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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce de 

mayo de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, en cumplimiento a lo 

ordenado mediante sentencia de fecha veinticinco de febrero 

de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el 

�xpediente SX-JDC-104/ 2021; dicta sentencia en el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

promovido po del ayuntamiento de 

Alvarado, Veracruz; en contra del Presidente, Secretario, Director 

de Obras Públicas y Titular del órgano Interno de Control, todos del 

ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

en el expediente SX-JDC-104/2021, este Tribunal determina la 

existencia trato diferenciado en razón de género, en perjuicio 

de la I Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, respecto de las 

solicitudes de reintegro de gastos y viáticos devengados por parte 

del Presidente del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; y, 

en consecuencia, se declara la existencia de violencia política en 

razón de género en su contra. 

R E S U L TA N D O: 

I. Antecedentes.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran el

expediente, se advierte: 

\ 
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2. Elección. El domingo cuatro de junio de dos mil diecisiete,

se llevó a cabo la jornada electoral relativa a la elección de ediles 

de los ayuntamientos del Estado de Veracruz, en el que la actora 

resultó electa como - del Ayuntamiento de Lerdo 

de Tejada, Veracruz, para el periodo comprendido entre el primero 

de enero de dos mil dieciocho y el treinta y uno de diciembre de 

dos mil veintiuno2
• 

3. Escritos de petición. Tal y como lo narra la actora en su

escrito de demanda, en diversas fechas dirigió oficios en los que 

solicitó sustancialmente a la Tesorería y Presidencia municipal la 

recuperación de gastos, tal y como se detalla a continuación: 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

OFICIO/ 

FECHA 

254/2020 
20/10/2020 
271/2020 
4/11/2020 
282/2020 
9/11/2020 
284/2020 
13/11/2020 

286/2020 

CONSIGNATARIO 

Tesorero municipal 

Tesorero municipal 

Tesorero municipal 

Presidente municipal 

Con atención para: 

Tesorero municipal 

litular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

Presidente municipal 

ASUNTO 
' 

Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $9,292.76 

Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $14,987.48 

Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $4,033.05 

" ... para que me sea proporcionado el 
reembolso de los gastos que he 
venido realizando con motivo de 
medicamentos, así como aparatos de 
rehabilitación, anexándole copia de las 

__ , ___ 

facturas que amparan dichos pagos, 
que se han venido haciendo diarios 
(sic) ... " 
"Por lo que requiero amablemente se 
me cubran dichos gastos y se me 
otorguen viáticos de traslados, 
además me sean reembolsados otros 
gastos que he reiterado en otros 
oficios, los cuales son los siguientes: 
254/2020, 271/2020 y 
282/2020, gastos, que han sido 
sufragados por la suscrita, en 
cumplimiento de su empleo, cargo o 
comisión" 
Incluye relación de facturas por 
$6,247.08 

"En seguimiento al oficio 284/2020 ... 

2 Lo que se acredita mediante copia certificada por el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de la "Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección de Ayuntamientos", de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, expedida en favor 
de 1 , como - - del Ayuntamiento de Lerdo 
de Tejada, Veracruz. 

\ 
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6 

7 

18/11/2020 me permito reiterar mi solicitud de 
Con atención para: reembolso de gastos realizados por 

recurso propio... para comprar 
Tesorero municipal medicamentos que no cubre la póliza 

del seguro... me encuentro en un 
Titular de la Contraloría estado de salud crítico a causa de un 

del Ayuntamiento accidente provocado en cumplimiento 
a una Comisión del Ayuntamiento." 

287 /2020 Presidente municipal 
20/11/2020 

Con atención para: 

Tesorero municipal 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

291/2020 Presidente municipal 
24/11/2020 

Con atención para: 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Director de Obras 
Públicas 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

Se ordene al Tesorero "se me 
paguen y se entreguen los 
formatos de citatorios solicitados 
mediante oficio 224/2020 de fecha 24 
de septiembre de 2020 (para cumplir 
con lo ordenado por el artículo 37, 
fracción VI de la LOML) 
"al no darme esos citatorios, me están 
violentando unas de mis facultades 
más solicitadas por la ciudadanía" 
Informa que no le es posible 
asistir a la sesión de cabildo de 
fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil veinte, notificada 
mediante "circular oficio 1211 del 
expediente 45" de fecha 23 de 
noviembre de 2020. 
Informa que no puede atender las 
invitaciones recibidas por parte del 
Secretario del Ayuntamiento y del Ing. 
Alejandro Sánchez Rangel mediante 
oficio DOP/226/2020 de fecha 23 de 
noviembre de 2020 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

4. Demanda. El catorce de diciembre de dos mil veinte, -

-, en su calidad de -1111 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, promovió el presente 

un "juicio de defensa ciudadana" en contra del Presidente Municipal, 

Tesorero, Secretario, Director de Obras Públicas y el Titular del 

Órgano Interno de Control, todos de dicho Ayuntamiento, por una 

presunta omisión de dar respuesta a sus escritos de petición 

números 254/2020, 271/2020, 282/2020, 284/2020, 286/2020, 

287 /2020 y 291/2020, relacionados con el ejercicio del cargo que 

ostenta, aduciendo violencia política en razón de género y 

solicitando medidas cautelares. 
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': ' .
".

\ �".;_4�#--
-,.A"I"- 5-. -Turno y requerimiento.-EI catorce de diciembre·siguiente,-

Tribunal Electoral 

de Veracruz la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el 

expediente con la clave TEV-JDC-653/2020, y lo turnó a la 

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz 3•

6. Asimismo, ordenó requerir al Ayuntamiento responsable para

que diera trámite al medio de impugnación conforme lo previsto por

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, ya que la demanda fue

presentada directamente ante este órgano jurisdiccional; de igual

manera, para que rindiera su informe circunstanciado.

7. Radicación y reserva. El dieciséis de diciembre siguiente,

con fundamento en el artículo 144, fracción V del Reglamento

Interior de este Tribunal, la Magistrada instructora tuvo por recibido

el expediente y radicó el juicio ciudadano en la ponencia a su cargo;

y se reservó la espera de los originales del trámite de publicitación

y del informe circunstanciado.

8. Informe circunstanciado. El veintidós de diciembre

pasado, se recibió el informe circunstanciado suscrito por el

Presidente, Tesorero, Secretario, Director de Obras Públicas y el

Titular del Órgano Interno de Control, todos del Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz, escrito al que acompañaron las

constancias que sustentan sus aseveraciones; así como las

correspondientes a la publicitación del medio de impugnación en los
- - ._ ___ - - .... -

términos del artículo 366 del Código Electoral; asimismo, las

autoridades señaladas como responsables, certificaron que no

compareció tercero interesado alguno dentro del término que

para la publicitación de los medios de impugnación establece el

3 En adelante, Código Electoral.
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artículo 366 del Código Electoral. 

9. Acuerdo plenario sobre medidas de protección. El

treinta de diciembre pasado, el Pleno de este Tribunal determinó la

procedencia de dictar medidas de protección en favor de -

- en su calidad de -111 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, ante eventuales actos 

que pudieran vulnerar sus derechos humanos o por una presunta 

violencia política de género. 

10. Segundo Requerimiento. El seis de enero de dos mil

veinte, con fundamento en los artículos 124 del Reglamento Interior

de este Tribunal, la magistrada instructora ordenó requerir al

Ayuntamiento responsable, para que diera cumplimiento a la

publicitación del medio de impugnación conforme lo previsto por el

artículo 366 del Código Electoral; toda vez que se observó que la

publicación en los estrados del Ayuntamiento responsable, no

cumplió con el término de setenta y dos horas que precisa la norma

citada.

11. Informes. Mediante acuerdos de instrucción de fechas once

y catorce de enero de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos

informes del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de

Veracruz, y del Ayuntamiento responsable, respectivamente,

relacionados con acciones implementadas por dichas autoridades

en atención al acuerdo plenario sobre medidas de protección

dictado dentro del presente asunto.

12. Cumplimiento de requerimiento. Mediante acuerdo de

instrucción, de fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, se tuvo

al Ayuntamiento responsable por presentado, con las constancias

relativas a la fijación y publicitación en estrados, que fue ordenada

de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del C'



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-653/2020 

Electoral, con lo que dio cumplimiento a lo requerido mediante 

acuerdo de seis de enero de esta anualidad. 

13. Sentencia. El nueve de febrero, el Pleno de este Tribunal

Electoral, dictó sentencia en los autos del expediente TEV-JDC-

653/2020, en la que resolvió lo siguiente: 

PRIMERO. Se declara inatendible el agravio relativo a la violación al 

derecho de petición de la actora, respecto del oficio 291/2020, por 

las razones expuestas en el considerando sexto, apartado 11, inciso 1) 

de la Presente. 

SEGUNDO. Se declara infundado el agravio relativo a la violación al 

derecho de petición de la actora, en relación con el oficio 
287 /2020, por las razones expuestas en el considerando sexto, 

apartado 11, inciso 1) de la Presente. 

TERCERO. Se declara inatendible el agravio relativo a la violación al 

derecho de petición de la actora, respecto del Titular del Órgano 
Interno de Control, en relación con los oficios 284/2020 y 
286/2020; por las razones expuestas en el considerando sexto, 

apartado 11, inciso 1) de la Presente. 

CUARTO. Se declara parcialmente fundado el agravio relativo a la 
--- - - -- - -· -- - - --

- - - ---

violación al derecho de petición de la actora, respecto a la omisión 
por parte del Presidente y Tesorero municipal de Lerdo de 
Tejada, Veracruz, de responder los oficios 254/2020, 
271/2020, 282/2020, 284/2020 y 286/2020; por las razones 

expuestas en el considerando sexto, apartado 11, inciso 1) de la 

Presente. 

QUINTO. Se declara la inexistencia de violencia política en 
razón de género por las razones expuestas en el considerando 

séptimo de la Presente. 

SEXTO. Se ordena al Presidente Municipal y al Tesorero del 
Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, que den 

cumplimiento a la Presente en los términos establecidos en el 

considerando octavo. 

SÉPTIMO. Se dejan sin efectos las medidas de protección que 

fueron decretadas dentro del presente juicio ciudadano mediante 

acuerdo plenario de treinta de diciembre de dos mil veinte. 

14. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales federal. Inconforme con lo determinado en la en la 

sentencia citada en el punto anterior, el dieciséis de febrero 

siguiente, la actora presentó escrito de impugnación a fin de 

controverti ria. 

7 
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15. En la misma data, se remitió dicha documentación a la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, misma que ordenó integrar el 

expediente del juicio ciudadano y registrarlo con la clave SX-JDC-

104/2021. 

16. Resolución del juicio ciudadano SX-JDC-104/2021. El

veinticinco de febrero, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, dictó 

sentencia en la que determinó lo siguiente: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se revoca la sentencia impugnada para los efectos 

precisados en el considerando SEXTO de este fallo. 

17. Resolución del juicio ciudadano SX-JDC-96/2021. El

tres de marzo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, dictó sentencia4

en la que determinó lo siguiente: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se modifica la sentencia de cuatro de febrero de dos mil 
veintiuno, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio 

ciudadano local TEV-JDC-

/2020 por las razones expuestas y para los efectos que se 

precisan en el considerando SEXTO de la presente ejecutoria. 

18. Acuerdo plenario de reapertura de instrucción. En

acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

en la sentencia SX-JDC-104/2021, el dieciséis de marzo, el Pleno 

de este Tribunal Electoral emitió Acuerdo Plenario en el que dispuso 

la reapertura de la instrucción del expediente en que se actúa. 

19. Requerimiento de información al Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz. El diecisiete de marzo, en 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

en la sentencia SX-JDC-104/2021, la Magistrada Instructora 

4 Misma que se invoca como hecho público y notorio, la cual puede ser consultada en el link: 
https:l{www.te.qob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0096-2021. pdf \: 
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requirió, mediante acuerdo, al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, diversa información, a efecto de contar con mayores 

elementos de decisión para la resolución del presente controvertido. 

20. Desahogo de requerimiento por parte del 

Ayuntamiento del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz. Mediante escrito sin número, de fecha treinta de marzo 

del año en curso, el Presidente y el Tesorero del Ayuntamiento de 

Lerdo de Tejada, Veracruz, en respuesta al requerimiento señalado 

en el punto anterior, remitió diversa documentación relacionada con 

el reintegro de gastos y viáticos devengados, solicitado por las y los 

ediles que integran el citado Ayuntamiento. 

21. Acuerdo de cumplimiento. El treinta y uno de marzo

siguiente, la Magistrada Instructora, acordó la re�epción de la 

documentación remitida por el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, en cumplimento al Acuerdo de fecha diecisiete de marzo; 

y tuvo por cumplido el requerimiento de información. 

22. Solicitud de información por parte de Sala Regional

Xalapa del TEPJF. El cuatro de mayo, se recibió notificación 

electrónica del Acuerdo de instrucción, suscrito por el Magistrado 

Instructor de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano SX-JDC-104/2021, mediante el cual 

solicitó a este Tribunal Electoral que, a través de su Presidenta, 

informara sobre los actos realizados tendentes a cumplir la 

sentencia citada. 

23. Informe a la Presidencia de este Tribunal Electoral. En

la misma data, la Magistrada Instructora, mediante informe TEV

TCVM-60 / 2021, rindió informe a la Magistrada Presidenta de este 

órgano jurisdiccional sobre los actos realizados en vías de 

cumplimiento de lo que ordenó la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

\
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en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano SX-JDC-104/2021. 

24. Informe a la Sala Regional Xalapa del TEPJF. En la

misma fecha, mediante oficio PRES-CDT-TEV-736/2021, la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, rindió informe al 

Magistrado Instructor del Juicio para la Protección de los Derechos 
- -

Político-Electorales del Ciudadano SX-JDC-104/2021, sobre las 

acciones realizadas por la Magistrada Instructora, del Juicio 

Ciudadano en que se actúa, en vías de cumplimiento de lo que 

ordenó la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el Juicio Ciudadano 

citado con anterioridad.5

25. Admisión y cierre de instrucción. En el momento procesal

oportuno, la Magistrada Instructora acordó tener por cerrada la 

instrucción, en términos del artículo 370 del Código Electoral. 
c,c:____;;._;...;;..c;_�---------..--

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

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el proyecto 

de resolución, lo que hace mediante los siguientes: 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

27. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y competencia por geografía y materia 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 Veracruz6; y 349, fracción 111, 354, 401, 402 y 404 

del Código Electoral; por tratarse de un Juicio para la Protección de 

5 Documental que consta en el expediente SX-JDC-104/2021, lo que se invoca como un hecho 

notorio. 
6 En adelante, Constitución Local. 
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los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por una 

ciudadana por su propio derecho y en su calidad de -111 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, por una presunta 

afectación a sus derechos político-electorales. 

28. En efecto, los actos y resoluciones concernientes al pleno

ejercicio del cargo de los servidores públicos electos popularmente,

son impugnables mediante el juicio ciudadano, al estar involucrados

los derechos fundamentales de votar y ser votados consagrados en

el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

29. En este caso, la promovente en su calidad de Síndica del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, comparece en reclamo

de una presunta omisión de dar respuesta a diversos oficios

dirigidos al Presidente, Secretario, Tesorero, Director de Obras

Públicas y Titular del Órgano Interno de Control, todos del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; pedimentos que a su

decir, formuló en ejercicio de su derecho de petición en relación con

el ejercicio de sus atribuciones y que a la fecha ha existido una

presunta omisión de dar respuesta a sus escritos identificados con

los números 254/2020, 271/2020, 282/2020, 284/2020, 286/2020,

287 /2020 y 291/2020, aduciendo, además, violencia política en

razón de género; lo que justifica la competencia de este Tribunal

Electoral para conocer y resolver el presente medio de impugnación,

al tratarse de una posible vulneración a un derecho político-electoral

de la promovente. 7

7 De acuerdo con la jurisprudencia 5/2012 de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A 

LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN L CARGO. 
Consultable en te.gob.mx. 

11 
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SEGUNDO. Precisión del acto en cumplimiento a lo 

ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

30. En virtud de que la presente sentencia se emite en

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano SX-JDC-104/2021, es necesario 

conocer las razones en que se sustentó dicho órgano jurisdiccional, 

a cuyo efecto, en lo medular, se reproducen las consideraciones y 

efectos de la sentencia: 

"II.4. Decisión de esta Sala Regional. 

71. A consideración de este órgano jurisdiccional, tal agravio se califica

de fundado, debido a que la autoridad responsable faltó a su deber de

juzgar con perspectiva de género dado que, para resolver, era

necesario que requiriera mayores elementos probatorios al

ayuntamiento para estar en condiciones de aclarar si existía o no una

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de

género.

72. En efecto, la promovente señaló como primer agravio,

textualmente lo siguiente:

( ... ) 

Derivado de la omisión de dar contestación a las peticiones 
realizadas al Presidente Municipal, se actualiza una violación a mi 
derecho constitucional y humano de petición vinculado con el 
ejercicio del cargo, situación (sic) que actualizan diversas hipótesis 
de violencia política prevista en los artículos 20 BIS y 20 TER de la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
al realizarse por mi condición de mujer, además del trato 
diferenciado en relación con el Propio Presidente Municipal. 

( ... ) 

73. De lo anterior se advierte que la base de su primer agravio se

dirigió a evidenciar la violencia política contra la mujer en razón de

género, señalando para ello que se suscitaban tres situaciones:

1. La violación a su derecho de petición al no darle respuesta

oportuna a sus escritos.

2. Violencia política contra la mujer en razón de género

derivado de la vulneración al derecho de petición.
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3. La existencia de un trato diferenciado en relación con
el presidente municipal al ejercer su derecho de petición.

74. Por su parte, la autoridad responsable señaló que no se
actualizaba la vulneración a su derecho de petición pues al veintidós
de diciembre del año pasado ya se habían pagado en su totalidad los
montos solicitados por la actora, lo que llevó a concluir a la autoridad
responsable que si bien subsistía la omisión formal de darle una
repuesta -calificando de parcialmente de fundado el agravio-, si se
atendió a su petición y ello aconteció dentro del plazo de cuarenta y
cinco días hábiles establecidos en el artículo 7 de la Constitución local.

75. Asimismo, el tribunal local señaló que el retraso en la respuesta
y entrega de recursos solicitados se encontraba justificado pues ello
se debía a la falta de disposición financiera, lo cual se advertía en el
oficio TS/293/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, y que
fue hecho del conocimiento de la promovente de manera oportuna.

76. Por lo anterior, concluyó que no se observaba que se le hubiera
otorgado un trato diferenciado o menoscabado en los derechos de la
actora de manera que éstos se vieran limitados injustificadamente
por su condición de mujer.

77. Abundó que tal agravio se estudió relacionándose a los extremos
que se debían cumplir respecto del ejercicio del derecho de petición
de manera formal, sin prejuzgar sobre el contenido de la petición que
es el reintegro de los viáticos, pues tal como se razonó en la sentencia
emitida en el expediente TEV-JDC-582/2020, éstos no podían ser
considerados como parte de la remuneración por el ejercicio del cargo
detalill, y en consecuencia no se vio transgredido tal derecho.

78. Aunado a lo anterior, precisó que, si bien se había declarado que
el agravio era parcialmente fundado por la omisión formal de dar
respuesta, tal circunstancia por sí misma no actualizaba la
obstaculización en el ejercicio del cargo al tiempo que tampoco
configuraba la existencia de violencia política contra la mujer en razón
de género basada en la tolerancia.

79. Ahora, como se precisó con antelación, se considera que el
tribunal local soslayó requerir mayores elementos
probatorios al ayuntamiento para estar en condiciones de
aclarar si existía o no una situación de violencia por razones
de género, para lo cual debió juzgar con perspectiva de
género, tomando en cuenta aspectos como la identificación
de asimetrías de poder y violencia mediante el análisis del
contexto, los hechos y las pruebas.

80. Se arriba a dicha conclusión ya que la actora señaló desde la
demanda primigenia, a través de su primer agravio, que la
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violencia política contra la mujer en razón de género no sólo 

se suscitaba por la violación del derecho de petición sino 

también derivado del trato diferenciado hacia ella en relación 

con el presidente municipal, lo cual se advierte de una lectura 

exhaustiva de la demanda loca (sic). 

81. En efecto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior de este

Tribunal Electoral que los agravios aducidos por los inconformes, en

los medios de impugnación pueden ser desprendidos de cualquier

capítulo del escrito inicial, esto siempre y cuando expresen con toda

claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera

fueron cometidas por la autoridad responsable, ello conforme a la

jurisprudencia 2/98 de rubro: \\AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL."

82. En este sentido, dado que la actora precisó en su demanda local

la existencia de violencia política en su contra derivada de un trato

diferenciado hacia ella en relación con el presidente municipal, la

autoridad responsable no solo se encontraba obligada a analizar y

resolver la mera vulneración al derecho de petición a través de un

estándar probatorio ordinario, sino que también debió tomar en

consideración que la violencia política por razón de género la

hacía depender del trato diferenciado que se le daba al

momento de solicitar los reembolsos correspondientes a

viáticos y gastos médicos, para lo cual era necesario realizar

un examen probatorio dirigido a verificar si acontecía o no la

diferenciación en el trato.

83. Para el efecto, el oficio TS/293/2020 de cuatro de noviembre de

dos mil veinte signado por el tesorero municipal, en el que se hizo del

conocimiento a la Síndica la existencia de una insuficiencia

presupuesta!, no puede tenerse como una prueba adecuada para

examinar la violencia derivada de un trato diferenciado, por lo que

era necesario requerir los elementos probatorios adecuados para

analizar la conducta reprochada.

84. Esto, atendiendo al deber de quienes juzgan de ordenar de oficio

las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia,

vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de

que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas y, por

ende, contar con el material probatorio suficiente para aclarar la

situación de violencia por razones de género.

85. Cabe precisar que en la demanda local la justiciable señaló que

se vulneraba su derecho de petición atendiendo a que presentó

diversos oficios con miras a que se le diera respuesta y se le

devolvieran los montos correspondientes a viáticos, así como gastos

médicos erogados con motivo de un accidente en ejercicio de s
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funciones. 

86. De lo anterior, se advierte que no sólo estaba en juego la
vulneración al derecho de petición, sino también existía una
concurrencia con aquellos relativos al correcto desempeño del cargo
y de salud.

87. En efecto, este Tribunal ha precisado que los artículos 8º y 35 de
la Constitución General reconocen el derecho de petición a favor de
cualquier persona y, en materia política, a favor de ciudadanas,
ciudadanos y asociaciones políticas, para formular una solicitud o
reclamación ante cualquier ente público, por escrito, de manera
pacífica y respetuosa, y que a la misma se de contestación en breve
término, que resuelva lo solicitado.

Así, para que la respuesta que formule la autoridad satisfaga 
plenamente el derecho de petición, debe cumplir con elementos 
mínimos que implican: 

a) la (sic) recepción y tramitación de la petición;

b) la (sic) evaluación material conforme a la naturaleza de lo
pedido;

e) el (sic) pronunciamiento de la autorida� por escrito, que

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido
proceso, la seguridad jurídica y certeza de peticionario, y

d) su (sic) comunicación al interesado.

89. Lo anterior se advierte en la tesis Xv/2016 intitulada "DERECHO
DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA
MATERIALIZACIÓN."

