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Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veinticinco de mayo de dos milveintiuno.2

1. Sentencia que declara infundadas la omisión del

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, en contra de la Presidenta

Municipal del Ayuntamiento del mismo Municipio, por la presunta

violación del derecho político-electoral a ser votada, en su

vertiente de ejercicio al cargo, al aducir una presunta omisión de

convocarla a las reuniones de trabajo; así como, la omisión de

1 En lo sucesivo, Juicio Ciudadano.
2 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2021 ,

salvo expresión en contrario.
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realizar la remuneración correspondiente por el ejercicio de su

cargo; yt finalmente, la presunta violencia política contra las

mujeres en razón de género ejercida en su contra.
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ANTECEDENTES

I. De! escrito de demanda y demás constanc¡as que

integran el expediente, se adviefte:

2. Elección. El nueve de abril de dos mil dieciocho, el

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, validó la elección de sus

Agentes y Subagentes Municipales, conforme a lo cual, resultó

oficialmente electa Isidra Quiroz Lima, como Agente Municipal de

la Congregación de San Marcos, del Municipio referido.

3. Primer Juicio Ciudadano. El veinte de octubre de dos mil

veinte, lsidra Quiroz Lima, en su carácter de Agente Municipal de

la Congregación de San Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz,

promovió Juicio Ciudadano ante este Tribunal Electoral, mediante

el cual reclamó la omisión por parte delAyuntamiento en mención,

en su momento, por no otorgarle una remuneración acorde a sus

responsabilidades; dicho juicio fue radicado bajo el número TEV-
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JDC -593/2020 y su acumulado TEV-JDC-61512020.

4. Sentencia. El dos de diciembre de dos mil veinte, el Pleno

de este Tribunal Electoral, consideró infundada la omisión de pago

de una remuneración por el ejercicio del cargo de las y los actores

como Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al

Municipio de Tamiahua, Veracruz, dado que el Ayuntamiento

aludido presupuestó dicho pago correspondiente al ejercicio fiscal

dos milveintiuho.

II. Del trámite y sustanciación del presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano.

5. Demanda. El veintidós de febrero, la Oficialía de Paftes de

este Tribunal Electoral, recibió escrito signado por Isidra Quiroz

Lima, en su calidad de Agente Municipal de la Congregación de

San Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz, en contra de la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento del mismo Municipio, por

la presunta violación del derecho político-electoral a ser votada,

en su veftiente de ejercicio al cargo, al aducir una presunta

omisión de convocarla a las reuniones de trabajo; así como, la

omisión de realizar la remuneración correspondiente por el

ejercicio de su cargo; y, finalmente, la presunta violencia política

contra las mujeres en razón de género ejercida en su contra.

6. Turno y requerimiento. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el

expediente con la clave TEV-JDC'7L12O21 y lo turnó a la

Ponencia de la Magistrada Instructora, para los efectos previstos

en el artículo 369 del Código Electoral.
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7. Asimismo, ordenó requerir al Ayuntamiento responsable

para que diera trámite al medio de impugnación conforme lo

previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral de

Veracruz, ya que la demanda fue presentada directamente ante

este Órgano Jurisdiccional; de igual manera, para que rindiera su

informe circunstanciado.

8. Radicación y reserva. El veinticinco de febrero, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente y radicó el

luicio Ciudadano en la Ponencia a su cargo y se reseruó la espera

de los originales del trámite de publicitación y el informe

circunstanciado.

9. Requerimiento. El cinco de matzot la Magistrada

Instructora, requirió por segunda ocasión a la autoridad

responsable, para que rindiera su informe circunstanciado y las

respectivas cédulas de publicitación, ello de conformidad con los

artículos 366 y 367 del Código Electoral.

10. Recepción de constancias de trámite. Los días ocho y

nueve de marzo se recibieron vía correo electrónico y en original,

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las constancias

de publicitación de la demanda e informe circunstanciado por

pafte de la autoridad responsable.

11. Acuerdo Plenario de Medidas de Protección. El nueve

de marzo, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, determinó la

procedencia del dictado de medidas de protección a favor de Isidra

Quiroz Lima, ante eventuales actos que pudieran vulnerar sus

derechos humanos o por una presunta violencia política contra las

mujeres en razón de género ejercida en su contra.
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L2. Notificación del Acuerdo Plenario de Medidas de

Protección. En fechas diez y dieciocho de marzo, se notificó a las

'"'-.autoridadesvinculadas,alaautoridadseñaladacomoresponsableDE VERACRUZ
y a la actora, con el Acuerdo Plenario de Medidas de Protección

dictada por este Tribunal Electoral el nueve de marzo.

13. Requerimiento de Constancias. Mediante acuerdo de

doce de marzot se requirió al Ayuntamiento de Tamiahua,

Veracruz, diversas constancias, conforme lo previsto en el artículo

373 del Código Electoral.

L4. En fecha veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo, se

recibió vía correo electrónico y en original, en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral, el informe solicitado por este Órgano

Jurisdiccional mediante acuerdo de doce de marzo.

15. Vista a la pafte actora. Mediante acuerdo de dieciséis de

marzo, en atención a las constancias que obran en el expediente,

se le dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su

derecho le conviniera.

16. Desahogo de vista. El veintiuno de abril, se recibió oficio

signado por Isidra Quiroz Lima, mediante el cual desahoga vista

otorgada por este Tribunal Electoral.

L7. Requerimiento. El veintiocho de abril, se requirió al

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, diversas constancias para

contar con mayores elementos para resolver el presente

expediente.

18. Requerimiento con apercibimiento. El tres de mayo se

realizó de nueva cuenta, requerimiento al Ayuntamiento de

Tamiahua, Veracruz, a fin de que aportara diversas constancias,

5
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para mejor proveer, con el apercibimiento que, de no remitirlas,

se resolvería con las constancias que obran en autos del

expediente de mérito.

19. Recepción de constancias. El diecisiete de mayo, este

Órgano Jurisdiccional recibió escrito signado por José Luis Vicencio

Santiago, en su carácter de Presidente Municipal Interino de

Tamiahua, Veracruz, por el cual remitió a este Tribunal

documentación relacionada con los presentes autos.

20. Admisión y cierre de Instrucción. En el momento

procesal oportuno, la Magistrada Instructora acordó tener por

admitido el presente Juicio Ciudadano y por cerrada la instrucción,

en términos del artículo 370 del Código Electoral.

