobre la 

materialización o no de tales conductas, esa presunción no es 

suficiente para atribuir responsabilidad cuando se encuentra 

aislada de diversos elementos de convicción que permitan un 

engarce lógico y natural entre sí. 

339. De ahí que en el caso concreto la conducta en cuestión

no se considere acreditada. 

340. Lo anterior, porque que no existen indicios, ni en grado

mínimo, que permitan a este Tribunal adminicular el dicho de 

la actora con diversos medios de convicción aptos, idóneos y 

suficientes, que hagan concluir que estas últimas expresiones 

fueran desplegadas por los servidores públicos señalados 

como autoridades responsables en contra de la accionante. 

341. Por último, conviene precisar que, particularmente, por

cuanto hace a la participación del Regidor Segundo en los 

actos y omisiones señaladas por la accionante, no ha quedado 

acreditada su participación, pues, la simple asistencia a las 

sesiones de cabildo, no representa un elemento jurídicamente 

válido para imputarle la obstaculización del cargo y violencia 

política en la que se le involucra, de ahí que se estime que no 

resulte responsable de los hechos narrados por la accionante. 

c. La tolerancia del alcalde al permitir las conductas de los

ediles cuando han externado ofensas verbales hacia la 

actora durante las sesiones de cabildo 
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342. Por otra parte, igualmente resulta fundado el

planteamiento de la actora en el cual refiere que el Presidente 

Municipal, a pesar de haber atestiguado los actos de 

intimidación por parte de varios integrantes del cabildo, ha sido 

tolerante con dicha situación, al omitir llamar la atención o 

desplegar cualquier acción tendente a erradicar dichas 

prácticas por parte de los servidores públicos responsables. 

343. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la violencia 

política contra las mujeres en razón de género comprende 

todas aquellas acciones y omisiones -incluida

la tolerancia- que tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un 

cargo público. 

344. En el caso, ha quedado acreditado que en las sesiones

de cabildo 031 de 19 de marzo de 2018, 097 de 21 de 

diciembre de 2018, 017 de 22 de febrero de 2019 y 023 de 20 

de marzo de 2019, los servidores públicos responsables 

(Regidor Primero y Secretario (ambos del Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz), condujeron y participaron en la discusión 

del cabildo, formulando exhortos inhibitorios en relación al 

sentido del voto de la actora y/o emitieron expresiones de 

coacción y amenazas hacia la actora respecto a la 

instauración de un procedimiento sancionador, sin que, al 

respecto, haya intervenido el Presidente Municipal para inhibir 

tales conductas. 

345. Por el contrario, está demostrado que el Presidente

Municipal también fue partícipe de tales expresiones y 

133 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-645/2020 

colaboró, de manera pasiva, en que se desplegaran diversas 

expresiones de denostación y amenazas en contra de la 

346. Desatención que implica una vulneración a la atribución

prevista en el numeral 36, fracción 111, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre, el cual señala que corresponde al Presidente

Municipal presidir y dirigir los debates en las sesiones del

Ayuntamiento, en las que participará con voz y voto.

347. De esta forma, de la lectura a las incidencias acontecidas

en las sesiones de cabildo antes referidas, se desprende que,

como lo manifiesta la - el Presidente Municipal no

desplegó ninguna actuación ni llamado de atención para que,

en el debate de las y los integrantes del cabildo, se

abstuvieran de increpar y presionar a quienes emitían un voto

en contra, entre ellas, a la - -

348. Dicha conducta pasiva, permitió que las autoridades

responsables de manera sistemática hicieran señalamientos a

quienes no aprobaban los puntos sometidos a consideración

de dicho cuerpo colegiado, a diferencia de quienes emitían un

voto a favor, pues no se le planteaba cuestionamiento alguno

respecto a su postura.

349. Por ello, es que resulta fundada la tolerancia atribuida al

Presidente Municipal, respecto a la conducta desplegada por

el resto de los servidores públicos responsables.

d. La comisión de amenazas hacia la actora y a su familia,

así como la omisión, por parte del Presidente Municipal,

de proporcionarle apoyo policial
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350. De la valoración integral al material probatorio allegado

por la actora, así como a la información recabada a través de 

las diligencias ordenadas oficiosamente por este Tribunal 

Electoral, se estima que el planteamiento de la actora resulta 

infundado. 

351. En efecto, no se cuenta con la evidencia suficiente para

acreditar que, dichos acontecimientos, hayan sido ordenados 

o materializados directa o indirectamente por las autoridades

responsables. 

352. Igualmente, tampoco se encuentra acreditado que la

actora hubiere solicitado al Presidente Municipal alguna 

medida de protección policial para salvaguardar su integridad 

personal o la de su familia. 

353. Cabe precisar que al promoverse el medio de defensa, la

adjuntó como pruebas documentales 

privadas57
, diversos documentos que, de acuerdo a su 

relatoría, le son entregados por parte de personas 

desconocidas, las cuáles contienen diversas expresiones 

ofensivas que se reproducen a continuación: 

Oficio 1: 

Oficio 2: 

57 Visible entre las fojas 45 y 50 del expediente principal. 
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• 

354. Tales medios probatorios, de conformidad con el numeral

360, párrafo tercero, del Código Electoral, sólo harán prueba 

plena cuando, a juicio de este órgano jurisdiccional, los demás 

elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

355. En el caso, si bien es cierto, las documentales aportadas

por la actora generan indicios de que ha sido objeto de 

amenazas por el ejercicio de sus actividades políticas y el 

ejercicio de su cargo público, también lo es, que no existen en 

autos elementos probatorios que permitan asegurar que las 
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autoridades responsables hubieren sido los autores 

materiales o intelectuales de la entrega de dichos 

documentos. 

356. En este sentido, no pasa por inadvertido para este

Tribunal Electoral que en asuntos en los que se juzga la 

probable actualización de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, el dicho de la víctima goza de un valor 

preponderante, pues tales actos de tienen lugar en 

espacios difíciles y cerrados en donde ocasionalmente sólo 

se encuentran la víctima y su o sus agresores. 

357. Por ende, no pueden someterse a un estándar imposible

de prueba (es decir, esos actos, por regla general, son 

refractarios a las pruebas directas como la testimonial, 

documental, etcétera) sino que, su comprobación debe tener 

como base principal el dicho de la víctima, leído en el contexto 

del resto de los hechos que se manifiestan en el caso 

específico, de ahí la relevancia de mencionar tales 

declaraciones. Por ello, debido a la complejidad que implican 

los casos de violencia política, así como la invisibilidad y 

normalización en la que se encuentran inmersas ese tipo de 

situaciones, es menester que en cada caso se analicen, de 

forma particular, los elementos que se tienen al alcance para 

definir si se trata o no de violencia. 

358. Sin embargo, el contexto de la problemática narrada por

la actora y la información aportada por las pruebas agregadas 

en el expediente, ha permitido evidenciar que en el cabildo 

existen malas prácticas por parte de los servidores públicos 

responsables, pues, de manera sistemática, se han enfocado 

en entorpecer y limitar el ejercicio de las funciones de la 
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accionante como integrante del cabildo del Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz, particularmente, en las sesiones del citado 

órgano colegiado. 

359. Esto es así, pues ha quedado demostrado que en las

sesiones de cabildo 031 de 19 de marzo de 2018 y 06 de 24 

de enero de 2020, no se le convocó debidamente 

entregándole con la debida anticipación la documentación que 

se relacionaba con los puntos a discutirse en cada una de 

ellas; además de que al manifestar su voto en contra en 

diversas sesiones de cabildo, fue objeto de presión por parte 

de las autoridades responsables, e, incluso, se planteó la 

posibilidad de ser sancionada administrativamente por 

deliberar en sentido negativo en relación con la aprobación de 

los estados financieros. 

360. A pesar de ello, los acontecimientos narrados en la

demanda que relatan los actos de amenazas en su domicilio 

por personas extrañas a ella, no se puedan concatenar e 

imputar a los servidores públicos señalados como 

responsables. 

361. Hay que hacer notar también, que de las diligencias

ordenadas oficiosamente por este Tribunal Electoral, se 

cuenta con el informe58 de la Regidora Cuarta María de los 

Dolores Noriega Barrueta, quien al deponer su testimonio 

expresó lo siguiente: 

ues cierto que no toda la información requerida por la - - le fue 

proporcionada, que ha existido indiferencia y discriminación a las opiniones y 

comentarios de la - - por parte del Regidor Primero Esteban 

58 Visible a foja 697 del expediente
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en las sesiones de cabildo se trató con indiferencia y

discriminación a las opiniones y comentarios de la -

- cuando planteaba la necesidad de allegarse de los 

estados financieros que serían sometidos a discusión y 

aprobación; es decir, fortaleció el dicho de la actora cuando 

planteó una obstaculización sistemática en el ejercicio del 

cargo de la actora, al no aceptar sus opiniones y comentarios, 

sobre todo, cuando solicitaba información de estados 

financieros. 