90. Atendiendo a ello, es posible concluir que el derecho de petición
se agota con la respuesta que se dé a lo pedido, por conducto de un
escrito.

91. Sin embargo, no puede comprenderse dentro de éste la entrega
de viáticos y la entrega de montos correspondientes a gastos médicos
erogados derivados de un accidente acontecido con motivo del
ejercicio del cargo, cuando esto no sea cubierto o no lo sea en su
totalidad por el seguro de gastos médicos.

92. Ahora, si bien la entrega de viáticos no es parte del derecho a la
remuneración por el ejercicio del cargo, lo cierto es que cualquier
diferenciación injustificada y desproporciona! en la devolución de
éstos respecto de otros ediles, genera un indicio de distinción en
contra de la actora.

93. No es obstáculo para ello que los viáticos no formen parte de las
remuneraciones a que tiene derecho los servidores por el desempeño

\_ 
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de su cargo, pues lo cierto es que la negativa de entregarlos o su 
retraso, menoscaba indirectamente los derechos político�electorales 
de quienes integran el cabildo de Lerdo de Tejada, Veracruz, 
específicamente genera un detrimento en sus remuneraciones. 

94. Esto porque el esquema de pago viáticos que acontece en el caso
es el de devolución/ es decir, que la persona que realizó el
desembolso, necesariamente tiene que erogar de su patrimonio la
cantidad correspondiente para solventar los gastos y con
posterioridad tal cantidad le será regresada, previa comprobación.

95. En ese sentido, existirá un detrimento temporal en el patrimonio
y las remuneraciones de la que goza el o la servidores pública al
solventar los gastos hasta en tanto se realice su devolución a través
de un reembolso.

96. No obstante, el transcurso de los días agrava la situación
patrimonial de quien erogó los gastos que deben ser solventados a
través de un reembolso, de modo que, a mayor tiempo en el retardo
para reembolsar los viáticos, mayor afectación en el patrimoni y las
remuneraciones del o la servidora pública, pues a la par de ello, es
innegable que toda persona realiza diversos gastos con motivo de
alimentos, servicios básicos, entre otros, los cuales pueden o no ser
cubiertos ante la insuficiencia de recursos con motivo de un retraso
en el reembolso.

97. Así, en el caso, deberá tomarse en consideración que los
periodos para realizar la devolución a la actora
transcurrieron entre un mínimo de veinticuatro días
naturales y un máximo de cuarenta y ocho días naturales.

98. Aunado a lo anterior, como un elemento más a considerar es que
cualquier retardo desproporcional e injustificado agudiza la afectación
al patrimonio y las remuneraciones en aquellos casos en que se
encuentre inmerso el pago de gastos médicos, pues como ac ntece
en el asunto, y como lo hizo valer la actora a través de su oficio 286
de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la devolución de los
viáticos le era necesario para cubrir el pago de medicamentos
derivado del accidente que tuvo con motivo de una comisión.

99. Situación similar acontece ante el retraso injustificado de los
gastos de índole médico, ya que para solventarlos, la actora debió
cubrirlos con sus remuneraciones hasta en tanto fueran
reembolsados por el Ayuntamiento.

100. Sumado a ello, el retraso desproporcionado en el reembolso de
viáticos y gastos médicos también podría haberle generado un
impacto en la salud de la actora ya que, debido a esto, se p do ver
imposibilitada de tener acceso oportuno a medicamentos e
instrumentos de recuperación que le permitieran reincorporarse plena
y efectivamente a sus funciones como -11111

101. De ahí la importancia de examinar la afectación desde esta
perspectiva, pues ello permitiría advertir si existe o no un
impacto diferenciado en detrimento de la actora, así co
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violencia patrimonial, económica y física, ya que un retraso 
injustificado, así como desproporcional, con relación a otros 
ediles, y en específico del presidente municipal, podría llevar 
a concluir que existe violencia política contra la mujer en 
razón de género. 

102. Ahora bien, es un hecho público y notorio que el cuatro de
febrero de dos mil veintiuno, el tribunal local resolvió el
expediente TEV-lDC-582/2020 y tuvo por acreditada la
obstaculización del cargo de 1�, esto debido a que no se
les llamaba a las sesiones de cabildo a la actora y la regidora primera,
además de la vulneración del derecho de petición.

103. Así también, se concluyó que el presidente municipal no
tuvo consideración del estado de gravidez de la actora,
incumpliendo un deber de cuidado.

104. Tales circunstancias son relevantes ya que existe un
antecedente jurisdiccional del comportamiento restrictivo de
derechos político - electorales de la síndica municipal y
carente de empatía hacia dicha servidora por parte de los
integrantes del ayuntamiento.

105. En ese tenor, el tribunal local tenía un deber de mayor
cuidado al resolver el juicio TEV-lDC-653/2020, dado que ya
tenía un antecedente relevante en el que se acreditó la
obstrucción al cargo de la actora y la ausencia de cuidados
hacia la actora en los momentos de vulnerabilidad, lo que a
su vez implicaba que se examinara con mayor cuidado el
reclamo de la actora a fin de determinar si existía o no
violencia política contra la mujer en razón de género.

106. Tampoco escapa que, al analizar el agravio de la actora respecto
a la violencia política contra la mujer en razón de género derivado de
la vulneración al derecho de petición, se advierte que tal estudio lo
realizó a través de un examen dirigido específicamente a verificar si
se lesionó dicho derecho, pasando por alto que el reclamo por
violencia política contra la mujer en razón de género implica realizar
un estudio de mayor complejidad y cuidado, teniendo en cuenta el
contexto en el que se desarrolló la situación denunciada.

107. Esto porque, como se ha establecido en reiteradas ocasiones,
las acciones de violencia política hacia la mujer ordinariamente se
cometen de manera velada o discreta, motivo por el cual es necesario
examinar las conductas denunciadas no sólo a la luz de los derechos
que señalan las víctimas, sino mediante una perspectiva más amplia,
que no se agoté en su dicho expreso, sino que se analice la posible
afectación de otros derechos político-electorales, siempre guardando
una relación lógica con sus manifestaciones y las pruebas, pues la
afectación a sus derechos político-electorales puede suscitarse de
manera directa o indirecta, para lo cual es necesario el desplegar
herramientas de juzgamiento con perspectiva de género, de las que
adolece la sentencia impugnada.

108. Para ello, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva

�
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(2020), desarrolla una Guía para llevar a cabo dicha tarea, 
especificando las obligaciones durante la sustanciación del juicio, 
como el identificar la existencia de situaciones de poder o contextos 
de desigualdad estructural y/o contextos de violencia que, por 
cuestiones de género, evidencien un desequilibrio entre las partes de 
la controversia; así como el deber de integrar debidamente el 
expediente recabando las pruebas pertinentes. 

109. Además, respecto al momento de resolver el fondo de una
controversia, exige analizar los hechos y las pruebas del caso -
visibilizando situaciones de desventaja y analizando con sensibilidad
sobre las múltiples consecuencias que tiene el género en la vida de
las personas- y aplicar e derecho con estándares de derechos
humanos de las personas que participan en la controversia,
evaluando el impacto diferenciado.

110. Por su parte, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha
señalado que, para acreditar la existencia de violencia política de
género, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren
los siguientes elementos:

l. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores
Jerarquices, 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. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o
psicológico;

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político
electorales de las mujeres, y

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

i. se dirige a una mujer por ser mujer,

ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres;

iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres.

111. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 21/2018 que lleva por
rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO." 

112. Si bien el Tribunal local utilizó dicho test, ello sólo lo hizo para
atender el agravio de violencia política contra la mujer en razón de
género derivado de la tolerancia de las conductas denunciadas, pero
no lo utilizó para atender las conductas de violencia principalmente
denunciadas por la actora, esto es, la vulneración al derecho de
petición y el trato diferenciado respecto del Presidente
Municipal, para lo cual era indispensable que lo utilizara a fin r,,, 
verificar si existían o no los actos de violencia reclamados. 
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113. Por tanto, se concluye que el Tribunal local no tuvo una debida
diligencia al examinar los actos que le fueron sometidos a su
consideración, al faltar a su deber de juzgar con perspectiva de
género.

SEXTO. Efectos de la sentencia. 

114. Por tanto, al resultar fundado este último agravio, con
fundamento en el artículo 84, apartado 1, inciso b), de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
revoca la totalidad de la sentencia impugnada.

115. Ello se considera necesario pese a que la actora no haya
combatido en su integridad la sentencia, pues las consideraciones que
se están declarando inválidas en esta determinación sustentaron el
posterior análisis de violencia política contra la mujer en razón de
género derivado de la tolerancia.

116. Por lo que, de dejar intactas las consideraciones que no fueron
controvertidas, implicaría convalidar que, a la postre, ante la emisión
de un nuevo fallo, éste se encuentre viciado de incongruencia dado
que se mantendría vigente el análisis de violencia política por
tolerancia con base en argumentos y conclusiones que a través de la
presente sentencia se están declarando inválidos.

117. De ahí la necesidad de que se deje sin efectos la totalidad del
fallo.

118. Por consiguiente, la revocación de la sentencia impugnada se
realiza para los siguientes efectos:

I. El Tribunal Electoral de Veracruz requerirá al Ayuntamiento

de Lerdo de Tejada mayores elementos para poder atender y

resolver el agravio relativo al trato diferenciado.

II. Una vez realizado lo anterior, dicho Tribunal local deberá emita
(sic) una nueva determinación que cuente con las características de
exhaustiva, debidamente fundada y motivada, con una perspectiva de
género, y que examine la totalidad de planteamientos, así como las
pruebas, desde un enfoque acorde al reclamo de violencia política
contra la mujer en razón de género.

III. Por tanto, dado el sentido de la presente sentencia, como una
consecuencia natural de la revocación de la sentencia local, en aras
de tutelar el derecho de la actora a una justicia completa, así como
protectora de sus derechos ante la posible comisión de actos
constitutivos de violencia política contra la mujer por razón de género,
es que se ordena la reviviscencia del acuerdo plenario emitido por el
tribunal local el treinta de diciembre de dos mil veinte, por medio del
cual decretó diversas medidas de protección a la- municipal a
fin de que se mantengan vigentes hasta en tanto dicho órgano
jurisdiccional estatal emite una nueva determinación.
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" 

IV. De igual manera, se ordena al presidente municipal y al tesorero
del ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, que se abstengan de
realizar actos u omisiones en contra de la- municipal.

V. Se ordena al presidente municipal del ayuntamiento de Lerdo de
Tejada, Veracruz que, en cuanto sea notificado de la presente
sentencia, ordene fijar en los estrados del ayuntamiento una copia de
los efectos y puntos resolutivos de esta sentencia, la cual deberá
permanecer en estrados hasta que se emita por el Tribunal electoral
de Veracruz la sentencia de fondo respectiva y, de haber una
continuidad en la impugnación, deberá permanecer en estrados hasta
que se resuelva y se notifique al ayuntamiento la resolución que
ponga fin a la cadena impugnativa.

VI. Se ordena al mencionado presidente municipal que, en cuanto
sea notificado de la presente sentencia, emita una circular dirigida a
todo el personal del ayuntamiento que contenga los efectos y puntos
resolutivos de esta sentencia, sin incorporar elementos ajenos a la
materia de protección.

VII. Se ordena al tribunal local que vigile en su integridad el
cumplimiento del acuerdo plenario emitido por éste el treinta de
diciembre de dos mil veinte, así como lo ordenado por esta Sala en el
presente fallo.

Cabe mencionar que, todo lo anterior se resuelve sin prejuzgar sobre 
la resolución de fondo que en su momento emita el tribunal local. 

Énfasis añadido. 

31. De acuerdo con lo anterior, la Sala Regional Xalapa del TEPJF,

consideró que este Tribunal Electoral no fue exhaustivo al resolver 

en primera instancia el Juicio Ciudadano TEV-JDC-653-2020, 

pues a su consideración no tomó en consideración la manifestación 

de la actora en el sentido de recibir un trato diferenciado con 

respecto al Presidente Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, para 

el reintegro de gastos y viáticos devengados; circunstancia que, en 

opinión de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, de haberse 

considerado en la sentencia primigenia bajo una perspectiva de 

género, podría haber la actualización de violencia política en razón 

de género, máxime que existe un antecedente de "comportamiento 

restrictivo de derechos político-electorales de la síndica municipal y 

carente de empatía hacia dicha servidora por parte de los 
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integrantes del ayuntamiento", lo cual quedó acreditado en la 

sentencia TEV-JDC-582/ 2020. 

32. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a este órgano

jurisdiccional que realizara un nuevo análisis de las conductas 

descritas por la parte actora a fin de satisfacer el principio de 

exhaustividad bajo una perspectiva de género. 

33. En este orden de ideas, se realizará el análisis de los motivos

de agravio planteados por la actora en su demanda de juicio 

ciudadano, tomando en consideración su denuncia de un presunto 

trato diferenciado en relación con el que se otorga al Presidente 

Municipal, con respecto a la atención que se otorga por parte de la 

Tesorería del Ayuntamiento para el reintegro de los gastos y viáticos 

devengados que solicitan uno y otro servidores públicos 

municipales; lo que se realiza desde luego con perspectiva de 

género y tomando en cuenta el precedente relevante al particular 

que significa lo resuelto por este Tribunal Electoral en el diverso 

juicio ciudadano TEV-JDC-582/2020 y por el diverso Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SX

JDC-96/2021, dictada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

TERCERO. Precisión de actos. 

34. Se estima necesario precisar los actos específicos que la parte

actora reclama con su escrito de demanda, a fin de poder establecer 

la metodología de estudio de los mismos. 

35. En primer lugar, la actora reclama la omisión de las

autoridades responsables de dar respuesta a siete escritos, que a 

su decir se encuentran vinculados al ejercicio del cargo, los cuales, 

para una mejor comprensión, se enlistan a continuación: 

\
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NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

OFICIO/ 

FECHA 

254/2020 

20/10/2020 

271/2020 

4/11/2020 

282/2020 

9/11/2020 

284/2020 

CONSIGNATARIO 

Tesorero municipal 

Tesorero municipal 

Tesorero municipal 

Presidente municipal 

Tesorero municipal 

l3/l1/2º2º Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

286/2020 

Presidente municipal 

Tesorero municipal 

1811112020 Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

287/2020 

Presidente municipal 

Tesorero municipal 
20/l1/2º2º Titular de la Contraloría 

del Ayuntamiento 

i 

ASUNTO 

Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $9,292.76

(Nueve mil doscientos noventa y dos 
pesos 76/100 M.N.) 
Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $14,987.48

(catorce mil novecientos ochenta y 
siete pesos 48/100 M.N.) 
Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $4,033.05

(Cuatro mil treinta y tres pesos 05/100 
M.N.)
" ... para que me sea proporcionado el
reembolso de los gastos que he
venido realizando con motivo de
medicamentos, así como aparatos de
rehabilitación, anexándole copia de las
facturas que amparan dichos pagos,
que se han venido haciendo diarios
(sic) ... "
"Por lo que requiero amablemente se
me cubran dichos gastos y se me
otorguen viáticos de traslados,
además me sean reembolsados otros
gastos que he reiterado en otros
oficios, los cuales son los siguientes:
254/2020, 271/2020 y 
282/2020, gastos, que han sido 
sufragados por la suscrita, en 
cumplimiento de su empleo, cargo o 
comisión" 
Incluye relación de facturas por un 
total de $6,247.08 
(Seis mil doscientos cuarenta y siete 
pesos 08/100 M.N.) 
"En seguimiento al oficio 284/2020 ... 
me permito reiterar mi solicitud de
reembolso de gastos realizados por 
recurso propio... para comprar
medicamentos que no cubre la 
póliza del seguro ... me encuentro en 
un estado de salud crítico a causa de 
un accidente provocado en 
cumplimiento a una Comisión del 
Ayuntamiento." 
Se ordene al Tesorero "se me
paguen y se entreguen los
formatos de citatorios solicitados 
mediante oficio 224/2020 de fecha 24 
de septiembre de 2020 (para cumplir 
con lo ordenado por el artículo 37, 
fracción VI de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre) 
"al no darme esos citatorios, me están 
violentando unas de mis facultades 
más solicitadas por la ciudadanía ... ';/' 

V 
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291/2020 

24/11/2020 

Presidente municipal 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Director de Obras 
Públicas 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

TEV-JDC-653 / 2020 

Informa que no le es posible 
asistir a la sesión de cabildo de 
fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil veinte, notificada 
mediante "circular oficio 1211 del 
expediente 45" de fecha 23 de 
noviembre de 2020. 
Informa que no puede atender las 
invitaciones recibidas por parte del 
Secretario del Ayuntamiento y del Ing. 
Alejandro Sánchez Rangel mediante 
oficio DOP/226/2020 de fecha 23 de 
noviembre de 2020 

36. En segundo orden, la actora demanda la presunta existencia

de violencia política en razón de género basada en la tolerancia

pues, a su decir, tanto el Secretario, Tesorero, Director de Obras

Públicas y el titular del Órgano Interno de Control, tenían

conocimiento de los escritos de solicitud de reintegro de recursos

financieros; sin que hubieran realizado acción alguna para atender

a sus peticiones.

37. Por tan tanto, se desprenden como actos destacados de

reclamo de la actora:

• La omisión de responder los oficios: 254/2020, 271/2020,

282/2020, 284/2020, 286/2020, 287 /2020 y 291/2020, de

fechas veinte de octubre; cuatro, nueve, trece, dieciocho,

veinte y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte,

respectivamente, en relación con el derecho de petición

vinculado con el ejercicio al cargo.

• Violencia política en razón de género basado en la tolerancia,

pues las autoridades responsables, a decir de la actora, no

desplegaron acción alguna para desahogar la respuesta a los

oficios citados en el punto anterior.

38. A partir de dicha precisión de actos, se debe establecer que

si bien la parte actora en su demanda aduce una violencia de género

en su contra, la reclama respecto de la omisión de las autoridades

23 
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responsables de realizar acciones tendentes a responder las 

solicitudes contenidas en los oficios de referencia; como 

consecuencia, se advierte que la presunta violencia política en razón 

de género, resulta subsidiaria a la vulneración del derecho de 

petición que denuncia en primer orden y respecto de la cual, basó 

el ejercicio de su derecho de acción. 

39. Ahora bien, a fin de no incurrir en una petición de principio

respecto de la procedencia o no de la aducida violencia en razón de 

género; en primer término, se analizarán los motivos de reclamo 

relacionados con el derecho de petición de la actora; y en segundo 

orden lo relativo a sus manifestaciones relacionadas con la presunta 

violencia de género en su contra. 

CUARTO. Síntesis de agravios. 

40. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que

la actora hace valer como motivos de agravio, en esencia, lo 

siguiente: 

"PRIMERO.- Violación al derecho de petición en las funciones, 
vinculado con el ejercicio del cargo, misma que actualizan 
diversas hipótesis de violencia política prevista en los artículos 20 
BIS y 20 TER de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vidal Libre de Violencia. 

Tesis. 

Derivado de la omisión de dar contestación a las peticiones realizadas 
al Presidente Municipal, se actualiza una violación a mi derecho 
constitucional y humano de petición vinculado al ejercicio del 
cargo, situación que actualizan diversas hipótesis de violencia política 
prevista en los artículo 20 BIS y 20 TER de la Ley General de Acceso 
a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, al no realizarse por mi 
condición de mujer, además del trato diferenciado en relación con 
el propio Presidente Municipal. 

A efecto de demostrar la vulneración existente, a continuación, describo 
los oficios que he presentado y que no han sido atendidos: 
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Oficio Área a la que se Planteamiento de la Petición 
dirigió la petición 

0291/2020 Presidencia 

0287/2020 Presidencia 

0286/2020 Presidencia 

0284/2020 Presidencia 

0282/2020 Presidencia 

0271/2020 Presidencia 

0254/2020 Presidencia 

-Que en relación a la Convocatoria
para la sesión de cabildo de fecha
veintitrés, suscrita por el Secretario
del Ayuntamiento, informé que no
me era posible asistir ya que me
encontraba en recuperación de la
cirugía realizada en mi columna el
día dieciocho de noviembre con
motivo del accidente automovilístico
ocurrido el diez de noviembre.
-Que no me era posible atender
las invitaciones efectuadas
mediante oficio DOP/226/2020 ya
aue no podía desplazarme.
-Que le ordenara al Tesorero
Municipal, que me pagara y
entregara los formatos de
citatorios solicitados mediante
oficio 224/2020 de fecha 24 de
septiembre de 2020.
-Se solicita la intervención de (sic)
Órgano Interno de Control ante la
negativa de entregar los
citatorios.
Que en seguimiento al oficio 
284/2020, se reitera la solicitud de 
reembolso de gastos realizados 
por recursos propios ya que es 
indispensable para comprar 
medicamentos que no cubre la 
póliza del seguro con motivo del 
accidente automovilístico ocurrido el 
diez de noviembre. 
-Que derivado del accidente
automovillstico ocurrido el diez de
noviembre me encontraba 
imposibilitada para asistir 
personalmente a la oficina para que 
vea las condiciones en las que me 
encontraba. 
Solicite el reembolso de los gastos 
que se ha utilizado para 
medicamentos (sic) así como 
aparatos de rehabilitación, 
anexando copias de las facturas 
que amparan dichos pagos. 
Se requiere amablemente se 
cubran los gastos y otorguen 
viáticos de traslado, además del 
reembolso de gastos referidos en 
los oficios 0254/2020, 0271/2020 y
0282/2020. 
Se solicita el reembolso de gastos 
de viáticos solicitados el día

veintiocho de octubre por la 
cantidad de $4,003.05 (cuatro mil 
treinta y tres pesos (sic) 05/100 M
N.) 
Se solicita el reembolso de gastos 
de viáticos del mes de octubre 
por la cantidad de $14,987.48 
(catorce mil novecientos ochenta y 
siete (sic) 48/100 M.N.) 
Se solicita el reembolso de gastos 
de (sic) por la cantidad de 
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$9,292.76 (nueve mil doscientos 

noventa dos sic 76/100 M.N. 

La tabla sirve de apoyo visual para demostrar que derivado del 
accidente automovilístico acontecido por el desempeño de mis 
funciones como Síndica única, he realizado peticiones en reiteradas 
ocasiones al Presidente Municipal a efecto de solicitar reembolsos de 
gastos médicos y solicitud de información, las cuales han sido omiso 
en dar contestación, vulnerando además de mi derecho de petición. (sic) 

AGRAVIO SEGUNDO. Derivado de acreditación de la violación al 
derecho de petición causa agravio la negativa de atender y pagar las 
cantidades solicitadas mediante oficios 0284/2020, 0282/2020, 
0271/2020 y 0254/2020, relativa al pago de las cantidades erogadas 
por la suscrita, situación que se detalla en la presente demanda, y que 
ha tenido por objeto no pagar las cantidades solicitadas, misma (sic) que 
ya fueron sufragadas por la suscrita y afectan mi patrimonio personal, al 
respecto se justifica que la responsable se ha negado a atender mis 
peticiones, en tal sentido se acredita la negativa de pagarme: 

1 0282/2020 Se solicita el reembolso de 
gastos de viáticos solicitados 
el día veintiocho de octubre 
por la cantidad de $4,003.05 
(cuatro mil treinta y tres 
pesos (sic) 05/100 M .N.) 

