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TEV-J DC-150/2021 

RES U L TAN DO: 

l. Antecedentes.

1. Del escrito que dio origen al asunto y de las constancias

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

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

mil diecisiete, fueron electas las y los ediles que integran 

actualmente el Ayuntamiento del Municipio de Tlapacoyan, 

Veracruz, conformado de la siguiente manera: 

Presidenta Municipal 

Síndico Único 

Regidor Primero 

Regidor Segundo 

Regidora Tercera 

Regidora Cuarta 

Ofelia Jarillo Gasea 

Noel Martínez Álvarez 

Edgar Juárez Animas 

Manuel Zamora Tenchipe 

Zoila Aguilar Aguilar 

Alba Elena Tirado Rodríguez 

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

mil dieciocho, las y los integrantes del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, tomaron protesta a la ciudadanía electa 

para integrar el cuerpo edilicio del Ayuntamiento para el periodo 

� 
2018-2021.

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

4. Demanda. El quince de abril, la actora presentó demanda

de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

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

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, en contra del Regidor Primero, Regidoras Tercera y 

Cuarta de ese Ayuntamiento, por la presunta obstrucción al cargo 
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que ostenta y por actos que podrían constituir violencia política 

en razón de género. 

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

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar 

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

150/2021, y lo turnó a la ponencia de la Magistrada Tania Celina 

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, además de requerir 

el trámite y el informe circunstanciado respectivo, para su debida 

sustanciación. 

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

radicó en su ponencia el expediente supracitado para su 

sustanciación y se acordó la espera de que la responsable 

remitiera las constancias relativas al trámite y el informe 

circunstanciado previstos en los artículos 366 y 367 del Código 

Electoral. 

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

este Tribunal Electoral determinó procedentes las medidas de 

protección en favor de Ofelia Jarillo Gasea, en los siguientes 

términos: 

"ACUERDA 

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

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

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

por parte de las responsables, constancias de trámite del 

presente medio de impugnación, informe circunstanciado y otras 
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relacionadas con el mismo. 

9. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código 

Electoral, efecto de someter a discusión y, en su caso, 

aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

1 O. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con 

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

Política del Estado de Veracruz2
, 349 fracción 111, 354, 401, 

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

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

Jurisdiccional. 

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

quien se ostenta como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Vera cruz, demanda actos que, a su decir, 

constituyen violencia política en razón de género en su contra, 

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

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

12. Las causales de improcedencia son de estudio preferente,

pues de resultar fundada alguna de ellas, haría innecesario el 

análisis de la demanda, conforme a lo dispuesto por los artículos 

1, 377 y 378 del Código Electoral. 

2 En adelante Constitución local. 
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13. Por ende, el análisis de éstas es una cuestión de orden

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 402, último 

párrafo, del Código Electoral. 

14. En virtud de que las causales de improcedencia están

relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución 

de un proceso jurisdiccional, al tratarse de cuestiones de orden 

público, su estudio es preferente, examen que puede ser incluso 

oficioso, con independencia de que se alegue o no por las partes. 

15. Del escrito de demanda presentado por la actora, se

advierte que manifiesta, entre otros, como motivo de agravio lo 

siguiente: 

• Omisión de cumplir con su deber y atribución de asistir

puntualmente a las sesiones de cabildo y por ende dilatar y 

obstaculizar el ejercicio de mis atribuciones como mujer y 

Presidenta de Tlapacoyan, Veracruz, toda vez que, de conformidad 

con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre como 

Presidenta tengo la atribución de convocar a sesiones del 

Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 38 de dicho 

ordenamiento, una de las atribuciones de los Regidores es asistir 

puntualmente a las sesiones participando en ellas con voz y voto. 

Por lo que dichas inasistencias afectan su estabilidad emocional por 

el rechazo de los ediles restringiéndole sus determinaciones. 

• Omisión de cumplir con su deber y atribución de asistir

puntualmente a las sesiones de cabildo y por ende dilatar y 

obstaculizar el ejercicio de mis atribuciones causando una violencia 

institucional pues la inasistencia de los Ediles trae aparejada una 

negligencia al no ser posible constituirse como Ayuntamiento, en 

virtud de que, dichas inasistencias condicionan el ejercicio del voto 

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

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

acuerdo indeterminado lo que se traduce en un incumplimiento de 

deber para el Ayuntamiento. 
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• Omisión de cumplir con su deber y atribución de asistir

puntualmente a las sesiones de cabildo dilatando y obstaculizando 

el ejercicio de sus atribuciones, causando una violencia política de 

género, toda vez que, al ser mujer y condicionarle la toma de 

decisiones, ante las ausencias por falta de diligencia de los 

responsables, la hacen dudar de sus funciones. 