363. A pesar de ello, con independencia de tal reconocimiento,

la informante no aportó mayor información en relación con las

amenazas de las que se duele la actora, las cuales tendrían

como objeto causarle una afectación a su integridad personal

y la de su familia.

364. Por otra parte, de acuerdo con la exposición de los

hechos narrados por la accionante, señala que "en múltiples

ocasiones personas que desconozco me han encarado y me han entregado 

papeles con amenazas y diciéndome groserías e intimidándome, - • 

- .. -1•1-••••-, por lo 

que no se advierte un señalamiento directo, en contra de los 

servidores públicos responsables, de que ellos hayan sido 

quienes le entregaban tales avisos con mensajes 

amenazantes y ofensivos, ni tampoco que hubieren sido los 

autores intelectuales de tales acontecimientos. 

365. Además, de la información allegada en el expediente,

está acreditado que en el mes de junio de dos mil diecinueve,

se decretaron medidas de protección para la actora, derivado
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de la carpeta de investigación SUIPJ/PER/271/2019, 

solicitadas por el Fiscal Encargado de la Sub Unidad Integral 

en Perote del Décimo Distrito Judicial en Jalacingo, Veracruz. 

366. Sin embargo, éstas no fueron exclusivas para ella,

sino para todos los integrantes del cabildo, por existir una 

denuncia de hechos por el delito de amenazas59 en contra 

de quien o quienes resulten responsables. 

367. Esto es, que existen indicios de que, efectivamente, la

actora sufrió amenazas, al igual que el resto de integrantes del 

cabildo, sin embargo, no puede responsabilizarse de ello a las 

autoridades señaladas como responsables, ya que en el 

expediente no existen elementos probatorios que acrediten su 

participación o la existencia de un nexo causal entre sus 

conductas y las consecuencias de ellas. 

368. Por el contrario, está demostrado que, desde junio de dos

mil diecinueve, existió una denuncia de carácter penal por la 

existencia de probables hechos constitutivos del delito de 

amenazas, en perjuicio de todas y todos los integrantes del 

cabildo y no de manera exclusiva hacia la accionante. 

369. De ahí que conlleve a este órgano jurisdiccional a tener

por no acreditados tales planteamientos. 

370. Pese a ello, dichas manifestaciones serán consideradas

en los efectos de la presente sentencia a fin de tutelar, de 

manera preventiva y bajo la competencia de este Tribunal 

Electoral, el ejercicio pleno de sus derechos político electoral 

en un clima libre de violencia. 

59 Visible a foja 269 del expediente principal
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371. De la misma forma, se estiman infundadas las

manifestaciones de la actora encaminadas a acreditar una 

omisión del Presidente Municipal en proporcionarle protección 

policial. 

372. Lo anterior, porque de la revisión realizada por este

órgano jurisdiccional a todo el material probatorio, no 

advierten elementos para comprobar, aun en grado mínimo, 

que la actora hubiere hecho del conocimiento de la citada 

autoridad sobre la necesidad de contar con protección policial 

para su persona y su familia. 

373. Esto es así, ya que existe un señalamiento en contra del

Presidente Municipal por haber omitido proporcionar a la 

actora una protección de carácter policial, derivado de los 

acontecimientos que ha venido relatando consistentes en 

amenazas por personas desconocidas en las cercanías de su 

domicilio. 

374. Al respecto, la citada autoridad, al rendir su informe

circunstanciado, negó la citada omisión, pues indicó que la 

accionante no le solicitó la referida protección, de ahí que no 

podría atribuírsele alguna responsabilidad por tales 

señalamientos. 

375. Por otro lado, mediante el proveído de 08 de enero de

2021, se puso a la vista de la actora el informe circunstanciado 

remitido por las autoridades responsables, así como con la 

documentación remitida para que planteara su defensa 

jurídica en relación con dicha respuesta, misma que fue 
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desahogada por la actora mediante el ocurso60 de 18 de enero 

de 2021. 

376. En el escrito de desahogo de vista presentado por la

- -· reiteró que el Presidente Municipal fue omiso

en proporcionarle protección policial, pues se lo ha solicitado

en diversas ocasiones por los ataques y amenazas que ha

sufrido por parte de personas desconocidas, en tanto que la

referida protección le fue brindada a partir de la concesión de

las medidas de protección por parte de este Tribunal

Electoral61
, pero sin aportar algún elemento probatorio que

permita verificar que haya planteado dicha solicitud antes de

la instauración del presente medio de defensa.

377. Por lo anterior, es que este órgano jurisdiccional califica

como infundados los planteamientos de la - -

respecto a este rubro, pues no se encuentra acreditado que

haya solicitado al Presidente Municipal la aludida protección

policial.

e. Daño psicológico

378. Ahora bien, la actora manifiesta que padece un daño

psicológico con motivo de los hechos de los que ha sido

víctima por su condición de mujer y madre soltera.

60 Visible a foja 743 del expediente 
61 Derivado de la emisión de las medidas de protección se remitió el oficio SPMPAU277/2020, 
signado por el Lic. Salvador Campos Méndez, Director de Seguridad Pública Municipal 61 en el 
cual informa que se proporcionó a la actora los números de emergencia y de las autoridades 
policiales, además se ordenaron recorridos constantes las 24 horas en el domicilio de la 
accionante. 
Constan además los oficios 016/REG1/2020, REG.2/0Fl/047/2020, 396 y 806, signados por el 
Regidor Primero, Regidor Segundo, Secretario del Ayuntamiento y Presidente Municipal, 
respectivamente, en el cual se coadyuva con la implementación de las medidas de protección 
personal en favor de la actora. 
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379. Al respecto, conforme al artículo 6 de la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 

violencia psicológica se define como cualquier acto u omisión 

que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 

negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a 

la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 

víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al suicidio. 

380. En el caso, mediante el proveído de dieciocho de

diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, requirió 

al Instituto Veracruzano de las Mujeres, por conducto de su 

titular, para que, en auxilio a las labores de este Tribunal 

Electoral, designara a un profesionista especialista en 

psicología a fin de que, previa entrevista, análisis y evaluación, 

rindiera un dictamen que permitiera verificar el estado actual 

psicológico de la actora y, en su 

caso, si como lo manifiesta en su demanda, presenta algún 

daño psicológico con motivo de los hechos atribuidos a las 

autoridades responsables. 

381. En respuesta a dicha petición, la Dirección General del

Instituto Veracruzana de las Mujeres, a través de su 

encargada de despacho María del Rocío Villafuerte Martínez, 

remitió el oficio remitió un abordaje 

psicológico practicado a la actora en sus esferas familiar, 

emocional y social, que tiene como objetivo la detección de 

trastornos o síndromes causados por la violencia, para 
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posteriormente determinar un plan de intervención bajo el 

modelo de psicoterapia breve estratégico. 

382. En ese tenor, informó que la actora

- fue atendida por personal de dicho institución, por lo

que se realizó el registro en el Banco Estatal de Datos e

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres

(BANESVIM) con número de folio de víctima- y con

número de event , indicando que se continuará con

la atención psicológica de acuerdo con la agenda de trabajo

de la actora y en la modalidad presencial en el Módulo de

Atención Externa con sede en Xalapa, Veracruz.

383. Asimismo, se adjuntaron los resultados de la contención

emocional que se recibió por parte de la profesionista en

psicología Adriana Rosas Jacobo62
, los cuales arrojaron lo

siguiente:

-

-

384. De acuerdo con la evaluación practicada por la referida

profesionista, la actora presenta un -1 

62 Cédula profesional 6529959
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oEvERAcRuz 385. Además, en la parte que nos atañe, señala que la

actora cuenta con credibilidad en su relato, al ser 

coherente y con riqueza de detalles, concluyendo en que 

386. De esta forma, a consideración de este órgano

jurisdiccional, resultan substancialmente fundados los 

argumentos de la actora. 

387. Esto es así, porque cuando la violencia se perpetra en su

vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o 

continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos 

concretos, como pueden ser el maltrato físico, verbal, las 

amenazas, el control económico, la manipulación, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

comparaciones destructivas, rechazo y la restricción a la 

autodeterminación. 