2 0271/2020 Se solicita el reembolso de 
gastos de viáticos del mes de 
octubre por la cantidad de 
$14,987.48 (catorce mil 
novecientos ochenta y siete 
(sic) 48/100 M.N.) 

3 0254/2020 Se solicita el reembolso de 
gastos de (sic) por la cantidad 
de $9,292.76 (nueve mil 
doscientos noventa y dos 
(sic) 76/100 M.N.) 

Lo anterior toda vez que se justifica que se erogaron los gastos a través 
de las facturas correspondientes, máxime que se trata de erogaciones 
correspondientes al mes de octubre y noviembre de la presente anualidad. 

AGRAVIO TERCERO.-Causa agravio que exista violencia política en 
razón de género en contra de la suscrita basada en la tolerancia, lo 
anterior en el sentido que de acuerdo a las facultades y atribuciones que 
le corresponde al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor 
Municipal, se ha omitido se pronuncian (sic) respecto de mis 
solicitudes que describo en el agravio primero, cuando ellos 
recibieron copias de los escritos de tal manera que debieron emprender 
las acciones necesarias a efecto de atender mi (sic) peticiones, sin 
embargo no han desplegado acto alguno a efecto de atender los escritos 
que fueron puestos de conocimiento. 

11 

Énfasis añadido 
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41. 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.ª 

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

expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que señale 

como acto reclamado, o bien, 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.9

43. De resultar necesario, por tratarse de un juicio 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 el acto impugnado y la afectación que se 

supone le cause, como las razones que la motivan. 

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

III, 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 

8 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES 

NECESARIO TRANSCRIBIR su CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Visible 
en scjn.gob.mx. 
9 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; así como 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Consultables en te.gob.mx. 
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escrito de demanda, el Tribunal deberá resolver con los elementos 

que obren en el expediente. 

45. En el entendido que, 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. 10

46. Así, como se dejó precisado, de los motivos de agravio que

hace valer la actora, este Tribunal considera como temas de 

controversia los siguientes:11

1) Omisión de responder los oficios: 254/2020,

271/2020, 282/2020, 284/2020, 286/2020,

287 /2020 y 291/2020, de fechas veinte de octubre;

cuatro, nueve, trece, dieciocho, veinte y veinticuatro de

noviembre de dos mil veinte, respectivamente, en relación

con el derecho de petición vinculado con el ejercicio al

cargo.

2) Violencia política en razón de género basado en la

tolerancia, pues las autoridades responsables, a decir de

la actora, no desplegaron acción alguna para desahogar la

respuesta a los oficios citados en el punto anterior; así

como por darse un trato diferenciado a sus

solicitudes de reintegro de gastos y viáticos

devengados en relación con el Presidente municipal.

10 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN
EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en te.gob.mx. 
11 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 D 
ACTOR. Consultable en te.gob.mx. 
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48. En tanto que, su pretensión final es que, de resultar fundados

sus agravios, este órgano jurisdiccional ordene a las responsables

responder los oficios 25412O2O, 27tl2O2O, 28212O2O,

284 I 2O2O, 286 I 2O2O, 287 I 2O2O V 29L I 2O2O, respecto de I os

cuales, a decir de la actora no se ha producido respuesta alguna; y

en caso de acreditarse la comisión de conductas constitutivas de

violencia política de género en su perjuicio, sean sancionadas'

49. En cuanto a la metodología de estudio, los motivos de agravio

serán analizados de manera conjunta conforme a los precisados

temas de controversia.

SEXTO. Estudio de Fondo.

50. Previo al análisis de los temas de controversia, se estima

necesario señalar, en lo que interesa, los aspectos legales y criterios

jurisdiccionales que se pueden tomar en cuenta para resolver el

presente asunto.

I. MARCO NORMATIVO.

Tribunal Electoral
de Voracruz

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

29

QUINTO. F'rjación dela litis, pretensión y metodología.

47, la litis del presente medio de impugnación, en esencia, se

constriñe en determinar si efectivamente el Presidente Municipal,

Secretario, Tesorero, Director de Obras Públicas y el Titular del

Órgano Interno de Control, todos del Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, han sido omisos en atender el derecho de petición

de la actora; si se ha dado un trato diferenciado a las solicitudes de

reintegro de gastos y viáticos devengados de la  en relación

con el Presidente municipal; y, en consecuencia, determinar si dicha

circunstancia constituye violencia política en razón de género en su

contra.
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Derecho de petición. 

El artículo 8 de la Constitución Federal tutela el derecho de petición, en este 

sentido dicho dispositivo precisa que es obligación de las y los funcionarios y 

empleados públicos respetar el derecho de petición, siempre que se formule 

por escrito, de manera pacífica y respetuosa; al tiempo que precisa que a toda 

petición deberá recaer un acuerdo escrito por parte de la autoridad a la que se 

haya dirigido la petición, respuesta que se debe hacer del conocimiento del 

peticionario en breve término. 

En tal sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido en diversas ejecutorias 

que el derecho de petición se materializa en dos momentos a saber: "en el 

primer momento, reconoce el derecho para las personas de solicitar lo que sea 

su deseo de la autoridad. El segundo momento corresponde a dicha autoridad 

y le impone una obligación de responder"12; en este sentido, el ejercicio del 

derecho de petición, se encuentra supeditado al cumplimiento de tres aspectos 

formales: a) Que sea planteado por escrito; b) Que se ejerza de manera 

pacífica; y c) Que sea planteada de manera respetuosa. 

De tal suerte, cuando en ejercicio del derecho de petición, una persona plantea 

una solicitud a determinada autoridad cumpliendo los extremos referidos en el 

párrafo anterior, la autoridad queda obligada a responder al peticionario por 

escrito y en breve término. 

En este orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 

la clave SUP-JDC-366/2018, en relación con el ejercicio del derecho de petición 

consideró que: 

"El derecho de petición se inserta en medio de un agregado de derechos 

fundamentales para la vida y convivencia democráticas de las personas 

en el Estado. En una democracia constitucional constituye uno de los 

eslabones que se articulan para dotar de contenido a los principios de 

autogobierne y autodeterminación. 

Esta Sala Superior ha sostenido que el derecho de petición es un 
instrumento cuando se trata de un simple conducto comunicativo o 
de acceso entre las instituciones públicas y los peticionarios, pues 
su finalidad es transformarse en un mecanismo para ejercer una 
facultad u otro derecho y esta circunstancia evidencia que el derecho de 

12 Ver sentencia SUP-JDC-366/2018, consultable en 
https://www.te.gob.mx/ colecciones/sentencias/html/SUP /2018/J DC/SUP-JDC-00366-
2018. htm 
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petición reviste únicamente una naturaleza instrumental, en tanto que la 
finalidad que se persigue no es la simple contestación a una determinada 
solicitud, ni con la misma se agota la cadena de actos del sujeto 
interesado, sino que constituye por lo general el inicio o un paso 
intermedio en la secuencia de conductas encaminadas a la 
realización de otra potestad o derecho. 

A diferencia de lo que ocurre cuando el ejercicio del derecho de 
petición es autónomo, en donde la protección por los tribunales a su 
violación debe concederse cuando se constate la conducta omisiva o 
defectuosa del destinatario de la solicitud, la tutela jurisdiccional de las 
peticiones que tienen por objeto colocar al titular en posición de poder 
ejercer algún otro derecho o facultad requiere también la virtualidad o 
subsistencia de éste, pues de lo contrario, de acreditarse que su 
obtención, realización o satisfacción se ha tornado física o jurídicamente 
imposible, ello acarrea del mismo modo la ineficacia del derecho de 
petición, pues como se explicó, carece de una existencia autónoma e 
independiente de aquel otro."13

(Énfasis añadido) 

A la luz de lo anterior, se evidencia que el derecho de petición reviste dos 

dimensiones a saber: 

a)Como medio para ejercer algún derecho (como podría ser la

solicitud de información para poder tomar una decisión sobre un

asunto de la competencia del Cabildo, como es el caso de los informes

de gestión trimestral, o bien los estados financieros de un

Ayuntamiento).

b)Como fin en sí mismo; cuando se solicita a determinada autoridad

la realización de alguna cosa en concreto ( como ocurre en el caso

concreto, en que la peticionaria solicita el reintegro o la recuperación

de gastos realizados en diversas fechas).

Una vez precisado lo anterior, en preciso reiterar que es obligación de las 

autoridades a las que se dirija cualquier tipo de petición, siempre que se 

cumplan los aspectos formales que precisa el artículo 8 de la Constitución 

Federal, la autoridad a la que se dirija la petición, debe responderla 

necesariamente por escrito, y debe hacerse del conocimiento de la o el 

peticionario en breve término. 

Consideración que se corrobora en el criterio sustentado por la Sala Superior 

de TEPJF, en la tesis XV/2016 de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. 

ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

13 Ídem. 
31 
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MATERIALIZACIÓN 14, en la que ara que la respuesta que formule la 

autoridad satisfaga plenamente el derecho de petición, debe cumplir con 

elementos mínimos que implican: 

a) La recepción y tramitación de la petición.

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido.

c) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que resuelva

el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y 

congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido proceso, la 

seguridad jurídica y certeza del peticionario. 

d) Su comunicación a la persona interesada.

De tal suerte que, sólo cuando se acreditan dichos extremos, se garantiza el 

pleno respeto y materialización del derecho de petición. 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En relación con lo anterior, el artículo 7 de la Constitución Local, establece que 

toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del 

Estado, de los Municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales 

estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no 

mayor a cuarenta y cinco días hábiles. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 49/2018, resolvió que el Constituyente permanente del 

estado de Veracruz tiene facultades legislativas de naturaleza coincidente, para 

establecer en el artículo 7 de la Constitución Local, el plazo máximo para 

atender el derecho de petición en el término referido en el párrafo anterior; 
- -

-

ello en razón que el Poder reformador de la Constitución Local no estableció 

restricción alguna al ejercicio del derecho de petición, antes bien, generó un 

beneficio para las personas, al acotar el margen de actuación de las 

autoridades, de los municipios y los organismos autónomos del Estado, a un 

plazo máximo, que de lo contrario no estaría definido objetivamente, para que 

den respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les 

formulen. 15

14 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80. 
15 Jurisprudencia -porcontradicciónde tesis 5/2019-de rÜbro: PETICÍÓÑ-.-LA-EMISIÓÑ DEL ---
ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

�

E 
IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PA 
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Violencia política en razón de género. 

Tomando en cuenta las bases establecidas por la Sala Superior del TEPJf16, se 

actualiza la violencia política en razón de género cuando: 

};.> Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

o bien en el ejercicio de un cargo público;

};.> Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los 

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas; 

};.> Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 

};.> Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de 

las mujeres, y; 

};.> Se basa en elementos de género, es decir: 

• Se dirige a una mujer por ser mujer;

• Tiene un impacto diferenciado en las mujeres;

• Afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11, así como 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanosis, reconocen, además 

QUE LAS AUTORIDADES DE E.SE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS 
INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO 
HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE. 
Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, 
tomo I, página 9. 
16 En la Jurisprudencia 21/2018 del rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUAUZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. Consultables en 
te.gob.mx. 
17 Artículo 25. Derecho a participar en el curso de asuntos públicos, al voto y a ser elegido y 
acceder al servicio público. 
18 Artículo 23. Derechos Políticos 
l. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,

· instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso na .
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del principio de igualdad, el derecho de todas las y los ciudadanos de participar 

en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, 
así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

Asimismo, se estableció que los Estados deben tomar todas las medidas 
apropiadas para eliminar, particularmente, la discriminación contra la mujer en 

la vida política y pública del país, garantizando, en igualdad de condiciones con 
los hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones públicas. 

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

Por su parte, la Constitución Federal reconoce también el principio de igualdad 
para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 

35. 

Conjuntamente, establece como principios rectores del ejercicio de la función 
electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman 

el pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las 
autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida 
diligencia establecido por los instrumentos internacionales y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Por otra parte, en los artículos 4, inciso j), de la Convención lnteramericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
Belém do Pará); 11 y 111 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la 
Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAi11; así como lo establecido en el 
Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres (TEPJF) se 
concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas 
acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que�
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dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o 

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 

o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, 

problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un 

análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el 

acceso a la justicia y el debido proceso. 

Juzgamiento con perspectiva de género 

Como en el presente asunto se anuncian presuntos 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 Nación19
, que orienta el actuar 

de las y los juzgadores para juzgar de dicha manera. 

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. 

La Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte han 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.20 

19 Consultable en: https://www.scjn.qob.mx/derechos-
humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-
11/Protocolo%20para%20iuzgar%20con%20perspectiva%20de%20q%C3%A9nero%20%28 
191120%29.pdf 
20 Asimismo, se toman en consideración el criterio jurisprudencia( 1ª./J.22/2016 (10a) así 
como las tesis relevantes la. CLX/2015 (lOa.) XXVII/2017 (lOa.) de rubros: ACCESO A LA 
JUmCIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO; y DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA UBRE DE 
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Régimen municipal. 

El artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, dispone que cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías 

y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. 

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Municipio. 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En el artículo 68 de la Constitución Local, señala que cada municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, 

integrado por una presidencia, una sindicatura y las y los demás ediles que 

determine el Congreso, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado. 

Código Electoral. 

En cuanto a los Ayuntamientos, reconoce en su artículo 16 que los municipios 

constituyen la base de la división territorial y de la organización política del 

Estado; y que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular, libre, directa y secreta, integrado por un presidente, un síndico y los 

regidores que determine el Congreso. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.21

Ayuntamiento. 

En sus artículos 17 y 18, prevé que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta; y que se integrará 

por una o un Presidente Municipal, la o el Síndico, y las Regidurías. 

Funcionamiento del Ayuntamiento. 

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 
OBUGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
PARA CUMPUR CON LA DEBIDA DIUGENCIA EN SU ACTUACIÓN; así como: JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APUCABIUDAD Y METODOLOGÍA 
PARA CUMPUR DICHA OBUGACIÓN. Aprobadas por la Primera Sala de la Suprem�Co

� 
de Justicia la Nación. 
21 En adelante también será referida como Ley Orgánica Municipal.

36 



� i 
::J g 

TEV-JDC-653/2020 
•\)�\DOS� 

t ! 

--� '!>#----�--------------..,...._......---
¡

�� En el artículo 28 establece que el cabildo es la forma de reunión del 
Tribunal Electoral 

de Veracruz Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos 

al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas. Sus 

sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según el caso, se 

efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de públicas 

o secretas, en los términos que disponga esta ley.

Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, 

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

calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. 

De la Presidencia Municipal. 

El artículo 36, establece que son atribuciones de quien ostenta la Presidencia 

Municipal: 

l. a la VI. ...

VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos municipales.

VIII. a la XII. ...

XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la firma

del Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal 

que proceda, de conformidad con las disposiciones legales y presupuestales 

aplicables; 

XIV. a la XIX . ...

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

funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento; 

XXI. a la XXVIII. ...

XIX. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y demás leyes del

Estado. 

De la Sindicatura. 

El artículo 37 precisa las atribuciones de quien ejerce el cargo de Sindicatura: 

I. a 11 .... 

111. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de

la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el órgano de control interno del 

Ayuntamiento en el ejercicio de las funciones de éste; 

IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros

mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado; 

V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;

37 



TEV-JDC-653/2020 

VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley así lo

establezca; 

VII. a la XIII.

XIV. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del

Estado. 

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

La vigilancia de la gestión administrativa de la hacienda municipal está 

encomendada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del propio 

ayuntamiento, misma que por disposición de orden público, está integrada por 

quienes ocupen la sindicatura, así como la regiduría que corresponda de 

conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

Servidoras y Servidores Públicos Municipales. 

De acuerdo con el artículo 114, se consideran personas servidoras públicas 

municipales a las y los Ediles, Agentes y Subagentes Municipales, Secretarios 

y Tesoreros Municipales, titulares de las dependencias centralizadas, de 

órganos desconcentrados y de entidades paramunicipales y, en general, toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza en los 

Ayuntamientos; asimismo, a todas aquellas personas que manejen o apliquen 

recursos económicos municipales. 

Secretaría del Ayuntamiento. 

El artículo 70 establece las facultades que corresponden a la Secretaría del 

Ayuntamiento, de las que destacan: 

I. ...

II. Dar cuenta diariamente de todos los asuntos al Presidente para acordar el

trámite que deba recaer a los mismos; 

III. a la XI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes

aplicables. 

Tesorería Municipal. 

El artículo 72 precisa las atribuciones que corresponden a la Tesorería 

Municipal, de las cuales, resultan relevantes las siguientes: 
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l. Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos

municipales, así como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de ingresos; 

II. a la VIII . ...

IX. Cuidar de que los cobros se hagan con exactitud y oportunidad, siendo

responsables de las pérdidas que se originen por falta de ellos en los casos que 

no haya exigido el pago conforme a la facultad económica coactiva; 

X. a la XIV. Proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o alguno de

los Ediles le solicite; 

XI. a la XIX.

XX. Abstenerse de hacer pago o firmar orden de pago alguna que no esté

autorizado conforme a lo previsto por esta ley y las disposiciones 

presupuestales aplicables; 

XXI. Negar el pago, fundando por escrito su negativa, cuando el Ayuntamiento

ordene algún gasto que no reúna todos los requisitos que señalen las 

disposiciones aplicables, pero si el Ayuntamiento insistiere en dicha orden, la 

cumplirá protestando dejar a salvo su responsabilidad; 

XXII. a la XXV .... 

XXVI. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y otras aplicables.

Dirección de Obras Públicas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 Bis, corresponden a la 

Dirección de Obras Públicas las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al Plan Municipal de

Desarrollo, los proyectos y presupuestos base de las obras a ejecutarse; 

II. La elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la

construcción de obras; 

III. Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás

disposiciones correspondientes a la obra pública municipal; 

IV. Supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por

administración directa; 

V. Rendir en tiempo y forma al Ayuntamiento, los informes de avances físicos

de obras o proyectos, mediante bitácoras de obra; 

VI. Al término de cada obra o acción, elaborar los finiquitos y expedientes

unitarios, conforme a la documentación comprobatoria, según corresponda el 

origen del recurso; 
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VII. Presentar, al término de cada ejercicio fiscal, el cierre de ejercicio físico

financiero de las obras ejecutadas y en proceso de ejecución o transferidas al 

ejercicio siguiente; 

VIII. Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a las obras

o acciones ejecutadas o en proceso;

IX. Autorizar con su firma las estimaciones, avances de cuenta mensual y toda

documentación que le corresponda; y 

X. Las demás que le otorguen esta ley y las leyes del Estado

Contraloría (Órgano Interno de Control} 

El artículo 73 decies, precisa que corresponde a la Contraloría la realización de 

las siguientes actividades: 

I. Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades;

11. Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados

financieros; 

III. Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas

aplicables a la entidad, en el desarrollo de sus actividades; 

IV. Examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y

materiales; 

V. Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas a

cargo de la dependencia o entidad; 

VI. Participar en la determinación de indicadores para la realización de

auditorías operacionales y de resultados de los programas; 

VII. Analizar y opinar sobre la información que produzca la dependencia o

entidad para efectos de evaluación; 

VIII. Promover la capacitación del personal de auditoría;

IX. Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas;

X. Recibir, registrar, verificar y generar la información que, para efectos de los

Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, deberán contener las Plataformas 

Digitales respectivas, en relación a las declaraciones patrimoniales que obren 

en el sistema de evolución patrimonial, así como de la evolución del patrimonio 

de los servidores públicos del Ayuntamiento. También podrá requerir 

información adicional, realizando las investigaciones pertinentes; de no existir 

anomalía alguna tendrá que expedir la certificación correspondiente; 
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XI. Supervisar y coordinar los procesos de entrega y recepción de los servidores

públicos de las áreas administrativas del Ayuntamiento, para verificar que se 

realicen conforme a las normas y lineamientos aplicables; 

XII. Participar dentro del Sistema Estatal Anticorrupción en las acciones de

apoyo que requiera el Sistema Estatal de Fiscalización para la implementación 

de mejoras en la fiscalización del Ayuntamiento; 

XIII. Recibir las denuncias y quejas en contra de los servidores públicos del

Ayuntamiento por hechos presuntamente constitutivos de faltas 

administrativas por conductas sancionables en términos de la ley que 

corresponda; 

XIV. Iniciar, investigar, substanciar y resolver los procedimientos de

responsabilidad administrativa, por actos u omisiones de los servidores públicos 

que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, en términos 

de la ley de la materia, así como realizar la defensa jurídica de sus resoluciones; 

para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan. Cuando se trate 

de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante el 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; así como presentar las denuncias 

correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y 

ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones 

aplicables; 

XV. Resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos

municipales respecto de las resoluciones por las que se les impongan sanciones 

administrativas, y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas 

por los órganos jurisdiccionales; y 

XVI. Las demás que determine el Cabildo.

II. CASO CONCRETO.

Medidas de protección. 

51. En atención a que este Tribunal Electoral local, 22 ya ha

determinado que las solicitudes de medidas de protección se deben 

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

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

22 De acuerdo con el criterio asumido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el
expediente SX-JDC-092/2020. 
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la atención de los asuntos en los que se planten hechos 

constitutivos de violencia política en razón de género. 

52. Como quedó precisado en el apartado de antecedentes, el

pasado treinta de diciembre pasado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral estimó necesario dictar ciertas medidas de protección en 

favor de Grecia Nataly Alvarado González, en su calidad de Síndica 

del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, ante eventuales 

actos que pudieran vulnerar sus derechos humanos o una presunta 

violencia de género. 

53. Medidas de protección que, como se reseñó en el apartado de

antecedentes, fueron ampliadas por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, al dictar sentencia en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave 

SX-JDC-23/2021, de fecha catorce de febrero pasado. 

Parámetros para juzgar con perspectiva de género. 

54. A partir del análisis de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y

41 de la Constitución Federal; de lo previsto en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); así como en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer ( CEDAU1; la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres; la Sala Superior del 

TEPJF, ha sostenido que la violencia contra la mujer comprende: 

todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, 

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

de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
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derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo 

público.23 

55. Para evitar la afectación en el ejercicio de los derechos

político-electorales de las mujeres por razón de género, dicha Sala 

Superior del TEPJF, ha fijado parámetros de juzgamiento para 

identificar si el acto u omisión que se reclama -a partir del análisis 

de elementos objetivos como subjetivos- constituye violencia 

política contra las mujeres por razones de género.24

56. De igual forma, ha sostenido que debido a la complejidad que

implican los casos de violencia política en razón de género, así como 

a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este 

tipo de situaciones, es necesario que cada circunstancia se analice 

de forma particular para definir si se trata o no de violencia de 

género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no 

dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

57. En ese sentido, de conformidad con la normatividad señalada,

se advierte que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una 

vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad, implica la obligación para todos los 

órganos jurisdiccionales del país de impartir justicia con perspectiva 

de género. 

58. En particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

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

de discriminación y de violencia implica la obligación de toda 

autoridad jurisdiccional de actuar con debida diligencia en casos de 

23 En términos de la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR 
RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBUGADAS A 
EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES. Consultable en 
te.gob.mx. 
24 En términos de la jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUAUCEN EN EL DEBATE POÚTICO. Consultable en

,
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violencia contra las mujeres y adoptar una perspectiva de género 

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

invisibilizar su situación particular. 25

59. Así, la perspectiva de género -en términos expuestos por

dicha Sala de la Suprema Corte- es una categoría analítica para 

deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido 

como lo femenino y lo masculino. Por lo cual, la obligación de juzgar 

con perspectiva de género significa reconocer la particular situación 

de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las 

mujeres como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol 

que debieran asumir. 