• La práctica constante en la omisión de cumplir con su asistencia

a las sesiones de cabildo obstaculiza y dilata el ejercicio de sus 

derechos, funciones y atribuciones como Presidenta, detonando un 

daño en la estabilidad emocional por la inferioridad en la que la 

colocan como mujer, al no atender las convocatorias a sesiones de 

cabildo. 

16. De lo anterior, se observa que en esencia señala la parte

actora que le causa agravio la omisión por parte de las Regidoras 

Tercera y Cuarta, así como del Regidor Primero, todos del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, de cumplir con su deber 

y atribución de asistir puntualmente a las sesiones de cabildo, en 

virtud de que conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, como Presidenta tiene la atribución de convocar 

a sesiones del Ayuntamiento y, de acuerdo con el artículo 38 de 

dicho ordenamiento, una de las atribuciones de las y los 

Regidores es asistir puntualmente a las sesiones participando en 

ellas con voz y voto. 

17. Señala además que, las autoridades responsables al no

asistir a las sesiones de cabildo, afectan su estabilidad 

emocional, restringiendo sus determinaciones; dilatando y 

obstaculizando el ejercicio de sus atribuciones; causando con 

esto una violencia institucional pues la inasistencia de los ediles 

trae aparejada una negligencia al no ser posible constituirse 

como Ayuntamiento, en virtud de que dichas inasistencias 

condicionan el ejercicio del voto de las y los demás ediles que 

integran el Ayuntamiento pues si no existe quórum, la sesión de 

cabildo no puede realizarse y se deja un acuerdo indeterminado, 
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lo que se traduce en un incumplimiento de deber para el 
Ayuntamiento. 

18. También demanda que, con ello causan en su contra una
violencia política de género, toda vez que, al ser mujer y
condicionarle la toma de decisiones, ante las ausencias por falta
de diligencia de los responsables, la hacen dudar de sus
funciones, al colocarla en inferioridad como mujer al no atender
las convocatorias a sesiones de cabildo, violentando su
integridad, dignidad y preferencia ante el principio pro persona

con especial tutela por ser una mujer adulta mayor de 69 años.

19. Ahora bien, en el presente asunto, este Tribunal Electoral
advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 377,
párrafo primero, del Código Electoral, consistente en que la
improcedencia se derive de las disposiciones de dicho
ordenamiento.

20. Toda vez que los supuestos de procedencia del Juicio para\ .
la Protección de los Derechos Político-Electorales del � 
Ciudadano, previstos en la Constitución Local, así como en el 
Código Electoral, de manera alguna se satisfacen en el caso. 

21. Como se precisó en el considerando que antecede, por
cuanto hace a la procedencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, el artículo 401 del
Código Electoral, establece que dicho medio impugnativo solo
procederá cuando el ciudadano por sí mismo, y en forma
individual, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de
votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los
partidos políticos; impugne actos o resoluciones que afecten

su derecho de ocupar o desempeñar el cargo de elección 
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popular encomendado por la ciudadanía; impugne actos 

relacionados con la elección, designación o acceso al cargo o 

permanencia de dirigencias de órganos estatales de los partidos 

políticos; asimismo, resultará procedente para impugnar los 

actos y resoluciones que violenten su derecho para integrar las 

autoridades electorales de las entidades federativas. 

22. En ese sentido, la improcedencia de las omisiones que se

analizan consisten en que la causa de notoria improcedencia 

derive de las disposiciones de la propia legislación procesal 

electoral, lo que en el caso se actualiza al señalar omisiones que 

no afectan los derechos que tutela el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, entre ellos, el 

derecho de la actora de ocupar o desempeñar el cargo de 

elección popular encomendado por la ciudadanía, como se 

explica a continuación. 

23. Del análisis de las omisiones que nos ocupa, se advierte

que Ofelia Jarillo Gasea, hace depender su inconformidad única 

y exclusivamente en las supuestas inasistencias de las y el 

responsable a las sesiones de cabildo, lo cual, a su decir, le 

generan obstaculización en el ejercicio de su cargo al detentar 

ella la dirección del Ayuntamiento en su calidad de Presidenta 

Municipal y en virtud de las supuestas inasistencias, no es 

posible aprobar los temas relativos al funcionamiento y a la vida 

interna del Ayuntamiento. 

24. Sin embargo, de las conductas referidas por la actora, no

se vislumbra la violación de algún derecho político-electoral por 

parte de las responsables en su perjuicio. 