388. Esto conlleva a que la declaración de la víctima goce de

un valor preponderante, de ahí que, al adminicularse sus 

manifestaciones con el estudio psicológico aludido, y su 

adminiculación con los actos y omisiones que inciden 

sistemáticamente en el desempeño efectivo de su cargo -las 

cuales ha quedado acreditadas en líneas precedentes

permiten a este Tribunal Electoral señalar que el estado actual 

de la actora caracterizado, especialmente, por la afectación 

emocional, se ha visto impactado por la afectación a sus 

derechos que ha padecido por los actos desplegados por las 

autoridades responsables. 
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389. Así, el estudio psicológico agregado en autos,

adminiculado con los demás elementos probatorios y las 

conclusiones arrojadas por éstos, representa el punto de 

intersección entre la psicología y el derecho, porque a través 

de él se ha logrado conocer las esferas familiar, emocional y 

social de la actora. 63

390. Es decir, la referida probanza permite conocer la situación

psicológica de la accionante para determinar, en función de 

las demás pruebas aportadas, el daño emocional provocado a 

su persona. 

391. En ese sentido y dada la naturaleza del estudio

psicológico que le fue practicado, puede servir como prueba 

directa de la violencia política que señala haber padecido, ya 

que, al tratarse de una evaluación sobre el estado psicológico 

actual de las personas, puede ayudar a concluir si deriva de 

actos violentos, aun cuando no se mencionen concretamente 

cuáles fueron. 

392. Igualmente, resulta importante tener en cuenta que en el

estudio psicológico que obra en autos, se reconoce que el 

relato de la actora cuenta con credibilidad y resulta 

coherente, de ahí que otorgue de certeza a la decisión de este 

órgano jurisdiccional respecto a tener por acreditada la 

existencia de una afectación emocional derivada de los actos 

y omisiones que ha venido relatando en su demanda. 

Conclusiones. 

63 Al respecto, cobra aplicación por analogia la tesis 1 a. LXXIX/2011 de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable con el rubro 
PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGIA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. SU 
OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LAS PARTES Y NO 
DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA. 
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393. Ha quedado demostrado que en las sesiones de cabildo
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oE vERAcRuz 031 de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho y 06 de

veinticuatro de enero de dos mil veinte, era necesario que a la

-- se le proporcionara, con la debida anticipación,

la información de los estados financieros que serían objeto de

discusión y, en su caso, aprobación; lo cual no se cumplió

dado que, en el caso de la primera sesión, no se entregó la

documentación a la actora, mientras que, en la segunda

sesión analizada, se le entregó la información a escasos

minutos antes de celebrarse la sesión de cabildo.

394. Igualmente, se evidenció que los servidores públicos

responsables desplegaron diversas conductas y expresiones

en contra de la actora encaminadas a limitar e inhibir el

ejercicio de su derecho a votar en las sesiones de cabildo 031

de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, 097 de veintiuno

de diciembre de dos mil dieciocho, 017 de veintidós de febrero

de dos mil diecinueve y 023 de veinte de marzo de dos mil

diecinueve, lo que ha representado una práctica sistemática

de presionarla y amenazarla por rechazar la aprobación de los

estados financieros.

395. Además, se comprobó que las manifestaciones

realizadas por los responsables se dirigieron a demeritar la

imagen y la opinión de la ciudadanía respecto de su calidad

como representante de la sociedad, pretendiendo hacer ver

que dicha - al emitir un voto en sentido negativo, actúa

de manera frívola, irresponsable y con dolo.
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396. Igualmente, con las expresiones externadas por los

responsables se intentó llevar a la actora -por medio de 

amenazas e intimidaciones- a un debate del cual no 

manifestaba su voluntad de participar y, con ello, se buscó 

generar la percepción de que la mujer que se adentra en los 

asuntos públicos municipales debe participar forzosamente en 

ese tipo de debates durante las sesiones de cabildo, cuyos 

estándares de crítica e intercambio de calificativos fueron 

impuestos y normalizados por hombres (Presidente, 

Secretario y Regidor Primero. 

397. Aunado a ello, este Tribunal Electoral ha constatado que,

en las sesiones de cabildo antes precisadas, los servidores 

públicos responsables se condujeron y participaron con 

expresiones de coacción y amenazas hacia la actora con la 

instauración de un procedimiento sancionador, sin que, al 

respecto, haya intervenido el Presidente Municipal para inhibir 

tales conductas. 

398. De ahí que, dicha conducta pasiva, permitió que las

autoridades responsables de manera sistemática hicieran 

señalamientos a quienes no aprobaban los puntos sometidos 

a consideración de dicho cuerpo colegiado, a diferencia de 

quienes emitían un voto a favor, pues no se le planteaba 

cuestionamiento alguno respecto a su postura. 

399. Por último, de la información aportada por el estudio

psicológico agregado en autos, adminiculado con los demás 

elementos probatorios y las conclusiones arrojadas por éstos, 

permite conocer la situación psicológica de la accionante para 

determinar el daño emocional provocado a su persona, en el 
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cual ha influido la realización de los que han incidido 

sistemáticamente en el ejercicio de su cargo público. 

400. En este orden de ideas, este Tribunal Electoral considera

que las conductas que fueron planteadas por la actora, 

constituyeron actos de agresión cometidos en su perjuicio, 

toda vez que se dirigieron a retardar el acceso al cargo, así 

como a obstaculizar su efectivo ejercicio. 

401. En ese sentido, las conductas de referencia implicaron,

por sí mismas, una afectación al derecho de ser votada de la 

accionante en su vertiente de ejercer un cargo público de 

elección popular, así como el incumplimiento al mandato 

representativo del electorado, en razón de que se tradujeron 

en que la voluntad de la ciudadanía que le confirió su sufragio, 

se viera restringida y amenazada en el órgano de gobierno 

municipal durante el tiempo en que se impidió su acceso al 

ejercicio del poder público. 

402. Por otra parte, la omisión de convocarle debidamente

para participar en las sesiones de cabildo y los actos de 

intimidación, coacción, denostación y amenazas desplegados 

por las autoridades responsables, impidieron que tuviera 

conocimiento cierto y oportuno de las sesiones del órgano de 

gobierno del que forma parte, además de que tuvieron por 

finalidad evitar que participara en la toma de decisiones que 

conciernen a la ciudadanía que le confirió su apoyo para 

representarlos. 

b) Valoración conjunta de las conductas

403. La valoración conjunta de los actos y omisiones

imputables a los servidores públicos del Ayuntamiento de 
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\� .. j - Veracruz, en perJu1c10 de la ciudadana -
"'� -quien ostenta el cargo de

rR1euNALELecroRAL del ayuntamiento de ese municipio-, actualizaron la comisión 
DEVERACRUZ 

de violencia política en razón de género. 

404. Ello es así, toda vez que, el análisis adminiculado de los
actos y omisiones acreditados, permite advertir que
constituyeron agresiones ciertas a sus derechos, además de
que se dirigieron a impedir el acceso al cargo público para que
el resultó electa, y obstaculizaron la función que debía
desempeñar, con la finalidad de menoscabar su participación
y, especialmente, la emisión de sus votos al interior del órgano
municipal y demeritar su imagen frente a la ciudadanía,
conforme se explica a continuación.

405. Además, se advierte un trato diferenciado respecto al
resto de los integrantes del cabildo que apoyan las decisiones
del Presidente Municipal, particularmente, porque se trató de
inhibir sus posturas y votos dentro del cabildo; utilizando, para
ello, expresiones ofensivas, intimidatorias y coercitivas para
intentar conseguir el voto favorable de los estados financieros.

Falta de idoneidad y pertinencia respecto a diversos 

elementos de convicción allegados por las responsables 

406. Es importante destacar que, al emitir la presente
sentencia, este órgano jurisdiccional tiene a la vista la totalidad
de las constancias que obran en el sumario, por lo que se
considera innecesario listarlas de manera pormenorizada; sin
embargo, en casos específicos se han destacado algunas de
ellas a efecto de evidenciar sus alcances al tenor de los
planteamientos formulados por las partes.
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407. De esta forma, se indica que, si bien las autoridades

responsables durante secuela procesal del presente asunto

remitieron diversa documentación concerniente, entre otros

aspectos, a movimientos bancarios, invitaciones a la actora

para participar en actividades oficiales del Ayuntamiento,

comprobantes de pago, solicitudes de adelantos a cuenta de

nómina por parte de la C. -,

solicitudes de autorización al Ayuntamiento en relación a

apoyos a la ciudadanía en temas relacionados con las
funciones que desempeña la actora, así como trámites para el

pago o reembolso de viáticos; tales constancias no resultan

idóneas, ni pertinentes al caso concreto, ni mucho menos

suficientes para desvirtuar las conductas que se consideraron

actualizadas y calificadas como constitutivas de violencia

política.

