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SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por el 

ciudadano Edgar Juárez Animas, así como las ciudadanas 

Zoila Aguilar Aguilar y Alba Elena Tirado Rodríguez, 

ostentándose como Regidurías Primera, Tercera y Cuarta, 

respectivamente, en contra de la ciudadana Ofelia Jarillo 

Gasea, en su calidad de Presidenta Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al al'\o dos mil veintiuno, salvo 

aclaración en contrario. 
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SUMA R I O  DE L A  DEC ISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

fundada, la obstrucción del libre ejercicio del cargo de los 

ciudadanos Edgar Juárez Ánimas, Zoila Aguilar Aguilar y Alba 

Elena Tirado Rodríguez, ostentándose como Regidurías 

Primera, Tercera y Cuarta, todos del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, por la omisión de dar respuesta a sus 

dos oficios de petición, dirigidos a la Presidenta Municipal; 

asimismo, resulta inoperante, la pretensión de las partes 
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actoras, derivado de los dos oficios de petición, en los cuales
solicitaban se convocara a una sesión de Cabildo; por último,
resulta improcedente, el agravio relativo a violencia laboral.

RESULT ANDO 

De la demanda y demás constancias que obran en el
expediente, se advierte lo siguiente:

1. Integración del Ayuntamiento. El veintiocho de
diciembre de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la
lista de las personas que resultaron electas en la elección de
Ayuntamientos, conforme a las constancias de mayoría
relativa y de asignación de Regidurías por representación �

proporcional, expedidas por el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, entre estos, el Ayuntamiento
de Tlapacoyan, Veracruz.

2. Presentación de la demanda. El veintinueve de enero,
se presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, escrito de Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, promovido por el
ciudadano Edgar Juárez Ánimas, y las ciudadanas Zoila
Aguilar Aguilar y Alba Elena Tirado Rodríguez, ostentándose
en su calidad de Regidurías Primera, Tercera y Cuarta, todos
del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en razón de la
omisión de la Presidenta Municipal de dicho Ayuntamiento, de
convocar al Cabildo a sesión extraordinaria conforme a la
orden del día solicitados a través de oficios R1-01, R3-01 y RA-

01, así como R1-007, RA-008, de fechas seis y veintiuno de
enero, respectivamente.

3. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada
Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y

Página 3 de 70



TEV-JDC-34/2021 

registrar el expediente con la clave TEV-JDC-34/2021, y 

turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz. 

4. En dicho Acuerdo, también se requirió el trámite previsto

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, y que, en su 

momento, remitiera las constancias que acreditaran lo anterior, 

el informe circunstanciado, así como el o los escritos de 

persona tercera interesada. 

5. Recepción y radicación. El dos de febrero, se

recepcionó y radicó el expediente en la ponencia a cargo de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

6. Certificación. El quince de febrero, se recibió la

constancia de certificación, signada por el Secretario General 

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace 

constar que, previa búsqueda en los registros de la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o 

promoción alguna mediante la cual acreditara el trámite de 

publicitación del medio de impugnación, el escrito de las 

personas terceras interesadas o, en su caso, la certificación de 

no comparecencia; así como, el informe circunstanciado. 

7. Segundo requerimiento. El quince de febrero, se

requirió por segunda ocasión al Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, por conducto de la Presidencia Municipal, hacer del 

conocimiento público el medio de impugnación, y remitiera a 

este Órgano Jurisdiccional las constancias que acreditaran la 

publicitación del medio; así como, el escrito o escritos de la 

persona tercera interesada o, en su caso, la certificación de no 

comparecencia, y el informe circunstanciado, junto con las 

constancias que considerara estuvieran relacionadas con los 

actos y omisiones que se le atribuyen. 
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8. Recepción de constancias, negativa de prórroga y

tercer requerimiento. El veinticinco de febrero, mediante 

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se recibió en la 

Ponencia, la documentación enviada en fecha veinticuatro de 

febrero, al correo electrónico oficialía-de

partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, consistente en copia simple del oficio 

166/2021 y anexo, constante en tres fojas útiles solo por su 

anverso, firmado por el ciudadano Roberto Hernández 

Jiménez, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, mediante el cual remitía la cédula en la 

que consta que hizo del conocimiento público el medio de 

impugnación indicado al rubro y que no se presentó escrito de 

tercero interesado; asimismo, solicitó una prórroga de al 

menos setenta y dos horas más, para cumplir con el 

requerimiento formulado por la Magistrada Instructora. 

9. En razón de lo anterior, en el mismo acuerdo se declaró

improcedente su solicitud de prórroga y se requirió por tercera 

ocasión al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, el trámite 

de publicitación del medio de impugnación, así como las 

constancias relacionadas con lo mismo. 

1 O. Recepción de constancias. El cuatro de marzo, 

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

tuvo por recibido en original el informe circunstanciado, cédula 

de fijación en los estrados del Palacio Municipal del 

Tlapacoyan, Veracruz, de la publicitación del medio de 

impugnación; certificación de retiro y no comparecencia de 

persona tercera interesada; copia simple del oficio 0163, de 

fecha veintitrés febrero, relativo a la convocatoria a sesión 

extraordinaria de Cabildo a celebrarse el día veinticinco de 

febrero; y una certificación de que se realizó una sesión 

extraordinaria de Cabildo en fecha veinticinco de febrero. 
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11. Documentación de la que se reservó su 

pronunciamiento para que se determinara lo conducente en el 

momento procesal oportuno. Y se requirió nuevamente a la 

autoridad responsable, remitiera en copia certificada, las 

constancias que acreditaran la publicitación del juicio de 

referencia, esto es, certificación de la fecha y hora exacta en 

que se fijó la demanda, así como el día y hora en que se retiró 

de la tabla de avisos o estrados, acuse de recibo del oficio 

0163, de fecha veintitrés de febrero, firmado por la Presidenta 

Municipal de Tlapacoyan, Veracruz, el cual se advierte fue 

remitido en copia simple, así como, el acta de sesión de 

Cabildo extraordinaria celebrada el veinticinco de febrero. 

12. Recepción de constancias y vista. El once de marzo,

se recibió escrito original en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, signado por la ciudadana Ofelia Jarillo 

Gasea, en su calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, constante de una foja 

útil solo por su anverso, mediante el cual remite lo siguiente: 

- Copia certificada de la cédula de notificación sobre la

publicitación del medio de impugnación, constante de

dos fojas útiles solo por su anverso.

- Original de acuse de recepción del oficio 0163, de

fecha veintitrés de febrero, relativo a la convocatoria

a sesión extraordinaria de cabildo a celebrarse el día

veinticinco de febrero, constante de una foja útil solo

por su anverso.

Original del acta de sesión ordinaria de Cabildo,

constante de dieciséis fojas útiles solo por su anverso.

13. No se omite señalar que, la documentación anterior se

recibió en fecha diez de marzo, en el correo electrónico 
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oficialía-de-partes@teever.gob.mx de la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral. 

14. De igual manera, en el citado acuerdo, se dio vista a la

parte actora con el acuse original del oficio 0163, de fecha 

veintitrés de febrero, relativo a la convocatoria a sesión 

extraordinaria de Cabildo a celebrarse el día veinticinco de 

febrero, constante de una foja útil solo por su anverso; así 

como del Acta de Cabildo de la sesión ordinaria, celebrada el 

veinticinco de febrero. 

15. Desahogo de vista. El dieciocho de marzo, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se tuvieron por 

recibidas diversas constancias, respecto al desahogo de la 

vista concedida a la parte actora, mismas que se presentaron 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el 

diecisiete de marzo. 

16. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,

al no encontrarse diligencia alguna pendiente por desahogar, 

se admitió el medio de impugnación y se declaró cerrada la 

instrucción. 

17. 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 del proyecto de sentencia, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

18. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B, de 
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la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 349, fracción 111, 354, 401, fracción 1, 402, fracción VI 

y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de 

. este Órgano Jurisdiccional. 

19. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

promovido por Edgar Juárez Ánimas, Zoila Aguilar Aguilar y

Alba Elena Tirado Rodríguez, ostentándose en su calidad de

Regidurías Primera, Tercera y Cuarta, respectivamente, en

contra de la Presidenta Municipal, todos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, por la omisión de atender dos

solicitudes de petición, lo que, a decir de las partes actoras,

resulta violatorio de sus derechos político-electorales, y

obstruye el ejercicio de sus funciones como ediles del

Ayuntamiento.

20. En esa tesitura, al tratarse de una presunta vulneración

al derecho político-electoral del libre ejercicio de sus funciones

como ediles del Ayuntamiento referido, se justifica la

competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver

el presente medio de impugnación, en virtud de que, se trata

de la posible violación al derecho de ser votados, en su

vertiente del ejercicio del cargo, lo cual, sí es impugnable a

través del Juicio Ciudadano.

21. Al respecto, resultan aplicables los criterios sostenidos

por la Sala Superior del TEPJF, contenido en las

jurisprudencias 5/2012, de rubro: "COMPETENCIA,

· CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN

EL CARGO."2
, y la jurisprudencia 36/2002, de rubro "JUICIO

2 Consultable en: 
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PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO 

SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 

DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE 

AFILIACIÓN'13.

22. En esta última, se estableció que el referido Juicio
Ciudadano, debe considerarse procedente no solo cuando
directamente se hagan valer presuntas violaciones a
cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: 1)
De votar y ser votado en las elecciones populares; 11) De
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma�
pacífica en los asuntos políticos del país, y 111) De afiliarse libre �
e individualmente a los partidos políticos, sino también, cuando
se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que
se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los
mencionados derechos político-electorales, como podrían

ser los derechos de petición, de información, de reunión o
de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea
indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de
aquellos derechos político-electorales, garantizando el
derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a
la tutela judicial efectiva.

23. be ahí que, al advertirse que se aducen presuntas
violaciones al derecho de ser votados, en su vertiente del libre
ejercicio del cargo, la vía idónea es a través del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano, y, por ende, la competencia de este Tribunal

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2012&tpoBusqueda=S&sWord 
=5/2012. 
3 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur. aspx?idtesis=36/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=36/2002. 
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Electoral para resolver. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. 

24. Para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su 

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se 

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha 

denominado de forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

25. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que 

presente la ciudadanía. 

26. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que

deben ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional 

pueda conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o 

infracciones a los derechos político-electorales de la 

ciudadanía, son una cuestión de estudio preferente, lo 

manifiesten o no las partes, ya que, de no cumplirse 

constituiría un obstáculo que impediría a este Tribunal 

Electoral emprender el estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

27. Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 1;

348; 349, fracción 111; 354 y 404, párrafo primero, del Código 

Electoral. 

28. Al respecto, en el informe circunstanciado, la ciudadana

Ofelia Jarillo Gasea, en su calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, aduce que el presente 

medio de impugnación resulta improcedente, porque el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano que promueven las partes actoras no es la vía 

idónea para el conocimiento de sus alegaciones, ya que a su 
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parecer, la Litis del presente asunto radica en la convocatoria 
a sesiones de Cabildo para tratar diversos asuntos 
administrativos, por lo que, ello no debe ser abordado en esta 
vía, pues considerarlo así, implicaría una intromisión indebida 
por parte de este Tribunal Electoral en los asuntos internos del 
Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, obligándolo a actuar 
de forma ajena a lo que establece la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, y a disponer de su presupuesto en una forma 
distinta a lo aprobado dentro del Presupuesto de Egresos. 

29. Asimismo, aduce la improcedencia del presente Juicio
Ciudadano, debido a que, la realización de sesiones de �
Cabildo se regula por la citada Ley Orgánica del Municipio � 
Libre, además de que, la contratación de personal responde al 
ejercicio del presupuesto de egresos. 

30. Al respecto, este Tribunal Electoral desestima las
manifestaciones hechas valer por la Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por las razones
siguientes:

31. La Presidenta Municipal en comento, parte de una
premisa incorrecta, puesto que, la inconformidad de las partes
actoras lo constituye la omisión de dar respuesta a sus oficios
R1-01, R3-01 y R4-01, de fecha seis de enero; así como R1 -
007 y R4-008, de fecha veintiuno de enero, lo que, a decir de
las partes actoras, violenta sus derechos político-electorales y
obstruye el ejercicio de sus funciones como ediles del
Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

32. En tal virtud, al tratarse de una presunta vulneración al
derecho político-electoral de ser votados, en su vertiente del
libre ejercicio del cargo, la vía idónea para inconformarse de
ello, es a través del Juicio Ciudadano.
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33. Al respecto, resultan aplicables los criterios sostenidos

por la Sala Superior del TEPJF, contenido en las 

jurisprudencias 5/2012, de rubro: "COMPETENCIA, 

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS 

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN 

EL CARGO. "4, y la jurisprudencia 36/2002, de rubro "JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO 

SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 

DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE 

AFILIACIÓN"5
.

34. En este último criterio orientador, se ha establecido que

la procedencia del citado Juicio Ciudadano no es únicamente 

cuando se aduzcan violaciones al derecho de votar y ser 

votado, de asociarse individual y libremente para tomar parte 

en forma pacífica en los asuntos políticos del país, o de 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, sino 

también, cuando se aleguen violaciones a otros derechos 

fundamentales, entre ellos, los derechos de petición y de 

información, cuya protección sea indispensable a fin de no 

hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político

electorales, en la especie del presente caso, el derecho de 

ser votados, en su vertiente del libre ejercicio del cargo; 

garantizando el derecho constitucional a la impartición de 

justicia completa y a la tutela judicial efectiva. 