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

inciden en el ámbito administrativo y no en la jurisdicción 

electoral, en virtud de que no afectan de ninguna manera su 
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derecho a desempeñar el cargo al no encontrarse relacionados 

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

inherentes a la organización de la autoridad administrativa del 

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

Municipal, ello porque guardan relación con el funcionamiento de 

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

derecho político-electoral alguno. 

26. Ello es así, porque la temática de los motivos de disenso

discutidas y las dinámicas generadas al interior del cabildo del 

citado Municipio forman parte de la vida interna del Ayuntamiento 

y no son justiciables en la materia electoral. 

27. Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF en la

jurisprudencia 06/2011 de rubro: "AYUNTAMIENTOS. LOS 

ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON 

IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO". 

28. Se dice lo anterior, toda vez que, la integración del cabildo

de Tlapacoyan, Veracruz, para el funcionamiento administrativo 

y orgánico del Ayuntamiento, son actos que no tienen naturaleza 

jurídica-electoral, sino que corresponden al ámbito del derecho 

administrativo. 

29. Por ende, no afecta ni puede afectar de manera directa e

inmediata los derechos político-electorales de votar y ser votada 

en las modalidades de acceso, ejercicio inherente del cargo o de 

participación en la vida política del país, ni el derecho de 

afiliación, o algún otro derecho fundamental relacionado con los 

anteriores, porque se trata de un acto que no trasciende más allá 

de la organización interna del Municipio. 
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30. Ello porque el derecho a ser votado se encuentra satisfecho

al no existir controversia en cuanto a que actualmente la actora 

es Presidenta Municipal en funciones, cargo al que accedió a 

través del mandato popular de los ciudadanos de dicha 

municipalidad y no se advierte ninguna afectación, por lo que la 

vinculación del acto reclamado concierne exclusivamente en lo 

relativo a la organización interna del Ayuntamiento. 

31. Criterio similar sostuvo la Sala Regional Xalapa del TEPJF

al resolver el expediente SX-JE-060-2018, en el cual declaró 

inoperantes los agravios planteados por un Presidente Municipal 

consistentes en la imposibilidad de efectuar acuerdos de cabildo 

debido a la inasistencia de tres ediles a sesiones de cabildo. 

32. En dicho Juicio Electoral3, la Sala Regional Xalapa

argumentó que éstas son cuestiones que se encuentran 

reguladas por el derecho administrativo municipal, a través de las 

Leyes Orgánicas y Reglamentos internos municipales, y que 

precisamente se aprueban para regular la organización e 

integración de dicho Ayuntamiento. 

33. En ese sentido, es importante precisar que la aprobación

de los instrumentos municipales son actos que implican la 

generación de consensos por parte de la persona que funja como 

alcaldesa o alcalde con los miembros del cabildo y que forma 

parte de sus facultades en ejercicio de dicho cargo, las cuales no 

resultan afectadas por la falta de aprobación, ni justiciables en la 

materia y tutela electoral. 

34. Ello es así, porque el derecho constitucional público no

comprende otros aspectos que no sean connaturales al cargo 

para el que fue electa, ni refiere a situaciones jurídicas derivadas 

3 Visible en el link: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JE-
0060-2018.pdf 

10 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-150/2021 

o indirectas de las funciones materiales desempeñadas por los

servidores públicos. 

35. En el caso concreto, la integración del Cabildo del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz y la imposibilidad de 

efectuar acuerdos de cabildo debido a la inasistencia de las 

Regidoras Tercera y Cuarta, así como del Regidor Primero que 

reclama la actora en su carácter de Presienta Municipal son 

cuestiones que se encuentran reguladas por el derecho 

administrativo municipal a través de las Leyes Orgánicas y 

Reglamentos internos municipales, y que precisamente se 

aprueban para regular la organización e integración de dicho 

Ayuntamiento. Sirve de sustento lo resuelto por la Sala Superior 

del TEPJF en los expedientes SUP-JDC-1244-201 O y SUP-JDC-

827/2013. 

36. En ese sentido, tienen relación con los aspectos orgánicos

de funcionamiento del Municipio, en el que no interviene el voto 

popular o de la ciudadanía en general, como el que se otorga en 

una elección para elegir a los representantes populares; ya que 

dicha organización e integración de los entes municipales 

compete realizarlo exclusivamente a los integrantes de cada uno 

de los municipios, sin que tenga relación con la afectación a un 

derecho político-electoral, y por lo mismo, encuentran su tutela 

en el derecho administrativo. 