408. En efecto, conforme al artículo 357, primer párrafo, del

Código Electoral y a los principios de idoneidad, pertinencia y

suficiencia de la prueba, este Tribunal Electoral prescinde de

su análisis en lo individual, dado que a ningún fin practico

conllevaría su estudio, partiendo de que dichos elementos no

se relacionan con las conductas que se dijo constituyen

violencia política, esto es, con lo atinente a lo acontecido

durante las sesiones de cabildo 031 de 19 de marzo de 2018,

097 de 21 de diciembre de 2018, 06 de 24 de enero de 2020,

017 de 22 de febrero de 2019 y 023 de 20 de marzo de 2019;

y por ende resultan irrelevantes para desacreditarlas64
.

64 En relación con los términos de idoneidad y pertinencia de la prueba conviene retomar los 
términos de E. J. Couture quien afirma: "prueba pertinente, es aquella que versa sobre las 
proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba. Prueba impertinente es, por 
el contrario, aquella que no versa sobre las proposiciones y hechos que no son objeto de 
demostración. Eduardo J. Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Edic. 
de Palma, 1964, 3• Edic. pág. 238 
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409. Por ende, con base en los principios antes mencionados,

este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para depurar 

los elementos de prueba. 

Elementos de género 

410. A consideración de este Tribunal, las violaciones aquí

analizadas, cumplen con los elementos fijados por la Sala 

Superior del TEPJF a través de jurisprudencia 21/2018, de 

rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS 

QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTIC065
, para 

identificar la violencia política en contra de las mujeres. 

411. A continuación, se procede al análisis del cumplimiento

de cada uno de los elementos ya precisados en el apartado 

del marco normativo: 

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

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público.

412. Este elemento se cumple, dado que las violaciones

acreditadas (por la omisión de proporcionarle la 

documentación necesaria para las sesiones de cabildo, la 

emisión de expresiones intimidantes, ofensivas y de coacción 

para limitar su voz y voto en relación con los puntos sometidos 

a consideración del cabildo y la tolerancia del Presidente 

Municipal al permitir tales actos sin inhibirlas ni desplegar 

alguna actuación para mitigarlas) se circunscribieron en el 

marco del ejercicio del derecho de ejercicio efectivo del cargo 

65 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Ar'io 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22, en la página electrónica 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusgueda=S&sWord=21/201 
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de la actora como 11 11 
lllllaVeracruz, por lo que obstaculizaron el desempeño de 

la función pública que el pueblo le confirió en las urnas. 

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. 

413. Dicho elemento también se cumple, ya que la

conducta fue desplegada por el Presidente Municipal, el

Secretario y el Regidor Primero del aludido Ayuntamiento,

contra la

414. En ese sentido, se está en presencia de actos de poder

ejercidos por diversos integrantes del órgano colegiado de

gobierno municipal al que pertenece la actora, pero con la

característica de que, en el caso del Presidente Municipal, se

configura una relación asimétrica de poder, dado que la

tolerancia que se le atribuyó al permitir y ser partícipe de los

actos de intimidación y amenazas en las sesiones de cabildo,

se cometió por quien ostenta el cargo de mayor rango del

ayuntamiento.

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

sexual y/o psicológico. 

415. El tercer elemento se cumple, pues derivado de que le

fue ocultada la información necesaria para desempeñar sus

funciones, fue objeto de señalamientos y expresiones que la
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descalificaron, con el objetivo de menoscabar su imagen ante 

la ciudadanía y los demás integrantes del cabildo. 

oE vERAcRuz 416. De esta forma, padeció violencia simbólica y

psicológica en el ejercicio de sus derechos político

electorales, al ser objeto de presiones y amenazas

sistemáticas con la finalidad de que avalara los estados

financieros sometidos a consideración del cabildo, aun cuando

dicha decisión resultara contraria a su voluntad;

destacándose, que dichas conductas fueron desplegadas

solamente en contra de quienes votaban en contra (las

- cuarta y -), con lo que se buscaba impedir el

ejercicio del cargo en condiciones de igualdad con el resto de

los integrantes del cabildo.

417. En efecto, la obstaculización aquí analizada, es

simbólica en la medida que tiende a generar en quienes

laboran en el Ayuntamiento y en los ciudadanos de dicho

municipio, la percepción de que la actora como mujer ocupa

el cargo de Edil de manera formal pero no material y que sus

opiniones discrepantes redundan en ilegalidad.

418. Es decir, que si bien tiene la posibilidad de asistir a las

sesiones de cabildo, en ellas, solamente debe participar

votando a favor de la aprobación de los puntos discutidos, de

modo que, si emite una postura disidente o contraria al de la

mayoría, se conduce de manera "irresponsable" y "frívola",

con la advertencia de que, por dicha manera de pensar y votar,

puede hacerse acreedora a alguna sanción de naturaleza

administrativa.
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419. Además, con las conductas desplegadas por los

responsables, se genera la percepción de que la actora, al no 

formar parte de la Comisión de Hacienda, no puede cuestionar 

ni discrepar con los resultados arrojados en los estados 

financieros que son elaborados por la Tesorería bajo la 

anuencia de quienes integran dicha comisión; esto es, que 

solamente debe participar votando a favor de su aprobación y, 

de no hacerlo así, se la coacciona a fundar y motivar dicha 

participación, incluso cuestionándole los alcances jurídicos de 

votar en contra. 

420. Aspecto que, propicia un demerito generalizado sobre

las mujeres que ejercen funciones públicas66
. 

421. Por otra parte, está demostrado que la actora presenta

lo cual, bajo un análisis con 

perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la 

particular situación de desventaja de las mujeres, permiten a 

este órgano jurisdiccional sostener que, ante la acreditación 

de los actos y omisiones que han incidido en el desempeño 

efectivo de su cargo -como es la indebida convocatoria a las 

sesiones de cabildo, así como los actos de intimidación y 

amenazas por votar en contra de la aprobación de los puntos 

sometidos ante el referido cuerpo colegiado y la tolerancia por 

parte del Presidente Municipal respecto de tales conductas de 

las autoridades responsables- el estado actual de la actora 

caracterizado, deriva, en gran medida, de tales actos 

desplegados por las autoridades responsables. 

66 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la victima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con 
el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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422. Así, el estudio psicológico agregado en autos,

adminiculado con los demás elementos probatorios y las 

conclusiones arrojadas por éstos, representa el punto de 

intersección entre la psicología y el derecho, porque a través 

de él se ha logrado conocer las esferas familiar, emocional y 

social de la actora. 

423. Es decir, la referida probanza permitió conocer la

situación psicológica de la accionante para determinar, en 

función de las demás pruebas aportadas, el daño emocional 

provocado a su persona. 

424. En ese sentido y dada la naturaleza de dicha probanza,

puede servir como prueba directa de la violencia política que 

señala haber padecido, ya que, al tratarse del estudio sobre el 

estado psicológico actual de las personas, puede ayudar a 

concluir si deriva de actos violentos, aun cuando no se 

mencionen concretamente cuáles fueron. 

425. En suma, la afectación emocional que le fue

diagnosticada encuentra justificación lógica en que se han 

venido menoscabando sistemáticamente sus habilidades para 

desarrollarse en la política, ya que se traducen en un trato 

diferenciado y discriminatorio, así como indiferencia y rechazo 

al trabajo desplegado por una integrante del Ayuntamiento. 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

426. El cuarto elemento se cumple, pues la obstaculización

en el ejercicio del cargo de que la actora ha sido objeto, se 

hizo con el propósito de que la tome una 
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posición de subordinada frente al Presidente Municipal, al 
Secretario y al Regidor Primero, particularmente, para la 
aprobación de los temas relacionados con el ejercicio del 
erario municipal que se ve materializado en los estados 
financieros elaborados mensualmente. 

427. Además, la postura adoptada por los responsables

pretendió invisibilizarla y atentar contra sus derechos político
electorales.

428. Asimismo, se desplegaron tales acciones para mermar
sus posibilidades de participar de manera plena en los

procesos deliberativos del propio Ayuntamiento, aspecto que
menoscaba el ejercicio efectivo de sus derechos político
electorales.

429. Igualmente, es importante tener en cuenta que la
generación de obstáculos para que las ediles accedan de

forma oportuna y completa a la información que requieren para

el ejercicio pleno y eficaz de su encargo, así como para
deliberar con libertad y sin presión alguna sobre los puntos
sometidos a consideración del cabildo, genera una situación

de vulnerabilidad y desigualdad, pues genera la impresión de
que no realizan sus labores de manera adecuada,

contribuyendo a reforzar el estereotipó de género relativo a

que las mujeres son desempeñan cargos públicos de manera

diligente.