35. Por tales razones, este Tribunal Electoral desestima las

4 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2012&tpo8usqueda=S&sWord 
=5/2012. 
5 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=36/2002. 
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causales de improcedencia hechas valer por la Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, 

expuestas en su informe circunstanciado. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

36. A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos
los requisitos de procedencia del presente medio de

impugnación, conforme a los artículos 358, párrafo tercero, y
362, fracción 1, del Código Electoral.

37. Forma. El medio de impugnación se presentó por �
escrito, haciéndose constar los nombres de la parte actora, su � 
domicilio para oír y recibir notificaciones; de igual forma, 

identifican el acto impugnado y la autoridad responsable, 
mencionan los hechos en que sustentan la impugnación, las 
manifestaciones que a título de agravio les genera el acto 
impugnado, invocan los preceptos violados, ofrecen pruebas y 

hacen constar sus firmas autógrafas. 

38. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que, en
este caso, el acto impugnado del escrito inicial de demanda

deviene de actos omisivos de la autoridad señalada como

responsable y, a ese tipo de actos se le denomina de tracto

sucesivo; donde el plazo legal para impugnar no vence hasta
que las omisiones reclamadas quedan superadas.

39. En ese sentido, con independencia de que las partes

actoras presentaron su demanda ante este Tribunal Electoral

el dos de febrero, al versar sus reclamos, esencialmente, sobre
presuntas omisiones de dar respuesta a oficios de petición, se
considera que el medio de impugnación se encuentra
presentado oportunamente.

40. Sirve de sustento, los criterios de la Sala Superior del
TEPJF, en las jurisprudencias 6/2007, de rubro: "PLAZOS
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LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 

DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, 

CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO"6
;

así como 15/2011, de rubro: "PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES"7
.

41. Legitimación. De conformidad con los artículos 356,

fracción 11 y 401, fracción 11 1 del Código Electoral, se satisface 

el presente requisito, porque corresponde a la ciudadanía 

instaurar el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, cuando consideren que un acto u 

omisión de alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus 

derechos político-electorales, en la especie, el derecho a ser 

votados, en su vertiente del ejercicio del cargo de elección 

popular que les encomendó la ciudadanía a las partes actoras. 

42. En ese sentido, si las partes actoras son un ciudadano y

ciudadanas mexicanas, quienes además se ostentan con el 

carácter de Regidurías Primera, Tercera y Cuarta del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, lo cual, si bien anexan 

sus respectivas constancias de asignación en copia simple, de 

conformidad con el artículo 361, párrafo segundo del Código 

Electoral, resulta un hecho notorio que el veintiocho de 

diciembre de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 

lista de las personas que resultaron electas en la elección de 

Ayuntamientos, conforme a las constancias de mayoría 

relativa y de asignación de Regidurías por representación 

proporcional, expedidas por el Organismo Público Local 

6 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2007&tpoBusqueda=S&sWord 
=6/2007 
7 Consultable en: 
https://www. te .qob. mx/I U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 15/2011 &tpoBusqueda=S&sWor 
d=15/2011 
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Electoral del Estado de Veracruz, entre estos, el Ayuntamiento 

de Tlapacoyan, Veracruz, de ahí que, esta autoridad tenga por 

reconocida la calidad con la que se ostentan las partes actoras. 

43. Interés jurídico. En el presente caso, se satisface este

requisito, en virtud de que, las partes actoras, impugnan la 

omisión de la Presidenta Municipal de atender dos peticiones, 

lo que violenta su derecho de ser votados, en su vertiente del 

ejercicio del cargo, por tanto, cuentan con interés jurídico para 

promover el presente Juicio Ciudadano. 

44. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que en la legislación aplicable al caso no prevé algún 

medio de impugnación diverso al presente Juicio Ciudadano, 

al que el actor, previamente a esta instancia, pueda acudir para 

deducir el derecho que plantean en el presente controvertido. 

45. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse el surtimiento de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

CUARTO. Síntesis de agravios, Litis, pretensión y 

metodología. 

46. De un análisis integral al escrito de demanda, la parte

actora exponen los hechos siguientes: 

"(. . .) 

TERCERO. Derivado de las facultades inherentes al cargo que 
ocupamos como Regidor Primero, Regidora Tercera y Regidora 
Cuarta del Ayuntamiento hemos solicitado a la Presidenta 
Municipal Ofelia Jarillo Gasea mediante oficio R1-01, R3-01 Y 
R4-01 de fecha seis de enero del año dos mil veintiuno, 
convocara a sesión extraordinaria de cabildo para tratar 
temas inherentes a la administración pública municipal 
conforme a los puntos de la orden del día especificados en 
los oficios de solicitud. 

CUARTO. Ahora bien, en virtud de que fuimos notificados en 
fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno del acuerdo 
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de medidas de protección dictadas dentro del expediente TEV
JDC-603/2020 del índice de ese Honorable Tribunal Electoral 
con motivo de la demanda interpuesta por nuestra compañera la 
Regidora Tercera Zoila Agui/ar Aguilar; mediante oficios R1-007, 
R4-008 de fecha veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, los 
suscritos Regidor Primero Edgar Juárez Animas y Regidora 
Cuarta Alba Elena Tirado Rodríguez, solicitamos sesión 
extraordinaria de cabildo URGENTE para acordar las 
medidas de protección solicitadas por el Tribunal y dar 
cumplimiento al acuerdo. 

SEXTO. Una vez celebrada la sesión de cabildo extraordinaria 
de fecha veinticinco de enero del año en curso, dentro del punto 
siete de la orden del día, los suscritos Regidor Primero y 
Cuarta manifestamos la solicitud que hicimos para acordar 
medidas de protección a realizarse en cumplimiento al 
acuerdo del Tribunal, sin embargo la alcaldesa solo 
argumento (sic) que se vería ese tema como la Dirección de 
Gobernación sin que atendiera nuestra solicitud para 
sesionar de manera extraordinaria y acordar las medidas 
que se expusieron en el oficio de solicitud de sesión 
extraordinaria número R1-007, R4-00B de fecha veintiuno de 
enero del año dos mil veintiuno. 

(. . .) 

OCTAVO. Es por Jo anterior y ante la constante negativa por 
parte de la Presidenta Municipal de convocar a las sesiones 
extraordinarias de cabildo solicitadas en términos del 
artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en pleno 
uso de nuestro derecho emanado del cargo de elección popular 
que ostentamos como Regidor y Regidoras del Ayuntamiento de 
Tlapacoyan, Veracruz, que presentamos formal demanda ante 
este Tribunal. 

47. En razón de lo anterior, la parte actora aduce como

motivos de agravios lo siguiente: 

"La omisión de la Presidenta Municipal, de convocar al Cabildo a
sesión extraordinaria de cabildo conforme a la orden del día 
solicitados a través de oficios R1-01, R3-01 y R4-01 de fecha seis 
de enero del año dos mil veintiuno, así como el oficio R1-007, R4-
008 de fecha veintiuno de enero del año dos mil veintiuno en 
términos del artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
En consecuencia, la obstrucción a las funciones inherentes 
al cargo de elección popular que ostentamos como Regidor 
Primero, Regidoras Tercera y Cuarta del Honorable 
ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. 

PRIMERO. Nos causa agravio, la omisión por parte de la 
autoridad señalada en este caso la Presidenta Municipal de 
Tlapacoyan, Veracruz al no convocar a sesión extraordinaria 
de cabildo, después de dos solicitudes que se presentaron 
para convocar a sesión, causando con tal acto una violación a 
nuestros derechos políticos electorales y una obstrucción a 
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nuestras funciones como Ediles del Ayuntamiento, los cuales 
se encuentran debidamente fundados en los artículos 29 y 38 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre ... 

SEGUNDO. Nos causa agravio, la om,s,on por parte de la 
Presidenta Municipal de que en sesión extraordinaria de cabildo 
de fecha veinticinco de enero del año dos mil veintiuno en el punto 
siete de asuntos generales, no se haya respetado el uso de 
nuestro derecho de voz y la Presidenta Municipal haya ignorado 
nuestra solicitud de analizar las medidas de protección 
propuestas en nuestro oficio de solicitud, vulnerando así nuestras 
atribuciones conferidas dentro del artículo 38 fracción /, de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, violentando y obstaculizando 
nuestro ejercicio como Ediles, obstruyendo nuestro trabajo 
así como el cumplimiento al acuerdo que fue ordenado por 
una autoridad judicial, situación que pudiera dejarnos en 
estado de indefensión ante el Tribunal. 

TERCERO. Nos causa agravio, la omisión por parte de la � 
Presidenta Municipal de ignorar nuestra solicitud a sesión 
extraordinaria de cabildo de fecha seis de enero del año dos 
mil veintiuno, mediante la cual solicitamos dentro del orden del 
día se analizaran los siguientes temas ... 

En consecuencia, la falta de respuesta por parte de la Presidenta 
Municipal Ofe/ia Jarillo Gasea, afectan el desempeño de 
nuestras funciones como Regidor Primero, Regidora Tercera 
y Regidora Cuarta del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz 
violentando nuestro derecho a ejercer las funciones que 
fueron debidamente conferidas al tomar posesión del cargo 
de elección popular que ostentamos, siendo un derecho 
solicitar sesiones extraordinarias de cabildo, Jo cual se encuentra 
debidamente fundamentado en el artículo 29 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre. 

De igual manera, la Ley Orgánica del Municipio Libre en su 
artículo 28 establece que las cuestiones relativas de gobierno, 
políticas y administrativas deben resolverse por el Cabildo 
Municipal, siendo este un ente colegiado integrado, en el 
caso del Ayuntamiento de Tlapacoyan por seis ediles, por tal 
motivo y apegados a Jo dispuesto por el artículo en cita, 
solicitamos las sesiones extraordinarias de cabildo, 
precisamente para cumplir lo dispuesto por el ordenamiento 
legal que nos rige y a los principios de legalidad e

imparcialidad que deben regir la función pública. 

Por tal motivo las conductas de omisión realizadas por la 
Presidenta Municipal, violentan las disposiciones jurídicas 
establecidas en el artículo 109 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, en perjuicio de los suscritos en 
nuestra calidad de Regidor y Regidoras del Ayuntamiento, 
violentando nuestro derecho a ejercer nuestras funciones y 
cumplir con el mandato que nos fue conferido al tomar el 
cargo de elección popular por el que fuimos electos. 

CUARTO. En consecuencia, nos permitimos manifestar que las 
omisiones por parte de la Presidenta Municipal son un acto de 
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violencia laboral hacia los suscritos, ya que con dicho hecho se 
limita y anula el ejercicio de nuestros derechos político
electorales, afectando las funciones y el desempeño de 
nuestras Actividades como Regidor Primero, Regidora 
Tercera y Regidora Cuarta del Ayuntamiento. 

Lo anterior tiene fundamento en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales reconocen 
además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las 
ciudadanas a participar en la dirección de los asuntos 
públicos, lo cual ha sido vulnerado por parte de la alcaldesa 
y de los demás funcionarios. 

Conjuntamente con lo antes expuesto, los principios rectores 
para el ejercicio de la función electoral son la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad, los cuales han sido violados por parte de la 
Alcaldesa del municipio ya que violan el principio de 
independencia que debemos tener para el ejercicio de nuestras 
funciones, negándonos la libertad de trabajar y emitir las 
opiniones, propuestas y observaciones que consideramos 
pertinentes para mejorar el servicio público que ofrece el 
Ayuntamiento en total ejercicio de nuestras atribuciones. 

(. . .)" 

48. En tal virtud, los motivos de agravio, que hacen valer, se

sintetizan en los siguientes: 

a) Obstrucción del ejercicio del cargo, por la omisión

de dar respuesta al oficio R1-01, R3-01 y R4-01, de

fecha seis de enero.

b) Obstrucción del ejercicio del cargo, por la omisión

de dar respuesta al oficio R1-007 y R4-008, de

fecha veintiuno de enero.

c) Violencia laboral.

49. Síntesis de agravios que se realiza por economía

procesal, sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, 

pues no existe disposición legal que obligue a que obren 

formalmente en la sentencia. 

50. Sirve como criterio orientador la Tesis del Segundo

Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro siguiente: "ACTO

RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 
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CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."8
; así como 

la jurisprudencia 2a. /J. 58/201 O de la Segunda Sala de la 
SCJN, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 

DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN''9•

51. Por tanto, la Litis del presente asunto consiste en
determinar si se encuentran acreditadas las omisiones
reclamadas por las partes actoras, para así, determinar si ello
constituye una obstrucción al ejercicio del cargo.

52. En tal virtud, la pretensión de las partes actoras es que,�
se atiendan sus peticiones para que se convoque a una sesión
de Cabildo, con la finalidad de tratar diversos asuntos.