60. Sin embargo, como esa situación de desventaja no

necesariamente está presente en todos los casos, debe atenderse 

a las circunstancias de cada asunto, para determinar si las prácticas 

institucionales tienen un efecto discriminatorio hacia las mujeres. 

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

perspectiva de género, la autoridad jurisdiccional debe, al 

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

desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género, que impida el 

pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. 

62. Así, cuando la o el juzgador se enfrenta ante un caso en que

una mujer afirma ser víctima de una situación de violencia 

invariablemente debe aplicar la herramienta de perspectiva de 

género para determinar si, efectivamente, la realidad sociocultural 

en que se desenvuelve dicha mujer, la coloca en una situación de 

desventaja, en un momento en que, particularmente, requiere una 

25 En la jurisprudencia 1ª. XXVII/2017 de rubro: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO. CONCEPTO, APUCABIUDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPUR DIC 
OBUGACIÓN. Consultable en scjn.gob.mx. 
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mayor protección del Estado, con el propósito de lograr una 

garantía real y efectiva de sus derechos. 

63. De ahí que, la obligación de las y los operadores de justicia

de juzgar con perspectiva de género implica realizar acciones 

diversas como: 

I. Reconocer un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza

con respecto a la declaración de las víctimas,

II. Identificar y erradicar estereotipos que produzcan situaciones de

desventaja al decidir, y

III. Emplear de manera adecuada la cláusula de libre valoración probatoria

en la que se sustenta este tipo de asuntos.

64. Como puede verse, la actividad probatoria adquiere una

dimensión especial tratándose de controversias que implican el 

juzgamiento de actos que pueden constituir violencia política en 

razón de género. 

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

controversias, aunado a la invisibilización y normalización en la que 

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

puede perderse de vista, debido a que -entre otras 

manifestaciones- la violencia puede ser simbólica o verbal, y en esa 

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

posible someter el análisis de dichos casos a un estándar de prueba 

imposible. 

66. De igual manera, la expresión de un discurso no neutral, de

discriminación o de odio, puede concretizar mediante la transmisión 

de un mensaje por cualquier medio susceptible de comunicarlo, ya 

sea directa o indirectamente, a través de palabras, del uso de 

símbolos u otras formas de expresión, que en un contexto 

determinado, permitan concluir que se trata de una manifestación 
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que promueve el odio, el rechazo, la discriminación y la violencia en 

contra de una determinada persona o grupo, por razones de su 

identidad, sexo, origen étnico, religioso, racial, cultural, entre otros. 

67. Pues de acuerdo con las normas constitucionales,

convencionales y legales, que regulan los valores fundamentales y

los derechos humanos, ese tipo de acciones o discursos se 

caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la 

violencia en contra de personas o grupos determinados, por no 

reconocerles igual calidad y dignidad humana, contrario a valores 

fundamentales en que se asientan los derechos humamos y la 

democracia constitucional, como lo son la igualdad y la dignidad, 

incluso, con la posibilidad de que las o los destinatarios de esos 

discursos no puedan ejercer, en condiciones de igual consideración 

y respeto, su libertad de expresión. 26

68. En particular, conforme a los principios de igualdad y no

discriminación, las y los servidores públicos tienen el deber de 

cuidar, en la medida de lo posible, el contenido de la terminología 

o expresiones verbales empleada durante el ejercicio de sus

funciones, en la formulación de oficios o comunicados a las demás 

personas empleadas o servidoras públicas respecto de los cuales 

ejercen un grado de jerarquía, de manera que las palabras y

oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o 

discriminación con base en alguna categoría sospechosa. 

69. Es decir, el deber de cuidado de las y los servidores públicos,

dada su envestidura, les impone cuidar el contenido de las 

expresiones orales o escritas que formulan, en el sentido de utilizar 

términos o conceptos neutros (palabras o voces sin distinción de 

26 Para lo cual resulta orientador el sentido del criterio de tesis la. CXVIII/2019 (10a.) de 

rubro: DISCURSOS DE ODIO. SON CONTRARIOS A LOS VALORES FUNDAMENTAL 
DEL SISTEMA JURÍDICO, COMO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRAC 
CONSTITUCIONAL. Disponible en scjn.gob.mx. 
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género o sexo), pues el verdadero alcance de ese deber exige que 

la utilización de las palabras empleadas en un contexto determinado 

no conduzca ni genere imprecisiones que eventualmente se 

traduzcan en interpretaciones discriminatorias. 

70. Como es, utilizar palabras neutras, términos o fórmulas que

generen una idea de inclusión de los sujetos a quienes se dirige el 

mensaje, pero sin generar algún tipo de interpretación 

discriminatoria. Máxime, si quien lo expresa se trata de una figura 

de influencia pública, con independencia si el mensaje se expresa 

en un foro de deliberación pública o en un ámbito privado en el que 

estén ausentes razones de interés público. 

71. En ese sentido, nuestro máximo Tribunal ha sostenido que,

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

discriminación por razones de género, se sigue la obligación de todo 

órgano jurisdiccional de impartir justicia con perspectiva de 

género.27

72. Por lo que, desde una perspectiva de género, aun cuando las

partes no lo soliciten, para impartir justicia de manera completa e 

igualitaria, la o el juzgador debe tomar en cuenta, en esencia, lo 

siguiente: 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar

las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de

sexo o género;

• En caso de que el material probatorio no sea suficiente para

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o

27 De conformidad con la Jurisprudencia la./J. 22/2016 (lOa.) de rubro: ACCESO A LA
· JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Consultable en scjn.gob.mx.

� 
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discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 
necesarias para visibilizar dichas situaciones; y 

• Considerar que el método exige que, en todo momento, se
evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios,
por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el
objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación
por motivos de género.

73. Como se ve, existe una directriz específica tratándose de la
insuficiencia probatoria, para casos como el que nos ocupa, en el
que la actuación del órgano jurisdiccional debe encaminarse a
ordenar y preparar las pruebas que resulten pertinentes, a fin de
resolver con exhaustividad la controversia.

Análisis de los elementos que permitan acreditar los hechos 

sobre violencia política en razón de género. 

74. En el contexto en que se debe desarrollar el ejercicio del
Derecho de Petición, en relación con el ejercicio del cargo de
Sindicatura del Ayuntamiento, conforme a los motivos de
controversia que se han precisado con antelación, se procede al
estudio de los motivos de agravio que hace valer la actora, para
determinar sobre la procedencia o no de los mismos, y si, en su
caso, se actualiza algún tipo de violencia política en razón de
género, sea basada en la tolerancia, o bien por otorgar trato
diferenciado en su contra.

1) Omisión de responder los oficios 254/2020, 271/2020,

282/ 2020, 284/ 2020, 286/ 2020, 287 / 2020 y 291/ 2020. 

75. Como se apuntó en el considerando Quinto de la presente
sentencia, la - Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,
Veracruz, denuncia la comisión de conductas que constituye

�
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violencia política en razón de género en su perjuicio basada en la 

tolerancia y por otorgarle un trato diferenciado por su condición de 

ser mujer; en razón de la omisión por parte de las autoridades 

señaladas como responsables, de responder los oficios 254/2020, 

271/2020, 282/2020, 284/2020, 286/2020, 287/2020 y 291/2020, 

de fechas veinte de octubre; cuatro, nueve, trece, dieciocho, veinte 

y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, respectivamente. 

Circunstancia que además vulnera en su perjuicio su derecho de 

petición vinculado con el ejercicio al cargo. 

76. A propósito, y para mayor claridad, se presenta un cuadro

resumen en el que se detallan los oficios, que, a decir de la actora, 

no han sido respondidos por las responsables: 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

OFICO/ 

FECHA 

254/2020 

20/10/2020 
271/2020 

4/11/2020 
282/2020 

9/11/2020 

284/2020 

13/11/2020 

286/2020 

CONSIGNATARIO 

Tesorero municipal 

Tesorero municipal 

Tesorero municipal 

Presidente municipal 

Tesorero municipal 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento28 

Presidente municipal 

ASUNTO 

Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $9,292.76 

Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $14,987.48 

Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $4,033.05 

" ... para que me sea proporcionado el 
reembolso de los gastos que he 
venido realizando con motivo de 
medicamentos, así como aparatos de 
rehabilitación, anexándole copia de las 
facturas que amparan dichos pagos, 
que se han venido haciendo diarios 
(sic) ... " 
"Por lo que requiero amablemente se 
me cubran dichos gastos y se me 
otorguen viáticos de traslados, 
además me sean reembolsados otros 
gastos que he reiterado en otros 
oficios, los cuales son los siguientes: 
254/2020, 271/2020 y 
282/2020, gastos, que han sido 
sufragados por la suscrita, en 
cumplimiento de su empleo, cargo o 
comisión" 

Incluye relación de facturas por 
$6,247.08 

"En sequimiento al oficio 284/2020 ... 

28 En lo sucesivo se le referirá indistintamente como Titular del Órgano Interno de Control, o 
bien como Contralor Interno. 
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6 

7 

18/11/2020 

Tesorero municipal 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

Presidente municipal 

287 /2020 Tesorero municipal 
20/11/2020 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

291/2020 Presidente municipal 
24/11/2020 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Director de Obras 
Públicas 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

me permito reiterar mi solicitud de 
reembolso de gastos realizados por 
recurso propio... para comprar 
medicamentos que no cubre la póliza 
del seguro... me encuentro en un 
estado de salud crítico a causa de un 
accidente provocado en cumplimiento 
a una Comisión del Avuntamiento." 
Se ordene al Tesorero "se me 
paguen y se entreguen los 
formatos de citatorios solicitados 
mediante oficio 224/2020 de fecha 24 
de septiembre de 2020 (para cumplir 
con lo ordenado por el artículo 37, 
fracción VI de la LOML) 
"al no darme esos citatorios, me están 
violentando unas de mis facultades 
más solicitadas por la ciudadanía" 
Informa que no le es posible 
asistir a la sesión de cabildo de 
fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil veinte, notificada 
mediante "circular oficio 1211 del 
expediente 45" de fecha 23 de 
noviembre de 2020. 
Informa que no puede atender las 
invitaciones recibidas por parte del 
Secretario del Ayuntamiento y del Ing. 
Alejandro Sánchez Rangel mediante 
oficio DOP/226/2020 de fecha 23 de 
noviembre de 2020 

77. Motivo de agravio que resulta PARCIALMENTE FUNDADO,

por las razones que se exponen a continuación:

78. En primer término, para una mejor comprensión del agravio
que se analiza, es necesario realizar las siguientes acotaciones:

a) Los oficios 254/2020, 271/2020 y 282/2020 de
fechas veinte de octubre, cuatro y nueve de noviembre de
dos mil veinte, respectivamente, fueron dirigidos en forma

exclusiva al Tesorero municipal de Lerdo de Tejada, 

Veracruz; y en ellos se solicita un hacer de manera
concreta por parte del consignatario, el cual consiste en el

reembolso de gastos por las cantidades de $9,292.76
(nueve mil doscientos noventa y dos pesos 76/100 M.N.),
$14,987.48 (catorce mil novecientos ochenta y siete 48/10�
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M.N.) y $4,033.05 (cuatro mil treinta y tres pesos 05/100

M.N.), respectivamente.

Los oficios 284/2020 y 286/2020 de fechas trece y 

dieciocho de noviembre de dos mil veinte, fueron dirigidos 

al Presidente municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, 

con "atención" (copia de conocimiento) para el 

Tesorero municipal y el Titular del Órgano Interno de 

Control del Ayuntamiento; y en ellos en lo medular 

solicitó el reintegro de gastos por la cantidad de $6,247.08 

(seis mil doscientos cuarenta y siete pesos 08/100 M.N.), a 

la vez que reitera la solicitud de recuperación de 

gastos planteada en los oficios 254/2020, 271/2020 

y 282/2020. 

c)EI oficio 287 /2020 de fecha veinte de noviembre de dos mil

veinte, fue dirigido al Presidente municipal de Lerdo

de Tejada, Veracruz, con "atención" (copia de

conocimiento) para el Tesorero municipal y el Titular

del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento; y en

él solicitó se "paguen" y entreguen los formatos de

citatorios necesarios para ejercer la función de Agente del

Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 37,

fracción VI de la Ley Orgánica Municipal.

d) El oficio 291/2020 de fecha veinticuatro de noviembre de

dos mil veinte, fue dirigido al Presidente municipal de

Lerdo de Tejada, Veracruz, con "atención" (copia de

conocimiento) para el Secretario, Director de Obras

Públicas y el Titular del Órgano Interno de Control del

Ayuntamiento; en el que informó que no le sería posible

asistir a la sesión de cabildo convocada para ese mismo día;

asimismo, informó que no podría atender las invita
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recibidas por el Secretario y Director de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz. 

79. Precisado lo anterior, se procede a realizar el análisis del

concepto de agravio, relativo a la violación al derecho de petición 

que aduce la actora, atendiendo a la materia de las comunicaciones 

que a su decir no han sido respondidas por parte de las autoridades 

responsables. 

80. En este orden de ideas, de la acotación realizada, se observa

que el oficio 291/ 2020 de fecha veinticuatro de noviembre no 

contiene una petición, sino que se trata de un aviso para justificar 

su ausencia en la sesión de cabildo convocada para ese mismo día; 

a la vez que declinó la invitación recibida por parte del Secretario y 

Director de Obras Públicas de dicho Ayuntamiento para participar 

en diversos eventos. Consecuentemente, atendiendo a la 

naturaleza de la comunicación, resulta INATENDIBLE el agravio 

planteado por la actora respecto de la omisión de dar 

respuesta a su oficio 291/2020, pues se reitera, el mismo no 

contiene una solicitud o petición de manera concreta, sino que 

constituye un aviso para ausentarse de sus funciones por cuestiones 

médicas; de ahí lo inatendible del agravio sobre este punto en 

particular. 

81. Por otra parte, respecto del agravio relativo a la omisión

de responder el oficio 287 / 2020 de fecha veinte de 

noviembre de dos mil veinte, dicho motivo de disenso 

resulta INFUNDADO, pues las autoridades responsables, al rendir 

su informe circunstanciado, exhibieron copia certificada del oficio 

número TS/299BIS suscrito por el Tesorero municipal, de fecha 

veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se hizo 

entrega de: "1,000.00 (mil) citatorios solicitados por Usted mismos 

que se amparan con la factura AAA15343-FDF7-45D2-BC1!
\ 
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COE837BE79B1" (sic); y en el que consta el sello de recepción del 

mismo en, la Sindicatura del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, el veinticuatro de noviembre siguiente; razón por la cual, 

este Tribunal Electoral considera que fue atendida la petición que 

formuló la actora de manera concreta en el oficio de cuenta; lo que 

aconteció con anterioridad a la presentación de su demanda. 

82. Al punto se considera oportuno precisar que al rendir su

informe circunstanciado, las autoridades responsables justificaron

la dilación para atender a las diversas solicitudes de pago o

reintegro de recursos que planteó lalaladel Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz, en la imposibilidad material que significó

la transitoria falta de disponibilidad presupuesta!; misma que fue

hecha de su conocimiento mediante oficio TS/293/2020, de fecha

cuatro de noviembre de la pasada anualidad29; y que fue recibida

en la Sindicatura del Ayuntamiento el cinco de noviembre siguiente,

en el que se hizo de su conocimiento que: " ... al no recibir el recibir

(sic) el recurso de Participaciones Federales del mes anterior,

estamos imposibilitados en efectuar pagos por gastos a comprobar,

por viáticos o gastos varios, toda vez que no se cuenta con

suficiencia financiera."

83. No obstante, en todo caso se observa que la respuesta a su

solicitud se produjo dentro del término que al efecto precisa el

artículo 7 de la Constitución Local, ello es así, pues incluso si se

toma en cuenta la fecha en que la actora refiere planteó dicha

solicitud por primera ocasión, esto es, el veinticuatro de septiembre

pasado, resulta que la respuesta se produjo en el cuadragésimo

primer 30 día siguiente al día en que se formuló la petición

29 Documental que consta en el expediente en copia certificada por la Secretaría del
Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, con pleno valor probatorio de conformidad con 
lo previsto en el artículo 332, segundo párrafo del Código Electoral. 
30 El cómputo se realizó descontando los días sábados y domingos; así como el día 2 y el tercer
lunes (16) del mes de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispue to por el 
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primigenia, de donde resulta que la respuesta brindada a la solicitud 

contenida en eLoficio _287 /2020, se_produjo_dentro del límite 

razonable que consigna la norma constitucional local referida. 

84. Al punto es menester precisar que en el caso no resulta

aplicable la Jurisprudencia 32/ 2010 de rubro: "DERECHO DE 
, , 

PETICION EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESION 

"BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA 

EN CADA CASO", que invoca la autora en su demanda, en razón 

que la materia de la solicitud de cuenta, corresponde a una cuestión 

relativa a la gestión administrativa del Ayuntamiento de Lerdo de 

Tejada, Veracruz, y como tal, no guarda relación con la organización 

y desarrollo de procesos electorales, por lo cual, para calificar la 

presunta dilación en atender el derecho de petición de la actora, se 

debe atender el plazo que al efecto precisa el artículo 7 de la 

Constitución Local. 

85. Ahora bien, como se apuntó en los incisos a) y b) de la

acotación que se realizada para el estudio del agravio en análisis, 

se observa que en los oficios 254/2020, 271/2020 y 282/2020, 

la actora solicitó al Tesorero municipal el reembolso de gastos por 

diversas cantidades; mientras que en los diversos oficios 

284/2020 y 286/2020, la actora solicitó al Presidente municipal 

el reembolso de viáticos y diversos gastos devengados y que fueron 

solicitados previamente al Tesorero municipal. 

86. Al punto se destaca que en los oficios 284/2020 y

286/ 2020, la actora, marcó copia de "atención" tanto para el 

Tesorero como para el Titular del Organo Interno de Control, ambos 

del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz. 

artículo 32 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Igna o 
de la Llave. 
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87. En relación con lo anterior, de la lectura del artículo 73 Decies

de la Ley Orgánica Municipal, se observa que el titular de la 

Contraloría Interna del Ayuntamiento carece de facultades para 

gestionar el reembolso de viáticos y gastos devengados por 

integrantes de la administración pública municipal de Lerdo de 

Tejada, Veracruz; por tanto, se considera que el agravio 

planteado por la actora respecto del Titular del Órgano 

Interno de Control del Ayuntamiento de interés, resulta 

INATENDIBLE. 

88. En este sentido, si bien el Titular del Órgano Interno de

Control, de conformidad con las fracciones XIII y XIV del artículo 

73 Decies de la Ley en cita, está facultado para recibir quejas y 

denuncias en contra de servidoras y servidores públicos por hechos 

presuntamente constitutivos de faltas administrativas; y en 

consecuencia está facultado para iniciar, investigar, sustanciar y 

resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa que 

correspondan; se estima que en el caso particular, el hecho de que 

la actora haya marcado copia de "atención" a dicho servidor público, 

respecto de las solicitudes de reintegro de gastos y viáticos 

devengados, por sí misma, resulta insuficiente para iniciar de 

manera oficiosa cualquier procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

89. En tales condiciones, al haberse declarado inatendible el

agravio relativo a la violación al derecho de petición de la

actora, respecto del oficio 291/2020, pues como se razonó el

mismo no contiene una petición en sí misma, sino que versa sobre

un aviso de ausencia; al resultar infundado el agravio en

estudio en relación con el oficio 287 /2020, pues como se ha

expuesto, consta en el expediente el diverso oficio TS/299BIS

mediante el cual se atendió la petición de citatorios que planteó la

e; 55 

\_ 



TEV-JDC-653 / 2020 

-111 Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; y al ser

inatendible el agravio de cuenta respecto del Titular del

Órgano Interno de Control, en relación con los oficios

284/2020 y 286/2020, pues como se expuso, carece de

facultades para gestionar la recuperación de gastos a la actora. A

continuación, se realizará el análisis de la presunta omisión

de dar respuesta a los oficios 254/2020, 271/2020,

282/2020, 284/2020 y 286/2020 en los que la actora solicitó

al Tesorero, en el caso de los tres primeros, y al Presidente

municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, respecto de los

subsecuentes, el reembolso de diversos gastos y viáticos

devengados.

Omisión de responder los oficios 254/ 2020, 271/ 2020, 

282/2020, 284/2020 y 286/2020 y trato diferenciado en el 

pago de gastos y viáticos devengados solicitados por la 

Síndica, respecto de las solicitudes similares planteadas por 

el Presidente municipal 

90. Como se refirió en el considerando Quinto, la actora hico valer

como motivo de agravio la vulneración de su derecho de petición,

relacionada con el ejercicio del cargo; así como violencia polí ·ca en

razón de género, basada en la tolerancia y en la circunstancia de

ser objeto de un trato diferenciado en relación con el Presidente

Municipal para atender sus solicitudes de reintegro de gastos y

viáticos devengados.

91. Motivo de Agravio que resulta sustancialmente

fundado, respecto de los oficios 254/ 2020, 271/ 2020,

282/ 2020, 284/ 2020 y 286/ 2020 dirigidos al Presidente

municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada

Veracruz, como se expone a continuación:
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92. Para lo anterior, se toma en cuenta, además del escrito de

demanda y las pruebas que aportó la actora, el informe 

circunstanciado y los medios de convicción aportados por las 

autoridades señaladas como responsables; así como la información 

que en cumplimiento al requerimiento que realizó el diecisiete de 

marzo la Magistrada Instructora, al Ayuntamiento de Lerdo de 

Tejada, Veracruz, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, en la sentencia SX-lDC-104/2021; con la 

finalidad de verificar si en el caso se acredita la omisión de dar 

respuesta a las solicitudes de reintegro de gastos y viáticos, 

solicitados al Tesorero mediante oficios 254/2020, 271/2020 y 

282/2020; y al Presidente municipal, a través de los oficios 

284/2020 y 286/2020; y si en la atención de las peticiones de 

reintegro de gastos y viáticos devengados formuladas por la -

del Ayuntamiento, se le dio un trato diferenciado respecto del que 

se brinda al Presidente Municipal en ese tipo de solicitudes. 