430. Igualmente, hay que destacar que las conductas
analizadas se llevaron a cabo de manera sistemática, de modo
que son distintas a la simple obstrucción aislada en el ejercicio
del cargo público en perjuicio de -·
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431. Así, se está en presencia de una pluralidad de conductas

que conformaron una unidad sistémica dirigida a privar a la 

accionante, de la oportunidad de ejercer, de manera plena y 

eficaz el cargo público que el pueblo le confirió. 

432. Ello porque, en lo que al caso interesa, en un primer

momento, la pretensión del Presidente Municipal fue la de 

evitar que la mencionada ciudadana acudiera a la sesiones de 

cabildo con la información necesaria para el debido 

conocimiento de los estados financieros que sería sometidos 

a discusión y aprobación del cabildo. 

433. Posteriormente, el Presidente Municipal, el Secretario y

el Regidor Primero, del Ayuntamiento de Perote, en las 

sesiones de cabildo de manera copartícipe presionaron y 

amenazaron a la actora cada vez que emitía un voto 

rechazando la aprobación de estados financieros, 

desplegando calificativos sobre su persona, coaccionándole 

para que fundara y motivara las razones de sus votos, e 

incluso, amenazándole con las consecuencias legales que 

pudieran generarse por su simple deliberación y con el inicio 

de procedimientos sancionadores por externar su rechazo a la 

aprobación de los citados estados financieros. 

434. Además, el Presidente Municipal fue tolerante con

dichos actos de coacción y hostigamiento sobre la accionante. 

435. Todo ello, en concepto de este Tribunal Electoral,

configuraron actos y omisiones deliberadas, orquestadas y

dirigidas a privarla de la oportunidad de ejercer su derecho 

político-electoral a ser votada en su vertiente de acceso y 

desempeño del cargo público conferido por el pueblo, las 
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cuales se han venido prolongando por casi dos años, 

considerando la temporalidad en que se suscitaron las 

incidencias analizadas. 

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

una mujer por ser mujer; 11. Tenga un impacto diferenciado 

en las mujeres; o 111. Afecte desproporcionadamente a las 

mujeres. 

436. El quinto y último elemento también se cumple.

437. Es de concluirse en que los actos de obstaculización en

el ejercicio del cargo afectaron de manera

desproporcionada y diferenciada en relación a su género.

438. En efecto, es cierto que las convocatorias a las sesiones,

han sido practicadas en los mismos términos a todos los 

miembros del Cabildo, y no sólo a la actora; y según se precisó 

en los antecedentes del caso, dicho órgano colegiado se 

encuentra integrado por cuatro mujeres y tres hombres. 

439. No obstante, la violación sí tiene un impacto diferenciado

y afecta desproporcionadamente a las mujeres, según se 

expone: 

440. De inicio, porque los actos de intimidación y coacción

desplegados en las sesiones de cabildo, solamente se 

dirigieron a dos mujeres y, particularmente, a la actora, por el 

simple hecho de emitir un voto en contra de la aprobación de 

estados financieros. 

441. Además, los constantes actos de presión hacia la mujer

que asumió una posición disidente, se han prologando durante 

casi dos años y no se vieron reflejados en el resto de los 
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integrantes del cabildo que emitieron un voto favorable 

respecto a la aprobación de las propuestas. 

442. Al respecto, debe puntualizarse que el Pleno del Cabildo

es el órgano de Gobierno del Ayuntamiento a partir del cual 

éste toma las decisiones de mayor entidad por consenso o 

mayoría de los integrantes del propio órgano. 

443. En ese sentido, las autoridades responsables de manera

sistemática y de acuerdo con el catálogo de sus atribuciones, 

en sus respectivas competencias, han sido partícipes de una 

práctica de no convocar de manera adecuada a la actora a las 

sesiones de Cabildo, además de que han desplegado diversos 

actos de intimidación y presión sobre la actora con la finalidad 

de inhibir el ejercicio de su derecho a participar con voz y voto. 

444. Por ello, con tales conductas, se refuerza el estereotipo

de que las mujeres no son diligentes en el ejercicio de los 

cargos públicos, y que, en el caso, debe asumir una posición 

subordinada a lo determinado por el Presidente Municipal, el 

Secretario y el Regidor Primero; además de que deben asistir 

a las sesiones de cabildo solamente de manera formal, pero 

que no tienen la posibilidad de disentir respecto a los puntos 

sometidos a consideración. 

445. Con ello, también se promueven actos prejuiciosos

dirigidos a las mujeres, que generan rechazo y discriminación 

de la actora, afectando de manera desproporciona! su 

condición de mujer, al limitarla en el correcto ejercicio de las 

funciones edilicias. 

446. Además, con dichas prácticas se busca impedir a la

actora ejercer la función de mayor de relevancia que por 
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ministerio de la Constitución y la Ley tiene encomendada una 

Edil al interior de su Cabildo, que es representar a una parte 

de la ciudadanía. 

447. Por otra parte, el quinto elemento también se acredita,

porque los señalamientos de los que fue objeto la accionante

se encontraron dirigidos a criticarla en su persona y no a

contrastar sus posturas o ideas, como incluso lo

reconocieron expresamente los responsables en su

informe, generándose un impacto claramente diferenciado en

relación con los integrantes del cabildo que emiten un voto en

sentido favorable, lo cual escapa al ámbito de protección de la

libertad de expresión en el debate político e incursiona en el

menoscabo del derecho a la dignidad de la persona.

448. Asimismo, como se razonó previamente, las autoridades

responsables extemaron una postura que defiende la idea de 

que las expresiones insidiosas, ofensivas o agresivas, no se 

traducen en violencia política contra las mujeres en razón de 

género, ya que ello se realizó en el debate del cabildo, en 

donde, bajo su apreciación, las mujeres designadas como 

�eben tolerar que las critiquen, ya que llevan a cabo 

funciones de interés general. 

449. Además, en la concepción de los violentadores, de

pensarse que las expresiones surgidas en los debates del 

cabildo constituyen violencia política, significaría señalar que 

la actora no tiene dignidad, capacidad y autonomía para 

debatir y responder abierta y directamente tales 

señalamientos. 
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450. Es decir, a criterio de los responsables, las expresiones

vertidas en contra de la actora, durante las sesiones de cabildo 

analizadas por este órgano jurisdiccional, no deben ser 

consideradas actos de violencia política, dado que, de 

pensarlo, se estaría determinando que no tiene dignidad, 

capacidad y autonomía para debatir y responder abierta y 

directamente tales señalamientos. 

451. Igualmente, agregaron que el debate en el seno del

cabildo debe permitir un intercambio "desinhibido" de ideas 

y "una crítica fuerte hacia las personas" que participan en 

ella de forma directa o indirecta; ello, so pretexto de que se 

ven temas de interés público y política de gobierno. 

452. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que dicha

postura de los violentadores contribuye a la estigmatización 

de que las mujeres, en el ejercicio del cargo público, deben 

asumir posiciones de subordinación respecto al resto de los 

integrantes del cabildo y, de adoptar una postura contraria, 

deben estar dispuestas a resistir las críticas hacia su persona 

y mostrar capacidad para responder a tales señalamientos 

entrando en una confrontación sobre aspectos o 

características personales y no a un libre intercambio de ideas. 

453. Igualmente, el posicionamiento externado por los

violentadores en las sesiones de cabildo e, incluso, en su 

defensa jurídica en el presente juicio ciudadano, equivale a 

señalar que las mujeres, por desempeñar un cargo edilicio, se 

encuentran obligadas a ser partícipes de un debate conducido 

particularmente por hombres (Presidente, Secretario y 

Regidor Primero); y que, con la postura de que el debate debe 

ser "desinhibido" y "crítico hacia las personas", en caso de que 
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no se acepte participar en él, demuestra una "debilidad" o 

"incapacidad" de las mujeres para adaptarse a dichos roles en 

el ejercicio de la función pública. 

454. En este aspecto, cabe señalar que, de acuerdo al

estudio psicológico practicado a la actora, posee

-' las cuales influyen en su 

forma de conducirse ante el cabildo, situación que fue 

aprovechada por los violentadores para presionarla e 

intimidarla a fin de que se adentrara en un debate violento, sin 

que ella manifestara deseos de participar, incidiendo con ello, 

en el ejercicio de su derecho a deliberar de manera libre e 

informada en torno a los puntos sometidos a consideración del 

cabildo, lo que generó, sin duda, un impacto diferenciado 

hacia la actora. 

455. Además, es de enfatizarse que las presiones en contra

de la actora no tuvieron otra finalidad más que generar un

impacto diferenciado y afectarle desproporcionadamente por

el sentido de sus deliberaciones, aun cuando éstas ni siquiera

incidían o repercutían en la aprobación final de los estados

financieros.