53. En ese orden de ideas, la metodología que se
implementará para el estudio de los agravios de las personas
accionantes es en el orden que previamente se precisó, sin
que lo anterior les cause perjuicio alguno, pues lo 
transcendental es que todos los motivos de disenso sean 
estudiados. 

54. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio
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.

55. Sirve de sustento la Jurisprudencia 4/2000, emitida por
la Sala Superior del TEPJF, de rubro "AGRAVIOS, SU

8 Visible en la página 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil 
novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
9 Página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. 

Página 19 de 70



TEV-J DC-34/2021 

EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN."10.

QUINTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Derecho de petición.

56. El artículo 8 de la Constitución Federal, establece que las

y los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 

del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia 

política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos 

de la República. 

57. Por su parte, el párrafo segundo de dicho numeral señala

que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 

hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

58. El artículo 35, fracción V, de la Constitución Federal,

consagra como derechos de la ciudadanía, entre otros, el de 

petición en toda clase de negocios. 

59. De igual manera, la Sala Superior del TEPJF, ha

establecido criterios orientadores respecto al derecho de 

petición en materia política, entre estos, la jurisprudencia 

2/2013, de rubro: "PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA 

RESPUESTA SE DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN 

EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL PETICIONARIO.", en la

cual, estableció que las autoridades u órganos partidistas 

deben respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre 

1
° Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=Jurisprudencia,4/2000 
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que ésta se formule por escrito, en forma pacífica y 

respetuosa. 

60. Y que, a toda petición debe recaer un acuerdo escrito

que se haga del conocimiento del peticionario en breve 

término. 

61. También, en la Tesis XV/2016, de rubro: "DERECHO

DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO 

Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN'', la Sala Superior del 

TEPJF, razonó que los artículos 8 y 35, de la Constitución 

Federal, 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. 

62. Tal derecho se encuentra recogido, de forma implícita,

en el derecho a la información y a participar en asuntos 

políticos, previstos en los artículos 18, 19 y 21, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el 

artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

63. En este orden, la operatividad del derecho de petición

contiene dos elementos fundamentales; el reconocimiento que 

se hace a toda persona para dirigir peticiones a entes del 

Estado y la adecuada y oportuna respuesta que éste debe 

otorgar; siendo la petición el acto fundamental que delimita el 

ámbito objetivo para la emisión de la repuesta. Así, para que 

la respuesta que formule la autoridad satisfaga plenamente el 

derecho de petición, debe cumplir con elementos mínimos que 

implican: 
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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, y

d) su comunicación al interesado.

64. El cumplimiento de lo anterior lleva al pleno respeto

y materialización del derecho de petición. 

65. En el ámbito local, 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 de cuarenta y cinco días hábiles. 

66. Asimismo, el párrafo segundo, señala que la ley regulará

los casos en los que, ante el silencio de la autoridad 

administrativa, la respuesta a la petición se considere en 

sentido afirmativo. 

11. Derecho a ser votado en su vertiente del desempeño

del cargo y su protección jurídica. 

67. El artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal,

establece que son derechos de la ciudadanía, entre otros, 

poder ser votada para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 

68. En el numeral 36, fracción IV de la Constitución Federal,

se señala que son obligaciones de las y los ciudadanos, entre 

otras, desempeñar los cargos de elección popular de la 
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federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

69. La Sala Superior del TEPJF ha considerado que el

derecho a ser votado de la ciudadanía no solo comprende el 

de ser postulada como candidatura a un cargo de elección 

popular para integrar los órganos estatales de representación 

popular, sino también abarca el derecho de ocupar el 

cargo, el derecho a permanecer en éste y el de 

desempeñar sus funciones, así como a ejercer los 

derechos inherentes a su cargo, lo que se recoge en la 

jurisprudencia 5/2012, sustentada por la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN 

DE YUCATÁN Y SIMILARES)"11
.

70. Además, en el Recurso de Reconsideración identificado

con la clave SUP-REC-61/202012
, la Sala Superior del TEPJF, 

ha sostenido de manera reiterada que el derecho a ser votado 

o al sufragio pasivo, no constituye en sí una finalidad, sino un

medio para lograr la integración de los órganos del poder 

público, representativos del pueblo, quien los elige mediante el 

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

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

deber jurídico. 

71. Además, dicho precedente señala que el segundo

párrafo del artículo 41, para el ámbito federal; el artículo 116, 

fracción 1, párrafo segundo, para el ámbito estatal, y la fracción 

11 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2012&tpoBusqueda=S&sWord 
=jurisprudencia,5/2012 
12 Visible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTM Uconvertir/expediente/SU P-REC-0061-2020 
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1, del artículo 115, para el ámbito municipal, todos de la 

Constitución Federal, se establece que el mecanismo para la 

designación de los depositarios de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, así como de las y los integrantes de los 

ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas. 

72. De lo anterior deriva que las elecciones libres, auténticas

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

mediante el ejercicio de su derecho a votar, elige a los 

representantes que habrán de conformar los poderes públicos 

y que las candidaturas electas en dicho proceso son los 

sujetos mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía. 

73. Asimismo, que el derecho a ser votado no se limita a

contender en una campaña electoral y a la posterior 

proclamación de los electos, de acuerdo con los resultados, 

sino también incluye la consecuencia jurídica de que el 

candidato que sea electo por la voluntad popular ocupe y 

desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía, así 

como el de mantenerse en él, con todas las prerrogativas, 

emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante el 

período correspondiente. 

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

electoral, el derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y 

pasivo, convergen en un mismo punto, que es la candidatura 

electa, y forman una unidad que al estar encaminada a la 

integración legítima de los poderes públicos, debe ser objeto 

de protección, pues su afectación no solo se resiente en el 

derecho de ser votado del individuo que contendió en la 

elección, sino también en el derecho de votar de la ciudadanía 

que lo eligió como su representante, lo que atenta en contra 

de la finalidad primordial de las elecciones. 
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75. Por lo tanto, la Sala Superior del TEPJF, consideró que

resultaba inconcuso que el derecho de la ciudadanía para 

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

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

mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales de la Ciudadanía, que es el medio jurisdiccional 

establecido por el legislador para ese efecto. 

76. Por ende, concluyó en el SUP-REC-61/2020, que el

derecho de ser votado implica necesariamente la vertiente del 

derecho a ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud del 

sufragio popular, son que además contempla el derecho a 

permanecer en él y desempeñar las funciones 

inherentes, sin obstáculos, es decir, libremente y en 

condiciones de igualdad. 

77. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que la

violación de tal derecho también atenta contra los fines 

primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo 

para el cual fue electo, a desempeñar las funciones inherentes 

al mismo, así como a permanecer en éste; derechos que 

deben ser objeto de tutela judicial. 

78. Sirve de sustento la Jurisprudencia 27/2002,

sustentada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA 

Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 1r13_

79. Así, cuando la Litis involucre la violación a los derechos

inherentes al ejercicio de un cargo de elección popular, como 

es la obstaculización del desempeño de este, se considera que 

tal cuestión se encuentra dentro del ámbito de la materia 

13 Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/1 U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27 /2002&tpoBusgueda=S&sWor 
d=27/2002 
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electoral, a fin de determinar, si luego de una valoración de los 

hechos controvertidos se advierte la existencia de una 

violación al derecho político-electoral mencionado. 

111. Obstrucción del cargo.

80. Expuesto lo que antecede, el derecho a ser votado no se

limita a contender en una campaña electoral y a la posterior 

proclamación de las personas electas, de acuerdo con 

los resultados, sino también, incluye la consecuencia jurídica 

de que la candidatura que sea electa por la 

voluntad popular ocupe y desempeñe el cargo 

encomendado por la ciudadanía, así como el de 

mantenerse en él, con todas las prerrogativas, 

emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante el 

período correspondiente. 

81. Se sostiene lo anterior, pues dichos derechos son de

base constitucional e inclusive la Sala Superior del TEPJF ha 

sostenido que su protección jurídica debe abarcar las medidas 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar todo acto u 

omisión que atente contra su efectivo, libre y material ejercicio, 

en términos del artículo 1 de la Constitución Federal. 

82. En ese sentido, el derecho a votar en su vertiente de

ejercicio del cargo, como todo derecho humano, debe contar 

con las protecciones jurídicas necesarias para hacer efectivo 

el mismo. 

83. Por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus

atribuciones, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 
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84. En tal virtud, este Tribunal Electoral estima que todo acto
que impida u obstaculice, el ejercicio del señalado derecho
debe ser investigado, sancionado y reparado, de conformidad
con las normas aplicables y el ámbito competencia! de cada
autoridad.

85. Esto es, los actos de las autoridades que impliquen una
afectación al derecho político-electoral a ser votado en su
vertiente de acceder y desempeñar el cargo público para que
el que una persona resulta electa, constituyen una infracción
al artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en razón
de que atentan contra los principios y valores de la democracia
representativa que se tutelan en el orden jurídico nacional14

.

86. Respecto a lo anterior, la Sala Superior del TEPJF �

sostuvo en el Recurso de Reconsideración ya mencionado,
que la infracción por actos de obstrucción en el ejercicio del
cargo, se configuran cuando una persona servidora

pública lleva a cabo actos dirigidos a evitar que una 

persona electa popularmente, ejerza el mandato conferido 

en las urnas, o evita que cumpla con sus obligaciones 

constitucionales y legales. 

87. Por tanto, los actos que atenten con el referido derecho
son susceptibles de actualizar diversas faltas, de tal manera
que la configuración de una u otra infracción, dependerá del
bien jurídico afectado, la intensidad con que se hayan ejercido
y la finalidad perseguida con la conducta infractora, y no
necesariamente del resultado, lesión o daño causado 15

.

88. Al respecto, dicho órgano jurisdiccional estimó que la
clasificación de la falta que atente contra el señalado derecho,

14 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-61/2020.
15 Ídem. 
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debe realizarse a partir de los hechos acreditados y del bien 

jurídico contra el que se atenta, ya que no podría considerarse 

que se incurre en la misma falta cuando se omite hacer entrega 

de información y documentación para el desempeño de la 

función pública, que cuando se impide a una candidatura 

electa tomar protesta del cargo que la ciudadanía le 

encomendó a través del voto depositado en las urnas, la que, 

a su vez, tampoco guardaría identidad con la ejecución de 

actos dirigidos a ridiculizar o evidenciar a una persona 

servidora pública. 

89. Ello fue así, en virtud de que, en el primero de los

supuestos, se obstaculiza el ejercicio de los derechos y 

prerrogativas inherentes al cargo público de elección popular, 

en tanto que el segundo, se dirige a hacer nugatorio el acceso 

al poder público y cumplir con el mandato conferido por el 

electorado. 

90. En conclusión, este Órgano Jurisdiccional para

determinar si una conducta es constitutiva de una obstrucción 

del ejercicio del cargo público que la ciudadanía les confirió a 

las partes actoras, se debe estudiar a partir de los hechos 

acreditados, así como, el bien jurídico tutelado, en este caso, 

el derecho constitucional a ser votado, en su vertiente de 

ejercicio del cargo. 

IV. Régimen Municipal.

91. El artículo 115, primer párrafo de la Constitución Federal

establece que los estados adoptarán, para su régimen interior, 

la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 

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

de su organización política y administrativa, el municipio libre. 

Página 28 de 70



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-34/2021 

92. La fracción primera del numeral citado en el párrafo

anterior, señala que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una 

Presidencia Municipal y el número de Regidurías y 

Sindicaturas que determine la ley. La competencia que la 

Constitución Federal 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. Lo que 

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

93. La Ley Orgánica, en el artículo 2, señala que el Municipio

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

política y administrativa del Estado; asimismo, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por 

un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste 

y el Gobierno del Estado. 

94. El artículo 17 de la referida Ley Orgánica, señala que

cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo con los 

principios de mayoría relativa, de representación proporcional 

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

Electoral del Estado. 

95. El artículo 18 de la misma Ley establece que el

Ayuntamiento se integrará por los siguientes ediles: l. La 

Presidencia Municipal; 11. La Sindicatura, y 111. Las Regidurías. 

96. Por su parte, el artículo 28 del citado ordenamiento,

dispone que el Cabildo es la forma de reunión del 

Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los 

asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, 

políticas y administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, 

extraordinarias o solemnes, según el caso, se efectuarán en el 
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recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de públicas o 

secretas, en los términos que disponga esta Ley. 

97. Asimismo, establece que, los acuerdos de Cabildo se

tomarán por mayoría de votos de las y los presentes, salvo en 

aquellos casos en que la Constitución Local y la Ley Orgánica 

exijan mayoría calificada. En caso de empate, la Presidencia 

Municipal tendrá voto de calidad. 

98. El artículo 29, de la Ley Orgánica establece que, los

Ayuntamientos celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias 

cada mes, en los términos que señalen sus reglamentos 

interiores y al menos una Sesión de Cabildo abierto 

bimestralmente, en los términos que dispone la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno Abierto; asimismo, 

podrán celebrar las Sesiones Extraordinarias que estimen 

convenientes, cuando ocurriere algún asunto urgente o lo 

pidiere alguno de los ediles. 

99. Por su parte, el párrafo segundo del referido numeral,

refiere que, para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus 

sesiones será necesario que estén presentes la mitad más uno 

de las y los ediles entre los que deberá estar la Presidencia 

Municipal. 