2L. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el aftículo 372 del Código Electoral loca,

a efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación del

proyecto de resolución, lo que se hace mediante los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

22, El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación

promovido; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66,

Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; y

349, fracción IIl, 354, 40L, 402 y 404 del Código Electoral, así

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

Jurisdiccional.

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

o
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los Derechos PolÍtico-Electorales del Ciudadano, en el cual la pafte

actora señala en contra de la Presidenta Municipal del

,*,lrno...r"r*o. Ayuntamiento del mismo Municipio, por los presuntos actos que
DE VERACRUZ

resultan lesivos a sus derechos político-electorales.

24. Al efecto, los actos y resoluciones concernientes a la elección

de las y los Agentes y Subagentes Municipales, son impugnables

mediante el Juicio Ciudadano, por tratarse de servidoras y

servidores públicos electos popularmente que auxilian al

Ayuntamiento en las Congregaciones o Rancherías en las que

residen, por lo que, en su elección, se involucran los derechos

fundamentales de votar y ser votados consagrados en el artículo

35 de la Constitución Política de los EsLados Unidos Mexicanos3.

25. De manera que, en el caso que nos ocupa, la actora, acredita

tener el carácter de Agente Municipal de la Comunidad de San

Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz y, esgrime como

motivos de agravio la vulneración a su derecho a ser votada, en

su ve¡tiente de ejercicio al cargo, debido a las supuestas omisiones

de la responsable, relacionadas con la falta de remuneración por

parte del Ayuntamiento referido, así como la obstrucción al cargo

por la presunta omisión de llamarla a las reuniones de Cabildo así

como a la entrega de apoyos en beneficio de la comunidad, lo que

a su decir, podría constituir violencia política en razón de género.

26. Resultan aplicables al presente asunto las jurisprudencias

2tl20tt y 512012, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubros;'CARGOS DE ELECCIóN POPULAR. LA

REMUNERACIóN ES UN DERECHO INHERENTE A SU

EJERCICIO (LEGISLACIóN DE OAXACA)" y

3 En lo sucesivo, se le podrá referir también como Constituc¡ón Federal
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.COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y

PERMANENCIA EN EL CARGO".

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

27. Este Tribunal Electoral, considera necesario analizar si se

encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del presente

medio de impugnación, conforme a los artículos 358, párrafo

tercero y,362, fracción I del Código Electoral, lo que se hace de

la siguiente manera:

28. Forma. La demanda se presentó por escrito, se precisó el

acto reclamado, los hechos base de la impugnación, los agravios

y los preceptos presuntamente violados; asimismo, consta el

nombre y firma autógrafa de quien promueve.

29. OpoÉunidad. Se satisface este requisito en atención a que

la parte actora hace valer diversas omisiones que atribuye a la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz'

30. Por tanto, a ese tipo de actos se le denomina de tracto

sucesivq donde el plazo legal para impugnar no vence hasta que

las omisiones reclamadas quedan superadas.

31. En ese sentido, con independencia de que la pafte actora

presentó ante este Tribunaj Electoral su escrito inicial de demanda

el veintidós de febrero, al versar sus reclamos esencialmente sobre

presuntas omisiones, se considera que el medio de impugnación

se encuentra presentado oportunamente.

32. Sirve de sustento a lo anterior, los criterios de la Sala

8
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Superior del TEPJF, en las jurisprudencias 6l2OO7, de rubro:
*PLAZOS LEGALE§, COMPUTO PARA EL EJERCICIO DE TIN

DERECHO O IA LIBERACIÓN DE ITNA OBLIGACIóil,

C|LANDO SE TRATA DEACTOS DE TRACTO SUCESIV0'a¡ asi

como 15/2011, de rubro: "PIAZO PARA PRESEIVTAR UIY

MEDIO DE TRATÁNDOSE DE

oursroMEs's.

33. Legitimación. Se cumple este requisito/ porque eljuicio lo

interpuso una ciudadana por propio derecho, ostentándose como

Agente Municipal de la comunidad de San Marcos, Municipio de

Tamiahua, Veracruz y porque la autoridad señalada como

responsable le reconoce dicha calidad.

34. Interés jurídico. Se satisface este requisito, pues la pafte

actora acude a esta instancia jurisdiccional alegando que la causa

agravio la omisión de la responsable de proporcionar un pago

adecuado al ejercicio de sus funciones como Agente Municipal del

Municipio de Tamiahua , Yeractuz, así como la omisión de llamarla

a las reuniones de Cabildo, lo que, a su decir, configura violencia

política en razón de género ejercida en su contra.

35. Definitividad. Este requisito se tiene por cumplido, toda

vez que la legislación aplicable al caso, no prevé medio de

impugnación diverso alJuicio Ciudadano, al que la actora pudiera

acudir previo a esta instancia a deducir los agravios que plantea

en el presente controveftido.

a Consultable en
https://www.te. oob.mx/lUSEa Do/tes¡siur. asDx?idtesis=6/2007&t poBusoueda

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

=S&sWord=6/2007
5 Consultable en:
https://www.te.qob.mx/lUS Eapp/tesisiur.
a=S&sWord =1512011

9
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36. En consecuencia, al no actualizarse alguna causal de

improcedencia, lo procedente es analizar el fondo del asunto.

TERCERO. Síntesis de agravios, litisy metodología.

37. Con el objeto de lograr una correcta administración de

justicia, esta autoridad está obligada a leer detenida y

cuidadosamente el ocurso de la promovente, con la finalidad de

adveftir y atender lo que quiso decir; lo anterior, de conformidad

con la jurisprudencia 4199, emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación6, de rubro

.MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAIT EL

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS

CONTENGA PARA DETERINAR LA INTENCIóN DEL

ACTOR".

38. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

conceptos de agravio planteados por la actora, es procedente dar

atención a los principios generales de derecho "el juez conoce el

derecho"y"dame los hechos y yo te daré el derecho'i que obliga

a este Tribunal Electoral a considerar todos los razonamientos y

expresiones que con tal proyección o contenido, aparezcan en la

demanda, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o

sección de la misma demanda, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el Juicio

Ciudadano, no es un procedimiento formulario solemne, por lo que

no basta que la actora exprese con claridad la causa de pedir,

precisando la lesión o agravio que le causa el acto impugnado así

como los motivos que originaron ese agravio, para que, con base

6 También se le podrá referir como TEPJF

10
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en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su

decisión, este Tribunal Electoral se ocupe de su estudio.T

*'",?i:iT:J:*' 39. En ese sentido, de la lectura integral del escrito de demanda,

se advierte que la actora hace valer como motivo de agravio, en

esencia, lo siguiente:

a. La inconstitucional omisión del Ayuntamiento de Tamiahua,

Veracruz de pagarle una remuneración o retribución

derivada del cargo que ejerce como Agente Municipal de la

Congregación de San Marcos, Municipio de Tamiahua,

Veracruz, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

b. Aduce también que ha recibido por parte de Citlali Medellín

Careaga, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Tamiahua, Veracruz, diversos actos que considera

discriminatorios en contra de su persona por su condición

social y de mujer, lo que, a su decir, podría configurar

violencia política en razón de género ejercida en su contra.

c. Asimismo, se adviefte que Isidra Quiroz Lima, en su carácter

de Agente Municipal de la Comunidad de San Marcos,

Municipio de Tamiahua, manifiesta que se ha violentado su

derecho político-electoral a ser votada, en su vertiente de

ejercicio al cargo, lo anterior, porque menciona que la

Presidenta Municipal señalada como responsable, ha omitido

convocarla a la entrega de cubrebocas a la comunidad y

otras actividades realizadas en beneficio de la población del

7 En concordancia con los razonamientos sostenidos por la jurisprudencia

3/2000 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro "AGRAVIOS. PARA

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE
CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR".

\
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refer¡do Municipio, al coordinarse la responsable con otras

personas distintas a la actora.

40. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de

economía procesal y en especial, porque no constituye una

obligación legal su transcripción total en el texto de la presente

sentencia, siempre que se precisen los puntos sujetos a debate,

se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a los

que conformen el litigio.s

4L. Al efecto, se analizarán los argumentos de la actora que

expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que señala

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de

pedir; es decir, donde precise alguna afectación que le cause el

acto que impugne, así como los motivos que lo originaron o, en

su caso, se puedan deducir de cualquier parte de su demanda,

para que este Tribunal Electoral se ocupe de su estudio conforme

a las disposiciones legales que resulten procedentes al caso.

Litis.

42. Así, de los motivos de agravio esgrimidos por la actora, es

posible advertir que la litis en la que se centra el presente Juicio

Ciudadano puede ser analizada en apartados específicos, por lo

que este Tribunal Electoral identifica como temas de litigio los

siguientes:

a) La omisión del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, de

pagarle una remuneración derivada del cargo que ejerce

8 Razonamiento que tiene respaldo en la jur¡sprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, de rubro "ACTO RECLAMAOO. NO ES
NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE
AMPARO". Semanario Judicial de la Federación, Tomo lX, Abril 1992,
Octava Época, Materia Común, Pag.406.

12
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como Agente Municipal de la Congregación de San

Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz,

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

b) Violación al derecho político-electoral a ser votada, en su

vert¡ente de ejercicio al cargo, al omitirse convocarle a la

entrega de diversos servicios en la comunidad.

c) Discriminación y violencia política en razón de género

ejercida en su contra.

Metodología.

43. Por cuestión de método, este Tribunal Electoral, analizará

los agravios agrupados en el orden previamente expuesto; sin que

tal forma de proceder genere perjuicio a la actora, pues ha sido

criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la

Federación, que el estudio conjunto o por separado de los mismos,

no le genera agravio, siempre que se estudien todos los motivos

de inconformidad que se hacen valer en el escrito de demandae.

Estudio de fondo

44. Para el estudio de los agravios esgrimidos, inicialmente, se

establecerá el marco normativo aplicable a la litis que nos atañe

y, posteriormente, se procederá al análisis del caso concreto.

Marco normativo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

45. El artículo 1, refiere que, en los Estados Unidos Mexicanos,

e Sirva como criterio orientador la Jurisprudencia 412000, emitida y aprobada
por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
coNJUNTo o sEpARADo, No cAUSA lesló¡¡".

-\
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todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos

en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,

salvo en los casos y bajo las condiciones que el ordenamiento en

comento establece.

46. Las normas relativas a los derechos humanos, se

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los

tratados internacionales de la mater¡a favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia.

47. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competenc¡as,

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar

los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos

que establezca la leY.

48. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la

condición social, las condiciones de salud, la religión, las

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular

o menoscabar los derechos y l¡bertades de las personas.

49. De conformidad con el artículo 36, fracción IV, de la

Constitución Federal, es una obligación de la ciudadanía de la

República, desempeñar los cargos de elección popular de la

Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos'

14
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50. En suma, el artículo 115, párrafo primero, Base I, de la

Constitución Federal, establece que cada Municipio será

gobernado por un Ayuntamiento de Elección Popular directa que

será integrado por un Presidente Municipal y el número de

regidurías y sindicaturas que la ley determine.

51. La base IV, párrafo penúltimo, del aludido precepto

constitucional, prevé que los presupuestos de egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos

disponibles y, deberán incluir en los mismos, los tabuladores

desglosados de las remuneraciones que perciban las y los

seruidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto por el

artículo 127 Constitucional.

52. El a¡tículo 127 de la Constitución Federal, establece que las \
y los servidores públicos de la Federación, Estados, de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los

Municipios, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable

por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que

deberá ser proporcional a sus responsabilidades, asícomo que tal

remuneración será determinada anual y equ¡tat¡vamente en los

presupuestos de egresos correspondientes.

Constitución Política del Estado de Veracruz

53. En el plano local, el artículo 68 de la Constitución en

comento, señala que/ en la elección de los Ayuntamientos, el

partido político o la candidatura independiente que alcance mayor

número de votos obtendrán la Presidencia y la Sindicatura.

54. Las Regidurías serán asignadas a cada paftido y a la

candidatura independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la
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mayor votación, de acuerdo al principio de representación

proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado.

55. Las y los Agentes y Subagentes Municipales se elegirán de

acuerdo con los establecido por esta Constitución y la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones y

responsabilidades.