456. Se afirma lo anterior, pues se ha verificado que en cada

sesión en la que la accionante externó un voto en contra, el

cabildo de cualquier forma alcanzaba una votación

mayoritaria, de ahí que su voto en sentido negativo, de

ninguna manera impactó en el funcionamiento del cabildo, por

lo que las expresiones de las autoridades responsables

(hombres) en contra de la accionante no encuentran

justificación alguna.
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457. Por tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, al

encontrarse colmados los elementos analizados, es posible 

tener por acreditada una violencia política en razón de género 

derivado de una afectación al correcto ejercicio del cargo de 

la accionante. 

Medidas de no repetición 

458. Tal como concluyó la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

juicio ciudadano SX-JDC-390/2019, resulta necesario en el 

caso imponer una medida de no repetición. 

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

derechos político-electorales por parte del Presidente 

Municipal, Secretario y Regidor Primero, del Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz, no vuelvan a suceder, ni en contra de la 

actora, ni de ninguna otra persona que integre o pueda 

integrar el referido Ayuntamiento. 

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

principal objetivo la no repetición de los hechos que 

ocasionaron la violación, las cuales pueden incluir 

capacitaciones, reformas legislativas, adopción de medidas de 

derecho interno, entre otras. 

461. Al respecto, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha señalado que en casos en los que se configura 

un patrón recurrente, las garantías de no repetición adquieren 

una mayor relevancia como medida de reparación a fin de que 

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

recurrencia de violaciones a los derechos humanos67
. 

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

imponer alguna sanción al Presidente Municipal, Secretario y 

Regidor Primero, del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, por 

haber incurrido en actos constitutivos de violencia política 

contra la actora, de conformidad con lo previsto en la 

legislación local. 

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

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

derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la 

ciudadanía en el ámbito político electoral, se deben regir por 

el principio de la no violencia. 

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

Tribunal Electoral, así como los partidos políticos y las 

asociaciones, todos del Estado de Veracruz, deben 

determinar mecanismos para prevenir, atender, sancionar y 

en su caso erradicar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

465. Por tanto, al establecerse como una vulneración a la

normativa el hecho de que un servidor público incurra en actos 

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, resulta viable dar vista al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral, para el efecto de que 

inscriba a los ciudadanos Juan Francisco Hervert Prado, 

Héctor lván Castillo Jiménez y Esteban Romano Hernández, 

67 Véase el Caso Pacheco Teruel vs. Honduras, de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, párr. 96. 
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Presidente Municipal, Secretario y Regidor Primero, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz, en el Registro Estatal y Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

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

Nación ha establecido que la obligación de prevenir, investigar 

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

en razón de género, así como garantizar el acceso a 

mecanismo judiciales y administrativos adecuados y efectivos 

para combatir las violaciones a derechos humanos de las 

mujeres y de no discriminación, no sólo corresponde al agente 

encargado de la investigación, sino que crea obligaciones 

para todas las demás autoridades. 

467. En ese sentido, la Sala Superior al resolver el expediente

SUP-REC-91/2020, determinó que ha construido una línea 

jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de reparación 

integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, 

que procura establecer mecanismos para atenuar la violencia 

estructural contra las mujeres, considerando oportuno que en 

los casos en que se acredite violencia política contra las 

mujeres en razón de género, es conforme a derecho integrar 

registros de listas de personas que han incurrido en ese tipo 

de violencia. 

468. Registros que deben tener por objeto compilar,

sistematizar y hacer pública la información relacionada con las 

personas que han sido sancionadas por conductas que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de 
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género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada 

emitidas por las autoridades electorales administrativas o 

jurisdiccionales federales y locales competentes. 

Vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz 

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

prevista en la normativa electoral para el Estado de Veracruz, 

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

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

establece que la violencia política se debe entender como: 

[ ... ] 

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

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

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

político- electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de 

las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder 

público. 

[ ... ] 

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

a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, 

coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la 

libertad o de la vida y establece los supuestos que constituirán 

el citado tipo de violencia: 

a. Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos político

electorales mediante la restricción de recursos, ocultamiento de 

información, aplicación de sanciones sin motivación y 

fundamentación, amenazas o amedrentamiento hacia su persona 

o familiares;
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b. Registrar mayoritariamente mujeres como candidatas en distritos

electorales en los que el partido que las postule hubiere obtenido 

el más bajo porcentaje de votación en las anteriores elecciones, 

sean municipales, estatales o federales; 

c. Proporcionar de forma dolosa a las mujeres candidatas o electas,

titulares o suplentes o designadas para una función pública, 

información falsa o imprecisa que las induzca al inadecuado 

ejercicio de sus funciones políticas públicas; 

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

incompatibles a las funciones públicas propias de su encargo; 

e. Asignarles responsabilidades que limiten el ejercicio de su

función pública; 

f. Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o

suplentes o nombradas para una función pública, asistan a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad 

que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el 

derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres; 

g. Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos falsos

o información incompleta o errónea de la identidad de la mujer o

mujeres candidatas a algún cargo de elección popular, con la 

finalidad de limitar o impedir su participación; 

h. Impedir o restringir a las mujeres, la reincorporación al cargo

público al que fueren nombradas o electas, posterior al ejercicio de 

una licencia o permiso justificado; 

i. Coartar o impedir el uso de las facultades inherentes en la

Constitución y los ordenamientos jurídicos electorales, para 

proteger sus derechos frente a los actos que violenten o restrinjan 

el ejercicio de su representación política; 
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j. Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la

Constitución, o en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

en el Estado de Veracruz, o en el artículo 196 del Código Penal 

para el Estado de Veracruz y que tengan como resultado impedir, 

negar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres electas o en el ejercicio de su representación 

política; 

k. Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las

mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su 

representación política, con el objetivo de difamar o menoscabar su 

dignidad humana, y obtener con estas acciones, la renuncia y/o 

licencia al cargo electo o en ejercicio; y 

l. Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar

de proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del 

interés público, aprovechándose de su representación política. 

m. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en

los partidos políticos por razón de género; 

n. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o

limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el 

ejercicio de sus atribuciones o facultades; 

o. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso

al cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida; y 

p. Restringir injustificadamente la realización de acciones o

actividades inherentes a su cargo o función. 

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

comento establece que, cuando alguno de los actos u 

omisiones considerados en la Ley constituya delito, se 

aplicarán las disposiciones previstas en la ley penal del 

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

Penal establece la pena, respectiva. 

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

por sí o por terceros cualquier acción u omisión que causen 

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

resultado de discriminación por razón de género en contra de 

una o más mujeres para restringir, suspender o impedir el 

ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u 

obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de 

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

años y multa de 9.87 a 197.33 Unidades de Medida de 

Actualización. 

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

también dar vista a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para que en uso de sus facultades ordene, a quien 

corresponda, inicie de inmediato una carpeta de investigación 

en relación con hechos reclamados por la promovente y, en 

su momento, determine lo que en derecho corresponda. 

475. Por otra parte, al tener por actualizada: a) La indebida

convocatoria a las sesiones de cabildo sin proporcionar la 

documentación necesaria para emitir un voto debidamente 

informado, b) La emisión de expresiones intimidatorias, 

ofensivas y denigrantes hacia la actora en las sesiones de 

cabildo y c) La tolerancia con que se condujo el Presidente 

Municipal ante tales incidencias, se ordenan los siguientes: 

Efectos 

En relación con las convocatorias a sesiones 
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siguientes directrices: 

se ajuste a las 

a. Emitida la convocatoria deberá notificarse de manera inmediata.

b. Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo recabarse la firma de acuse

o sello respectivo, precisándose la fecha, hora y datos de identificación de la

persona que lo reciba. 

c. Tratándose de información adjunta o anexa a la notificación del oficio y

atendiendo a su volumen, número de archivos o diversidad de documentos, 

deberá ponerse a disposición de la edil para que pueda imponerse de su 

contenido y, en su caso, podrá entregarse también a través de medios 

electrónicos o informáticos. 

d. En caso de que alguno de los miembros del Ayuntamiento no sea localizado

en un primer momento, deberá procurarse la entrega de la convocatoria, previa 

cita de espera, y, en caso de ser necesario, la convocatoria y anexos se fijarán 

en la puerta de la oficina asignada en el recinto oficial, levantando el acta 

circunstanciada correspondiente. 

e. En caso de que los Servidores Públicos, se nieguen a recibir la notificación,

por sí o a través de alguna otra persona, se deberá publicitar la convocatoria por 

medio de lista de acuerdos, debiendo recabarse elementos de convicción o 

certificación que permitan acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que se llevó a cabo la fijación de la invitación en la lista de acuerdos. 

f. La notificación de la convocatoria puede realizarse en las oficinas del edil

convocante, si los interesados se presentan voluntariamente a recibir el oficio de 

cita. 

g. El servidor público encomendado para la práctica de las notificaciones, deberá

levantar acta en la cual asiente razón de todas y cada una de las circunstancias 

observadas en la diligencia de mérito. 

h. Las notificaciones deberán realizarse en días y horas hábiles, con una

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

celebrarse la sesión. 
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477. Similar criterio ha sido pronunciado por este Tribunal en

las sentencias de los expedientes de los juicios TEV-JDC-

57/2016 y TEV-JDC-11/2018 y acumulados, TEV-JDC-

24/2018 y TEV-JDC-942/2019, y forman parte de la razón 

esencial del criterio obligatorio de rubro: CONVOCATORIA 

PARA LAS SESIONES DE CABILDO, REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA SU VALIDEzss. 