1 OO. En la porción que interesa, el artículo 30 de la Ley 

Orgánica, dispone que el resultado de las sesiones se hará 

constar en actas que contendrán una relación sucinta de los 

puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un 

libro foliado y, una vez aprobadas, las firmarán todas y todos 

los presentes y la Secretaría del Ayuntamiento. 

101. El artículo 36, fracciones 1, 11, y 111 de la referida Ley

Orgánica, establece como atribuciones de la Presidencia 

Municipal: Convocar a las sesiones del Ayuntamiento; Citar a 
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sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o 

alguno de los ediles lo solicite; así como Presidir y dirigir los 

debates en las sesiones del Ayuntamiento, en las que 

participará con voz y voto. 

102. Por su parte, el artículo 38, fracciones I y 111, del mismo

ordenamiento citado, entre las atribuciones de las Regidurías 

está el asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y 

participar en ellas con voz y voto; así como, proponer al 

Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el 

mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya 

vigilancia les haya sido encomendada. 

B. Caso concreto.

103. Una vez expuesto el marco normativo que será utilizado b_ 
como base para resolver el presente Juicio Ciudadano, este 

Tribunal Electoral procede al análisis y resolución de los 

motivos de agravio hechos valer por la parte actora, de la 

siguiente manera: 

l. Obstrucción del ejercicio del cargo, por la omisión de

dar respuesta al oficio R1-01, R3-01 y R4-01, de fecha seis 

de enero. 

104. Sobre el presente motivo de agravio, resulta importante

señalar el contenido del oficio R1-01, R3-01 y R4-01, mismo 

que es del contenido siguiente: 
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PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
PRESE N TE 

ll AYUHTAIQ.ooo OOffSlTTUClOHAL

• l '11rucr11::,

2018-2()2 I 

Los que suscribimos Edgar Juárez Animas, Zolla Agullar Aguilar y Alba Elena Tirado

Rodríguez, en nuestro carácter de Regidor Primero, Regidora Tercera y Regidora Cuarta del municipio 
de Tlapacoyan, Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 115 fracción 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 70 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Uave; 17, 18 y 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz de la Llave, ante usted con el debido respeto comparecemos y exponemos lo siguiente: 

De conformidad con lo estipulado por el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
que a la letra dice: " .. Artículo 29. Los Ayuntamientos celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias
cada mes, en los términos que señalen sus reglamentos interiores; asimismo, podr6n celebrar las 
Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes, cuando ocurriere algún asunto urgente o lo 
pidiere alguno de los Ediles ... " y en uso de las atribuciones que nos confiere el artículo 36 fracciones 1 
Y II del ordenamiento legal en cita, solicito a usted se convoque a sesión extraordinaria de cabildo,
para tratar asuntos referentes a: 

"· 1.- Solicitud para que a partir de la siguiente quincena, todos los servidores públicos de 
confianza, sin importar el cargo o jerarquía se den de alta en el sistema biométrico de registro de 
entrada y sallda a sus labores dentro del Ayuntamiento en el horario ofidal que se estipuló en su 
nombramiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Estatal del Servicio Civil 
del Estado que a la letra dice: 

" .. ARTICULO 24.-Los datos que debe contener el nombramiento son: l.- Nombre de la
Entidad Pública O la Dependencia, en su caso; //.- Nombre del trabajador, nacionalidad, fecha de
nacimiento, sexo, estado civll, domicilio y registro federal de contribuyentes; 111.- El tipo de
nombramiento; IV.- Categoría O funciones; V.- Jornada de trabajo; VI.- Salario o sueldo; y VII.-

Dependencia de adscripción ... "

Lo anterior en total apego a los artículos 29 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Es;ado y
llS fracción IX de la Le Orgánica del Municipio Libre, en virtud de que los servidores publicos
encargados de las Direc:iones de Tesorería, Obra Pública, Contraloría Interna y Secretaría del

Un Gohiemo dt! trabajo y ltone-stidml 
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H. A's'UNWllfJITO C()!ISTm)CIONAL
CONTRALORIA

Ayuntamiento no cumplen con la jornada de trabajo completa, lo cual ocasiona deficiencia en el 
servicio público que tienen a su cargo. 

Aunado a lo anterior es facultad del cabildo resolver las cuestiones administrativas del 
Ayuntamiento, por tal motivo los asuntos relativos a los trabajadores deben someterse a 
consideración del cabildo para que este, de manera colegiada, acuerde lo que en derecho 
corresponda, de conformidad con el articulo 28 de la ley Orgánica del Municipio Libre que dice: 

• ... Articulo 28. El Cabildo es la formo de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de 
manera colegiada, los asuntos relativas al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, polfticas Y 
""!rninistrativas. Sus sesiones serón ordinarios, extraordinarias o solemnes, según el caso, se 
efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de públicas o secretos, en los 
términos que dispongo esta ley. los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayor/o de votos de los 
presentes, salvo en oque/los casos en que lo Constitución del Estado y esto ley exijan mayoría 
calificado. En coso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad ... • 

2.- Solicitamos se destine un presupuesto equitativo al que se le otorga a la Contralorla 
'""''"ª• Di,0<cióo de Dbm Públlm y Tero,eria M""icipal, para la coatratacióo y"'º d, amo,la � 
legal y administrativa en cada una de las Regidurlas que integran este Ayuntamiento. 

Lo anterior en virtud de que, de la revisión de los estados financieros se encontró que 
este Ayuntamiento contrata para las áreas antes señaladas, diversos despachos jurídicos y contables 
para la asesoría legal, de auditoría y de obra pública, por lo que consideramos que atendiendo a los 
principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como se han contratado servicios y asesores legales externos al Ayuntamiento, 
t;irrtbíén es necesario que las Regidurias cuenten con asesoría legal y administrativa como apoyo en 

• -• funciones y atribuciones de cada Regidora y Regidor.

omento, quedamos en espera de la sesión de cabildo solicitada. 

105. Ahora bien, 

presente agravio 

ATENT AMENT E 

REGIDORA TERCERA 
RODRIGUEZ 

a juicio 

resulta 

REGIDORA CUARTA ...,. -

- tOO ¼ 

Ln Gohiemo de trabajo y lume\tiúud 

de este Tribunal Electoral, el 

fundado, pero a la postre 

inoperante, como se razona a continuación. 

106. En efecto, este Tribunal Electoral advierte que la

autoridad responsable ha sido omisa en responder en breve 

término la solicitud planteada por las partes actoras. 
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107. Al respecto, resulta importante precisar que, el ejercicio

del derecho de petición se manifiesta en dos momentos: 

1. Reconoc� un derecho para las personas para solicitar lo

que sea su deseo a la autoridad.

2. Corresponde a dicha autoridad y le impone una

obligación de responder.

108. En este sentido, la mecánica prevista en la Constitución

Federal implica que la persona deberá presentar su petición la 

cual debe cumplir con tres cuestiones mínimas: i) debe hacerla 

por escrito, ii) de manera pacífica y iii) respetuosa. 

109. En ese sentido, la autoridad se encuentra obligada a

responder a la persona por escrito y, además, en un término 

breve. 

11 O. Ya 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 

autogobierno y autodeterminación. 

111. Sobre este aspecto, la Sala Superior del TEPJF, al

resolver el expediente SUP-JDC-366/2018, sostuvo que el 

derecho de petición es un instrumento de 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 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, 
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el inicio o un paso intermedio en la secuencia de conductas 

encaminadas a la realización de otra potestad o derecho. 

112. Asimismo, consideró que, 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 este, 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 carece de una 

existencia autónoma e independiente de aquel otro. 

113. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, las partes actoras

aducen una violación a su derecho de petición, que se vincula 

con el de ser votados, en su vertiente del libre ejercicio del 

cargo, en tanto, la autoridad señalada como responsable no ha 

emitido una respuesta en los términos en que la propia 

Constitución Federal le ordena desde su eficacia normativa 

directa. 

114. En este contexto, el agravio de las partes actoras resulta

fundado, en tanto la autoridad responsable a quien se le 

presentó la petición, esto es, la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, no ha ofrecido una 

contestación a la petición que se le formuló por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa, lo cual, debería haber recaído 

una contestación por escrito, de manera fundada y 

motivada y, en un breve término, en términos de los artículos 

8 de la Constitución Federal; 7 de la Constitución Local, así 
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como el criterio orientador contenido en la Tesis XV/2016, de 

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "DERECHO DE 

PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y 

EFECTIVA MA TERIALIZACIÓN' 16.

115. Se afirma lo anterior, en virtud de que, de un análisis al

expediente en que se actúa, no se advierte que exista alguna 

prueba que conlleve a determinar a este Órgano Jurisdiccional 

que se haya dado respuesta por escrito, de manera fundada 

y motivada y, en breve término, a la petición formulada por 

las partes actoras mediante oficio R1-01, RJ-01 y R4-01, de 

fecha seis de enero; misma que se recibió en la oficina de la 

Presidencia Municipal en misma fecha, por así constar en el 

sello de recibido, tal y como se ilustró previamente. 

116. Puesto que, conforme al referido criterio interpretativo

contenido en la citada Tesis XV/2016, la Sala Superior del 

TEPJF sostiene que, para que la respuesta que formule la 

autoridad satisfaga plenamente el derecho de petición, para 

así llevar al pleno respeto y materialización del derecho de 

petición, se deben cumplir con elementos mínimos siguientes: 

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, y

d) Su comunicación a la o el interesado.

16 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XV/2016&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=xv/2016 
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117. Aspectos que, en la especia, no acontecieron, inclusive,
a la fecha de la resolución del presente Juicio Ciudadano, no
se cuenta con evidencia de que la autoridad responsable haya
dado una respuesta por escrito, de manera fundada y motiva
a las partes actoras.

118. En este contexto, al tratarse de una omisión como lo
señalan las partes actoras, al ser un aspecto negativo, a quien
corresponde demostrar si se le otorgó una respuesta a las y el
peticionario, es a la Presidencia Municipal del citado
Ayuntamiento, circunstancia que no se encuentra

acreditada en autos. 

119. Razón por la cual, este Tribunal Electoral determina que,
efectivamente, hasta este momento no existe una �
contestación por escrito por parte de la autoridad �
responsable a quien le fue dirigida tal solicitud de las partes
actoras, conforme a los artículos 8 de la Constitución Federal;
7 de la Constitución Local, y la Tesis XV/2016, de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN.

ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MA TER/AL/ZA CIÓN'. 

120. Una vez precisado que la Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, ha sido omisa en dar
respuesta a los planteamientos que formularon las partes
actoras; en segunda instancia, se procede a verificar si ello,
constituye una obstrucción al cargo.

121. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el
Recurso de Reconsideración identificado con la clave SUP

REC-61 /2021 ha sostenido, que la infracción por actos de
obstrucción en el ejercicio del cargo, se configuran cuando una
servidora o servidor público lleva a cabo actos dirigidos a evitar
que una persona electa popularmente, ejerza el mandato
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conferido en las urnas, o evita que cumpla con sus 

obligaciones constitucionales y legales. 

122. Por tanto, los actos que atenten con el referido derecho

son susceptibles de actualizar diversas faltas, esto es así, por 

la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, 

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

dependerá del bien jurídico afectado, la intensidad con la que 

se haya ejercido y la finalidad perseguida con la conducta 

infractora, y no necesariamente del resultado, lesión o daño 

causado. 

123. En el caso concreto, las partes actoras, presentaron una

solicitud para que la Presidenta Municipal convocara a sesión 

extraordinaria de cabildo, no solo con el simple propósito de 

ejercer el derecho de petición o respuesta a que tiene derecho 

toda persona; sino, más bien, dichas peticiones se formularon 

en ejercicio de sus facultades y atribuciones. 

124. Lo anterior, en virtud de que, conforme al artículo 38,

fracción 111 de la Ley Orgánica, entre las atribuciones de las 

Regidurías, se encuentra proponer al Ayuntamiento los 

acuerdos que deban dictarse para el mejoramiento de los 

servicios públicos municipales. 

125. En ese sentido, del análisis al escrito de petición, se

advierte que solicitan celebrar una sesión de Cabildo, para 

que, todas las personas servidoras públicas se den de alta en 

un sistema de registro de entrada y salida de sus labores, en 

razón, de que diversas personas servidoras públicas de 

distintas áreas del Ayuntamiento, no cumplen con la jornada 

de trabajo completa, lo que ocasiona deficiencia en el servicio 

público que tienen a su caso. 
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126. Además, pidieron se destine presupuesto para el pago
de asesoría legal y administrativa en cada una de las
Regidurías que integran el Ayuntamiento, puesto que, de la
revisión a los estados financieros advirtieron que diversas
áreas del Ayuntamiento sí cuentan con tales servicios, por lo
que, estiman, también se les debe otorgar, como apoyo en sus
funciones y atribuciones.

127. En tal virtud, al advertirse que se trata de peticiones
formuladas en sus calidades de Regidurías Primera, Tercera y
Cuarta, del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, a efecto
de ser partícipes en el mejoramiento de los servicios públicos
que ofrece el propio Ayuntamiento, así como para cumplir con
las funciones y atribuciones que les fueron conferidas � 
directamente por la ciudadanía. 