37. Aunado a lo anterior, el principio de autonomía municipal

previsto en el artículo 115, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que dentro de otras facultades en su 

fracción 11, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 

policía y gobierno, así como los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
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sus respectivas jurisdicciones, los cuales organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

38. Al respecto, no pasa desapercibido que la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, en su artículo 125,
establece lo siguiente:

Artículo 125. Son causas graves para que se suspenda o revoque 
el mandato de los ediles, además de las que señala el artículo 13 
de la Ley de Juicio Político y Declaración de procedencia para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las siguientes: 

l. Faltar a las sesiones del Ayuntamiento, sin causa
justificada, por tres veces dentro del período de tres meses,
o dejar de desempeñar las atribuciones propias de su
encargo;

11. Dejar de presentarse a las sesiones del Ayuntamiento o al
desempeño de sus atribuciones, cuando habiendo solicitado su
separación al cargo, el Congreso no haya resuelto sobre la
procedencia de ésta;

111. La comisión de delitos intencionales durante su encargo; o

IV. Los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el
desempeño de sus atribuciones.

*Lo resaltado es propio

39. En ese tenor, del artículo referido se advierte que en el
ámbito normativo municipal se cuenta con el instrumental jurídico
necesario, para que, de presentarse alguna eventualidad que
trastoque de alguna forma la regularidad de la función pública

� municipal, se pueda accionar por parte de los servidores públicos
del ayuntamiento responsable. 

40. Esto es, en el ámbito municipal existe la correspondiente
normativa que precisamente regula el supuesto de las faltas o
inasistencias a las sesiones del Ayuntamiento por parte de los
ediles, cuestión en que la que la promovente hace depender su
agravio, por lo que, al no existir una violación a los derechos
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político-electorales en su perjuicio, no es posible acoger su 
pretensión y por ende sus alegaciones deben analizarse dentro 
del ámbito administrativo en respeto a su autonomía municipal 
de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la 
Constitución Federal. 

41. Es así porque la temática de los motivos de disenso
discutidas y las dinámicas generadas al interior del cabildo del
citado Municipio forman parte de la vida interna del Ayuntamiento
y no son justiciables en la materia electoral.

42. Máxime que, en caso de incumplimiento de un deber legal
de las funciones inherentes al cargo de ediles, como la propia
actora lo señala en su escrito de demanda, de conformidad con
los artículos 151 y 156 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el
Ayuntamiento y el Congreso del Estado, son los órganos

competentes para aplicar las sanciones administrativas que
correspondan, según la gravedad de la responsabilidad en que
se incurra, mediante el procedimiento sancionador
correspondientes, similar criterio fue asumido por este Tribunal �
en el expediente TEV-JDC-541/2020 y TEV-JDC-59/2021.

43. Razonamiento que encuentra sustento en la jurisprudencia
de la Sala Superior del TEPJF 16/2013 de rubro:
"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LAS SANCIONES 

IMPUESTAS EN ESOS PROCEDIMIENTOS, NO SON DE 

NATURALEZA ELECTORAL.". 

44. En consecuencia, es evidente que se actualiza la causal de

improcedencia prevista en el artículo 377 del Código Electoral,
ya que las omisiones motivo de disenso hechos valer por la
actora no implican de modo alguno violación a su derecho de
desempeñar el cargo para el cual fue electo, o a cualquier otro
derecho político-electoral, por lo que, al no encontrase admitido
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el medio de impugnación, lo procedente es declararlo 

improcedente. 

45. Ahora bien, en virtud de que no se prejuzgó sobre la

legalidad o ilegalidad de lo controvertido, lo procedente es dejar 

a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en 

la vía y forma que en derecho corresponda. 

46. En atención al sentido del presente asunto, se dejan sin

efectos las medidas de protección dictadas mediante acuerdo 

plenario de veintitrés de abril. 

47. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

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

se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregada 

sin mayor trámite; excepto los que tengan relación con el 

cumplimiento ordenado. 

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

9, fracción VII y 11, fracción V 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/. 

49. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

ÚNICO. Se declara improcedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 

Ofelia Jarillo Gasea. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la actora en el domicilio que 

tiene señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la 
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sentencia, al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por 

conducto de su Sindicatura, y Regidurías Primera, Segunda, 

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

del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Municipal de 

Tlapacoyan, Veracruz; y por estrados a las demás personas 

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de 

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

y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania 

Celina Vásquez Muñoz a cuyo cargo estuvo la ponencia, 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos en 

Funcion 

y da 

é Ramón Hernández Hernández, con quien actúan 

TRIBUNAL 
ELE 

DE 

O EDUARDO SIGALA 

AGUILAR 

MAGISTRADO 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 

JOSÉ �101 ERN DEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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