93. Al respecto, al rendir su informe, las autoridades señaladas

como responsables, entre otras cosas, expusieron lo siguiente: 

" ... es completamente alejado de la realidad que se actualice Violencia 
Política en razón de género en contra de la Síndica, debido (sic) que las 
conductas que trata de establecer la actora, como violación al derecho 
de petición en la gestión, vinculado al ejercicio del cargo, no se 
actualiza, ya que se duele de la omisión de responder diversos oficios, 
sin embargo de la lectura de los mismos no se desprende que alguno 
de los escritos de petición, vaya en el sentido de que, sea para atender 
las facultades, atribuciones o funciones que desempeña en su carácter 
de Sindico (sic) Municipal del Ayuntamiento de Lerdo, ya que en los 
artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, encontramos 
las facultades y atribuciones, tanto del Ayuntamiento como de la 
Sindicatura y no encontramos en qué parte de los preceptos normativos 
se restringan (sic) o menoscaben los derechos de la actora, y si bien 
es cierto, no se habían erogado las cantidades que señala, si se 
han realizado innumerables transferencias bancarias a su cuenta 
personal, durante el ejercicio 2020, y también es muy cierto que se 
le ha hecho la observación verbal, de que, al mes de Noviembre 
(sic) tiene adeudos con la Administración Municipal (sic) por el 
orden de los $269,790.43 (Doscientos sesenta y nueve mil 
setecientos noventa pesos 43/100 M.N.) esto se comprueba con 
la impresión del "saldo auxiliar de lala - - -

�
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- del Sistema Integral gubernamental (sic), modalidad
armonizado de Veracruz (SIGMAVER), que es implementado por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, como una
herramienta de contabilidad para las Entidades Públicas, aunado a ello
tenemos el oficio TS/293/2020, de fecha 04 de noviembre de
2020, a través del cual el Tesorero hace del conocimiento de la
- que "estamos imposibilitados en efectuar pagos por
comprobar, por viáticos o gastos varios, toda vez que no se
cuenta con suficiencia financiera", es por tal circunstancia, que
no se habían pagado o reintegrado algunos "Viaticas" {sic), que
aduce la parte actora, ya que estamos cerrando el ciclo fiscal 2020.

Independientemente de lo que se le ha depositado de enero a 
septiembre, tal como se acreditó en el expediente TEV-JDC-582 2020, 
del índice de ese Tribunal, de los meses de octubre y noviembre e han 
realizado diversas transferencias a su cuenta personal tal como se 
detalla: 

TRANSFERENCIA FECHA CANTIDAD 
NUMERO (sic) 

P202009000161 28/10/2020 $36,151.96 

P202010000015 06/10/2020 $2,651.19 

P202001000018 06/10/2020 $1,224.01 
P202010000023 06/10/2020 $29,516.30 
P202010000029 06/10/2020 $10,300.00 

P202010000046 13/10/2020 $25,645.78 
P202010000068 15/10/2020 $9,037.99 
P202010000070 15/10/2020 $41,760.00 
P202010000088 16/10/2020 $4,000.00 
P202010000091 20/10/2020 $5,905.09 
P202010000119 22/10/2020 $8,800.00 

P202011000003 04/11/2020 $4,000.00 

P202011000035 17/11/2020 $15,000.00 
P202011000049 24/11/2020 $2,300.00 
P202011000136 23/11/2020 $2,500.00 
P202011000153 11/11/2020 $4,000.00 

Haciendo un total de $202,792.32 (Doscientos dos mil setecientos 
noventa y dos pesos 32/100 M.N.), es decir, en 2 meses se le depositó 
esa cantidad por gastos, viáticos e (sic) anticipos de salarios. 

Por lo que respecta al mes de diciembre se le han pagado las sig ientes 
transferencias bancarias: 

TRANSFERENCIA 
NUMERO sic 

0076674015 

0068997090 
0019309022 

0065443013 

0033277011 

FECHA CANTIDAD 
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Es decir, del mes que transcurre, se le ha depositado la cantidad 
de $49,225.46 (cuarenta y nueve mil doscientos veinticinco pesos 
46/100 M.N.), entre las que se encuentran los pagos de lo que 
reclama en esta vía. 

Del cuadro que señala la - procedemos a realizar su contestación y 
desvirtuar los agravios mencionados: 

No. De oficio 

0291/2020 
0287/2020 
0286/2020 

0284/2020 

0282/2020 

0271/2020 

0254/2020 

CONTENIDO 

En seguimiento al oficio 
284/2020, se reitera la 
solicitud de reembolso 
de gastos realizados 

OBSERVACION 

Si (sic) se pagaron los 
gastos en fecha 17 de 
diciembre mediante 
transferencia bancaria 
con número de folio 
0065443013 

Se solicita el reembolso Si (sic) se pagaron los 
de gastos que ha gastos en fecha 17 de 
utilizado para diciembre mediante 
medicamentos, 
como aparatos 
rehabilitación. 

así transferencia bancaria 
de con número de folio 

0065443013 (sic) 
También requiere se 
cubran y otorguen 
viáticos de traslado 
además del reembolso 
de gastos referidos en 
los oficios 254/2020, 
271/2020 y 282/2020. 
Solicita el reembolso de 
gastos por viáticos por 
la cantidad de 
$4,033.05 (cuatro mil 
treinta y tres pesos 
05/100 M.N.) 
Solicita el reembolso de 
gastos de viáticos del 
mes de octubre por la 
cantidad de $14,987.48 
(catorce mil novecientos 
ochenta y siete 48/100 
M.N.)
Solicita el reembolso de
gastos por la cantidad
de $9,292.76 (Nueve
mil doscientos noventa
y dos mil 76/100 M.N.)

Si se pagaron los gastos 
en fecha 17 de 
diciembre mediante 
transferencia bancaria 
con número de folio 
0065443013 (sic) 
Estos gastos se pagaron 
mediante transferencia 
bancaria con número de 
folio 0076674015, el 17 
de diciembre de 2020. 

Estos gastos se pagaron 
mediante transferencia 
bancaria con número de 
folio 0019309022, el 7 
de diciembre de 2020. 

Por lo que la supuesta omisión de respuesta a sus oficios, se 
niega (sic) por ese solo hecho violentemos sus derechos, o que 
incurramos en Violencia Política en razón de género, debiendo 
declararse infundado el señalamiento de la Síndica, en el sentí de que 
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no se ha dado respuesta a sus oficios, ya que la respuesta a sus 
peticiones de viáticos, se han hecho a través de las 
transferencias bancarias que se han realizado, así como el pago 
de gastos devengados, mismos que se acreditan con la 
impresión de Saldos auxiliares del SIGMAVER y las evidencias 
de las transferencias bancarias. 

11 

Énfasis añadido 

94. De lo anterior, resulta que las autoridades responsables en

primer orden hacen valer una causa de justificación, respecto de la 

dilación para atender las solicitudes de reintegro de viáticos y gastos 

devengados, que solicitó la actora tanto al Tesorero como al 

Presidente Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz; la cual consistió 

en la falta de disponibilidad financiera, circunstancia que se hizo del 

oportuno conocimiento de la actora mediante oficio TS/293/2020 

de fecha cuatro de noviembre de dos mi veinte, al día siguie te. 

95. Por otra parte, refieren las responsables que a la fecha en que

rindieron su informe, esto es el veintidós de diciembre próximo 

pasado, habían sido pagadas en su totalidad las solicitudes 

realizadas por la -111 mediante los oficios 

254/2020, 271/2020, 282/2020, 284/2020 y 286/2020; lo 

que acreditan mediante copia certificada de la impresión del reporte 

de "saldos auxiliar empleado,, de fecha veintiuno de diciembre de 

dos mil veinte, correspondiente a la -

- obtenida del Sistema Integral Gubernamental, Modalidad 

Armonizado Veracruz (SIGMAVER); y copia certificada de cinco 

comprobantes de transferencia electrónica de fondos de la cuenta 

del Municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, en favor de -

-' visibles a fojas ciento cincuenta y nueve 

a ciento sesenta y tres del expediente, y que se relacionan a 

continuación: 

1 Institución Bancaria j BBVA 
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02/12/2020 $15,000.00 0076674015 

07/12/2020 $6000.00 0068997090 

07/12/2020 $9037.99 0019309022 

4 17/12/2020 $4,000.00 0065443013 

5 17/12/2020 $15,187.47 0033277011 
ELIMINADO. FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULOS 116 DE LA LEY GENERAL Y 113, FRACCIÓN 

I DE LA LEY FEDERAL, AMBAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAOÓN 
PÚBLICA. 

96. Documentales con pleno valor probatorio de conformidad con

lo establecido en el artículo 332, segundo párrafo del Código 

Electoral y que resultan suficientes para acreditar que las 

autoridades responsables materialmente atendieron la 

petición mediante los oficios 254/2020, 271/2020, 

282/2020, 284/2020 y 286/2020. 

97. No obstante, las autoridades responsables acreditaron haber

atendido materialmente la petición de reembolso que planteó la 

alllaldel Ayuntamiento en los oficios supra citados; en el

particular se observa que entre la solicitud planteada (petición) y la 

transferencia de recursos que se realizó en favor de la actora los 

días dos, siete y diecisiete de diciembre del año pasado, no medió 

comunicación alguna, en la se notificara por escrito a la 

impetrante el sentido de la respuesta otorgada a sus 

escritos de petición; de tal suerte, a pesar de que las 

responsables acreditaron haber pagado las cantidades que solicitó 

la actora; subsiste la omisión sustancial, por parte del 

Presidente y Tesorero municipal de Lerdo de Tejada 

Veracruz, de responder por escrito los oficios 254/2020, 

271/2020, 282/2020, 284/2020 y 286/2020, tal y como lo 
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ordenan los artículos 8 de la Constitución Federal y 7 de la 

Constitución Local. 

98. Por tanto, no se colman los extremos que para el pleno

ejercicio y efectiva materialización del derecho de petición 

establecidos en la tesis XV/2016 de rubro: DERECHO DE 

PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y 

EFECTIVA MATERIALIZACIÓN 31
, pues en el particular se 

observa que tanto el Presidente Municipal como el Tesorero del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, no han dado respuesta 

a los escritos de petición planteados por la - del Ayuntamiento 

en los oficios 254/2020, 271/2020, 282/2020, 284/2020 y 

286/2020, por lo que no existe constancia que dichas autoridades 

responsables, hayan realizado una evaluación material confo me a 

la naturaleza de lo pedido; y tampoco existe el pronunciamiento de 

la autoridad, por escrito, que resuelva la petición. 

99. Es por ello que el motivo de agravio relativo a la violación

del derecho de petición en perjuicio de la - del

Ayuntamiento, respecto a la omisión por parte del

Presidente y Tesorero municipal de Lerdo de Tejada,

Veracruz, de responder los oficios 254/2020, 271/2020,

282/2020, 284/2020 y 286/2020, resulta

SUSTANCIALMENTE FUNDADO, pues como se ha expuesto,

subsiste la omisión sustancial de responder por escrito, de manera

completa, fundada y motivada a las peticiones que fueron

planteadas tanto al Tesorero como al Presidente Municipal del

Ayuntamiento en cuestión.

31 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 
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100. Por otra parte, se considera oportuno precisar, que el sentido

de la determinación anterior, resulta de la calificación del hecho de 

que las autoridades responsables, señalaron haber dado respuesta 

a las solicitudes planteadas por la actora en los oficios de cuenta; 

con independencia del término en que se produjo la respuesta. 

101. En tal sentido, con independencia de haberse calificado como

fundado el agravio planteado por la actora, por la omisión de 

responder por escrito a sus peticiones -esto a pesar de haber 

atendido materialmente a los solicitado- tomando en cuenta que 

la actora hace valer además como motivo de agravio el ser 

objeto de un trato diferenciado con respecto al Presidente 

municipal, para la atención de sus solicitudes de gastos y 

viáticos devengados; resulta imperativo verificar la oportunidad 

para que las responsables atendieran la respuesta planteada; y una 

vez hecho lo anterior, contrastar si el reembolso de gastos 

y viáticos devengados se realiza en igualdad de 

circunstancias tanto para la como para el 

Presidente municipal. 

102. En este contexto, en primer término, se analiza el tiempo en

que la Tesorería municipal atendió las solicitudes de reintegro de 

gastos y viáticos devengados por la actora, lo que para mayor 

claridad se realiza a través de la tabla siguiente: 

Oficio Fecha Término para Fecha de Folio En 
notificación resoonder32 naao transferencia tiempo 

254/2020 20/10/2020 23/12/2020 07/12/2020 0019309022 Sí 

271/2020 04/11/2020 11/01/2021 02/12/2020 0076674015 Sí 

282/2020 09/11/2020 14/01/2021 17/12/2020 0065443013 Sí 

284/2020 13/11/2020 20/01/2021 07/12/2020 0068997090 Sí 

286/2020 18/11/2020 22/01/2021 17/12/2020 0033277011 Sí 

32 De conformidad con el plazo para atender el derecho de petición que precisa el artículo 7 de
la Constitución Local, se realizó el cómputo del plazo máximo para responder las peticiones, 
atendiendo a la fecha de notificación del oficio correspondiente; a cuyo efecto se contabilizaron 
únicamente días hábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav 
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103. De lo anterior se observa que si bien, en todos los casos la

respuesta material a lo pedido por la - del Ayuntamiento se 

produjo dentro del término que al efecto prevé el artículo 7 de la 

Constitución Local, el reintegro de recursos ocurrió en los términos 

siguientes: 

Oficio 

254/2020 

271/2020 

282/2020 

284/2020 

286/2020 

Dfas naturales 
transcurridos entre la 
solicitud y el reintegro 

de recursos a la 

62 

30 

38 

24 

29 

104. Ahora bien, para estar en condiciones de realizar el contraste

en relación con el tiempo de atención otorgado a las solicitudes de 

reintegro de gastos y viáticos devengados que formulan a la 

Tesorería del ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, la Síndica 

y el Presidente municipal, respectivamente; en acatamiento a lo 

ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la sentencia 

SX-JDC-104/2021, mediante Acuerdo de fecha diecisiete de 

marzo, se requirió al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, 

informara a este Tribunal Electoral, lo siguiente: 

"Informe sobre la totalidad de solicitudes de reintegro de 

gastos y viáticos devengados que hayan formulado los ediles 

del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada (presidencia mu icipal, 

sindicatura y regidurías primera y segunda) en el periodo 

comprendido del uno de octubre al treinta de noviembre de dos 

mil veinte; a cuyo efecto deberán elaborar un informe por cada 

integrante del Ayuntamiento, en el que se precise la siguiente 

información: 
Solicitud de reintegro de gastos y viáticos devengados 

Presidencia Municipal 
No Oficio Fecha Cantidad Fecha Forma Oficio Fecha 

solicitud solicitud reintegro oaao resouesta resouesta 

Solicitud de reintegro de gastos y viáticos devengados 
Sindicatura 

No Oficio Fecha Cantidad Fecha Forma Oficio Fecha 

solicitud solicitud reintearo ºªªº resouesta resouesta 



Tribunal Electoral 
de Veracruz 

I 

TEV-JDC-653/2020 

Solicitud de reintegro de gastos y viáticos devengados 
Rieaiduria Primera 

No Oficio Fecha cantidad Fecha Forma Oficio Fecha 

solicitud solicitud reinteoro oaao ro>cnuesta resouesta 

Solicitud de reintegro de gastos y viáticos devengados 
Rieaiduria �unda 

No Oficio Fecha cantidad Fecha Forma Oficio Fecha 

solicitud solicitud reintegro ºªªº resouesta resouesta 

Asimismo, deberá acompañar en copia certificada, las documentales que 

justifiquen el informe que se solicita.". 

105. En atención a lo anterior, el Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, a través de su Presidente Municipal y Tesorero, 

mediante escrito de fecha treinta de marzo, recibido en este 

Tribunal Electoral en la misma data informó lo siguiente: 

"A fin de dar cumplimiento al requerimiento notificado mediante oficio 

núm. 1524/2021, recibido el día 23 de marzo de esta anualidad, 

manifiesto que esta Tesorería realiza todas y cada una (sic) las 

transferencias que se realizan por motivos de reintegro de gastos y 

viáticos devengados directamente a las cuentas bancarias de nómina de 

cada uno de los ediles, informo lo siguiente: 

Solicitud de reintegro de g•tos y vijticos deYengadoe 
Presidencia Munlcfnal 

No. Oficio Fecha Cantidad Fecha Forma pago Oficio Fecha 

80lci1ud llOlci1ud 19intaaro reu· ...... ta ,.._,_.,ta 

OCTUBRE 20,219.03 06/10f2020 T ransf'erencia 
bancaria 

OCTUBRE 20417.47 1511M020 Transferencia 

OCTUBRE 3000.00 2011 Ol2020 Transfef8f\Cia 

OCTUBRE 28.535.59 10/1M020 Cheooe 

NOVIEMBRE 3.000.00 09/11/2020 Transferencia 

NOVIEMBRE 57.000.00 Transferencia 
TOTAL 132,172.09 

Solicitud de Nlntegro de gastos y vl'6� dewngadoa 
Slndlca1ura 

No. Ollcio Fecha cantidad Fecha Fonna pago Oficio Fecha 
solicitud 90licitud reintaaro resrv•sla resouesta 

OCTUBRE 0221/2020 04/05/2020 06/10f2020 Transferencia 
2.651.19 bancaria 

OCTUBRE 1 ??4.01 06/10f2020 Transferencia 
OCTUBRE 0131/2020 16/07/2020 29 516.30 06/10/2020 Transferencia 
OCTUBRE 0241/2020 06/10/2020 06/10f2020 Transferencia 

02531'2020 16/10/2020 10.300.00 07/10l2020 
OCTUBRE 0207'2020 14/09/2020 13/10l2020 Transferencia 

02231'2020 23/09/2020 16110'2020 
0252/2020 15/09/2020 25645.78 

OCTUBRE 024812020 13/10/2020 41 760.00 15/10/2020 Transferencia 
OCTUBRE 0252!2020 15/10/2020 4000.00 1611M020 Tnmsterencia 
OCTUBRE 0242!2020 07/10/2020 20/10f2020 Transferencia 

0245/2020 07/10/2020 
0226'2020 24/09/2020 5905.09 

OCTUBRE 8800.00 22/10f2020 Transferencia 
NOVIEMBRE 283/'2020 10/11/2020 4 000.00 04/11/2020 Transferencia 
NOVIEMBRE 15000.00 18111/2020 Transferencia 
NOVIEMBRE 2300.00 24/11/2020 Transferencia 
NOVIEMBRE 2 500.00 23/11/2020 Transferencia 
NOVIEMBRE 4.000.00 11/11/2020 Transfenlncia 

TOTAL 157,802.37 
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Solicitud de reintegro de gastoe y vlátlcos devengados 
Realduria Primera 

No. Oficio Fecha Cantidad Fecha Forma pago Oficio Fecha 
sollcltud solcltud reintecro resouesta -,....,_ 

OCTUBRE 

OCTUBRE 077 
OCTUBRE 100 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

No. Oficio 
sollcltud 

OCTUBRE 074 

OCTUBRE 
OCTUBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

06/10l2020 T ransferencla 
1 118.41 Bancaria 

01/09/2020 30 635.47 06/10fl020 Transferencia 
02/10/2020 4 025.00 06/10/2020 T ransferencla 

25 607.45 14f10fl020 Transferencia 
2,500.00 22/10/2020 Transferencia 
20 000.00 18/10/2020 T ransferencla 

28 006.40 23/11/2020 Transferencia 

TOTAL 111,890.73 

SoUcltud de reintegro de gastos y vlitlcos devengados 
Realduria 9-unda 

Fecha Cariidad 
&Olicllud 

05/10/2020 
a 12,.so 

9058.19 
2,000.00 
4 500.00 
6000.00 
4 500.00 

TOTAL 32,112.tt 

Fecha 

retntearo 

09/10/2020 

15/1 or.!020 
19(10/2020 
22/10f2020 
24111'2020 
13/11'2020 

Forma pego Oficio 
resouesta 

Transferencia 
Bancaria 
Transfefencia 
T rat ISÍllll 81 ICia 
Transferencia 
T ransferencla 
Transferencia 

Se anexan copias certificada de la información solicitada." 

Fecha 
__ __._ 

106. De tal suerte, para acreditar el contenido de la información

consignada en su informe, el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, a través de su Presidente y Tesorero, remitió en copia 

certificada, las documentales que se en listan a continuación: 

No, Fecha Documental Contenido Foja Edil .. 

Comprobante de 
Pago a favor de Hermas 

1 06/10/2020 Cortés García por 503 
pago BBVA 

$20,219.03. 

Solicitud de pago, por la 

Oficio 132/2020 
cantidad de $20,219.03, 
del Presidente Municipal 

2 05/10/2020 de la Presidencia 
de Lerdo de Tejada 

504 

Municipal 
dirigida al Tesorero 
Municioal. 

Comprobante de 
Pago a favor de Hermas 

3 15/10/2020 Cortés García por 505 
pago BBVA 

$20,417.47. 

Orden de pago de la 
Tesorería Municipal a favor 

4 15/10/2020 Orden de pago de Hermas Cortés García, 506 
Presidente 

por la cantidad de 
Municipal 

$20,417.47. 

Comprobante de 
Pago a favor de Hermas 

5 20/10/2020 Cortés García por 507 
pago BBVA

$3,000.00. 

Cheque a favor de Hermas 

Cheque No. Folio 
Cortés García, por la 

6 17/10/2020 cantidad de $28,535.59 508 
81673638 

por concepto de "pago de 
gastos varios". 

Comprobante de 
Pago a favor de Hermas 

7 09/11/2020 Cortés García por 509 
pago BBVA 

$3,000.00. 

Comprobante de 
Pago a favor de Hermas 

8 10/11/2020 Cortés García por 510 
pago BBVA

$4,000.00. (. 
V 
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

10/11/2020

17/11/2020

27/11/2020

28/11/2020

06/10/2020

04/05/2020

06/10/2020

06/10/2020

05/10/2020

16/07/2020

13/10/2020

14/10/2020

13/10/2020

06/10/2020

07/10/2020

Comprobante de
pago BBVA 

Comprobante de
pago BBVA 

Comprobante de
pago BBVA 

Comprobante de
pago BBVA 

Comprobante de
pago BBVA 

Oficio 0221/2020

Comprobante de
pago BBVA 

Comprobante de
pago BBVA 

Orden de pago

Oficio No.
0131/2020

Comprobante de
pago BBVA

Orden de pago

Oficio No.
0248/2020

Comprobante de
pago BBVA 

Com robante de

TEV-JDC-653/2020 

Pago a favor de Hermas
Cortés García por 511
10 000.00. 

Pago a favor de Hermas
Cortés García por 512
$30 000.00.
Pago a favor de Hermas
Cortés García por 513
$8,000.00.
Pago a favor de Hermas
Cortés García por 514$5,000.00 (cuenta 
asociada 
Pago a favor d .. 515

Solicitud de pago, por la
cantidad de $2,651.19, de

�-
516

dirigida 
al Tesorero Munici al. 
Pago a favor de 

- 517

de-
- 518

r $29 516.30.
Orden de pago de la
Presidencia Municipal a

----por la
cantidad de $29,516.30,
por concepto de "pago de 519
finiquito de gastos de los 
meses de marzo, abril,
mayo y JUíllO, 

correspondientes al oficio
131/2020.". Síndica
Solicitud de reembolso de
gastos, por la cantidad de
$49,516.30, de la- 520-

- 525 
irigida al 

Tesorero Munici al. 
Pago a favor de 

- 526

527

528

529

530
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No. Fecha 

24 06/10/2020 

25 16/10/2020 

26 13/10/2020 

27 14/10/2020 

28 14/09/2020 

29 23/09/2020 

30 16/10/2020 

31 15/10/2020 

32 15/10/2020 

33 19/10/2020 

34 16/10/2020 

35 15/10/2020 

36 20/10/2020 

Documental 

pago BBVA 

Oficio No. 
0241/2020 

Oficio No. 
0253/2020 

Comprobante de 
pago BBVA 

Orden de pago 

Oficio 0207 /2020 

Oficio 0223/2020 

Comprobante de 
pago BBVA 

Oficio No. 0252 

Comprobante de 
pago BBVA 

Orden de pago 

Comprobante de 
pago BBVA 

Oficio No. 
0252/2020 

Comprobante de 
pago BBVA 

Edll 

531 

532 

533 

Orden de pago de la 
Presidencia Municipal a 

...11-por la 
534 

cantidad de $21,645.78, 
por concepto de 
reembolso de gastos de 
·ulio a osto de 2020.