128. Por ello, es que se razona que, en casos como el de la
especie, la violación no puede ser analizada solo al tamiz del
derecho de petición, sino como un instrumento para el ejercicio
de otro derecho.

129. Acorde con lo anterior, este Tribunal Electoral concluye
que, al haberse acreditado las conductas omisivas por parte
de la Presidenta Municipal del referido Ayuntamiento, respecto
a no dar respuesta al oficio que manifiestan las partes actoras,
constituye una obstrucción al cargo de las recurrentes. 

130. Puesto que, el omitir dar contestación a los
planteamientos a las y el edil, en concepto de este órgano
jurisdiccional, se traduce en una violación a los artículos 8 de
la Constitución Federal; 7 de la Constitución Local, así como
la Tesis XV/2016, emitida por la Sala Superior del TEPJF,
respecto al derecho de petición; debido a que, se impidió,
limitó, anuló y menoscabó el derecho de ser votado, en su
vertiente del libre ejercicio del cargo de las partes actoras,
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consagrado en el artículo 35, fracción II de la Constitución 

Federal. 

131. Puesto que, el no dar respuesta a sus planteamientos,

los cuales, se direccionan a mejorar los servicios que ofrece el 

Ayuntamiento, lo cual, se encuentra como una atribución de 

las Regidurías, conforme al artículo 38, fracción 111 de la Ley 

Orgánica, se torna como una forma de invisibilizar la 

investidura que ostentan, lo que, repercute en el ejercicio de 

sus funciones y atribuciones como ediles. 

132. Por todo esto, la omisión de dar contestación a los oficios

de petición para que se convocara a sesión, fue formulado en 

ejercicio de sus atribuciones, máxime que, a decir de las partes 

actoras, van encaminadas a mejorar los servicios que ofrece 

el Ayuntamiento; razón por la cual, en la especie, obstaculiza 

los derechos, funciones, atribuciones, obligaciones y 

prerrogativas inherentes al cargo público de elección 

popular que les fue conferido mediante el voto popular. 

133. En consecuencia, atenta contra los fines del Poder

Público, los principios y valores democráticos, así como los 

derechos de la ciudadanía que los eligió como representantes 

ante el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. 

134. Puesto que, las elecciones democráticas tienen como

finalidad esencial tres aspectos, la primera es integrar los 

órganos de gobierno político; la segunda, elegir mediante el 

voto popular a las personas que serán nuestras representantes 

y tomarán las decisiones públicas para el bienestar de la 

colectividad, y la tercera, administrar los recursos públicos, en 

el caso que nos ocupa, el erario municipal que será destinado 

al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 
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135. En tal virtud, el hecho de no dar tratamiento, atención y

respuesta a sus planteamientos, concatenado con el hecho 

que las partes actoras intervienen directamente en la vigilancia 

de los servicios públicos municipales, se advierte una 

afectación a las funciones, atribuciones y actividades que 

deben desarrollar como ediles del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, lo que repercute en el ejercicio del 

cargo, puesto que, el incumplir con sus funciones se traduciría 

en alguna posible responsabilidad administrativa, civil o penal 

en perjuicio de las partes actoras, además, de afectarse los 

principios, valores y objetivos de la democracia. 

136. De ahí que, la omisión aquí analizada se traduce en una

violación a sus derechos de igualdad, petición y no 

discriminación, así como invisibilización de la investidura que 

ostentan que, a su vez, repercute en su derecho político

electoral de ser votados, en su vertiente del libre ejercicio del 

cargo. 

137. De ahí que, todos los motivos de inconformidad hechos

valer por las recurrentes, analizados en el presente apartado, 

se vieron involucradas infracciones a los artículos 1, 4 y 8 de 

la Constitución Federal y 7 de la Constitución Local, en lo 

relativo a los derechos de igualdad, no discriminación y de 

petición. 

138. En consecuencia, este Tribunal Electoral determina tener

por acreditada la obstrucción del ejercicio del cargo de las 

partes actoras, cometida por la ciudadana Ofelia Jarillo 

Gasea, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, en contra del ciudadano Edgar Juárez Animas, y las 

ciudadanas Zoila Aguilar Aguilar y Alba Elena Tirado 

Rodríguez. 

Página 41 de 70



TEV-J DC-34/2021 

139. En este caso, al resultar fundado el agravio, lo ordinario

sería ordenar a la Presidencia Municipal del referido 

Ayuntamiento dar respuesta a las peticiones formuladas por 

las partes actoras, por escrito. 

140. Sin embargo, este Tribunal Electoral determina

inoperante la pretensión de las partes actoras. 

141. Lo anterior, en virtud de que, la pretensión final de las

partes actoras se hace consistir en que se celebre una sesión 

para tratar, en esencia, los siguientes puntos: 

1. Que las personas servidoras públicas se den de alta en el

sistema biométrico de registro de entrada y salida a sus labores

dentro del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

2. Se destine un presupuesto equitativo al que se le otorga a la

Contraloría Interna, Dirección de Obras Públicas y Tesorería

Municipal, para la contratación y pago de asesorías legal y

administrativa en cada una de las Regidurías que integran del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

142. Así, este Tribunal Electoral, advierte que la autoridad

responsable ya atendió las peticiones de las partes actoras; si 

bien, no de forma escrita, fundada y motivada como lo 

establece las disposiciones constitucionales, tanto federal 

como local, sí lo hizo al convocar y celebrarse la sesión 

ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, en fecha veinticinco de febrero. 

143. Lo anterior, porque obra en autos, tanto el oficio 016317
,

de fecha veintitrés de febrero, relativo a la convocatoria a 

sesión extraordinaria de Cabildo a celebrarse el día veinticinco 

de febrero, a las catorce horas; como el Acta de Sesión 

Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

17 Documental que obra a foja ciento treinta y uno del expediente en que se actúa. 
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Veracruz18
, y una certificación19

, expedida por el ciudadano 

Roberto Hernández Jiménez, quien se ostenta como 

Secretario del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en la 

que hace constar la celebración de dicha sesión de Cabildo. 

144. Aunado a lo anterior, se advierte que, la agenda para la

cual fueron convocadas las y los ediles del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, fue bajo el orden del día siguiente: 

"1.- Lista de asistencia. 

2.- Declaración de quórum legal. 

3.-Aprobación de la orden del día. 

4.- Dispensa de lectura del acta de la sesión pasada. 

5. - Propuesta a solicitud de los Regidores Primero,
Tercero y Cuarto, para su discusión y aprobación,
solicitando que todos los servidores públicos de
confianza sin importar cargo o jerarquía se den de alta
en el sistema biométrico de registro de entrada y salida
a sus labores dentro del ayuntamiento en el horario
oficial que se estipulo en su nombramiento.

6. - Propuesta a solicitud de los Regidores Primero, 
Tercero y Cuarto, para su discusión y aprobación, 
solicitando se destine un presupuesto de $400,000.00 
(GUA TROCIENTOS MIL PESOS 00/100) mensuales, 
equitativo al que se otorga a la Contraloría Interna, 
Dirección de Obras Públicas, Gobernación, Tesorería 
Municipal y Presidencia, para la contratación y pago de 
asesoría en materia legal, administrativa y de 
contabilidad de cada una de las Regidurías. 

7.- Solicitud de comparecencia del lng. Arturo Marín 
Andrade, así como la asistencia de la titular del Órgano 
de Control Interno, para la aclaración de funciones y 
atribuciones del servidor público. 

B.- Clausura." 

145. Ahora, respecto a la sesión, del Acta de sesión ordinaria

de Cabildo, del Ayuntamiento en comento, se advierte que, en 

primer lugar, durante la sesión estuvieron presentes, entre 

otros, Edgar Juárez Ánimas; Regidor Primero; Zoila 

Aguilar Aguilar, Regidor Tercero y Alba Elena Tirado 

Rodríguez, Regidora Cuarta, ahora partes actoras en el 

18 Documental que obra a foja ciento treinta y dos del expediente en que se actúa. 
19 Documental que obra a foja noventa y siete del expediente en que se actúa. 
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presente Juicio Ciudadano; asimismo, el orden del día 

previamente señalado, fue aprobado por unanimidad. 

146. Consecuentemente, al entrar al estudio, análisis y

discusión de los puntos 5 y 6 de la referida agenda, las partes 

actoras también tuvieron la posibilidad de participar y exponer 

sus propuestas20
, asuntos que fueron analizados, en virtud de 

la petición que formularon previamente. 

147. La documentación anterior, por tratarse de documentales

públicas, gozan de pleno valor probatorio, al haber sido 

expedidas por una autoridad municipal en el ejercicio de sus 

competencias, de conformidad con los artículos 359, fracción 

1, incido d) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral. 

148. Así, para este Tribunal Electoral, es dable sostener que

existe una identidad y relación entre los puntos cinco y seis del 

orden del día previamente señalado, que se analizaron y 

discutieron durante la sesión ordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por así constar en el 

Acta21 respectiva, con las peticiones formulada mediante oficio 

R1 -01, R3-01 y R4-01. 

149. Razón por la cual, si bien, la autoridad responsable no

otorgó una respuesta de forma escrita, fundada y motivada, 

como lo establecen los artículos 8 y 16 de la Constitución 

Federal y 7 de la Constitución Local, a ningún fin práctico 

conllevaría ordenar a la autoridad responsable que, conteste 

por escrito los planteamientos de las partes actoras, siendo 

que, con la celebración de la sesión ordinaria de Cabildo de 

20 Lo que puede advertirse del Acta de sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento 
de Tlapacoyan, Veracruz, visible de la a fojas ciento treinta y cuatro a la ciento cuarenta 
y seis del expediente en que se actúa. 
21 Documental que obra a foja ciento treinta y dos del expediente en que se actúa. 
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fecha veinticinco de febrero, se satisface la petición de las 

partes promoventes. 

150. Tan es así, que las partes acto ras, en el escrito de

desahogo de vista22
, en el numeral 3, reconocen y señalan lo 

siguiente: 

"3. Con relación al orden del día, manifestamos que dicha 
convocatoria de cabildo obedeció en primer lugar a la 
solicitud que los suscritos como Regidores Je hicimos 
mediante oficio número R1-01, R3-01 y R4-01, de fecha 
seis de enero del año dos mil veintiuno, asf como los 
oficios número R1-007 y R4-008 de fecha veintiuno de 

enero siguiente. "23 

151. Esto es, reconocen que se celebró la sesión ordinaria de

Cabildo y, que ella atendió a su solicitud formulada mediante 

oficio número R1-01, R3-01 y R4-01, de fecha seis de enero 

del año dos mil veintiuno. 

152. Por estas razones, este Órgano Jurisdiccional concluye

que, si bien, la autoridad responsable no otorgó una respuesta 

de forma escrita, fundada y motivada, como lo establecen los 

artículos 8 y 16 de la Constitución Federal y 7 de la 

Constitución Local, lo cierto es que, sí atendió sus peticiones 

al convocar a una sesión de Cabildo, para así, analizar sus 

planteamientos, lo cual, es el objeto del oficio petitorio. 

153. Lo anterior, con independencia del resultado o los

acuerdos a los que se hayan arribado o, en su caso, si 

fueron aprobadas o no sus propuestas; puesto que, ello no 

forma parte de la Litis del presente asunto. 

154. De ahí que, si las partes actoras consideran que lo

analizado y acordado en la referida sesión de Cabildo o, como 

consecuencia de su celebración, les causa perjuicio alguno, 

22 Documental que obra en el expediente en que se actúa de las fojas ciento cincuenta 
y cinco a la ciento sesenta y uno. 
23 Visible a foja ciento cincuenta y seis del expediente en que se actúa. 
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son estas y los actos posteriores los que se tienen que 

impugnar en el momento procesal oportuno; razón por la cual, 

este Tribunal Electoral no podría, conocer, analizar y resolver 

el resultado de lo analizado y aprobado en la referida sesión, 

ni los actos que acontecieron como consecuencia de ello, 

como lo pretenden hacer valer las partes recurrentes en el 

escrito de desahogo de vista24
, al no ser materia de 

controversia en el presente Juicio Ciudadano. 

155. Por tanto, este Tribunal Electoral deja a salvo los

derechos de las partes actoras, respecto de los actos y 

omisiones que hacen valer en el escrito de desahogo de vista, 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el 

diecisiete de marzo. 

156. Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal

Electoral que, si bien el oficio R1 -01, R3-01 y R4-01, se recibió 

en la oficina de la Presidencia Municipal el seis de enero, por 

así constar en el sello de recibido, y que, la fecha de 

celebración de la sesión ordinaria ocurrió hasta el veinticinco 

de febrero, es decir, transcurridos aproximadamente treinta y 

cinco días hábiles. 

157. Incluso, las peticiones formuladas por las partes actoras

a la autoridad responsable, al tener carácter de ediles del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, se debe dar una 

respuesta o contestación con prontitud y adecuada al caso 

concreto, debido a que, se encuentran vinculadas con el 

ejercicio de su cargo, esto es, actividades, funciones y 

atribuciones relacionadas con propuestas para el 

mejoramiento de los servicios públicos municipales. 