56. Por su pafte, el aftículo 71, en su fracción IV, señala que los

presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos,

según los ingresos disponibles y conforme a las leyes que para tal

efecto expida el Congreso del Estado y, deberán incluir los

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban las

y los servidores públicos Municipales.

57. Así, el artículo 82, párrafo segundo de dicho mandato,

dispone que las y los servidores públicos del Estado, Municipios,

entidades y dependencias, así como de sus administraciones

paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos,

instituciones y organismos autónomos y de cualquier otro ente

político, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por

el desempeño de función, empleo, cargo o comisión, que deberá

ser proporcional a sus responsabilidades, tanto federal como local.

Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de

Veracruz

58. La ley de referencia, establece en su aftículo 1 que su objeto

es desarrollar las disposic¡ones constitucionales relativas a la

organización y funcionamiento del Municipio Libre.

59. Por otra parte, su aftículo 19, señala que las congregaciones

estarán a cargo de una o un servidor público a cargo de las
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Agencias Municipales y, dependiendo de su demarcación territorial

y de los centros de población que comprensa, contarán con una o

más Subagencias Munici pales.

60. En concordancia, el artículo 22 de dicha ley, plasma en su

primer párrafo que las y los Ediles serán elegidos de conformidad

con lo dispuesto por la Constitución Política local, esta ley y el

Código Electoral, durarán en su cargo cuatro años y deberán

tomar posesión el día uno de enero inmediato a la elección, si

alguno no se presentare o dejare de desempeñar su cargo sin

causa justiflcada, será sustituido por la o el suplente o se

procederá según lo disponga la ley.

61. Dicha ley, en sus artículos 6t y 62, señala que las y los

Agentes y Subagentes Municipales son seruidoras y servidores

públicos que funcionan en sus respectivas demarcaciones como

órganos auxiliares del Ayuntamiento y, son los encargados de

cuidar que en la demarcación donde se ubica su lugar de

residencia se observen y respeten las leyes y reglamentos que los

rigen.

62. En el bagaje normativo, la Ley en c¡ta contempla que para

que las personas puedan ocupar el cargo de Agente o Subagente

Municipal, deberán ser electas n su centro de población mediante

procedimientos de elección popular que instaure para dichos

efectos el Congreso del Estado, atendiendo a las reglas

establecidas para dicho fin y en observancia de la voluntad

ciudadana.

63. Al respecto, la Ley señala que las y los Agentes y Subagentes

Municipales podrán ser electos mediante los procedimientos de

auscultación, consulta ciudadana o voto secreto. La aplicación de

\

\
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dichos procedimientos se hará conforme a la convocatoria

respectiva que, emitirá el Ayuntamiento con la aprobación del

Cabildo y será sancionada previamente por el Congreso del Estado

o la Diputación Permanente.

64. La misma Ley refiere que los Agentes y Subagentes

Municipales son servidoras y servidores públicos que funcionarán

en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los

Ayuntamientos y que, cuidarán la observancia de las leyes y

reglamentos aplicables en el lugar de residencia, tomando las

medidas que se requieran para mantener la tranquilidad y

seguridad de los habitantes de las congregaciones y rancherías,

según el caso.

65. Mientras que el artículo 62, de la citada Ley, contempla que

las y los agentes Municipales tienen las siguientes funciones:

I. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier

alteración en el orden público y de las medidas que

hayan tomado para corregirlas;

II. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de

género en sus localidades, promovidos el desarrollo

integral de las mujeres para lograr su plena

integración a la vida económica, política, culturas y

social de sus comunidades;

III. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes

del año, el padrón de los habitantes de su

demarcación, facilitando toda la información y datos

estadísticos que les sean solicitados;

ry. Expedir gratuitamente las constancias requeridas por

el Encargado del Registro Civil y cualquier otra

autoridad en el ejercicio de sus funciones;

V. Promover que en sus respectivas demarcaciones se

establezcan los servicios públicos que requiera la

comunidad;
VI. Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza

18



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

vIr.

VIII.

il.
x.

xr.

XII.

TEV-tDC-71t2021

obligatoria, tato para los niños como para las niñas;

Dar parte a las autoridades de la aparición de cualquier

calamidad pública para que se tomen las medidas

convenientes;

Actuar por delegación en el ejercicio de las funciones,

comisiones o encargos que el Ayuntamiento le

encomiende;
Fungir como Auxiliar del Ministerio Público;

Tomar las medidas conducentes para el desempeño de

sus funciones;

Solicitar al Ayuntamiento los medios que estimen

necesarios para el desempeño de sus funciones; y

Las demás que expresamente le señalen esta ley y

demás leyes aplicables.

66. El artículo 115, fracción III de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, establece que deberán abstenerse de aceptar o desempeñar

dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de éste y la

Federación, del Estado y el Municipio o, de dos o más Municipios,

salvo previa autorización del Congreso o la Diputación

Permanente, con excepción de las Agencias y Subagencias

Municipales.

67. Por su pafte, el Ayuntamiento, tiene como obligación,

capacitar a las Agencias y Subagencias Municipales y brindarles la

posibilidad de realizar actividades tendientes a mejorar su

desempeño y el cumplimiento de sus responsabilidades, de

conformidad con la fracción XVIII del artículo referido en el

parágrafo anterior.

Código Hacendario Municipa! para el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave

68. Dicho ordenamiento, refiere en su artículo 5 que, la

Tesorería del Ayuntamiento es el órgano encargado de ejercer los

\_ \.i
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recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley

Orgánico y del código en comento; lo anterior, con base en el

presupuesto de egresos aprobado por el Cabildo.

69. Además, respecto a la realización de pagos con cargo al

erario municipal, la Tesorería, de acuerdo al artículo 275, del

propio Código, ministrará los fondos en función de sus

disponibilidades fi nancieras y del calendario financiero autorizado.

70. Por otra pafte, el 'precepto 277, señala que la Tesorería y las

entidades solamente autorizarán el pago de anticipos que estén

previstos en las disposiciones legales aplicables; además, que todo

pago o salida de valores se registrará en la contabilidad de la

Tesorería y de las correspondientes entidades.

7L. En la misma tesitura, el numeral 300, establece que el

Presupuesto de Egresos para el Municipio será el que apruebe el

Cabildo, a iniciativa de la Comisión de Hacienda, para solventar

durante el periodo de un año a partir del día primero de enero las

actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los

programas a cargo de las dependencias, así como los criterios

especiales para su ejercicio y control.