Solicitud de reembolso,
por la cantidad de
$2,790.43, signada por 

535 

dirigida al 
Tesorero Munici al. 

Solicitud de reembolso, 
por la cantidad de 
$18,855.35, 536- _ .. 

538 

539 

540 

541 

Orden de pago de la 
Presidencia Municipal a 

...11-por la 542 
cantidad de $41,760.00 
por concepto de "gastos a 
com robar''. 

543 

544 

545 
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37 07/10/2020 

38 20/10/2020 

39 07/10/2020 

40 20/10/2020 

41 20/10/2020 

42 24/09/2020 

43 22/10/2020 

44 22/10/2020 

45 22/10/2020 

46 11/11/2020 

47 23/11/2020 

48 24/11/2020 

49 18/11/2020 

50 19/11/2020 

51 04/11/2020 

Oficio No. 
0242/2020 

Comprobante de 
pago BBVA 

Oficio No. 
0245/2020 

Comprobante de 
pago BBVA 

Orden de pago 

Oficio No. 
0226/2020 

Comprobante de 
pago BBVA 

Comprobante de 
pago BBVA 

Comprobante de 
pago BBVA 

Comprobante de 
pago BBVA 

Cheque No. Folio 
ilegible 

Comprobante de 
pago BBVA 

Comprobante de 
pago BBVA 

Oficio No. 
0283/2020 

Comprobante de 
a o BBVA 

TEV-JDC-653/2020 

546 

547 

548 

549 
r $2,300.00. 

Orden de pago de la 
Presidencia Municipal a 

----por la 
cantidad de $2,300.00, por 
concepto de "pago de 550 
gratificación de Janet del 
Carmen Mayo Archundia 
por servicios prestados en 
la sindicatura del 01 al 15 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 
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No.-e == Fecha- "- Documental ---Contenido foia_ -- Edil

por $4,000.00 (cuenta 
asociada). 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

52 06/10/2020 Hernández González por 561 
pago BBVA 

$1,116.41. 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

53 06/10/2020 Hernández González por 562 
pago BBVA 

$30,635.47. 
Comprobación de viáticos 
(31,643.91), por parte de 

563-
54 01/09/2020 Oficio No. 077 Lizbeth Hernández 

564 
González, dirigida al 
Tesorero Municipal. 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

55 06/10/2020 Hernández González por 565 
pago BBVA 

$500.00. 
Solicitud de compra de 

56 02/10/2020 Oficio No. 100 
Lizbeth Hernández 

566 
González, dirigida al 

"1 

Tesorero Municipal. 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

Regidora 
57 06/10/2020 Hernández González por 567 

pago BBVA
$3,525.00. 

Primera 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

58 14/10/2020 Hernández González por 568 
pago BBVA 

$23,407.45. 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

59 14/10/2020 Hernández González por 569 
pago BBVA 

$2,200.00. 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

60 22/10/2020 Hernández González por 570 
pago BBVA 

$2,500.00. 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

61 18/11/2020 Hernández González por 571 
pago BBVA 

$20,000.00. 
.,_ 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

62 12/11/202 Hernández González por 572 
pago BBVA 

$25,506.40. 

Comprobante de 
Pago a favor de Lizbeth 

63 23/11/2020 Hernández González por 573 
pago BBVA 

$2,500.00. 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

64 09/10/2020 Jiménez Rivera por 574 
pago BBVA 

$6,124.80. 
Solicitud de pago de 
Agripina Jiménez Rivera, 

65 05/10/2020 Oficio No. 74 por la cantidad de 575 
$6,124.80, dirigida al 
Tesorero Municipal. 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

66 14/10/2020 Jiménez Rivera por 576 
pago BBVA 

$3,583.19. 
Regid u ría 

Solicitud de pago por la 
Segunda 

cantidad de $3,583.10 de 
67 07/09/2020 Oficio No. 59 Agripina Jiménez Rivera, 577 

dirigida al Tesorero 
Municipal. 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

68 14/10/2020 Jiménez Rivera por 578 
pago BBVA 

$975.00. 

69 17/09/2020 
Oficio sin Solicitud de compra por 

579 
número parte del Director del /t\ 
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Rastro, dirigida al Tesorero 
Municioal. 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

70 14/10/2020 Jiménez Rivera por 580 
pago BBVA 

$4,000.00. 

Solicitud de pago, por la 
cantidad de $4,000.00, de 

71 07/10/2020 Oficio No. 77 Agripina Jiménez Rivera, 581 

dirigida el Tesorero 
Municioal. 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

72 14/10/2020 Jiménez Rivera por 582 
pago BBVA 

$500.00. 

Solicitud de pago de 

73 05/10/2020 Oficio No. 76 
Agripina Jiménez Rivera, 

583 
dirigida al Tesorero 
Municioal. 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

74 19/10/2020 Jiménez Rivera por 584 
pago BBVA 

$2,000.00. 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

75 22/10/2020 Jiménez Rivera por 585 
pago BBVA 

$2 500.00. 

Pago a favor de Agripina 

76 21/10/2020 
Comprobante de Jiménez Rivera por 

586 
pago BBVA $2,000.00 (cuenta 

asociada). 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

77 24/11/2020 Jiménez Rivera por 587 
pago BBVA 

$6,000.00. 

Comprobante de 
Pago a favor de Agripina 

78 23/11/2020 Jiménez Rivera por 588 
pago BBVA 

$2.500.00. 

Pago a favor de Agripina 

79 13/11/2020 
Comprobante de Jiménez Rivera por 

589 
pago BBVA $2,000.00 (cuenta 

asociada). 

107. Documentales a las que se les reconoce valor probatorio

pleno, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus 

atribuciones de conformidad con lo establecido en el artículo 332, 

párrafo segundo del Código Electoral. 

108. Ahora bien, del informe que rindió el Ayuntamiento de Lerdo

de Tejada, Veracruz, a través del Presidente y Tesorero 

municipales, se observa que dichas autoridades, rindieron de 

manera parcial el informe solicitado, pues se observó que omitieron 

informar lo siguiente: 

109. Respecto del informe relativo a las solicitudes de reintegro de

gastos y viáticos devengados en el periodo de consulta por el 

�71 
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Presidente Municipal (Hermas Cortés García), omitieron informar los 

números y fecha de los oficio de solicitud de reintegro; así como los 

oficios y fechas de respuesta a sus solicitudes de reintegro; en tal 

sentido, se limitaron a informar cinco cantidades que fueron 

reintegradas al Presidente municipal, tres en el mes de octubre, por 

las cantidades de $20,219.03 (veinte mil doscientos diecinueve 

pesos 03/100 M.N.); $28,535.59 (veintiocho mil quinientos treinta 

y cinco pesos 59/100 M.N.), $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 

M.N.); $28,535.00 (veintiocho mil quinientos treinta y cinco pesos

); $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) y $57,000.00 (cincuenta 

y siete mil pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron reintegrados 

mediante transferencia electrónica 0048079082 de fecha seis de 

octubre; transferencia electrónica 0064517022 de fecha quince de 

octubre; transferencia electrónica 0071860015 de fecha veinte de 

octubre; cheque 3195 de fecha diez de octubre; y transferencia 

electrónica 0032472013 de fecha nueve de noviembre, las primeras 

cinco cantidades respectivamente. 

110. Ahora bien, respecto de la última cantidad de $57,000.00

(cincuenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) se limitó a informar que 

dicha cantidad fue reintegrada al Presidente Municipal mediante 

transferencia electrónica sin precisar fecha y folio de la operación. 

111. No obstante, de la revisión de las constancias que remitieron

el Presidente y Tesorero del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, se constató que dicho monto $57,000.00 (cincuenta y 

siete mil pesos 00/100 M.N.), se encuentra integrado por cinco 

transferencias electrónicas que se detallan a continuación: 

cantidad Letra Fecha Follo 

$4,000.00 Cuatro mil pesos 10/11/20 0111318225 

$10,000.00 Diez mil pesos 10/11/20 0038098011 

$30,000.00 Treinta mil oesos 17/11/20 0073703013 

$8,000.00 Ocho mil pesos 27/11/20 0111318225 

$5,000.00 Cinco mil pesos 28/11/20 0081385022 
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112. Por otra parte, como ya se refirió párrafos arriba, al rendir el

informe que requirió la Magistrada Instructora en cumplimiento a lo 

ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la sentencia 

SX-JDC-104/2021, el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, a través del Presidente y su Tesorero Municipal, 

deliberadamente omitieron informar los números de oficio 

y las fechas en que el Presidente municipal solicitó el 

reintegro de las cantidades que se le pagaron por concepto 

de gastos y viáticos devengados en los meses de octubre y 

noviembre. 

113. No obstante, de las documentales que remitieron las referidas

autoridades, consta el oficio 132/ 2020 de fecha cinco de 

octubre33
, suscrito por el presidente municipal de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, quien solicitó al Tesorero del Ayuntamiento, el 

reintegro de $20,219.03 (veinte mil doscientos diecinueve pesos 

03/100 M.N.) por concepto de gastos devengados, cantidad que 

como consta en el informe de cuenta y en el comprobante de 

transferencia bancaria con número de folio 0048079082 visible a 

foja 503 del expediente en que se actúa, le fue reintegrada el 

seis de octubre, esto es, al día siguiente al día en que 

solicitó dicho reintegro. 

114. En contraste con lo anterior, en el informe rendido por el

Presidente y Tesorero del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, adicionalmente a las solicitudes de reintegro consignadas 

en los oficios 254/ 2020, 271/ 2020, 282/ 2020, 284/ 2020 y 

286/2020 -cuya omisión de respuesta motivó la presente instancia 

por parte de la- del Ayuntamiento- se dio cuenta sobre las 

solicitudes de reintegro y las fechas de pago que se describen a 

continuación: 

33 Visíble a foja 504 de autos.
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cantidad 
Ofldo Fecha Fecha de Días 

solicitud Solicitud Relntearo transcurridos* 

$2,651.19 221/2020 04/05/2020 6/10/2020 155 

$1,224.01 Sin dato Sin dato 6/10/2020 No determinado 

$29, 516.30 131/2020 16/07/2020 6/10/2020 82 

$10,300.00 
241/2020 06/10/2020 6/10/2020 o 

253/2020 16/10/2020** 07 /10/2020* * No determinado 

207/2020 14/09/2020 13/10/2020 29 

$25,645.78 223/2020 23/09/2020 16/10/2020 23 

252/2020 15/09/2020 Sin dato No determinado 

$41,760.00 248/2020 13/10/2020 15/10/2020 2 

$4,000.00 252/2020 15/10/2020 16/10/2020 1 

242/2020 07/10/2020 20/10/2020 13 
$5,905.09 245/2020 07/10/2020 13 

226/2020 24/09/2020 26 

$8,800.00 Sin dato Sin dato 22/10/2020 No determinado 

$4,000.00 283/2020 10/10/2020 04/11/2020 25 

$15,000.00 Sin dato Sin dato 18/11/2020 No determinado 

$2,300.00 Sin dato Sin dato 24/11/2020 No determinado 

$2,500.00 Sin dato Sin dato 23/11/2020 No determinado 

$4,000.00 Sin dato Sin dato 11/11/2020 No determinado 

*El cómputo del tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud y la
de pago se realiza considerando días naturales.

** Datos discrepantes que no permiten realizar el cómputo. 

115. Por otra parte, respecto de las solicitudes de gastos y viáticos

devengados solicitados por la Regidora Primera (Lizbeth Hernández 

González) del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; se 

informó lo siguiente: 

cantidad 
Oficio Fecha Fecha de Días 

solicitud Solicitud Reintearo transcurridos* 

$1,116.14 Sin dato Sin dato 6/10/2020 No determinado 
$30,635.47 077 1/09/2020 6/10/2020 35 

$4,025.00 100 2/10/2020 6/10/2020 4 
$25,607.45 Sin dato Sin dato 14/10/2020 No determinado 

$2,500.00 Sin dato Sin dato 22/10/2020 No determinado 

$20,000.00 Sin dato Sin dato 18/10/2020 No determinado 
$28,006.40 Sin dato Sin dato 23/11/2020 No determinado 

*El cómputo del tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud y la
de pago se realiza considerando días naturales.

116. Finalmente, respecto de las solicitudes de reintegro de gastos

y viáticos devengados de la Regidora Segunda (Agripina Jiménez 

Rivera) del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, se informó 

lo siguiente: 

•
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$6,124.80 
$9 058.19 Sin dato No determinado 

2 000.00 Sin dato Sin dato No determinado 
$4,500.00 Sin dato Sin dato No determinado 
$6,000.00 Sin dato Sin dato No determinado 
$4,500.00 Sin dato Sin dato No determinado 

*El cómputo del tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud y la
de pago se realiza considerando días naturales.

117. Así pues, del análisis de las constancias que integra el

expediente, en relación con el trámite otorgado por la Tesorería del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, a las solicitudes de 

reintegro de gastos y viáticos devengados de las y los ediles de 

dicho ayuntamiento, en el periodo comprendido entre los meses de 

octubre y noviembre, resulta que los reembolsos correspondientes 

en el mínimo y máximo de tiempo que se precisa a continuación: 

Presidente 132/2020 1 1 

254/2020, 

271/2020, 

282/2020, 
24 62 

284/2020 y 

286/2020 

(Demanda) 

221/2020, 

- 131/2020,

241/2020,

253/2020,

207/2020, o 155

223/2020,

252/2020,

248/2020,

252/2020,

�' 
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-eomparativo sobre et �p_o de atención
brindado por la Tesoreña 0Alel �ntamiento de
Lerdo de Tejada, Veraáb_z; ra_ �,as solicitudes de

�-reintegro de gastos y �'!ims, devengados,
presentadas por los ediladadi�o ayuntamiento
=8n-los meses de octubrey noviembre de 2020.

Oficios 
solidtud 

242/2020, 

245/2020, 

226/2020 y 

283/2020 

(informe 

30/03/2020) 

Regidora I 
77/2020 y 

100/2020 

Regidora II 74/2020 

· Días naturales
transcurridos entre la 

solidtud y el 
reintegro. 

Mínimo Máximo 

4 35 

5 5 

118. Ahora bien, tomando en cuenta la dispersión de datos
advertida en la tabla precedente, se considera oportuno determinar
el promedio de días naturales que tomó la Tesorería en aten er las

solicitudes de reintegro planteadas por las y los ediles del
Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, con la finalidad de
determinar si en el particular existe un trato diferenciado en la

atención de las solicitudes de reembolso planteadas por la -
con respecto a las que ha realizado el Presidente, ambos del
ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.

119. Para lo anterior se aplica la fórmula estadística para el cálculo

de la media aritmética, la cual consiste en sumar el valor absoluto
de cada evento observado y dividir el resultado de esa operación
entre el número de eventos observados, con lo que se obtiene el
promedio, en este caso, de días para el reintegro de recursos a los
ediles del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.

120. Así pues, el promedio de días para el reintegro de recursos,
relativos a las solicitudes de viáticos formuladas por los ediles de

�
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ayuntamiento, correspondiente a los meses de octubre y 

noviembre, es el siguiente: 

Presidente 

Regidora I 19.5 

Regidora 11 5 

121. De lo anterior se observa que en el particular se observa que

tal y como lo demandó la actora, la Tesorería del ayuntamiento 

de Lerdo de Tejada, Veracruz, en efecto ha otorgado un 

trato diferenciado a la Síndica con respecto al Presidente 

Municipal, pues mientras a éste le ha reintegrado los gastos 

y viáticos devengados al día siguiente, en el caso de las 

solicitudes presentadas por la Síndica, éstas han sido 

atendidas con una dilación de treinta y tres días en 

promedio -que se ha prologado hasta ciento cincuenta y 

cinco días naturales- como lo reconocieron el Presidente y 

Tesorero del ayuntamiento en cita al rendir el informe de fecha 

treinta de marzo del año en curso. 

2) Violencia política en razón de género, basada en la

tolerancia y por otorgar trato diferenciado a las solicitudes 

de reintegro de recursos presentadas por la Síndica en 

relación con las planteadas por el Presidente municipal. 

122. En su escrito de demanda, de manera particular, la Síndica

del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, acusó que la 
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omisión por parte del Presidente y Tesorero del citado 
ayuntamiento, para atender a sus solicitudes de reintegro de gastos 

y viáticos devengados, vulneran en su perjuicio su derecho de 
petición, constituyen obstaculización en el ejercicio del cargo, a la 

vez que implican actos de violencia política en razón de género en 

su perjuicio, al darse un trato diferenciado sus solicitudes, con 
respecto a las que de la misma naturaleza, realiza el Presidente 

municipal; al respecto en su escrito de demanda manifestó lo 
siguiente: 

Derivado de la omisión de dar contestación a las peticiones realizadas 
al Presidente Municipal, se actualiza una violación a mi derecho 
constitucional y humano de petición vinculado al ejercicio del 
cargo, situación que actualizan diversas hipótesis de violencia política 
prevista en los artículo 20 BIS y 20 TER de la Ley General de Acceso 
a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, al no realizarse por mi 
condición de mujer, además del trato diferenciado en relación 
con el propio Presidente Municipal. 

123. Asimismo, la actora señaló que la omisión de dar respuesta a
los oficios que fueron objeto de análisis en el punto precedente,

constituyen violencia política en razón de género, basada en la

tolerancia por parte de las autoridades que señaló como
responsables, en los términos siguientes:

AGRAVIO TERCERO.- Causa agravio que exista violencia política 
en razón de género en contra de la suscrita basada en la 
tolerancia, lo anterior en el sentido que de acuerdo a las facultades y 
atribuciones que le corresponde al Secretario del Ayuntamiento, 
Tesorero y Contralor Municipal, se ha omitido se pronuncian (sic) 
respecto de mis solicitudes que describo en el agravio primero, 
cuando ellos recibieron copias de los escritos de tal manera que 
debieron emprender las acciones necesarias a efecto de atender mi (sic) 
peticiones, sin embargo no han desplegado acto alguno a efecto de 
atender los escritos que fueron puestos de conocimiento. 

124. En atención a lo anterior, se impone verificar si la dilación para
responder los oficios que contienen las peticiones de reembolso de
recursos, y fueron objeto de estudio en el apartado precedente,
encuadran en los elementos que ha establecido la Sala Superior d

:
8
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TEPJF, 34 para identificar la existencia de violencia política en contra 

de las mujeres. 

A. Sucede en el marco del ejercicio de derechos

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 

público. Se actualiza ya que tanto la actora como las 

autoridades señaladas como responsables -respecto de las 

cuales se declaró fundado el agravio relativo a la omisión de 

dar respuesta a los oficios 254/2020, 271/2020, 

282/ 2020, 284/ 2020 y 286/ 2020- actualmente ejercen 

los cargos de - Presidente y Tesorero del Ayuntamiento 

de Lerdo de Tejada, Veracruz, respectivamente. 

B. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o sus representantes; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/ o un 

grupo de personas. Elemento que se actualiza en razón de 

que en su calidad de ediles del Ayuntamiento de Lerdo de 

Tejada, Veracruz, la Síndica; el Presidente y el Tesorero 

municipal se pueden considerar como colegas, e integrantes de 

un grupo de personas, como lo es, el que integran la totalidad 

de personas que laboran en dicho Ayuntamiento. 

C. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico,

físico, sexual y/ o psicológico. Se acredita, toda vez que 

como se expuso en el considerando Quinto, lo que motivó la 

presente instancia, fue la precisamente la omisión que 

denunció la actora, para responder a las solicitudes de 

reintegro de gastos y viáticos devengados contenidas en los 

oficios 254/2020, 271/2020, 282/2020, 284/2020 y 

' 34 A través de la jurisprudencia 21/ 2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUAUCEN EN EL DEBATE POLÍTICO. Consultable en te.go .mx. 
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286/2020; gastos y viáticos que si bien es cierto conforme 

Jurisprudencia por reiteración, número III.T.J/22 de rubro: 

SALARIO, NO FORMAN PARTE DEL, SALARIO, VIÁTICOS, 

GASTOS Y AUTOMÓVIL. 35 
, no forman parte de las 

remuneraciones que por el ejercicio del cargo corresponden a 

la- la realidad es que por tratarse del reintegro

de gastos y viáticos devengados, que por su naturaleza 

fueron erogados por la actora de su peculio para 

atender actividades propias de su encargo; cualquier 

dilación en el reembolso de las cantidades erogadas y 

acreditadas al efecto, implica un menoscabo en la 

esfera patrimonial de la actora. Circunstancia que en el 

particular se agrava en el caso de los recursos cuyo reintegro 

solicitó mediante oficio 286/2020 el dieciocho de noviembre, 

pues corresponden al pago de medicamentos y elementos de 

rehabilitación que tuvo que erogar la actora como 

consecuencia del accidente de trabajo acaecido el diez de 

noviembre; rezago en el reembolso de recursos que en ese 

caso en particular comprometió de manera especial la salud e 

integridad física de la Síndica. 

D. Tiene por objeto o resultado menoscabar o

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres. Se 

actualiza, pues en el particular existen elemento que 

configuran la presunción humana de que la omisión para 

responder las solicitudes de reintegro de viáticos planteados 

por la actora en los oficios 254/2020, 271/2020, 

282/ 2020, 284/ 2020 y 286/ 2020; así como la dilación 

para realizar materialmente el reintegro de los recursos 

35 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto d
\ 1998, página 790. 
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relativos a gastos y viáticos devengados por la actora, tiene 

como finalidad obstaculizar el ejercicio de sus funciones. Se 

concluye lo anterior, dada la sistemática conducta desplegada 

por el Tesorero municipal de omitir responder por escrito los 

oficios de solicitud de reintegro formulados por la - a lo 

que se suma, la sistemática dilación en realizar el reembolso 

de recursos, que como se detalló en las tablas presentadas en 

los párrafos 102 y 113 de la Presente (Considerando Quinto), 

el reintegro de recursos se ha realizado hasta ciento cincuenta 

y cinco días después de haberse presentado la solicitud 

correspondiente; actuación sistemática que hace evidente una 

tendencia a dilatar de manera injustificada el reembolso de 

recursos solicitados por la Síndica del Ayuntamiento, 

circunstancia que, aunado a la forma en que tanto Presidente 

y Tesorero del ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, 

rindieron el informe requerido al ayuntamiento, en fecha 

diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el que 

deliberadamente omitieron precisar las fechas y oficios 

mediante los cuales el Presidente municipal solicitó el reintegro 

de gastos y viáticos devengados, hace presumir que existe una 

conducta sistemática por parte de los referidos servidores 

públicos para obstaculizar el ejercicio de las funciones de la 

Síndica del ayuntamiento por su condición de ser mujer. 