24 Visible a fojas ciento cincuenta y cinco a la ciento sesenta y uno, útiles por su anverso 
y reverso, del expediente en que se actúa. 
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158. De ahí la importancia y trascendencia de la prontitud en

las respuestas que deben de darse a las y los ediles de los 

Ayuntamientos. 

159. Finalmente, al haber resultado fundada la omisión de dar

respuesta a las peticiones de las partes actoras, lo cual, 

actualiza una obstrucción al ejercicio de sus cargos; razón por 

la cual, resulta pertinente conminar al Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, a través de la Presidencia 

Municipal para que, en lo subsecuente, otorgue respuesta 

por escrito, de manera fundada y motiva, así como en 

breve término a las peticiones que le sean formuladas por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

160. Contestación que debe ajustarse a los parámetros

mínimos fijados por la Sala Superior del TEPJF, en la Tesis 

XV/2016, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS 

PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MA TER/AL/ZA CIÓN"25
.

161. Así, para que la respuesta que formule la autoridad

conlleve al pleno respeto y materialización del derecho de 

petición, debe cumplir con elementos mínimos que se 

precisan a continuación: 

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,

25 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XV/2016&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=Tesis,XV/2016 
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d) Su comunicación al interesado.

11. Obstrucción del ejercicio del cargo, por la omisión de

dar respuesta al oficio R1-007 y R4-008, de fecha veintiuno 

de enero. 

162. Sobre el presente motivo de agravio, resulta importante

señalar el contenido del oficio R1 -007 y R4-008, de fecha 

veintiuno de enero: 

. 4--

__ . 

1 

11. fl1lflfCflldfl, I a,1cm• 

• fl 18-,!fl! I

DEPENDENCIA: REGIDURÍAS 
EXPEDIENTE: INT/2021/Rl R4 

NÚMERO DE OFICIO: Rl· 007 
R4- 008 

UNTO: SOLICITAMOS SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA 

TLAPACOYAN, VERACRUZ A 21 DE ENERO DE 2021 

pROFRA. OFELIA JARJLLO GASCA 

PRESIDENTA rtfUNJCIPAL 
p R ESE NTE 

Los que suscribimos Edgar Juárez Animas y Alba Elena Tirado Rodríguez, en nuestro 
carácter de Regidor Primero Y Regidora Cuarta del municipio de Tlapacoyan, Veracruz. con 
fundamento en lo dispuesto por los artlculos 8, 115 fracción l, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 68 Y 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Uave; 17, 18 y 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de la Uave, ante 
usted con el debido respeto comparecemos y exponemos lo siguiente: 

Derivado del acuerdo de medidas de protección de fecha 14 de enero del año 2021 
dictadas dentro del expediente TEV-JOC-603/2020 con motivo de la demanda Interpuesta por
nuestra compañera la Regidora Tercera Zoila Agullar Agullar, por diversos actos de violación a sus
derechos políticos electorales así como por violencia política por razón de género, al respecto nos 
permitimos sollcftar de manera URGENTE sesión extraordinaria de cabildo para dar cumplimiento 
en tiempo y forma a lo ordenado por el Tribuna! Electoral del Estado de Veracruz, bajo las 
siguientes propuestas: 

l.· Solicitamos que se ordene a las áreas de este Ayuntamiento, se dé cumplimiento a los 
o'"1cios de derecho de petición que ha solicitado la Regidora Tercera y de los cuales no se ha dado 
re1puesta, de igual manera solicitamos que a las demás Regidurías que conforman este 
Ayuntamiento también se les otorgue respuesta a las solicitudes que se han girado para no violentar 
nutstro derecho de acceso a la información. nuestro derecho de petición así como no obstaculizar 
nutstras funciones como Ediles tal y como ha ocurrido con la Regidora Tercera del Ayuntamiento. 

2.- Requerimos que fa Presidenta Municipal, Tesorero Municipal así como los demás 
�ores públicos que integran este Ayuntamiento se abstengan de obstaculizar las funciones de la

111 ora Tercera Zolla Agullar Agullar, así como continuar reallzando cualquier loleocla eo 
�ontra, tanto viol

.
encla psicológica, política, laboral, económica, física Y dem ti I NSlJTOCl(Jfi#.1.

l .,101:
e �ntuentran señalados en el artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres " NCJA 

1 •' �--I ""'º do Vo,ouu, do lgnado do lo U,,o. 

• o t l 'n Gobierno de trabajo.

t
P"1AOQ MUNIOPAl S/11 lt. TlAPACOYAN. VERACRUZ C.P. 93650 

Tn.0112.25) llS-03-81. JlS-01·11, 315-05•55, 3� 
www.lbPKOYanwt-11ob.mx 
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De igual manera sollcltamos q d' h ue 1c a medida 
tormamos parte del cabildo y demás se Id . 

se establezca para todas las mujeres que 
d b • 'if" 

rv oras publicas qu I t i que se e era not 1car a todos los trabajad . e n egran este Ayuntamiento, por lo 

- de área y de Dirección. 
ores que integran este Ayuntamiento a través de sus jefes

3.- Solicitamos se le otorgue a I R . 
. administrativo necesario para que realiceª las

eg�ora Tercera Zoila Aguilar Aguilar, el personal

oficina que ocupa la Regldurla Terce Lo . nclones administrativas correspondientes a la 
ra. anterior toda vez qu d , bid que actualmente auxilia a la Regid T '. e es por emas sa o que la persona 

ora ercera ha sido contratad d' 1 • 
la negativa por parte de la Presid t M 

a !rectamente por a Regidora ante 
en a unlclpal para asignarle 1 1 1 f' 1 

violencia hacia su persona y cargo. 
persona , o cua con 1rma os actos de 

Aunado a lo anterior requerimos 1 • se e otorgue a la Regidora Tercera la clave de acceso al
Internet para que sea utilizado en los dis 'tlv 1 . . • pos1 os e ectrón1cos que requiera para el funcionamiento
de la Regiduria papelena equipo de t6 t ¡ • ' 1 mpu o Y equ po de oficina necesario para que se realicen 
las funclo�es correspo�dlentes al área que representa así como los viáticos y vales de gasolina para 
que efectue sus recorridos dentro del municipio y las comisiones que tenga fuera del municipio. 

' 4.- Requerimos que se realicen aquellas sesiones extraordinarias que ha solicitado la 
Regidurla �ercera en total apego a lo que marca el articulo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
con la finalidad de no obstaculizar sus funciones como Regidora Tercera. 

En ese tenor, solicitamos también que se atiendan las demás solicitudes a sesión de 
cabildo que hemos realizado los suscritos como Regidores que integramos este Ayuntamiento y 
que a la fecha no han sido atendidas por la Presidenta Municipal, lo cual es una clara violaclón al 
artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

S.- Por otro lado y atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación, solicitamos 
que asl como se ha destinado recurso para asesoría externa en temas legales, de auditoria, de 
reglamentos y lineamientos, de obra pública, de contablldad etc ... a las áreas de Tesorería 
Munlclpal, Contraloría Interna, Gobernación, Dlrecclón de Obras Publícas y Presidencia, mismo que 
tan solo en el mes de diciembre del ai'lo 2020 el Ayuntamiento pagó la cantidad de: $400,000.00 
por concepto de Servicios legales, de Contabilidad, Auditoría y relacionados, $347,265.98 por 
Servicios Profesionales Científicos y Técnico Integrales y $590,936.10 por concepto de Servicios de 
Consulta Administrativa, Procesos, Técnica y Tecnologías de la Información. 

Por tal motivo requerimos se apruebe y destine recurso por esa misma cantidad de 
$400,000.00 mensuales, para que la Regiduría Tercera y las demás Regidurías que Integran este 
Ayuntamiento cuenten con asesoría externa en materia legal, administrativa y de contabilidad. 

l 

Un Gobierno de trc,hajn y ltm1estÍllatl 

PAlACIO MUNICIPAL S/N H. TlAPACOYAN, VERACRUZ C.P. 93650 

m.011225) 31S�Ul, 315-01-11, 315-05-55, 315--0tr85 

www tlanarnvanYH ,oh mr 
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Esta solicitud se ha realizado a través del oficio número 1 de fecha 6 de enero del año 2021,
recibido en misma fecha en la o�cina de Presidencia, suscrito por los Regidores Primero, Regidoras
Tercera y Cuarta de este Ayuntamiento mediante el cual solicitamos sesión extraordinaria de cabildo
para tratar este �e�a Y otros ��s- de.impo�ancla para el Ayuntamiento, en total apego al articulo

1 2g de la Ley Organtca del Municipio Libre, sin embargo a la fecha no se ha realizado convocatoria
por parte de la Presidenta Municipal para realizar la sesión requerida.

Lo que se traduce en una violación por parte de la Alcaldesa al obstaculizar nuestras

funciones como ediles y el cumplimiento de la Ley que rige al Ayuntamiento.

Sin más por el momento, quedamos en espera de la sesión extraordinaria de cabildo 
");¡citada. 

ENTAMENTE 

ALBA UEZ 
REGrDORA CUARTA 

1! 

�Y-1.t: Nora Hilc!a �fez MJ.,.,.,n Contmlota Interna. Para su conoc:imlento.-Prewnfll 
•P· ffclwo 

. ........, 

i·11 Gohiemo de trabajo y J,onestidad

PAIACI0 MUNIOPAL S/N H TlAPAC0YAN. VERACRUZ C.P. 93650 

TEL 01 (225) 315-03-81, 315-01-11, 315-05-55, 315-08-85 

www.tlapacoyan�r.¡ob.mx 

163. Ahora, este agravio también resulta fundado, pero a la

postre inoperante, como se razona a continuación. 

164. Lo anterior, debido a que, al igual que el agravio anterior,

la autoridad responsable ha sido omisa en responder por 

escrito, de manera fundada y motivada, la solicitud planteada 
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por las partes actoras, de conformidad con los artículos 8 de la 

Constitución Federal, así como 7 de la Constitución Local. 

165. Inclusive, las partes actoras, exponen como agravio, que

la Presidenta Municipal ha sido omisa en atender su petición 

verbal, puesto que, en sesión extraordinaria de cabildo de 

fecha veinticinco de enero, en el punto siete de asuntos 

generales, no se les respetó el uso de la voz; por lo que, fue 

ignorada su petición verbal de analizar las medidas de 

protección propuestas en su oficio de solicitud R1-007 y R4-

008, vulnerando así, las atribuciones conferidas en el artículo 

38 fracción 1, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

violentando y obstaculizando el ejercicio de su cargo 

como ediles, obstruyendo su trabajo, así como el 

cumplimiento al acuerdo que fue ordenado por una 

autoridad judicial. 

166. Pues, tal y como se expuso previamente, el ejercicio del

derecho de petición implica que la persona deberá presentar 

su petición satisfaciendo tres cuestiones mínimas: i) debe 

hacerla por escrito, ii) de manera pacífica y iii) respetuosa. 

167. En ese sentido, la autoridad se encuentra obligada a

responder a la persona por escrito y, además, en un término 

breve. 

168. Pues tal y como se señala en el agravio anterior, 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. 
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169. Sobres este aspecto, la Sala Superior del TEPJF, al

resolver el expediente SUP-JDC-366/2018, sostuvo que el 

derecho de petición es un instrumento de 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 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. 

170. Asimismo, consideró que, 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 este, 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 carece de una 

existencia autónoma e independiente de aquel otro. 

171. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, las partes actoras

aducen una violación a su derecho de petición, que se vincula 

con el de ser votados, en su vertiente del libre ejercicio del 

cargo, en tanto, la autoridad señalada como responsable no ha 

emitido una respuesta en los términos en que la propia 
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Constitución Federal le ordena desde su eficacia normativa 

directa. 

172. En este contexto, el agravio de las partes actoras resulta

fundado, en tanto la autoridad responsable a quien se le

presentó la petición, tanto verbal como escrita; esto es, la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz, no ha ofrecido una contestación a la petición que se

le formuló por escrito, de manera pacífica y respetuosa, lo cual,

debería haber recaído una contestación por escrito y en un

breve término.

173. Se afirma lo anterior, en virtud de que, de un análisis al

expediente en que se actúa, no se advierte que exista alguna 

prueba que haga suponer a este Órgano Jurisdiccional que se 

haya dado respuesta por escrito, de manera fundada y 

motivada, y en breve término, a la petición formulada por 

las partes actoras mediante oficio R1 -007 y R4-008, de 

fecha veintiuno de enero; misma que se recibió en la oficina de 

la Presidencia Municipal en misma fecha, por así constar en el 

sello de recibido, tal y como se ilustró previamente. 

174. En este contexto, al tratarse de una omisión como lo

señalan las partes actoras, por tratarse de un aspecto 

negativo, a quien corresponde demostrar si se le otorgó una 

respuesta a las y el peticionario, es a la Presidencia Municipal 

del citado Ayuntamiento, circunstancia que no se encuentra 

acreditada en autos. 

175. Se afirma lo anterior, en virtud de que, de un análisis al

expediente en que se actúa, no se advierte que exista

alguna prueba que haga suponer a este Órgano

Jurisdiccional que se haya dado respuesta por escrito, de

manera fundada y motivada, y en breve término, a la

petición formulada por las partes actoras mediante oficio
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R1-007 y R4-008, de fecha veintiuno de enero; mismo que se 

recibió en la oficina de la Presidencia Municipal en misma 

fecha, por así constar en el sello de recibido, tal y como se 

ilustró previamente. 