478. Se apercibe al Presidente y Secretario del

Ayuntamiento de Perote, Veracruz, que, en caso de 

incumplimiento entorno a las directrices para convocar a las 

sesiones del Cabildo, se les impondrá alguna de las medidas 

de apremio que refiere el artículo 37 4 de Código Electoral del 

Estado de Veracruz. 

En relación con la exteriorización de expresiones 

intimidatorias, ofensivas y denigrantes hacia la actora en 

las sesiones de cabildo 

479. Se ordena a todos los integrantes del cabildo del

Ayuntamiento de Perote, Veracruz, que, al celebrarse las

sesiones de cabildo, se respete el libre ejercicio del derecho

de la actora y demás ediles a asistir a las sesiones del

Ayuntamiento y a participar en ellas con voz y voto, en

términos del artículo 38, fracción 1, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre, sin que se le coaccione a exponer, más allá

de su voluntad, las razones que sustenten su voto.

480. Además, de que tampoco podrá desplegarse ninguna

conducta u expresión encaminada a denostar, intimidar o a 

68 Aprobadas mediante acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Veracruz y publicado en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. 
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amenazar a las y los ediles con la imposición de alguna 

sanción por el sentido de su participación y votación. 

En relación con la tolerancia del Presidente Municipal al 

permitir las conductas de los ediles cuando han 

externado ofensas verbales hacia la actora durante las 

sesiones de cabildo 

481. Se le ordena para que, en lo subsecuente, al celebrarse

las sesiones de cabildo, ejerza la atribución prevista en el

artículo 36, fracción 111, de la Ley Orgánica del Municipio Libre,

consistente en presidir y dirigir los debates en las sesiones del

Ayuntamiento, salvaguardando el ejercicio efectivo de los

derechos político electorales de sus integrantes, impidiendo

y, en su caso, ordenando el cese inmediato de las

expresiones que pudieran contribuir a ejercerles presión por el

sentido de su voto o a coaccionarles para aprobar y suscribir

documentos, en contra de su voluntad y bajo su criterio

personal.

482. De suscitarse alguna de las incidencias antes

señaladas, deberá ponerlo en conocimiento de las

autoridades competentes.

En relación con el daño psicológico referido por la actora 

483. Como se ha indicado previamente, la actora -

ya ha sido atendida por personal del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, ya que realizó el registro 

en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres (BANESVIM) con número de folio 

de víctima - y con número de event�. Además 
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la citada autoridad comunicó a este Tribunal Electoral que se 

continuará con la atención psicológica de acuerdo con la 

agenda de trabajo de la actora y en la modalidad presencial 

en el Módulo de Atención Externa con sede en Xalapa, 

Veracruz. 

484. De esta forma, se vincula al Instituto Veracruzano de

las Mujeres, por conducto de su titular, para que continúe

realizando la atención requerida por la actora, con base en el

diagnóstico que fue realizado por la profesionista de dicha

Institución, hasta en tanto dicho Instituto lo considere

necesario para el control de la afectación que le ha sido

diagnosticada.

Vistas el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía General del 

Estado 

485. Como medida de no repetición, se da vista al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

para que incluya a los ciudadanos Juan Francisco Hervert

Prado, Héctor lván Castillo Jiménez y Esteban Romano

Hernández, Presidente Municipal, Secretario y Regidor

Primero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Perote,

Veracruz, en los registros de ese organismo electoral, para los

efectos que resulten procedentes al haber incurrido en

violencia política en razón de género en contra de la -

- del propio Ayuntamiento, debiendo informar al Tribunal 

Electoral sobre las determinaciones y acciones que al 

respecto adopte. 
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486. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia

31/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN 

OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO 

TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENT069
• 

487. Asimismo, se estima necesario dar vista al Instituto

Nacional Electoral para los efectos que estime procedentes 

respecto de su catálogo o registro nacional de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

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

Veracruz, para que en uso de sus facultades y atribuciones 

ordene, a quien corresponda, inicie de inmediato una 

investigación imparcial, independiente y minuciosa con 

relación a los hechos reclamados por la promovente y en su 

momento determine lo que en derecho corresponda. 

En relación con las medidas de protección decretadas 

medidas interlocutoria 

489. Además de los efectos ordenados en la presente

sentencia, atendiendo particularmente a las manifestaciones 

de la actora vertidas en la promoción 70 presentada el dieciocho 

de enero de la presente anualidad, con la finalidad de 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos de la actora, 

69 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 30. 
70 Visible a foja 743 del expediente principal
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las medidas de protección decretadas en el presente juicio 
mediante acuerdo plenario de quince de diciembre de dos mil 
veinte, deberán seguir materializándose por parte de las 
autoridades vinculadas para ello, hasta en tanto la actora 

- continúe ejerciendo el cargo
público para el cual fue electa.

490. Por último, se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación
relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa y que se
reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue
a los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho
corresponda.

491. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII; 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1,
inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública para la entidad, esta sentencia deberá
publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/
perteneciente a este órgano jurisdiccional.

492. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

PRIMERO. Resulta fundada la violencia política en razón de 
género en contra de la actora -1 

derivado de la obstaculización del ejercicio de su cargo como
, Veracruz, por las 

conductas desplegadas por el Presidente Municipal, Regidor 
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Primero y Secretario, del citado Ayuntamiento, en los términos 
precisados en la consideración quinta de la sentencia. 

SEGUNDO. Resulta infundada la violencia política en razón de 
género en contra de la actora, por cuanto hace a los actos 
atribuidos al Regidor Segundo del Ayuntamiento de Perote, 
Vera cruz. 

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Perote, Veracruz, 
por conducto de su Presidente, convoque a la actora a las 
Sesiones de Cabildo conforme al apartado de efectos de la 
presente sentencia. 

CUARTO. Se ordena al Presidente Municipal, Regidor Primero 

y Secretario, del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, realicen las 

acciones necesarias a efecto de que la actora en su carácter 

de __ _ referido realice sus 

funciones libre de acoso, hostigamiento o cualquier conducta 

que de manera material o simbólica propicie un ambiente hostil 

sobre su persona, de manera tal, que dicha ciudadana retome 

la categoría que le corresponde al interior del órgano, por virtud 

del cargo para el cual fue electa. 

QUINTO. Como medida de no repetición, se da vista al Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y al 
Instituto Nacional Electoral, para que, de acuerdo con sus 
facultades y atribuciones, determinen en su momento la sanción 
que corresponda a las autoridades responsables del 
Ayuntamiento de Perote, Veracruz, por haber incurrido en 
violencia política en razón de género en contra la -
lalllldel propio Ayuntamiento. 

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

Veracruz, para que en uso de sus facultades y atribuciones 
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ordene, a quien corresponda, inicie de inmediato una 

investigación imparcial, independiente y minuciosa con 

relación a los hechos reclamados por la promovente y, en su 

momento, determine lo que en derecho corresponda. 

SÉPTIMO. Se apercibe al Ayuntamiento de Perote, Veracruz 

por conducto de su Presidente y Secretario, que en caso de 

incumplimiento a las directrices para convocar a las Sesiones 

del Cabildo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio 

que refiere el artículo 37 4 de Código Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

OCTAVO. Se mantienen vigentes e intocados los efectos de 

la sentencia sobre las medidas de protección decretadas 

mediante acuerdo plenario de quince de diciembre de dos mil 

veinte, hasta en tanto la actora continúe en el ejercicio de su 

cargo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio al 

Presidente Municipal, Secretario y Regidores Primero y 

Segundo, así como al Titular de la Policía Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz; así como a las siguientes 

autoridades: Instituto Veracruzano de las Mujeres, Fiscalía 

General del Estado de Veracruz, Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, Instituto Nacional Electoral, Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, como 

instituciones vinculadas al cumplimiento de la presente 

sentencia, anexando copia certificada de la presente 

sentencia; y por estrados a los demás interesados; de 

conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 404, fracciones 

1 y 11, del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrante del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, quien formula 

voto concurrente, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

O EDUARDO 
SI LA AGUILAR 

AGISTRADO 

=-
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A CELINA VÁSQUEZ

UNAL MUÑOZ 
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Tribunal Electoral 

de eracruz 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 25, 26, 
, , 

27, 40, FRACCION XI, Y 155, FRACCION IV, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 

VERACRUZ, EN LA SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍUICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO CON EXPEDIENTE TEV

JDC-645/ 2020. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, me permito 

formular el presente voto concurrente en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al 

rubro citado, por las siguientes razones. 