Aunado a lo anterior, es necesario precisar que la dilación en 

los reembolsos indicados se trató de una acción que limitó "el 

uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo 

político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo 

en condiciones de igualdad". 36

36 Artículo 6, inciso b), de la Ley Modelo lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Err 
la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. 
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E. Se basa en elementos de género, es decir: i. Se

dirige a una mujer por ser mujer, ii. Tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres, iii. Afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

i. Se dirige a una mujer por ser mujer. Se actualiza, pues

como se expuso en la parte final del considerando Sexto, en el 

particular quedó acreditado un trato diferenciado en el trámite 

y gestjón de las solicitudes de reintegro de gastos y viáticos 

devengados que realiza la - con respecto de las que 

formula el Presidente municipal, pues mientras a la actora 

tardaron en reintegrar los recursos devengados hasta treinta y 

tres días en promedio, está acreditado que al Presidente 

municipal le reembolsaron los recursos cuya devolución 

solicitó, al día siguiente al de su petición. Ante tal circunstancia, 

se evidencia el trato diferenciado en perjuicio de la actora, por 

su condición de mujer. 

ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Se

actualiza, pues la omisión de responder las solicitudes de 

gastos y viáticos devengados, y la dilación para su reembolso 

afecta de manera desproporcionada a las mujeres, pues, como 

se constató en el considerando sexto, mientras al Presidente 

municipal se le reintegraron las cantidades cuya devolución 

solicitó mediante oficio 132/2020 al día siguiente en que realizó 

la solicitud correspondiente, a la Síndica le han demorado en 

reembolsar gastos similares hasta ciento cincuenta y cinco días 

después; a la Regidora primera hasta treinta y cinco días 

posteriores a su solicitud; mientras que la Regidora segunda 

hasta cinco días después, circunstancia que evidencia un trato 

diferenciado que se otorga a las mujeres que integran el 

Ayuntamiento. 

8� 
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iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. Se

actualiza, toda vez que la dilación de los reembolsos se

manifestó de manera clara solo en las ediles, lo que les afecta

de manera desproporcionada, pues mientras al Presidente

municipal se le ha reembolsado al día siguiente a aquel en que

solicita el reintegro de gastos, las mujeres que integran el

ayuntamiento han tenido que esperar entre cinco y ciento

cincuenta días el reintegro de gastos y viáticos devengados

como quedó acreditado en el sumario.

En esta tesitura, tal y como lo consideró la Sala Regional Xalapa 

del TEPJF en la sentencia del Juicio Electoral SX-JE-92/2021 y 

SX-JE-95/2021 y Acumulados, un elemento esencial e 

indispensable del- test en la violencia política de género es la 

acreditación plena de que las acciones u omisiones de la 

parte activa hacia la parte pasiva es que sean dirigidas 

hacia una mujer por el sólo hecho de ser mujer; que la 

parte activa actúe con conciencia plena de desprecio, rechazo, 

exclusión, discriminación y aversión hacia el género femenino, 

además de considerar a la mujer en un grado de inferioridad, 

entre otras actitudes negativas. 

125. En consecuencia, por las razones que han sido expuestas, se

concluye que en el particular se actualizan los elementos que

acreditan la existencia de violencia política en razón de

género en perjuicio demli , en

su calidad de -del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, por la omisión de responder los oficios 254/2020,

271/2020, 282/2020, 284/2020 y 286/2020, mediante los cuales

solicitó el reembolso de viáticos y gastos devengados.

Responsabilidad de la conducta constitutiva de violencia 

política en razón de género. 0 
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126. Tomando en cuenta que de conformidad con lo establecido

en los artículos 36, fracciones XIII y XX; y 45 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, corresponde al Presidente Municipal, en unión

de quienes ostenten la sindicatura y secretaría del Ayuntamiento, 

autorizar a la Tesorería las órdenes de pago que procedan; 

supervisar el funcionamiento de las dependencias del ayuntamiento 

(incluida desde luego la Tesorería); así como presidir la Comisión 

de Hacienda y Patrimonio Municipal, es evidente que en su calidad
de superior jerárquico del Tesorero municipal, le resulta
responsabilidad en la realización de actos constitutivos de

violencia política en razón de género en perjuicio de la

actora.

127. Ello es así, pues la actora en repetidas ocasiones solicitó al

Presidente municipal su intervención para que la Tesorería 

municipal atendiera las solicitudes de reintegro de gastos y viáticos 

devengados que formuló en diversos momentos; solicitudes que no 

fueron respondidas de ninguna manera como se acreditó en el 

considerando sexto, por lo que su conducta omisiva, resulta
constitutiva de violencia política en razón de género basada

en la tolerancia en perjuicio de la actora.

128. Por otra parte, en el escrito de fecha treinta de marzo de dos

mil veintiuno, suscrito por el Presidente y Tesorero del 

ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, mediante el cual 

desahogaron el informe requerido por la Magistrada Instructora por 

acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, consta
la confesión calificada divisible del Tesorero municipal del
ayuntamiento en cita, quien de manera expresa manifestó
que "esta Tesorería realiza todas y cada una de las
trasferencias que se realizan por motivos de reintegro de
ga.stos y viáticos devengados directamente a las cuenta�
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bancarias de nómina de cada uno de los ediles"; 

manifestación que es congruente con las facultades que le atribuye 

el artículo 72, fracciones I, IX, XX y XXI de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre; de tal suerte que le resulta responsabilidad de 

los actos constitutivos de violencia política de género, por 

brindar un trato diferenciado a las solicitudes de reintegro 

de recursos presentadas por la - en comparación con 

la atención que se brinda a las que son formuladas por el 

Presidente municipal. 

129. Sin que en el particular se configure la causa de justificación

que dicha autoridad hizo valer al rendir su informe circunstanciado,

en el sentido que, si se ha omitido reintegrar gastos y viáticos

devengados solicitados por la Síndica del ayuntamiento, ello

obedece a que las comprobaciones que al efecto ha realizado la

actora no cumplen con los requisitos fiscales y administrativos

aplicables y que permitan el reconocimiento del gasto; sin embargo,

de conformidad con lo establecido en el artículo 72, fracción XXI de

la Ley Orgánica en cita, si bien es atribución del Tesorero negar

cualquier el pago de algún gasto (devengado) que no reúna los

requisitos que señalen las disposiciones aplicables, tal negativa

debe necesariamente ser comunicada por escrito de manera

fundada y motivada, circunstancia que no aconteció en el particular,

pues precisamente, fue la omisión de responder las solicitudes de

reintegro formuladas por la Síndica, lo que determinó la existencia

de actos constitutivos de violencia política en razón de género en

perjuicio de la actora.

Inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas 

Sancionadas en materia de Violencia Política contra las 
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Mujeres en Razón de Género. 

I. Vista al OPLE Veracruz e Instituto Nacional Electoral37

129. Sobre este tema, se toma en cuenta que 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". 

130. Asimismo, la SON ha establecido que 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, no sólo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea 

obligaciones para las demás autoridades. 

131. En ese sentido, el artículo 4 Bis del Código Electoral, establece

que, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se 

regirán por el principio de la no violencia, por tanto, el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 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. 

132. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF al resolver el Recurso

de Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-91/ 2020 

y Acumulado, estableció que ha construido una línea 

jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de reparación 

integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, que 

37 Posteriormente, también referido como INE. 
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procura establecer mecanismos para paliar la violencia estructural 

contra las mujeres. 

133. Por lo que, dicha Sala Superior del TEPJF, 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. 

134. Registros que deben tener por objeto compilar, sistematizar y

hacer pública la información relacionada con las personas que han 

sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política 

contra las mujeres en razón de género, mediante resolución o 

sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades 

electorales administrativas o jurisdiccionales federales y locales 

competentes. 

135. A partir de lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en el

Recurso de Reconsideración antes precisado, ordenó al INE emitir 

los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización 

y Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

136. En consecuencia, el cuatro de septiembre de la anulidad

pasada, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG269/2020 en el que acordó: 

• Aprobar los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género38
; e 

• Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la

Unidad Técnica de Vinculación, se coordine con los

38 En lo sucesivo se referirá como Lineamientos.
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Organismos Públicos Locales de las entidades federativas 

para hacer de su conocimiento lo previsto en los 

Lineamientos precisados en el párrafo anterior. 

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

General del OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo 

OPLEV /CG120/2020, en el que determinó, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

• 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 Instituto Nacional Electoral.

• De conformidad con las disposiciones transitorias de los

Lineamientos para la integración, funcionamiento,

actualización y conservación del Registro Nacional de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en

Razón de Género, hasta en tanto no se encuentre habilitado

el Sistema Nacional de Registro, la Secretaría Ejecutiva

deberá llevar el registro local de personas sancionadas.

• Se ordena la creación del Registro Estatal de Personas

Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género.

• La Secretaría Ejecutiva deberá llevar el Registro Estatal de

Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia

Política contra las Mujeres en Razón de Género, bajo los

parámetros establecidos por los Lineamientos para la

integración, funcionamiento, actualización y conservación

del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia
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de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

emitidos por el INE. 

• La Secretaría Ejecutiva deberá informar a la Comisión

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación de

ese Organismo, las actividades que lleve a cabo en la

integración, funcionamiento, actualización y conservación al

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así

como lo referente al Registro Estatal de Personas

Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género.

138. En tal virtud, en el artículo 2, de los referidos Lineamientos,

establece que dicha normativa resulta obligatoria y de aplicación 

general en el territorio nacional, por tanto, se encuentran obligados 

a su aplicación, el Instituto Nacional Electoral, 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. 

139. Asimismo, el artículo 3, numeral 5 de los referidos

Lineamientos, establecen que las Salas del TEPJF y los tribunales 

electorales locales deberán informar a las autoridades 

administrativas electorales locales del ámbito territorial que 

corresponda, o bien al Instituto Nacional Electoral en razón de la 

competencia, las resoluciones en las que se sancione a una persona 

por conductas en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, en los términos acordados en los mecanismos o 

convenios de colaboración que para tal efecto se celebren. 
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140. Lo anterior, para que tanto los organismos públicos

locales electorales como el Instituto Nacional Electoral 

realicen el registro correspondiente. 

141. En este caso, aun cuando los hechos que se consideran

generadores de la violencia política en razón de género 

acontecieron desde el mes de julio, lo cierto es, que los efectos y 

las consecuencias de los actos reclamados continúan afectando a 

las recurrentes. 

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

citados Lineamientos, a fin de garantizar los derechos que aducen 

afectados a la Actora, y como medida de no repetición, resulta 

procedente DAR VISTA AL INE y al OPLE Veracruz, para el 

efecto de que inscriban a Hermas Cortés García (Presidente 

Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz) y José Albino Varela 

Martínez (Tesorero del ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz), en el Registro Nacional y Estatal de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

II. Permanencia en el Registro Nacional y Estatal de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género. 

143. La violencia política en razón de género es un fenómeno

frecuente y visibilizado que surge de la reiterada acreditación de 

conductas que violentan derechos político-electorales de las 

mujeres en la vida pública-política, ya sea como candidaturas 

postuladas o servidoras y funcionarias que ocupan cargos públicos. 

144. En ese sentido, surge la imperiosa necesidad de prevenir,

investigar, sancionar y reparar tales violaciones a derechos 
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humanos, entre ellos, los político-electorales, de conformidad con 

el artículo 1 de la Constitución Federal. 

145. Por ello, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del

TEPJF, al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-

91/2020, que la reparación integral es el conjunto de medidas que 

tienen por objeto restituir o compensar el bien lesionado, para 

reestablecer la situación que existía previamente al hecho ilícito o 

mejorarla en apego al respeto de los derechos humanos. 

146. Por tanto, dicha Sala Superior del TEPJF, 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. 

147. Asimismo, refirió que la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, reconoció que es fundamental que las medidas 

ordenadas se reflejen en informes estatales que contengan los 

medios, acciones y objetivos determinados por el Estado en función 

de las específicas necesidades de protección de las y los 

beneficiarios, para dar sentido concreto y continuidad a los 

informes, es decir, se requiere información suficiente que permita 

evaluar la situación real de riesgo actual que puedan enfrentar las 

y los favorecidos de las medidas otorgadas. 

148. De ahí que, la conformación de listas que registren

ciudadanos y ciudadanas que tengan en su contra sentencias en las 

que se calificó la existencia de violencia política en razón de género 

se consideren herramientas de verificación para que las autoridades 

puedan identificar a las personas infractoras. 

149. Dicho registro cuenta con una función social consistente en

reparar íntegramente los derechos violentados y facilitar la 
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cooperación interinstitucional para combatir y erradicar la violencia 

contra las mujeres. 

150. En tal virtud, la lista de infractores e infractoras constituye

una medida fundamental para fortalecer la política de prevención y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres, y a su vez, 

constituye una medida de reparación transformadora, con el fin de 

crear conciencia entre la ciudadanía sobre el respeto a los derechos 

humanos, en especial los de las mujeres y así, transformar la vida 

democrática de la sociedad. 

151. Por tal motivo, este Tribunal Electoral como parte del Estado

Mexicano, refrenda su compromiso con la ciudadanía para ajustar 

sus resoluciones a la política de prevención, sanción y erradicación 

de la violencia política contra las mujeres en razón de género, para 

así, garantizar una sana convivencia social y protección de los 

valores y principios que rigen la democracia en nuestro país. 

152. Ahora bien, como se refirió en el apartado anterior, este

Órgano Jurisdiccional resulta sujeto obligado en la observancia y 

aplicación de los Lineamientos emitidos por el INE, para el registro 

de personas infractoras de violencia política en razón de género. 

153. Registro que, de conformidad con el artículo 6 de dichos

Lineamientos, tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer 

pública la información relacionada con las personas que han sido 

sancionadas por conductas que actualicen tal infracción, mediante 

resolución o sentencia firme, emitida por autoridades electorales 

administrativas o jurisdiccionales federales y locales. 

154. El artículo 10, numeral 2, fracción II, de esos 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
Q 
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sentencia firme o ejecutoria correspondientes, la temporalidad 

que la persona sancionada se mantendrá en el registro 

nacional. 

155. En atención a ello, surge la necesidad de que este Órgano

Jurisdiccional establezca una temporalidad cierta, congruente,

razonable y proporcional, respecto a la permanencia del sujeto

infractor 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 esta

sentencia y que actualizan dicha modalidad.

156. 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, con el objetivo de

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.

157. Temporalidad de permanencia en los registros, que se

determina conforme a las razones que se exponen a continuación.

158. Justificación. La medida adoptada por este Órgano

Jurisdiccional encuentra justificación en el artículo 1 de la

Constitución Federal, puesto que, como parte del Estado Mexicano,

se encuentra obligado a promover, respetar, proteger y garantizar

los derechos humanos.

159. Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la Convención

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra

la Mujer (CEDAW), los Estados Parte, como lo es México, deben

adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular,
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garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: i) votar en todas las elecciones y 
referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; ii) participar en 
la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 
de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; y iii) participar en 
organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país. 

160. De ahí que, la medida adoptada consistente en la inscripción
del sujeto infractor en el Registro Nacional y Estatal de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género por una temporalidad de tres años, tenga como
finalidad la reparación y no repetición de la violación a los derechos
político-electorales de las recurrentes, y con ello, dar un paso más
hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, consiente y
libre de violencia hacia las mujeres, como mecanismo para
contribuir en la política nacional de erradicación de la violencia
política contra las mujeres en razón de género en el ámbito político
y público.

161. Considerando que, el registro de personas sancionadas por
violencia contra las mujeres, fue creado como una herramienta de
verificación que facilita el ejercicio de atribuciones de las
autoridades electorales, que permite saber quiénes son las
personas a las que se les ha sancionado por ese tipo de violencia.

162. Idoneidad. En otro aspecto, la determinación adoptada 
resulta idónea y razonable, porque persigue una finalidad legítima 
acorde con la Constitución Federal y los Tratados Internacionales 
de los que México forma parte, que es sancionar y erradicar la 
violencia política en razón de género, por tal motivo, resulta ser u

t
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mecanismo correctivo y disciplinario para inhibir la comisión de 

conductas similares en el futuro, ya que, con esto, las mujeres se 

sienten protegidas para desempeñar con plena libertad y sin 

violencia los cargos públicos que la ciudadanía les confiere. 

163. Necesidad. la medida adoptada por este Órgano

Jurisdiccional es necesaria porque tiene como objetivo, por un lado,

fijar un plazo mínimo razonable sobre la permanencia del sujeto

infractor en los registros, pero a su vez, suficiente para que cumpla

con el fin de disuadir la conducta infractora, lo cual resulta acorde

con la Tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro

"SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE
, 

LA MINIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR

SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES'39
•

Asimismo, constituye una forma de reparar el daño causado y servir

como medida de no repetición.

164. Por el otro, generar conciencia en la ciudadanía sobre la

importancia del respeto a los derechos de las mujeres; coadyuvar

en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria;

incentivar la participación política de las mujeres en la toma de

decisiones públicas; así como, transmitir el mensaje respecto a que

este Tribunal Electoral ha adoptado el criterio de cero tolerancia a

la violencia contra las mujeres, en el ámbito de su competencia, por

lo que refrenda su compromiso con la ciudadanía en el respeto y

protección de sus derechos político-electorales; y sumarse a la

39 De dicha Tesis se desprende que en la mecánica para la individualización de las sanciones
se debe partir de que la demostración de una infracción conduce automáticamente a que el 
infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que 
exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los 
extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las 
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de 
la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción 
que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 
concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el 
máximo monto de la sanción. 
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política nacional e internacional para erradicar la violencia contra 

las mujeres en los ámbitos político y público. 

165. Proporcionalidad. La Constitución y la legislación electoral

vigente - tanto Federal como Local-, ni la Sala Superior del TEPJF 

al dictar la sentencia del expediente SUP-REC-91/2020, 

mediante la cual se ordenó la integración de listas de personas que 

han incurrido en actos de violencia política en razón de género, 

establecen algún catálogo o parámetro específico sobre la 

temporalidad mínima o máxima que las y los sujetos infractores 

deben permanecer en los registros de personas sancionadas por 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

166. No obstante, se debe tener presente que, en materia de

sanciones, el principio de proporcionalidad significa que una sanción 

debe ser ajustada a la gravedad del hecho constitutivo de 

infracción. 

167. Por lo que tal circunstancia, en este caso, queda a la

discrecionalidad de este Tribunal Electoral, aunado a que, la misma 

Sala Superior del TEPJF -en el precedente citado- estableció que 

será en las sentencias electorales en las que se determinará la 

sanción por violencia política en razón de género y sus efectos. 

168. Asimismo, los Lineamientos del INE sobre el registro de

personas sancionadas por violencia política de género, prevén que 

las autoridades jurisdiccionales electorales deben establecer en la 

resolución respectiva, la temporalidad que la persona sancionada 

se mantendrá en dicho registro. 

169. Discrecionalidad que se aplica ponderando las circunstancias

concurrentes, para justificar una proporción entre los hechos 

imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe 

determinarse en congruencia con la relevancia de la infracció 
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cometida, pues a las autoridades sancionadoras les corresponde no 

sólo subsumir la conducta en el tipo legal, sino también, por para.lela 

razón, adecuar la sanción al hecho cometido. 

Individualización de la temporalidad durante la que deberá 

permanecer el registro de los sujetos sancionados. 

170. Expuesto lo anterior, se procede a estudiar las circunstancias

de modo, tiempo y lugar de las conductas constitutivas de violencia

política de género atribuidas a Hermas Cortés García (Presidente

Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz) y José Albino Varela

Martínez (Tesorero del ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz), al tenor de lo siguiente:

Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

171. Modo. De un análisis integral a las acciones y omisiones

perpetradas por los sujetos infractores, el modo en que se

ejecutaron consistió en la obstrucción del libre ejercicio del cargo

de la actora, puesto que, la omisión de responder las solicitudes de

reintegro de gastos y viáticos devengados; así como la dilación

injustificada para el reembolso material de los recursos económicos

solicitados por la actora, como se expuso en el considerando Sexto,

se realizó de manera sistemática y focalizada en contra de las

mujeres que integran el ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz; circunstancia que se traduce en un menoscabo en la

esfera patrimonial que afectó de manera desproporcionada a la

�el Ayuntamiento, pues si bien es cierto, los gastos y

viáticos no forman parte de la remuneración que por el ejercicio del

cargo corresponde a la- por su naturaleza de tratarse de

gastos erogados por comprobar, deben ser solventados con

recursos propios de la - por lo que, cualquier dilación

injustificada en la recuperación o reintegro de dichos gastos, implica

una afectación a su patrimonio personal, que en el caso del oficio
7 
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número 286/2020 de fecha dieciocho de noviembre, implicó una 
afectación especial a la actora, pues la solicitud contenida en dicho 
oficio estaba relacionada con la compra de medicamentos y equipo 
de rehabilitación, por lo que la omisión de respuesta y dilación del 
reintegro de las cantidades solicitadas en el mismo, puso en riesgo 
la salud e integridad física de la actora. 

172. Por otra parte, tomando en cuenta la relación de supra a
subordinación que existe entre el Presidente y Tesorero municipal
de Lerdo de Tejada, Veracruz; así como el incumplimiento
sistemático de ambos servidores públicos de responder por escrito
las peticiones de la- del ayuntamiento en relación con la
solicitud de reintegro de gastos y viáticos devengados, es dable
concluir que en la realización de los actos constitutivos de violencia
política en perjuicio de la actora, se realizaron en concierto de los
servidores públicos referidos.

173. Dadas las condiciones con las que los infractores violentaron
los derechos políticos y electorales de la actora, mismas que fueron
analizadas y acreditadas en la presente sentencia, este Tribunal
Electoral concluye que el Presidente y Tesorero del Ayuntamiento
de Lerdo de Tejada, Veracruz, realizaron los actos que se sancionan
los actos con la intención de ejercer violencia política en razón de
género.

174. Ello, porque como quedó acreditado en el considerando
Sexto, en el particular se observa la omisión sistemática por parte
de los citados servidores públicos para responder las solicitudes de
reintegro de gastos y viáticos devengados presentados por la
Síndica; así como la dilación injustificada para reintegrar los
recursos solicitados.

175. Por lo que, las acreditadas violaciones representaron una
afectación desproporcional y diferenciada al género de las
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mujeres, en razón de que, las conductas del Presidente y Tesorero 

municipales tuvieron un impacto suficiente para inhibir la 

participación política de otras mujeres que pretendan ser postuladas 

como candidatas y, en su caso, para ejercer libremente el cargo que 

la propia ciudadanía les encomiende, al transmitir mensajes de que 

las mujeres no serán discriminadas en el ejercicio del cargo de 

elección popular que eventualmente ocupen, lo que resultaría en 

una grave transgresión a los principios y valores democráticos, así 

como al derecho político-electoral de ser votado de las mujeres que 

tuvieran intereses en la vida pública. 

176. Desde esa óptica, se visibiliza que a la actora le asiste la razón

cuando señala ser objeto de actos discriminatorios y excluyentes 

que le impide el ejercicio de su cargo, y constitutivos de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, cometidos 

por el Presidente Municipal y el Tesorero del ayuntamiento de Lerdo 

de Tejada, Veracruz. 

177. Tiempo. En otro aspecto, la temporalidad de las infracciones

cometidas ocurrieron entre los meses de octubre y noviembre de 

dos mil veinte, periodo en el que subsistió la omisión de reintegro 

de las cantidades solicitadas por concepto de gastos y viáticos 

devengados que fueron solicitados por la actora; no obstante 

subsiste la omisión de dar respuesta a sus peticiones contenidas en 

los oficios 254/2020, 271/2020, 282/2020, 284/2020, 

286/2020. 