176. Máxime, que del análisis al Acta de Sesión Ordinaria de

Cabildo del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz26
,

celebrada el veinticinco de febrero, no se advierte que uno de 

los puntos del orden del día que fue aprobado en dicha sesión, 

ni de la convocatoria formulada a las partes actoras en fecha 

veintitrés de febrero, se haya incluido un punto para atender y 

dar cumplimiento a las medidas de protección decretadas en 

el Juicio Ciudadano identificado con la clave de expediente 

TEV-J DC-603/2020. 

177. Inclusive, las partes actoras en el escrito de desahogo de

vista, manifestaron lo siguiente: 

"(. . .) 

Sin embargo, no puede pasar desapercibido para 
ese Honorable Tribunal que de esa convocatoria de 
cabildo no se desprende el punto de la orden del día 
donde los suscritos solicitamos el cumplimiento del 
acuerdo de medidas de protección dictadas a favor 
de nuestra compañera la Regidora Tercera Zoila 
Aguilar Aguilar, dentro de los autos del expediente 
TEV-JDC-603/2020 en los términos precisados en 
nuestro oficio de solicitud R1-007, R4-008 de fecha 
veintiuno de enero del año dos mil veintiuno. 

(. . .)'"27 

178. De ahí que, se encuentre acreditada la omisión atribuida

a la autoridad responsable, de que no se ha dado respuesta 

por escrito a las peticiones de las partes actoras, tampoco se 

sigue la suerte del análisis del agravio anterior, porque 

tampoco se advierte que de la sesión de Cabildo celebrada el 

veinticinco de febrero, se haya incorporado algún asunto para 

dar cumplimiento a la finalidad de dar cumplimiento a las 

26 Documental que obra a foja ciento treinta y dos del expediente en que se actúa. 
27 Visible a foja ciento cincuenta y seis del expediente en que se actúa.
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medidas de protección dictadas en el Juicio Ciudadano 

identificado con la clave TEV-JDC-603/2020. 

179. Razón por la cual, este Tribunal Electoral determina que

efectivamente, hasta este momento no existe una contestación 

por escrito por parte de la autoridad responsable a quien le fue 

dirigida tal solicitud de las partes actoras. 

180. Una vez precisado que la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, ha sido omisa en dar 

respuesta a los planteamientos que formularon las partes 

actoras; en segunda instancia, se procede a verificar si ello, 

constituye una obstrucción al cargo. 

181. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el

Recurso de Reconsideración identificado con la clave SUP

REC-61/2021 ha sostenido, que la infracción por actos de 

obstrucción en el ejercicio del cargo, se configuran cuando una 

servidora o servidor público lleva a cabo actos dirigidos a evitar 

que una persona electa popularmente, ejerza el mandato 

conferido en las urnas, o evita que cumpla con sus 

obligaciones constitucionales y legales. 

182. Por tanto, los actos que atenten con el referido derecho

son susceptibles de actualizar diversas faltas, esto es así, por 

la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, 

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

dependerá del bien jurídico afectado, la intensidad con la que 

se haya ejercido y la finalidad perseguida con la conducta 

infractora, y no necesariamente del resultado, lesión o daño 

causado. 

183. En el caso concreto, las partes actoras, presentaron una

solicitud para que convocara a sesión extraordinaria de 

cabildo, no solo con el simple propósito de ejercer el derecho 
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de petición o respuesta a que tiene derecho toda persona; 

sino, más bien, dichas peticiones se formularon en ejercicio de 

sus facultades y atribuciones. 

184. Lo anterior, en virtud de que, solicitan se convoque a una

sesión de cabildo para dar cumplimiento a una resolución de

este Tribunal Electoral dictada en el expediente TEV-JDC-

603/2020, entre otras cuestiones, para que se dé respuesta a

las peticiones �e la Regidora Tercera, así como para que se

abstuvieran de obstaculizar sus funciones y evitar continuar

ejerciendo cualquier acto de violencia.

185. En tal virtud, al advertirse que se trata de peticiones

formuladas en sus calidades de Regidurías Primera, Tercera y

Cuarta, del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, a efecto

de dar cumplimiento a una determinación de este Órgano

jurisdiccional, conforme a los principios de obligatoriedad y

orden público, rectores de las sentencias dictadas por los

órganos jurisdiccionales, sustentados en la vital importancia

para la vida institucional del país y con objeto de consolidar el

imperio de los mandatos que contiene la Constitución Federal,

sobre cualquier ley y autoridad; puesto que, tales sentencias

obligan a todas las autoridades, independientemente de que

figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en

virtud de sus funciones, les corresponde desplegar actos

tendentes a cumplimentar aquellos fallos.

186. Lo que, resulta acorde con la Jurisprudencia 31/2002,

de 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
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FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENTO"28
.

187. De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a la

tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de 

una resolución comprende la remoción de todos los obstáculos 

que impidan su ejecución, tanto iniciales como posteriores y, 

en su caso, la realización de todos los actos necesarios para 

su materialización, así como los derivados de una 

desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento 

aparente o defectuoso. 

188. Por ello, es que se razona que, en casos como el de la

especie, la violación no puede ser analizada solo al tamiz del 

derecho de petición, sino como un instrumento para el ejercicio 

de otro derecho. 

189. Acorde con lo anterior, este Tribunal Electoral concluye

que, al haberse acreditado las conductas omisivas por parte 

de la Presidenta Municipal del referido Ayuntamiento, respecto 

a no dar respuesta al oficio que manifiestan las partes actoras, 

constituye una obstrucción al cargo de las recurrentes. 

190. Puesto que, el omitir dar contestación a los

planteamientos a las y el edil, en concepto de este órgano 

jurisdiccional, se traduce en una violación a los artículos 8 de 

la Constitución Federal y 7 de la Constitución Local, respecto 

al derecho de petición, aunado a una obstaculización al 

cumplimiento de una determinación de una autoridad 

jurisdiccional; que se traduce en una afectación al Estado de 

Derecho, así como que se impidió, limitó, anuló y menoscabó 

el derecho de ser votado, en su vertiente del libre ejercicio del 

28 Consultable en:
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=31/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=31/2002 
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cargo de las partes actoras, consagrado en el artículo 35, 

fracción II de la Constitución Federal. 

191. En tal virtud, el hecho de no dar tratamiento, atención y

respuesta a sus planteamientos, concatenado con el hecho 

que las partes actoras tienen la obligación de dar cumplimiento 

a una determinación de una autoridad jurisdiccional aún y 

cuando no sean autoridad responsable, se advierte una 

afectación una violación al derecho de petición, así como al 

Estado de Derecho, lo que repercute en el ejercicio del cargo, 

puesto que, el incumplir con sus funciones o una 

determinación como la es, la emitida por este Tribunal 

Electoral en el expediente TEV-JDC-603/2020, se traduciría 

en alguna posible responsabilidad administrativa, civil o penal 

en perjuicio de las partes actoras, o medida de apremio 

prevista en el artículo 37 4 del Código Electoral, por el 

incumplimiento a un mandato de un Órgano Jurisdiccional. 

192. De ahí que, la omisión aquí analizada se traduce en una

violación a sus derechos de igualdad, petición y no 

discriminación, acceso a la justicia y al Estado de Derecho, así 

como invisibilización de la investidura que ostentan que, a su 

vez, repercute en su derecho político-electoral de ser votados, 

en su vertiente del libre ejercicio del cargo. 

193. De ahí que, el motivo de inconformidad hecho valer por

las partes actoras, analizados en el presente apartado, se 

vieron involucradas infracciones a los artículos 1, 4 y 8 de la 

Constitución Federal y 7 de la Constitución Local, en lo relativo 

a los derechos de igualdad, no discriminación y de petición. 

194. En consecuencia, este Tribunal Electoral determina tener

por acreditada la obstrucción del ejercicio del cargo de las

partes actoras, cometida por la ciudadana Ofelia Jarillo
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Gasea, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, en contra del ciudadano Edgar Juárez Animas, y las 

ciudadanas Zoila Aguilar Aguilar y Alba Elena Tirado 

Rodríguez. 

195. En este caso, al resultar fundado el agravio, lo ordinario

sería ordenar a la Presidencia Municipal del referido 

Ayuntamiento dar respuesta a las peticiones formuladas por 

las partes actoras, por escrito. 

196. Sin embargo, este Tribunal Electoral determina

inoperante la pretensión de las partes actoras. 

197. Pues, si bien, se encuentra acreditada la omisión de la

autoridad responsable de atender el planteamiento de las 

partes actoras, al no haberse otorgado una respuesta escrita, 

fundada y motiva, y en breve término, ni tampoco se sigue la 

suerte de que se haya analizado en la referida sesión ordinaria 

de Cabildo del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, para 

dar cumplimiento a las medidas de protección dictadas por 

este Tribunal Electoral, en el expediente TEV-JDC-603/2020. 

198. No menos cierto lo es que, de conformidad con el artículo

361, párrafo segundo del Código Electoral, resulta ser un 

hecho notorio que, el Juicio Ciudadano identificado con la 

clave TEV-JDC-603/2020, se resolvió el veintidós de febrero 

pasado, en el cual se determinó, en esencia, el siguiente 

Efecto y punto resolutivo siguientes: 

"OCTAVO. Efectos de la sentencia 

(. .  .) 

Con relación a las medidas de protección 
decretada dentro de este asunto. 

376. En razón de los efectos de la presente sentencia,
se sustituyen las medidas de protección decretadas
dentro del presente juicio ciudadano mediante acuerdo
plenario de catorce de enero del presente año.

Página 59 de 70



TEV-JDC-34/2021 

RESUELVE: 

SEPTIMO. Se sustituyen las medidas de protección 
decretadas dentro del presente juicio ciudadano 
mediante acuerdo plenario de catorce de enero del 
presente año. 

(. .. )" 

199: Bajo las relatadas consideraciones, aún y cuando, se 

restituyera a las partes actoras en su pretensión final, al 

ordenar a la autoridad responsable dar respuesta a sus 

planteamientos por escrito, de manera fundada y motivada, y 

en breve término; ello, a ningún fin practico conllevaría; puesto 

que, al ser sustituidas las medidas de protección, sus efectos 

provisionales han cesado y, por tanto, quedaron sin materia; 

de ahí que, el cumplimiento de las mismas también cesó. 

200. Sin que lo anterior cause perjuicio a las partes actoras;

de modo que, si las y los integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, advertían un 

incumplimiento u obstrucción por parte de la ahora autoridad 

responsable, para dar cumplimiento a una determinación de 

este Tribunal Electoral, contaban con los medios para así, 

hacerlo valer en expediente TEV-JDC-603/2020. 

201. Puesto que, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el

diverso SX-JDC-23/2021, sostuvo que existen mecanismos 

para garantizar el debido cumplimiento de las medidas de 

protección. 

202. Al estimar que, de conformidad con el artículo 164 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, es posible 

reclamar, a través de la vía incidental, el incumplimiento de la 

determinación dictada en las medidas de protección. 
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203. Asimismo, estableció que, dicha disposición normativa
se establece el procedimiento al que deberá sujetarse la
instrucción · y sustanciación de los incidentes, y que
corresponde al pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,
pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus
determinaciones.

204. Inclusive, dicho Órgano Jurisdiccional Federal, expuso
que el numeral 163 del mismo Reglamento, establece la
posibilidad, incluso, de que el Tribunal Electoral de Veracruz
requiera y vigile de oficio el cumplimiento de sus
determinaciones.

205. La razón principal en la que se ha sustentado esa
determinación tiene que ver con que la autoridad responsable
cuenta con la facultad constitucional para exigir, vigilar y
proveer lo necesario para el cumplimiento y plena ejecución de
todas sus determinaciones, a fin de garantizar el derecho a la
tutela judicial efectiva y en atención a los principios de
obligatoriedad y orden público de las resoluciones dictadas por
los órganos jurisdiccionales.

206. Por tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, determina
que resulta ocioso el ordenar a la autoridad responsable
otorgar una respuesta a los planteamientos de las partes
actoras, por las razones antes expuestas.

207. Por otro lado, resulta importante precisar que, la
presente determinación de ninguna manera debe

interpretarse como una forma o manera para que las

autoridades evadan el cumplimiento de las

determinaciones de este Tribunal Electoral, puesto que, de

acreditarse un incumplimiento a las resoluciones de un

Página 61 de 70



TEV-J DC-34/2021 

Órgano Jurisdiccional Electoral, conllevaría la imposición 

de alguna medida de apremio o sanción. 

208. Tal consideración fue adoptada por la Sala Superior del

TEPJF, al resolver el Juicio Electoral identificado con la clave 

SUP-JE-32/2018, así como en la jurisprudencia 24/2001, de 

rubro "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS DETERMINACIONES". 

209. Por tanto, este Tribunal Electoral considera pertinente

conminar al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, a través 

de las y los integrantes del Cabildo, para que, en lo 

subsecuente, conduzcan su actuar con debida diligencia y 

probidad, para dar cumplimiento en tiempo y forma a las 

determinaciones que emita este Órgano Jurisdiccional; así 

como para que, en subsecuentes solicitudes que se le 

presenten, otorgue contestación a las mismas, por escrito, de 

manera fundada y motivada, y en breve término. 