72. Asimismo, que el presupuesto de egresos del Municipio será

aprobado con base en los ingresos disponibles para cada ejercicio

fiscal, dentro de los que se considerarán los obtenidos como

consecuencia de la realización de las operaciones de

financiamiento reguladas por dicho ordenam¡ento, también,

contendrá las erogaciones previstas en cada año,

correspondientes a las entidades a cuyos programas se destinen

recursos comprendidos en la Ley de Ingresos del Municipio.
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73. Por otra parte, del artículo 306, de dicho Codigo, se puede

adve¡tir que el proyecto de presupuesto de egresos del Municipio

,",-.-seintegrará,entreotros,conlosdocumentoSqUeserefieranal
DE VERACRUZ

tabulador de sueldos de los Ediles, empleados de confianza y las

y los trabajadores de base, así como todos aquellos, cualquiera

que sea su denominación, que presten seruicios de manera

subordinada permanentemente Ó de forma eventual al

Ayuntamiento.

74. En términos de los numerales 308 y 309 del propio Código

de la Comisión de Hacienda presentará al Cabildo, para su

discusión y, en su caso, aprobación los proyectos presupuestales

de Ingresos y Egresos del Municipio, durante el mes de septiembre

del año anterior al de su vigencia, para su posterior remisión al

Congreso; una vez aprobado el presupuesto de egresos y por

causas superuenientes, podrá ser objeto de ampliación

presupuestal o de creación de partidas, en cuyo caso, la Tesorería

proveerá lo conducente para que sea agregada la correspondiente

justificación del ingreso, si con tal proposición se altera el equilibrio

presupuestal.

75. Por último, el numeral 325 del Código Hacendario en cita,

refiere que no se podrá hacer pago alguno que no esté

comprendido en el presupuesto de egresos autorizado o

modificado conforme a los lineamientos que señala el mismo

Código.

No discriminación y violencia po!ítica en razón de género

76. ,La Constitución Federal, en su artículo 1, señala que queda

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o

nacional, género, edad, discapacidades, condición social,

\ \§J
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condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades

de las personas.

77, Por otro lado, en el aftículo 4, reconoce la igualdad del

hombre y la mujer ante la ley.

78. Por su parte, el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, reconocen, además del principio de igualdad, el

derecho de todos las y los ciudadanos de participar en la dirección

de los asuntos públicos, directamente o por medio de

representantes libremente elegidos; votar y ser electas en

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal

e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la

voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

79. Asimismo, se estableció que los Estados deben tomar todas

las medidas apropiadas para eliminar, particularmente, la

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país,

garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el

derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros

sean objeto de elecciones públicas; todo ello, en condiciones de

igualdad y en contextos libres de violencia.

80. De acuerdo con el numeral 4 Bis, del Código Electoral, el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de

la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por el

principio de la no violencia.
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81. Así, la definición legal de violencia política en razón de

género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público,

tenga por objeto o resultado limitai, anular o menoscabar el

ejercicio efectivo de los derechos polflico-electorales de una mujer

o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su

cargo o su función del poder público.

82. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,

dispone en sus artículos 1 y 2 que corresponde al Estado promover

las condiciones para que la libertar y la igualdad de las personas

seas reales y efectivas y que se deberá promover la igualdad de

oportunidades y de trato.

83. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha

reconocido que la igualdad se compone de dos vert¡entes o facetas

que, aunque son interdependientes y complementarias entre sí,

arrojan dos modalidades; la igualdad formal o de derecho y la

igualdad sustantiva o, de hecho.

84. La igualdad formal es una protección contra distinciones o

tratos arbitrarios, se traduce en igualdad ante la ley e igualdad en

la norma jurídica y la violación a esta modalidad da lugar a actos

discriminatorios directos.

85. La igualdad sustantiva o de hecho busca alcanzar una

paridad de opoftunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de

los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a

que en algunos casos sea necesario remover o disminuir

obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de

cualquier otra índole, que impidan a los integrantes de ciertos

colectivos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.
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86. Por otra parte, en los aftículos 4, inc¡so j), de la Convención

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Politicos

de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como

lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política

Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra las

mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de

personas, servidoras o seruidores públicos que se dirigen a una

mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les

afectan desproporcionadamente, .con el objeto o resultado de

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo

el ejercicio del cargo.

87. Además, en el Recurso de Reconsideración identificado con

la clave SUP-REC-6U2020 de la Sala Superior del TEPJF ha

sostenido de manera reiterada que el derecho a ser votado o

derecho al sufragio pas¡vo, no constituye en síuna 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 conviefte en un deber

jurídico.

88. Además, dicho precedente señala que en el segundo párrafo

delaftículo 4t, para el ámbito federal; elartículo 116, fracción I,

párrafo segundo, para el ámbito estatal y la fracción I, del aftículo

115, para el ámbito municipal, todos de la Constitución Federal

establecen que el mecanismo para la designación de los

depositarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de

las y los ¡ntegrantes de los ayuntamientos, se realizará mediante
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elecciones libres, auténticas y periódicas.

89. De lo anterior deriva que las elecciones libres, auténticas y
TRIBUNALELECTOR,AL,, ..'^'',;rü;1;;r;*' periódicas, const¡tuyen 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.

90. 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 la candidatura que sea electa por

la voluntad popular ocupe y desempeñe el cargo encomendado

por la ciudadanía, asícomo el de mantenerse en é1, con todas las

prerrogativas, emolumentos y derechos inherentes al mismo,

durante el período correspondiente.

91. 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 é1, 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 para ese efecto.

92. Por ende, concluyó en el SUP-REC-6112020, que elderecho

de ser votado implica necesariamente la vertiente del derecho a

ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud del sufragio popular;

además contempla el derecho a permanecer en él y desempeñar

las funciones inherentes, sin obstáculos; es decir, libremente y en

condiciones de igualdad.

\
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Caso concreto

a. La omisión delAyuntamiento de Tamiahua, Veracruz,

de pagarle una remuneración derivada del cargo que

ejerce como Agente Municipal de la Congregación de San

Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz,

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

93. Al respecto, del escrito que motivó el presente Juicio

Ciudadano, se tiene que Isidra Quiroz Lima refiere que la autoridad

señalada como responsable ha sido omisa en el pago de la

remuneración a que tiene derecho como servidora pÚblica, por el

'\-. cargo que desempeña como Agente Municipal de la Congregación

de San Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz, correspondiente

al Ejercicio Fiscal 2021.