Contexto. 

En el juicio para la ciudadanía resuelto, se declara fundada la 

violencia política en razón de género en contra -

-111111111 en su calidad de- - por parte 

del Presidente Municipal, el Secretario Municipal y el Regidor 

Primero, todos del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, derivado 

de una obstaculización al ejercicio del cargo de la Regidora 

actora. 

Lo anterior, debido a que se acreditaron diversas violaciones en 

su perjuicio, esencialmente, consistentes en: 

• Omisión de proporcionarle oportunamente la 

documentación completa de los puntos a discutirse en las 

sesiones de cabildo, como un trato diferenciado en 

relación con el resto de ediles; 
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• Exteriorización de expresiones intimidatorias, ofensivas y

denigrantes hacia su persona en sesiones de cabildo;

• Tolerancia del alcalde al permitir conductas de los ediles a

externar ofensas verbales a la actora en sesiones de

cabildo;

• Amenazas hacia la actora y su familia, y la omisión del

Presidente Municipal de proporcionarle apoyo policial; y

• Daño psicológico.

En la sentencia propuesta se tiene por acreditada la violencia 

política en razón de género, al actualizarse los elementos fijados 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, relativos a: 1) Se dé en el marco del ejercicio de 

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

público; 2) Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3) Sea 

simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 4) Tenga por objeto o resultado menoscabar o 

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

político-electorales de las mujeres; y 5) Se base en elementos 

de género. 

Por tanto, se ordenan ciertos efectos y medidas de no 

repetición, respecto de los cuales, si bien comparto su mayoría, 

disiento de algunos de ellos. 

En particular, del relativo a solo dar vista al Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, para que incluya al 

Presidente Municipal, al Secretario y al Regidor Primero del 

Ayuntamiento, en los registros de ese organismo electoral para 

los efectos que estimen procedentes al haber incurrido en 

violencia política en razón de género. 
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Asimismo, respecto del relativo a solo dar vista al Instituto 

Nacional Electoral, para los efectos que estime procedentes 

respecto de su catálogo o registro nacional de personas 

sancionadas en materia de violencia política en razón de 

género. 

Razones de mi voto 

Me permito formular el presente voto concurrente, porque si 

bien, en términos generales comparto el sentido y efectos del 

presente asunto, en mi opinión debe ser este Tribunal Electoral 

de Veracruz, quien desde ahora, debe individualizar la sanción 

correspondiente a los sujetos sancionados. 

Pues se debe tomar en cuenta que, sobre este tema, la 

violencia política en razón de género tiene una base 

constitucional, y es precisamente a partir del principio de 

igualdad que se impone a todas las autoridades el deber de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido la obligación de prevenir, investigar y, en su caso, 

sancionar la violencia contra las mujeres, así como garantizar el 

acceso a mecanismos judiciales y administrativos adecuados y

efectivos para combatir las violaciones a derechos humanos de 

las mujeres y de no discriminación. 

En ese sentido, el artículo 4 Bis del Código Electoral del Estado, 

prevé que el OPLEV, el Tribunal Electoral de Veracruz, los 

Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas, establecerán 

mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, 

erradicar la violencia política en razón de género. 

3 
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Por ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, al resolver el Recurso de Reconsideración 

SUP-REC-91/2020, consideró oportuno que en los casos en 

que se acredite violencia política en razón de género, es 

conforme a derecho integrar registros de listas de personas que 

han incurrido en ese tipo de violencia. 

Para lo cual, se ordenó al INE emitir los lineamientos necesarios 

para el registro nacional de las personas respecto de las cuales 

se tenga acreditado, con el carácter de cosa juzgada, que han 

cometido violencia política en razón de género. 

En consecuencia, el cuatro de septiembre, el Consejo General 

del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG269/2020, donde 

estableció los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

Por otra parte, el Consejo General del OPLEV, el veintiocho de 

septiembre, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG120/2020, en el 

que determinó, designar a la Secretaría Ejecutiva como área del 

Organismo encargada de llevar a cabo el registro de personas 

sancionadas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género del INE, y que hasta en tanto no se encuentre habilitado 

el Sistema Nacional de Registro, la Secretaría Ejecutiva deberá 

llevar el registro local de personas sancionadas. 

Donde dicho organismo electoral local ordenó la creación del 

Registro Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, a cargo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 
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Siendo el caso, que el artículo 2 de los referidos Lineamientos 

del !NE, establece que dicha normativa resulta obligatoria y de 

aplicación general en el territorio nacional, por tanto, se 

encuentran obligados a su aplicación, el propio !NE, los 

Organismos Públicos Locales y las autoridades 

administrativas, jurisdiccionales y penales, tanto federales 

como locales competentes, para conocer los casos de violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

De igual manera, el artículo 3, numeral 5, de dichos 

Lineamientos, establece que los tribunales electorales 

locales, deberán informar a las autoridades administrativas 

electorales locales las resoluciones en las que se sancione a una 

persona por conductas en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género. Para que, tanto los 

organismos públicos locales electorales como el INE, 

realicen el registro correspondiente. 

Lo anterior, principalmente, porque dicha Sala Superior, 

consideró que una de las medidas de reparación, son las 

garantías de no repetición, las cuales tienen como finalidad 

evitar que vuelvan a ocurrir violaciones a derechos humanos. 

De las que se destaca, la conformación de listas que registren a 

ciudadanos y ciudadanas que tengan en su contra sentencias en 

las que se calificó la existencia de violencia política en razón de 

género, como una medida de reparación integral de los 

derechos violentados y facilitar la cooperación interinstitucional 

para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Ahora bien, como se refirió, este Tribunal Electoral resulta 

sujeto obligado en la observancia y aplicación de los 

Lineamientos emitidos por el !NE, para el registro de personas 

infractoras de violencia política en razón de género. 
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Por ello, el artículo 10, numeral 2, fracción II, de los 

mencionados Lineamientos, establece que tanto las autoridades 

jurisdiccionales, electorales o penales, como las autoridades en 

materia de responsabilidades de las y los servidores públicos, 

deben establecer en la resolución respectiva la 

temporalidad que la persona sancionada se mantendrá 

en el registro nacional. 

De ahí que, en mi opinión, surge la necesidad de que este 

Tribunal, como una forma de individualizar la sanción, 

establezca desde la sentencia respectiva una temporalidad 

cierta, razonable y proporcional. respecto a la permanencia de 

las y los sujetos infractores en el Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, _acorde con las conductas y 

omisiones acreditadas en la sentencia y que actualizan dicha 

modalidad. 

Lo que sirve para generar certeza a las y los sujetos infractores 

respecto a la temporalidad de la sanción que se le impone como 

medida de reparación y no repetición, la cual no debe ser 

desproporciona! a las faltas cometidas, que tiene como objetivo 

reparar el daño causado, evitar conductas similares en el futuro 

y generar conciencia sobre la importancia que representa el 

garantizar, respetar y proteger los derechos de las mujeres. 

Máxime que, la Sala Superior, en su precedente SUP-REC-

165/2020, sustentó que en el dictado de una sentencia, es el 

Tribunal Electoral la autoridad competente para determinar la 

sanción a la persona infractora por violencia política de género, 

y no la autoridad administrativa electoral. 

Por ello, desde mi perspectiva, como medida de no 

repetición, no basta con solo dar vista al OPLEV y al INE, para 
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que dichos organismos electorales, conforme a sus respectivas 

competencias, incluyan a los infractores en sus registros de 

personas sancionadas por violencia política contra las mujeres 

en razón de género, por el tiempo que dichas autoridades 

administrativas lo consideren necesario. 

En contrario, este Tribunal Electoral debió individualizar la 

sanción que corresponde al Presidente Municipal, al Secretario y 

al Regidor Primero del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, 

mediante el establecimiento de una temporalidad cierta, 

razonable y proporcional, respecto de su permanencia en los 

registros de personas sancionadas por violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

Por las razones anteriores, es que formulo el presente voto 

concurrente, pues si bien estoy de acuerdo con el sentido de la 

sentencia propuesta, disiento de algunas de sus 

consideraciones. 

ATENTAMENTE 

'-

TANIA CELINA VASQUEZ MUÑOZ 

Magistrada 
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