178. Lugar. Las infracciones acontecieron en el Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz, -Ente del Estado-; centro de trabajo de 

la-

Gravedad de la conducta. 
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179. Sobre el particular, se considera procedente calificar la
responsabilidad del infractor como leve especial, porque se
encuentra acreditado que las conductas se ejecutaron de manera
dolosa, toda vez que vulnera la normatividad internacional, nacional
y local electoral, mismas que fueron ejecutadas con la intención de
menoscabar el ejercicio del cargo de las actoras.

180. Vulnerando con ello el bien jurídico tutelado en este caso,
protegido por los artículos 1, párrafo quinto; 8, y 35, fracción II de
la Constitución Federal, consistente en el principio de no
discriminación por cuestiones de género que tengan por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 20
y 20 Ter, fracciones VI, XVII y XX, de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relativo a prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres conforme a los principios
de igualdad y de no discriminación; y 4 Bis del Código Electoral,
concerniente a que el ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral,
se regirán por el principio de la no violencia.

181. Lo anterior, además de resultar en una violación a los
derechos político-electorales de las recurrentes, también afectó los
principios y valores democráticos, al impedir que la ciudadana

del Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada, Veracruz, realice las actividades, funciones y
atribuciones que la ciudadanía del Municipio de Lerdo de Tejada,
Veracruz, les confirió a través del voto popular.

Reincidencia.

182. Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que el ciudadano
Hermas Cortes García es reincidente, toda vez que si bi1en es
cierto en la sentencia TEV-JDC-582/ 2020, dictada por este
Tribunal Electoral el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se 1�

100 \.



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-653/2020 

sancionó por un comportamiento restrictivo de derechos político

electorales de la - municipal y carente de empatía hacia dicha 

servidora por parte de los integrantes del ayuntamiento, también lo 

es, que la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

identificado con la clave de expediente SX-lDC-96/2021, 

consideró en ese caso, dar vista al Consejo General del OPLEV para 

que en el ámbito de su competencia, realizara la comunicación 

respectiva al Instituto Nacional Electoral, y dichas autoridades 

administrativas electorales, calificaran la falta atribuida al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, como especial, en atención a que se dio de manera 

sistemática contra una mujer en el ejercicio de su encargo, y no 

cesó a pesar de haber atravesado por un periodo de gravidez.; por 

lo que en el particular se actualiza la agravante prevista en el 

artículo 11, inciso d) de los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

183. En el caso del ciudadano José Albino Varela Martínez, se

observa que es primo infractor, por lo que no le resulta aplicable 

agravante alguna. 

Calificativa. 

184. Como quedó acreditado en autos, los infractores Hermas

Cortes García y José Albino Varela Martínez ostentan la calidad de 

servidores públicos en el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, al ser Presidente y Tesorero municipal, respectivamente, 

en el particular se actualiza la calificativa prevista en el artículo 11, 

inciso b) de los Lineamientos para la integración, funcionamiento, 

actualización y conservación del Registro Nacional de Personas 
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Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

Individualización de la temporalidad. 

185. Tomando en cuenta que la responsabilidad de los infractores

se calificó como leve especial, con fundamento en lo previsto en 

el artículo 11, inciso a) de los Lineamientos aplicables se impone a 

los infractores una temporalidad de UN AÑO TRES MESES por la 

comisión de violencia política en razón de género en perjuicio de la 

actora; aumentada en CINCO MESES, por la actualización de la 

calificativa establecida en el artículo 11, inciso b) de los 

Lineamientos de cuenta, lo cual en suma, resulta en una 

temporalidad de inscripción por UN AÑO OCHO MESES a partir de 

que ello ocurra. 

186. Ahora bien, tomando en cuenta que el ciudadano Hermas

Cortes García es reincidente, atendiendo a dicha circunstancia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11, inciso d) de los 

Lineamientos aplicables, deberá permanecer en el registro de 

personas sancionadas una temporalidad de SEIS AÑOS, a partir 

de que ello ocurra. 

187. Lo anterior, tomando en cuenta que, para efectos de

publicidad, la lista o registro de personas infractoras, se implementó 

como medida fundamental para fortalecer la política de prevención 

y erradicación de la violencia política contra las mujeres y, a su vez, 

como medida de reparación transformadora, con el fin de crear 

conciencia entre la ciudadanía sobre las consecuencias que implica 

la falta de respeto a los derechos humanos, en especial, los de las 

mujeres como integrantes de la vida democrática de nuestra 

sociedad. 

10� 
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188. En el entendido, que la lista de personas infractoras tiene

como finalidad objetiva que las autoridades y la ciudadanía en 

general, tengan conocimiento de las personas que han vulnerado la 

ley en materia de violencia contra las mujeres, y, además, permite 

evaluar la situación real de riesgo actual que puedan enfrentar las 

víctimas de las medidas otorgadas en su caso. 

189. Al resultar, como lo determinó la Sala Superior del TEPJF,

constitucionalmente válida la integración de listas de personas 

sancionadas por violencia política en razón de género, al cumplir 

con el mandato constitucional de establecer un instrumento que 

permite verificar si una persona cumple el requisito de modo 

honesto de vivir y, en consecuencia, pueda competir y registrarse 

para algún cargo de elección popular. 

190. Por tanto, ponderando la gravedad de los multicitados actos

imputados a los infractores en su calidad de servidores públicos con 

autoridad de mando, con la responsabilidad que tenía -y no 

cumplió- de respetar las normas internacionales, nacionales y local, 

sobre la obligación que impone a todas las autoridades de asegurar 

a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos políticos-electorales 

y humanos, esto es, libre de cualquier tipo de violencia. 

191. Se considera que, en este caso, la temporalidad impuesta en

los registros de personas sancionadas en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, resulta razonable y 

proporcional a la gravedad de las conductas cometidas. 

192. Por tratarse de una temporalidad cierta y suficiente para

cumplir con la finalidad objetiva del registro de personas 

sancionadas, de hacer público el nombre de la persona que vulneró 

la ley en materia de violencia contra las mujeres; así como para 

crear la conciencia suficiente en la infractora, de que su registro 

permitirá verificar a las autoridades competentes, si ha contado con 
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tener un modo honesto de vivir, que incluso, de ser el caso, puede 

trascender en su interés para competir y registrarse en algún cargo 

de elección popular durante dicha temporalidad. 

193. Así como un periodo de tiempo idóneo para evitar la

reiteración de conductas violatorias por parte de los infractores de

los derechos político-electorales y humanos de las mujeres, y

enfatizar la necesidad de erradicar este tipo de fenómenos sociales.

194. Consecuentemente, este Tribunal Electoral determina que el

ciudadano Hermas Cortes García, Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, permanezca en

el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un

término de SEIS AÑOS, contados a partir de que sea inscrito

en los mismos. Por su parte, el ciudadano José Albino Varela

Martínez, deberá permanecer en dicho registro UN AÑO

OCHO MESES, contados a partir de que sean inscritos en los

mismos.

Medidas de protección y no repetición. 

l. Medidas de protección

195. Tal como se precisa en el Antecedente 9, el treinta de

diciembre, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional dictó medidas de

protección40
, a fin de salvaguardar la integridad física de la actora,

por los actos que motivan el presente juicio.

196. En el considerando tercero de dicho Acuerdo Plenario, se

determinó procedente vincular a diversas autoridades del estado de

Veracruz, a efecto de en el ámbito de sus respectivas atribuciones,

desplieguen, las acciones que sean necesarias de acompañamiento

40 Consultable en: http://www.teever.qob.mx/fites/TEV-JDC-653-2020-ACUERDO-PLENARIO-

� 
SOBRE-MEDIDAS-DEPROTECCT-N. pdf 
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y salvaguarda de los derechos de la promovente para inhibir las 

conductas que, en su estima, lesiona su derecho de ejercicio del 

cargo com I Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, 

y que pueden constituir actos de violencia política en razón de 

género, que puedan poner en riesgo su integridad física. 

197. Ahora bien, del análisis a la demanda y lo acreditado en la

presente sentencia, al haberse acreditado la existencia de violencia 

política en razón de género en perjuicio de la Síndica del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; y tomando en cuenta 

que existe un antecedente de violencia de género en contra de la 

actora, tal y como lo determinó la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano SX-JDC-96/2021, se considera que existen indicios 

suficientes para que este Tribunal determine la subsistencia de las 

medidas de protección. 

198. En la especie, se considera que subsistan las medidas de

protección ante el riesgo de que, las autoridades responsables 

cometan actos que restrinjan de manera injustificada el ejercicio del 

cargo de la Síndica del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz. 

199. La decisión se basa, en que una vez acreditada la violencia

política en razón de género, y considerando los actos y hechos 

violentos que han ocurrido en últimas fechas en la entidad 

veracruzana en contra de mujeres ediles de diversos municipios, 

este Tribunal Electoral refrenda su compromiso con la ciudadanía 

veracruzana, en especial, de aquellos grupos que se encuentren en 

situación de desventaja, en el caso, las mujeres; por tanto, estima 

que deben continuar las medidas de protección dictadas, con la 

finalidad de garantizar y maximizar los derechos humanos de la 

actora, para prevenir la comisión de actos de imposible reparación, 
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para así, tutelar el bien jurídico de mayor valor, la integridad física 

y la vida de la actora. 

200. Por tanto, este Tribunal Electoral considera que, con la

acreditación de actos y omisiones constitutivos de violencia política

contra las mujeres en razón de género, lo procedente es que

SUBSISTAN las medidas de protección, hasta que la ciudadana

- - concluya su cargo como -

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz. 

11. Medidas educativas de no repetición

201. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal,

todas las autoridades, como lo es el Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, en el ámbito de sus competencias, tiene la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

202. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,

sancionar y reparar tas violaciones a los derechos humanos, en los

términos que establezca la ley

203. En ese sentido, al haber quedado acreditado que los

ciudadanos Hermas Cortés García y José Albino Varela Martínez,

Presidente y Tesorero, respectivamente, del Ayuntamiento de Lerdo

de Tejada, Veracruz, han perpetrado actos constitutivos de

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y ante la

obligación de las autoridades de prevenir, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, de conformidad con los

artículos 50, fracción I y 22, fracciones VI de la Ley General y Local,

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,

respectivamente, se ORDENA al Ayuntamiento referido, a

través de su Cabildo, instrumentar y ejecutar un Program
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Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la violencia contra las mujeres, al interior del Ente 

Municipal. 

204. De igual forma, en términos de los artículos 50, fracción VI de

la Ley General de las Mujeres y 22 fracción IX, de la Ley de las 

Mujeres Local, se ORDENA al Ayuntamiento de Lerdo de 

Tejada, Veracruz, a través de su Cabildo, promover 

programas educativos sobre la igualdad y equidad entre los 

géneros para eliminar la violencia política contra las 

mujeres al interior del Ayuntamiento. 

205. Para efectos del cumplimiento a lo anterior, en un plazo de

TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de la

presente sentencia, el Ayuntamiento del Lerdo de Tejada, Veracruz

en sesión de Cabildo, deberá informar a este Tribunal Electoral

las acciones, fechas y etapas para la creación y puesta en marcha

del Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y

Erradicación de la violencia contra las mujeres, el cual deberá ser

expedido en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS HÁBILES y

publicarse en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

206. Los ciudadanos Hermas Cortés García y José Albino Varela

Martínez, Presidente y Tesorero, respectivamente, del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, deberán inscribirse y 

aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

a) Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista.41

41 Todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y a no sufrir algún tipo de 
discriminación. Por ello. resulta de primera importancia el reconocimiento y la protección de 
los derechos humanos de las mujeres mediante el fortalecimiento de igualdad con perspectiva 
de género. misma que constituye la base para la construcción de una sociedad incluyente y de 
una vida libre de violencia. 
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b)Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres.42

c) Derechos Humanos y Género.43

207. Disponibles en la liga 

https://cursos3.cndh.org.mx/login/index/php, debiendo remitir a 

esta autoridad evidencia del cumplimiento en un término no mayor 

a sesenta días naturales. 

208. Apercibidos, tanto el Presidente Municipal así como el

Tesorero que, de no cumplir en tiempo y forma con lo aquí 

ordenado, podrán ser acreedores a alguna de las medidas de 

apremio, prevista en el artículo 374 del Código Electoral. 

III. Garantía de satisfacción.

209. Se ordena al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz,

difunda la presente ejecutoria en el portal electrónico y 

estrados físicos de dicho ente municipal. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

130. Al resultar fundado el agravio que hizo valer la - del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; este Tribunal Electoral 

estima necesario, de conformidad con los artículos 404 del Código 

Electoral, y 139 de su Reglamento Interior, ORDENAR, lo 

siguiente: 

42 En el devenir histórico de la humanidad, las mujeres han sido un grupo socialmente 
marginado, que ha tenido que afrontar violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, en 
la búsqueda de su visibilización. En ese sentido, si bien es cierto que al día de hoy se reconoce 
la igualdad entre el hombre y la mujer, la realidad es que esta conquista aún no permea en 
todos los ámbitos de la vida, por lo cual, debemos seguir esforzándonos hasta conseguir que 
todas y cada una de las mujeres puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos. 

43 La equidad entre mujeres y hombres es un imperativo en una sociedad que se presente 
como democrática. Ante la realidad social mexicana este tema aún tiene muchas asignaturas 
pendientes, pues los discursos de poder que definen y determinan las relaciones entre mujeres 
y hombres han derivado en una profunda desigualdad histórica de género y en un retras

� 
social de grandes magnitudes 
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l. Se ordena al Presidente Municipal y al Tesorero del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, que en

lo sucesivo den respuesta por escrito y de manera

oportuna, fundada y motivada a las solicitudes que les

formule la - del Ayuntamiento; absteniéndose de

impedir, restringir, obstaculizar o realizar cualquier otra

conducta u omisión que impida a la - del referido

Ayuntamiento, ejercer libremente sus funciones y

atribuciones encomendadas.

II. Se ordena al Presidente Municipal y al Tesorero del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, que
, 

, , 

dentro del termino de TRES DIAS HABILES

contados a partir de que les sea notificada la

presente sentencia, respondan por escrito las

peticiones que realizó la Síndica del Ayuntamiento

mediante los oficios 254/2020, 271/2020,

282/2020, 284/2020 y 286/2020, a cuyo efecto

deberá observar los extremos que impone la tesis

XV/ 2016, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de

rubro: DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA

SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA

MATERIALIZACIÓN, por lo que deberá necesariamente:

a) Dar cuenta del trámite otorgado a la petición.

b) Realizar una evaluación material en congruencia con

lo pedido.

c) Responder de manera directa y concreta lo pedido.

Asimismo, dentro del plazo señalado con 

anterioridad, deberá notificar debidamente la respuesta 

a la Síndica del Ayuntamiento actora. 
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Una vez realizado lo anterior, deberán informar a este 

Tribunal sobre el cumplimiento de lo que se ordena, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra; a cuyo efecto deberán remitir en copia certificada 

de las documentales que acrediten el acatamiento de la 

presente sentencia. 

III. Se ORDENA al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, a través de su Cabildo, elaborar, ejecutar y

difundir el Programa Municipal de Prevención, Atención,

Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres,

al interior del Ente Municipal, así como los programas

educativos sobre la igualdad y equidad entre los géneros

para eliminar la violencia política contra las mujeres al

interior del Ayuntamiento.

Para efectos del cumplimiento a lo anterior, en un plazo

de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la

notificación de la presente sentencia, el Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz, mediante Acuerdo de

Cabildo, deberá informar a este Tribunal Electoral las

acciones, fechas y etapas para la creación y puesta en

marcha del Programa Municipal de Prevención, Atención,

Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres,

el cual deberá ser expedido en un plazo de QUINCE DÍAS

HÁBILES y publicarse en la Gaceta Oficial del Estado de

Veracruz.

Los ciudadanos Hermas Cortés García y José Albino Varela

Martínez, Presidente y Tesorero, respectivamente, del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, deberán

inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos.

11� 
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a) Género, masculinidades y lenguaje incluyente y

no sexista. 

b) Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres.

c) Derechos Humanos y Género.

Disponibles en la liga 

https://cursos3.cndh.org.mx/login/index/php, debiendo 

remitir a esta autoridad evidencia del cumplimiento en un 

término no mayor a sesenta días naturales. 

IV. Se ORDENA al Presidente Municipal, así como a todas las

personas integrantes del Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, abstenerse de realizar acciones u

omisiones que de manera directa o indirecta tengan por

objeto o resultado, intimidar, molestar, causar un daño,

perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de la -

de ese Ayuntamiento, hasta que concluya la presente

administración municipal 2018-2021.

Para lo cual, de manera inmediata, deberán hacer del

conocimiento a todas las servidoras y servidores públicos

municipales que laboran en el Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, las acciones y mecanismos que se

implementen para dar cumplimiento a este punto. En ese

sentido, deberán remitir dentro de las VEINTICUATRO

HORAS a que ello ocurra los acuses en donde consten

los sellos y/o firmas de recepción.

V. Se ORDENA al referido Presidente Municipal difundir la

presente sentencia en el sitio electrónico y

estrados físicos del Ayuntamiento hasta que concluya

la presente administración municipal.
--�--- -
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Medidas de protección 

VI. Se declara la SUBSISTENCIA de las medidas de
protección decretas por el Pleno de este Tribunal Electoral
el treinta de diciembre de 2020; hasta que concluya la
presente administración municipal 2018-2021.

Por tanto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdo
de este Tribunal Electoral haga del conocimiento a las
autoridades vinculadas en las medidas de protección, la
presente resolución.

OPLE Veracruz e Instituto Nacional Electoral 

VII. Se ORDENA DAR VISTA al OPLE Veracruz e INE, para
que incluya al ciudadano HERMAS CORTÉS GARCÍA,

por un término de SEIS AÑOS, contados a partir de su
, 

inscripción; y al ciudadano JOSE ALBINO VARELA
I 

I 
-

MARTINEZ por un termino de UN ANO OCHO MESES,

contados a partir de su inscripción; en el Registro Nacional
y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Instituto Veracruzano de las Mujeres y Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

VIII.Como medida de no repetición, SE VINCULA al
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES y a la

, 

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, para
el efecto de llevar a cabo, a la brevedad posible, un
programa integral de capacitación a todas las personas
servidoras públicas municipales del Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada, Veracruz, sobre la importancia que tiene
el papel de las mujeres en la función pública y, por tanto,
el erradicar la violencia política en razón de género, al seA
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un tema de interés público que forma parte de la agenda 

nacional. 

Por lo que, se VINCULA a dichas instituciones para que 

informen a este órgano jurisdiccional los avances de ese 

programa, de forma periódica y hasta que el mismo 

concluya, en términos de la jurisprudencia 31/ 2002, 

emitida por la Sala Superior del TEPJF, 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 

CUMPLIMIENT0'44.

IX. Se APERCIBE al PRESIDENTE MUNICIPAL y AL

TESORERO MUNICIPAL del Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz que, de no cumplir con la presente

sentencia, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 de Código Electoral.

131. 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; salvo aquella que se 

relacione con el cumplimiento de las acciones ordenadas como 

efectos. 

132. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

44 Consultable en www.te.gob.mx. 
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esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

133. Por lo expuesto y fundado, se

R ES UELV E:

PR IMERO. Se da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación dictada en el expediente SX-JDC-104/2021.

SEGUNDO. Se declara inatendible el agravio relativo a la

violación al derecho de petición de la actora, respecto del oficio
291/2020, por las razones expuestas en el considerando sexto, de

la presente sentencia. 

TERCERO. Se declara infundado el agravio relativo a la violación

al derecho de petición de la actora, en relación con el oficio
287 /2020, por las razones expuestas en el considerando sexto, de

la presente sentencia. 

CUARTO. Se declara inatendible el agravio relativo a la violación

al derecho de petición de la actora, respecto del Titular del
Órgano Interno de Control, en relación con los oficios
284/2020 y 286/2020; por las razones expuestas en el

considerando sexto, de la presente sentencia. 

QUI NTO. Se declara fundado el agravio relativo a la violación al

derecho de petición de la actora, respecto a la omisión por
parte del Presidente y Tesorero municipal de Lerdo de
Tejada, Veracruz, de responder los oficios 254/2020,
271/2020, 282/2020, 284/2020 y 286/2020; por las razones

expuestas en el considerando sexto, de la presente sentencia. 

SEXTO. Se declara la existencia de violencia política en razó�
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de género cometida por el Presidente y Tesorero del Ayuntamiento 

de Lerdo de Tejada, Veracruz, en contra de la - del referido 

ayuntamiento, por las razones expuestas en el considerando 

séptimo de la presente sentencia. 

SÉPTIMO. Se ordena al Presidente Municipal y al Tesorero 

del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, que den 

cumplimiento a la Presente en los términos establecidos en las 

consideraciones octava y novena. 

OCTAVO. Se declara la SUBSISTENCIA de las medidas de 

protección que fueron decretadas dentro del presente juicio 

ciudadano mediante acuerdo plenario de treinta de diciembre de 

dos mil veinte, hasta que concluya la presente administración 

municipal 2018-2021. 

NOVENO. Se vincula al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, a través de su Cabildo, que den cabal cumplimiento 

a las consideraciones señaladas en las consideraciones octava y 

novena. 

DÉCIMO. Se ordena dar vista al OPLE Veracruz e Instituto 

Nacional Electoral, para que incluyan al ciudadano HERMAS 
, , 

, 
_,,, 

CORTES GARCIA, por un termino de SEIS ANOS, contados a 

partir de su inscripción; y al ciudadano JOSÉ ALBINO VARELA 

MARTÍNEZ por un término de UN AÑO OCHO MESES, contados 

a partir de su inscripción; en el Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, por las razones expuestas en el 

considerando séptimo de la Presente. 

DÉCIMO PRIMERO. Se vincula al Instituto Veracruzano de 

las Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

para llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa integral d 
11 
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capacitación a servidoras y servidores públicos municipales del 

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, en los términos 

precisados en el considerando noveno de la presente sentencia. 

DÉCIMO SEGUNDO. Se apercibe tanto al Presidente Municipal 

así como al Tesorero de Lerdo de Tejada, Veracruz, para que, en el 

ámbito de su competencia, den cabal cumplimiento a lo ordenado 

en el considerando noveno de la presente sentencia; de lo 

contrario se les podrá imponer una medida de apremio, prevista en 

el artículo 374 del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio, con copia 

certificada de la sentencia, a la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; al Presidente 

Municipal, Regiduría Primera, Regiduría Segunda, al Secretario, 

Tesorero, Director de Obras Públicas y al Titular del Órgano Interno 

de Control; a la Secretaría de Gobierno, Fiscalía General, Centro de 

Justicia para las Mujeres, Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad 

Pública y Organismo Público Local Electoral, todas del estado de 

Veracruz, así como al Instituto Nacional Electoral a través de la 

Junta Local Ejecutiva de dicho Instituto en 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. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y 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 Tani 
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Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos en 

funciones, José Ramón Hernández Hernández, con quien actúan y 

TRIBUNAL 
ELECTORAL.

DE VE UZ 

CLAUDIA DÍ 
M 

DUARDO SIGALA 
AGUILAR 

Magistrado 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

----:..:_ 

¿ 

I I I I 

da 

JOSE RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ 
Secretario General de Acuerdos en funciones 

117 