94. A consideración de este Tribunal Electoral, el motivo de

disenso hecho valer por la parte actora, en su calidad de Agente

Municipal de Tamiahua, Veracruz, resulta infundado, tal y como

se explica a continuación.

95. Del análisis integral del expediente de mérito, se tiene que

no es un hecho controvertido que la actora detenta la calidad de

Agente Municipal de la Congregación de San Marcos, Municipio de

Tamiahua, Veracruz; sin que exista prueba en contrario de que

actualmente Isidra Quiroz Lima, no se encuentre desempeñando

dicho cargo, situación que no es materia de prueba, en términos

del artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral.

96. En ese sentido, de conformidad con los artículos 127 de la

Constitución Federal y 82 de la Constitución Local y, en

concordancia con lo previsto por los artículos 19, 61 y 114 de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, se entiende que las y los Agentes

¿o
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y Subagentes Municipales tienen derecho a gozat de la

prerrogativa de la remuneración, misma que debe ser adecuada y

proporcional a sus responsabilidades y estar garantizada mediante

partida específica en el presupuesto de egresos correspondientelo.

97. En esa medida, si bien la actora tiene derecho al pago de

una remuneración por el cargo público que desempeña, lo

infundado del disenso deriva de que, al rendir su informe, el

Ayuntamiento responsable, manifiesta que ha cubierto a la fecha,

las remuneraciones reclamadas por la actora.

98. A fin de acreditar su dicho, la autoridad señalada como

responsable remite comprobantes de transferencia, así como los

comprobantes o t¡mbrados fiscales digitales de nómina (CFDI)

originales de los pagos de nómina correspondientes a los meses

de enero, febrero, marzo y abril, con la precisión de que si bien,

en dichos comprobantes no consta la firma de la hoy actora, lo

ciefto es que dichos documentos que fueron puestos a vista de

Isidra Quiroz Lima, a fin de que manifestara lo que a su derecho

correspondiera, en el momento procesal oportuno.

99. Al respecto, la actora desahogó la vista que le fue dada,

mediante auto de fecha veinticinco de abril de lo que se adviefte

que no desvirtuó lo informado por elAyuntamiento de Tamiahua,

Veracruz, toda vez que no negó que se le hubiera efectuado el

referido pago, por el contrario, se limitó a aseverar que no se le

había entregado su remuneración en tiempo y forma, como lo

señala la ley.

1OO. Máxime que en fecha dieciséis de mayo, nuevamente fue

10 Criterio que asumió la Sala Superior del TEPJF al resolver el Recurso de
Reconsideración SUP-REC-1 48512021 .

\
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puesto a vista de la actora la documentación proporcionada por el

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, a fin de acreditar el pago

correspondiente al ejercicio de sus funciones.

101. Cabe destacar que, para tener por debidamente acreditado

lo manifestado por el Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, se le

concedió a la actora vista con la documentación remitida por el

referido Ayuntamiento, con el respectivo apercibimiento de que,

en caso de que no desahogarla, se resolvería con las constancias

que obraran en autos y de lo que, tal y como consta en autos, en

fecha veinticuatro de mayo, Ia secretaría General de Acuerdos de

S este Órgano lurisdiccional ceftificó que la referida vista no fue

desahogada Por la actora'

102. Tomando en cuenta, como hecho notorio, las constancias

del expediente TEV-JDC'53912O2O, del cual se desprende que

el presupuesto de egresos y plantilla del personal, que obra en

dicho expediente, para el ejercicio fiscal correspondiente al dos mil

veintiuno, se presupuestó en favor de Isidra Quiroz Lima por ser

una de las actoras en el referido expediente, asícomo de las y los

Agentes y Subagentes Municipales del referido Ayuntamiento por

efectos extensivos.

103. Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente

de mérito, se desprende que la remuneración que se está

proporcionando a las y los Agentes y Subagentes Municipales de

Tamiahua, Veracruz, asciende a la cantidad $4,384'74 (cuatro mil

trescientos ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.) mensuales. Lo

cual resulta acorde a los parámetros mínimos y máximos definidos

por la Sala Superior y la Sala Regional Xalapa, ambas delTribunal

Electoral de Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que
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tales remuneraciones no podrán ser menorés a un salario mínimo

diario ni mayor a las remuneraciones de los Ediles del

Ayuntamiento.

104. Máxime gu€¡ no es un hecho controvertido que el

Ayuntamiento de Tamiahua,Yeracn)z, presupuestó en el Ejercicio

Fisc¿l 2021 el pago para Agentes y Subagentes Municipalesll.

105. Esto es, las remuneraciones fueron presupuestadas de

conformidad con el artículo 127 de la Constitución Federal. De ahí

que está garantizada la partida o remuneración económica

durante el Ejercicio Fiscal 2021, para la actora en su calidad de

servidora pública en funciones y, qu¡en fue electa popularmente.

106. Lo anterior, para este Organo Jurisdiccional, resulta acorde

con los artículos L27 de la Constitución Federal y 82 de la

Constitución Local, pues la actora, al fungir como servidora pública

auxiliar del Ayuntamiento responsable, tiene el derecho de gozar

de la prerrogativa de una remuneración económica que debe estar

garantizada mediante la partida respectiva en el presupuesto de

egresos/ conforme a la calidad que les reconoce los artículos 19,

6ly Ll4 de Ley Orgánica del Municipio Libre.

107. Así, de conformidad con los artículos 68, párrafo último de

la Constitución Local; L7L y t72 de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, la remuneración por el cargo que desempeñan, debe ser

fijada por el Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, de

conformidad con el artículo 115, base IV, inciso c), de la

Constitución Federal, en cumplimiento a los mandatos

11 Tal y como reconoce el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de
Tamiahua, Veracruz, mediante oficio número TESOl018l2021 , visible a foja
47 de autos.
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constltucionales federal y local mencionados en el marco

normativo de la presente sentencia.