21 O. Contestación que debe ajustarse a los parámetros 

mínimos fijados por la Sala Superior del TEPJF, en la Tesis 

XV/2016, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS 

PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MATERIALIZACIÓN''29
.

211. Así, para que la respuesta que formule la autoridad

conlleve al pleno respeto y materialización del derecho de 

petición, debe cumplir con elementos mínimos que se precisan 

a continuación: 

29 Consultable en: 
https://www. te .gob. mx/1 U SEapp/tesisjur. aspx?idtesis=XV/2016&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=Tesis,XV/2016 
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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 al interesado

111. Violencia laboral.

212. Finalmente, la parte actora manifiesta como agravio que,

las omisiones de la Presidenta Municipal del referido 

Ayuntamiento, les representa un acto de violencia laboral. 

213. Al respecto, este Tribunal Electoral, 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 cual es la 

afectación que le cause el acto impugnado, como las razones 

que la motivan. 

214. En ese sentido, se advierte que las partes actoras lo que

pretende hacer valer, es la posible comisión de violencia 

política por la omisión de dar respuesta a sus oficios de 

petición, relacionados con diversos aspectos vinculados con la 

administración pública, así como para dar cumplimiento a una 

determinación emitida por este Tribunal Electoral, en el Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-603/2020. 

215. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si

se actualiza la violencia política, ante lo fundado de los 
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agravios referidos, resulta pertinente precisar que · 1a Sala 

Regional Xalapa del TEPJF, al resolver Juicios Ciudadanos, 

como SX-JDC-341/2019 y SX-JDC400/2019, ha establecido 

que la violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se 

manifiesta en aquella conductas o situaciones que, de manera 

deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con 

hacer daño, mal o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o 

psicológico) a un individuo o a una colectividad, afectando a 

las personas violentadas, de tal manera que, sus 

potencialidades presentes o futuras sea vean afectadas. 

216. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (por

sus siglas OMS), la violencia es "el uso intencional de la fuerza 

física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o 

una comunidad que tiene como consecuencia un traumatismo, 

daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte"3º.

217. En concepto de Santiago Genovés, consiste siempre en

la acción que una persona o grupo de personas ejerce por 

medio de estructuras sociales y políticas, a través de la 

imposición de patrones no comunes de comportamiento y de 

cultura, o directamente, sobre otras personas. Es una acción 

que pretende someter a una o varias personas a una intención 

ajena a su voluntad31
. 

218. La violencia puede traducirse a través de acciones y

lenguajes, pero también de silencios e inacciones, y es 

valorada negativamente por la ética, la moral y el derecho, que 

atribuyen generalmente al Estado el monopolio de la violencia. 

219. La violencia puede ser de carácter ofensivo o defensivo,

habilitando en este último caso figuras de justificación ética de 

30 Consultable en: https://www. who. inUtopics/violence/es/ 
31 Genovés, Santiago, "Expedición a la violencia", México, FCE/UNAM, 1991, p. 53. 
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la violencia, como la legítima defensa y el derecho de 

resistencia contra la presión. 

220. Así, la violencia política puede eJercerse dentro del

desarrollo de un proceso electoral (violencia electoral) o bien, 

durante el ejercicio del cargo de elección, por mencionar 

algunos supuestos. 

221. Una concepción amplia de la violencia política tiene en

cuenta que: 

a) Es ejercida por actores estatales y no estatales; entre

ellos, las élites políticas locales son centrales en esta

dinámica y su manejo de los recursos públicos y

coercitivos;

b) Es posible clasificarla en formas inter-personales o

colectivas;

c) Tiene destinatarios, principalmente autoridades o

instituciones públicas (aunque puede estar dirigida

contra los ciudadanos); y

d) Pretende alterar su constitución, capacidad

representativa, funcionamiento o capturar los bienes

públicos para beneficio privado, además de alterar las

Políticas Públicas.

222. Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma

institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben 

verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, 

una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo 

convergen en la candidatura electa, formando una unidad 

encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, 

y, por lo tanto, susceptibles de tutela jurídica, pues su 

afectación no solo se resiente en el derecho a ser votado en la 

persona del candidato, sino en el derecho a votar de los 
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ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también 

incluye el derecho de ocupar el cargo. 

223. En ese contexto, en el caso, el poder acceder al cargo

guarda relación con el disfrute de un derecho político-electoral, 

en tanto que, este Tribunal Electoral ha sostenido que el 

derecho poi ítico-electoral de ser votado comprende el derecho 

de ejercerlo, de acuerdo con la jurisprudencia 20/2010, de 

rubro: "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 

INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 

CARGO". 32

224. Ahora bien, no toda afectación a derechos político

electorales constituye violencia política, sino que lo que 

convierte la mera afectación de un derecho político-electoral 

en violencia política es la acreditación de que el trato de la 

autoridad (que afectó esos derechos) tuvo como móvil alguna 

de las condiciones personales a que hace referencia el artículo 

1 de la Constitución Federal, así como el artículo 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, 

que se afectó el principio de igualdad y no discriminación. 

225. En tales condiciones, a juicio del TEPJF, cuando se

acredite que la afectación a derechos político-electorales de 

una persona se basa en las condiciones previamente referidas, 

esa situación implicará la acreditación de violencia política y, 

como consecuencia, el órgano electoral que acredite tal 

situación deberá emitir las medidas de reparación aplicables, 

las cuales deberán, necesariamente, ir más allá de la simple 

restitución del derecho, pues como lo ha sostenido la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos "/as reparaciones 

32 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/201 0&tpoBusqueda=S&sWor 
d=20/2010 
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deben tener una vocación transformadora", de tal forma que 

"tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo". 33

226. Con lo anterior, se da cumplimiento al principio de

progresividad con que deben interpretarse los derechos 

humanos, pues como ha sostenido la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el aludido principio 

"exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el 

ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en 

la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos y también les impide, en virtud de su expresión de 

no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación 

constitucional disminuyan el nivel de la protección a los 

derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico 

del Estado Mexicano". 

227. Lo anterior, es congruente con la Tesis 2ª CXXVll/2015,

de rubro: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN 

DEL ESTADO MEXICANO"34
.

228. En este sentido, acreditar la violencia política a la luz del

principio de igualdad y no discriminación, permite a los órganos 

electorales aumentar el grado de tutela de los derechos 

político-electorales, a partir de la emisión de medidas de 

reparación integrales (dependiendo el móvil que haya tenido la 

afectación respectiva en el caso concreto), a la vez que dota 

de contenido el concepto de "violencia política" en el ámbito 

electoral, haciéndolo acorde con la conceptualización de 

"violencia política de género", porque a partir de la lectura 

propuesta será posible la actualización de violencia política en 

33 Criterio sostenido en la sentencia Caso González y otros ("Campo algodonero") vs.
México, de 16 de septiembre de 2009, párr. 450. 
34 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, 
noviembre 2015, página 1298. 
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razón de edad, de nacionalidad, de opiniones políticas, o 

cualquiera otra de las calidades ya referidas. 

229. Ahora bien, en el presente asunto, al valorar de manera

conjunta las pruebas que obran en autos, solo se advierte la 

obstaculización en el ejercicio del cargo, ante la violación 

del derecho de petición de las partes actoras, derivado de las 

referidas omisiones cometidas por la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. En consecuencia, se 

declara la inexistencia de violencia política. 

230. Sin que pase inadvertido que, al haberse establecido en

este momento procesal, a través de la suplencia de la 

deficiencia en la expresión del agravio, que las partes actoras 

invocaron violencia política, es que este Tribunal Electoral, no 

se pronunció respecto del dictado de medidas de protección, 

sin que ello le depare perjuicio alguno, dado que no se acreditó 

la actualización de la misma. 

231. Similares consideraciones se adoptaron por este

Tribunal Electoral, al resolver el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

654/2020. 

232. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el presente Juicio Ciudadano 

y, que se reciba con posterioridad a la presente resolución, se 

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 

derecho corresponda. 

233. En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la información Pública para la entidad, esta 

resolución deberá publicarse en la página de internet 
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(http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este Órgano 

Jurisdiccional. 

234. Por lo expuesto y fundado se:

R ESU ELV E 

PRIMERO. Se declara fundada, la obstrucción del libre 

ejercicio del cargo de los ciudadanos Edgar Juárez Animas, 

Zoila Aguilar Aguilar y Alba Elena Tirado Rodríguez, 

ostentándose como Regidurías Primera, Tercera y Cuarta, 

todos del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por las 

omisiones de dar respuesta a dos oficios de petición; no 

obstante, resulta inoperante su pretensión, al haberse 

acreditado que ya se atendieron sus planteamientos; por las 

razones que se exponen en el considerando QUINTO de la 

presente sentencia. 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violencia 

política, alegada por las partes actoras, por las razones que 

se exponen en el considerando QUINTO de la presente 

sentencia. 

TERCERO. Se conmina al Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, a través de las y los integrantes del Cabildo, para 

que, en lo subsecuente, conduzcan su actuar con debida 

diligencia y probidad, para dar cumplimiento en tiempo y forma 

a las determinaciones que emita este Órgano Jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes actoras en el 

domicilio señalado para tal efecto; por oficio, con copia 

certificada de la sentencia, al Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, por conducto de la Presidencia Municipal; y por 

estrados a las demás personas interesadas. Asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral, 
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conforme a los artículos 354, 387, 393 y 404 del Código 

Electoral, 145, 147, 153 y 154 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, ambos de Veracruz; una vez realizadas 

las notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su 

debida constancia. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido. 

Así, por MAYORÍA de votos lo resolvieron la Magistrada y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; con el voto en 

contra de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, quien emite voto particular; firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

quien actúan y da fe . 

.. 

O EDUARDO SIGA[ NIA CELINA VÁSQUEZ 
AGUILAR TRIBUNAL MUÑOZ 

MAGISTRADO E ECTORAL MAGISTRADA

.JESÚS P 
SECRETARIO 

��RACRUZ 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 25, 26 Y 37 FRACCIÓN X, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ 

TABLADA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA 

EN EL EXPEDIENTE TEV-JDC-34/2021. 

Con el debido respeto a los integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral, formulo el presente voto particular, por las 

siguientes razones: 

En la propuesta se califica de fundada la obstrucción del libre 

ejercicio del cargo en perjuicio de las partes promoventes, ya 

que, bajo la apreciación de la Magistrada ponente, la 

Presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, no dio respuesta a dos oficios que le fueron 

presentados por las y el ahora accionante, en los que le 

solicitaron que de manera urgente se convocara para la 

celebración de dos sesiones de cabildo, a fin de abordar 

diversos temas relacionados con la administración municipal. 

Más adelante en el proyecto se establece que la pretensión 

de las y el actor resulta inoperante, dado que vieron colmada 

su petición, pues está acreditado que se celebraron dos 

sesiones de cabildo en las que se abordaron los puntos 

propuestos en los referidos oficios y pudieron participar 

ejerciendo su voz y voto. 

Con independencia de dicha conclusión, en los puntos 

resolutivos se conmina al Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, a través de sus integrantes, para que, en lo 

subsecuente, conduzcan su actuar con la debida diligencia y 

probidad. 
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Al respecto, estimo respetuosamente que el análisis realizado 

en el proyecto resulta inexacto, pues lo que verdaderamente 

buscaban las y los ediles, a través de sus escritos, era que se 

celebraran las dos sesiones de cabildo que solicitaron ante la 

Presidenta Municipal, lo cual fue atendido por dicha servidora 

pública, tan es así, que las y el promovente participaron en 

dichas reuniones y pudieron ejercer las funciones inherentes 

a sus cargos edilicios, sin que exista alguna obstaculización 

para ello. 

Además, de un análisis mayormente estricto a los escritos de 

petición, como se plantea en el proyecto, se desprende que 

lo verdaderamente solicitado, fue que se convocara a 

sesiones de cabildo, más no, que les indicara por escrito, si 

se les convocaría o no a las sesiones; aspecto que, bajo mi 

apreciación, denota que la Presidenta Municipal de 

Tlapacoyan, Veracruz, atendió diligentemente lo que le fue 

solicitado, sin que se actualizara ninguna obstrucción en el 

ejercicio del cargo del cuerpo edilicio, ya que se sujetó al 

ejercicio de su atribución prevista en el artículo 36, fracción 1, 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Además, las peticiones sujetas a estudio no pueden 

desvincularse del contexto en el que fueron planteadas, esto 

es, en el marco del ejercicio de funciones edilicias y en el 

funcionamiento ordinario de un Ayuntamiento, de modo que 

el análisis de dichas solicitudes como si se tratara del 

derecho de petición desvinculado del ejercicio del cargo, 

conlleva a una conclusión inexacta de lo verdaderamente 

pretendido por las y el edil que acude a impugnar ante este 

Tribunal Electoral. 
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Por estas razones, es que me permito formular el presente 

voto particular. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veinticinco 

de mayo de dos mil veintiuno 

CL IA DÍA 
c:ADAPR 
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