108. En esa medida, al estar acreditado el pago reclamado por la

actora, no existe vulneración alguna de su cargo como servidora

pública, toda vez que no persiste omisión lesiva en contra de sus

derechos político-electorales, al haber recibido la remuneración

correspondiente por el cargo de elección popular, durante los

meses de enero, febrero, marzo y abril del presente Ejercicio

Fiscal, misma que resulta acorde con lo previsto por el numeral

123, fracción VI, de la Constitución Federal.

109. En otras palabras, se puede concluir que la pretensión de

Isidra Quiroz Lima, está extinguida por el surgimiento de una

resolución auto-compositiva12, pues se demostró que se realizaron

los pagos correspondientes y, al no existir titisante este Órgano

Jurisdiccional, la pretensión de la parte actora cesó.

110. Por tales razones, al estar acreditado el pago de las

remuneraciones reclamadas que corresponden al ejercicio fiscal

dos mil veintiuno, el motivo de disenso en cuestión deviene

infundadol3.

b. Violación al derecho político-electoral a ser votada, en

su ve¡tiente de ejercicio alcargo, al omitirse convocarle a

la entrega de divercos seruicios en la comunidad.

111. Así, esta autoridad, advierte que la actora señala que la

12 Mecanismos auto-compositivos: son aquellos a los cuales las partes

acuden por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa'
13 Sirve como criterio orientador la jurisprudencia 2312016, aprobada y

emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "VOTO PARTICULAR'
REsULiA INOPERANTE LA MERA REFERENCIA DEL ACTOR DE QUE

SE TENGA COMO EXPRESIÓN DE AGRAVIOS"'
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Presidenta Municipal de Tamiahua, Veracruz, no respeta sus

funciones ni atribuciones como Agente Municipal de la comunidad

,","*0...,-."ro*. de San Marcos, Municipio de Tamiahua, pues ha enviado a tercera
OE VERACRUZ

persona a fin de que realice las actividades propias de su cargo,

dejándola de lado, obstruyendo el ejercicio de sus funciones con

prepotencia y arrogancia.

112. Al efecto, la actora menciona que Citlali Medellín Careaga,

Presidenta Municipal de Tamiahua, Veracruz, ha realizado en su

contra las acciones que enseguida se enlistan:

I.En el mes de noviembre de dos milveinte, no se le convocó

para la organización y entrega de cubrebocas a la

Comunidad de San Marcos.

Il.Obstrucción de su función de servidora pública, al trasladar

funciones que, a su decir, corresponden a su cargo, a

Teresa Rojas, vecina de la comunidad de San Marcos,

Municipio de Tamiahua, quien no cuenta con algún tipo de

nombramiento.

III.Omisión de convocarla y de informarle las acciones,

programas, beneficios o trámites a los que la Comunidad

de San Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz, tiene

acceso.

IV.A su decir, dichas acciones configuran conductas

misóginas, pues la bloquean de todo programa o acción

que, en ejercicio de sus funciones debe realizar en

coordinación con el Ayuntamiento señalado como

responsable.

113. Así también, refiere que Citlali Medellín Careaga, en su

\
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carácter de Presidenta Municipal de Tamiahua, Veracruz, ha tenido

acciones discriminatorias, pues con actitud arrogante, les

manifestó que y se cita:

"Nosotros como Agentes Municipales, no deberíamos de tener una

remuneración ya que no tenemos escolaridad y somos ignorantes,

que como somos de campo, no deberíamos de recibir nada" "'

114. En referencia la actora, aduce que le causan agravio las

expresiones de la Presidenta Municipal señalada como

responsable pues a su decir, la discrimina y le expresa odio y

coraje por haber promovido ante este Órgano Jurisdiccional luicio

diverso radicado en el expediente TEV-JDC'59312020, pues frente

a sus compañeros le dijo Y se cita:

"Y tú, no me tienes tan contenta, tu asunto es el que me está

costando mucho y lo malo es que no puedo decirte ni hacerte nada'

porque dizque hay unas medidas cautelares" "'

115. Situaciones que, a su dec¡r, violan su derecho político-

electoral a ser votada en su vertiente de ejercicio al cargo y

configuran violencia polÍtica en razón de género en su contra'

116. La parte actora estima en sus agravios, se violan diversos

preceptos del orden constitucional y convencional, así como el

protocolo para atender la violencia polltica contra las mujeres en

razón de género.

tL7. En ese tenor, la perspectiva de género en la administración

de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en

cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la

forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden

a una instancia jurisdiccional, sólo de esta manera se puede

aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y
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equidad en la admin¡strac¡ón de justicia.

118. En consecuencia, se debe juzgar con perspectiva de género

en aquellos casos que involucren relaciones asimétricas de poder

y estereotipos discriminadores. Sirve de criterio orientador la Tesis

1a. XCIX/2014 (10a.)1a, emitida por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN

CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS óRGANOS

JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.'.

119. Así, de las constancias que obran en el expediente de mérito,

se tiene que la Presidenta Municipal de Tamiahua, Veracruz,

manifiesta que en ningún momento ha tomado represalias en

contra de Isidra Quiroz L¡ma, puesto que, como ciudadana y

seruidora pública, tiene derecho a solicitar el pago de una

remuneración a través de este Tribunal Electoral.

120. Por su parte, señala que es falso que no haya citado a la hoy

actora a diversas reuniones en las que ha convocado a las y los

Agentes Municipales de Tamiahua, Yeracruz, toda vez que el

veintiocho de enero, se entregó a la actora oficio número

208/SRÍA/202L, en el que contiene a la primera reunión de

trabajo, programada para el cuatro de febrero, reunión en la que

Isidra Quiroz Lima estuvo presentels,

121. Asimismo, Ia autoridad señalada como responsable

manifestó que no se le ha conculcado derecho alguno a la actora

pues, el Ayuntamiento no está obligado a coordinar todos los

1a Fuente consultable en Ia Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 4, Mazo de 2014, Tomo l, página 524, Décima Epoca, Registro
digital: 2005794.
15 Tal y como consta en fojas 56, 57,341 y 342 de autos.
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eventos con la actora, en su carácter de Agente Municipal, al no

existir fundamento legal que así lo establezca; en tal sentido, no

se le ha excluido, discriminado, insultado ni ofendido.

122. También arguye que cada comunidad cuenta con un

Consejero de Desarrollo Municipal y con esta persona es, con

quien se coordina el Ayuntamiento tratándose de obras públicas y

que, tratándose de otras materias, el Ayuntamiento puede

coordinar las actividades con diversas personas y no

específicamente con las Agencias Municipales, con esto no se

puede argumentar que se le excluye'

123. Desde la perspectiva de este Órgano lurisdiccional lo

infundado del agravio deviene de los siguientes razonamientos'

L24.El aftículo 115, fracción I, de la Constitución Federal,

establece que cada Municipio será gobernado por un

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una o un

presidente Municipal y el número de Regidurías y sindicaturas que

la ley determine.

125. Por su parte, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Municipio

Libre de Veracruz, establece que las congregaciones estarán a

cargo de una o un servidor público denominado Agente Municipal

y, dependiendo de su demarcación territorial y de los centros de

población que comprenda, contarán con uno o más Subagencias

Municipales, que serán electas conforme a lo dispuesto por la Ley

de referencia.

L26. El artículo 61 de la misma Ley; establece que las y los

Agentes y Subagentes Municipales son seruidoras y seruidores

públlcos que funcionarán en sus respectivas demarcaciones como
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auxiliares de los Ayuntamientos; a la luz de dicho precepto, queda

claro, que el Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, no está

,","*,*=.."ro*,_ obligado a coordinar todos los eventos que se realizan en la
DE VERACRUZ

Comunidad de San Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz, con

Isidra Quiroz Lima, en su carácter de Agente Municipal de dicha

comunidad.

L27. Lo anterior, tomando en cuenta que el derecho a ser votado

no se limita a contender en una campaña electoral y que también

incluye la consecuencia jurídica de que la o el candidato electo por

la voluntad popular, ocupe y desempeñe el cargo encomendado

por la ciudadanía, así como el de mantenerse en é1, con todas las

prerrogativas, emolumentos y derechos inherentes al mismo,

durante el período que le corresponda.

128. En consecuencia, elderecho al sufragio en sus dos aspectos,

activo y pasivo, convergen en un mismo punto, que es la

candidatura electa y forma una unidad cuando se integra como

poder público, por lo que este debe ser objeto de protección, pues

su afectación no sólo se resiente en su derecho de ser votado

como ciudadanía que contiende en una elección, sino en el

derecho del voto de las y los ciudadanos que la o lo eligieron como

su representante; contravenir lo anterior atenta contra la finalidad

de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

129. Por otra parte, el artículo 62 de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, establece las facultades y obligaciones de las y los Agentes

y Subagentes Municipales, donde se observa que deberán cuidar

la obseruancia de las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de

su residencia y que tomarán las medidas que se requieran para

mantener la tranquilidad y seguridad de los habitantes de las
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congregaciones y rancherías, según el caso. Al efecto, estarán

obligados a:

I. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier alteración en el

orden público y de las medidas que hayan tomado para corregirlas;

IL Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género en sus

localidades, promoviendo el desarrollo integral de las mujeres para

lograr su plena integración a la vida económica, política, cultural y

social de sus comunidades;
III. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes del año, el

oadrón de los habitantes de su demarcación, facilitando toda la

información y datos estadísticos que les sean solicitados;

IV. Expedii gratuitamente las constancias requeridas por el

Encargado del Áegistro Civll y cualquier otra autoridad en ejercicio de

sus funciones;
V. Promover que en sus respectivas demarcaciones se establezcan

los servicios públicos que requiera la comunidad; -
Vf. Vigitur. el cumplimiento del precepto de la enseñanza obligatoria'

tanto para los niños como para las niñas;

vir. bur. parte a las autoridades de la aparición de cualquier

calamidad pública para que se tomen las medidas convenientes' así

iámo partic¡par activamente en los programas de protección civil

implementados por las autoridades federales y estatales;

vfif. larur por delegación en el ejercicio de las funciones'

com¡siones o encargos que el Ayuntamiento le encomiende;

IX. Fungir como Auxiliar del Ministerio Público;

i. ro.ár. las medidas conducentes para el desempeño de sus

funciones;
if . iot¡citar al Ayuntamiento los medios que estimen necesar¡os para

el desempeño de sus funciones; Y

XII. Las bemás que expresamen[e le señalen esta ley y demás leyes

aplicables.

l3o.Enconsecuencia,alrealizarunanálisisdelasfuncionesde

las y los Agentes Municipales y de las pruebas que aportan tanto

la actora como la responsable, relacionando cada hecho, este

Órgano Jurisdiccional no adviefte la existencia de conductas' que

impidan el libre desarrollo de la función de la que hoy actora'

131. Por el contrario, la propia ley le establece sus facultades y

limitaciones Y, Por ende, no inflige obligación por parte del

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, de coordinarse con las

Agencias y Subagencias Municipales en cada evento que se

realice.
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132. En la parte concerniente a las represalias por haber

promovido un Juicio Ciudadano con anterioridad, debemos señalar

que no existe evidencia de un acto de hostilidad de pafte Citlali

Medellín Careaga, a la hoy actora como venganza.

133. No pasa desapercibido por este Tribunal Electoral que la

actora controvierte la obstaculización en el ejercicio del cargo al

trasladar funciones correspondientes de su cargo a Teresa Rojas,

vecina de la Comunidad de San Marcos, Municipio de Tamiahua,

Veracruz, lo que, a su decir, constituye actos misóginos que

pudieran constituir violencia política en razón de género.

134. Prosiguiendo con el estudio, de las constancias que obran en

autos, se advierte que el Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz,

está en libertad para coordinarse con diferentes personas a efecto

de poder realizar sus funciones públicas, sin que ello afecte o

menoscabe algún derecho político-electoral a título personal de la

hoy actora.

135. En lo que respecta a los asuntos relacionados con obra

pública por pafte del Ayuntamiento de Tamiahua, es el Consejero

de Desarrollo Municipal, con quien se coordina el cabildo de dicho

municipio, en consecuenc¡a, no existe motivo o razón por la que

se deba coordinar con la actora en asuntos relacionados con esa

índole, si bien es cierto, que en un marco de civilidad debería

imperar la armonía y cooperación, sin que exista la obligatoriedad

de realizarlo por la propia naturaleza del tema.

136. En consecuencia, este Tribunal Electoral no logra advertir

que la responsable no respete las funciones y atribuciones que

Isidra Quiroz Lima ostenta como Agente Municipal.

\
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L37. Por el contrario, como se ha señalado en párrafos anteriores,

la función de los Agentes Municipales es la de auxiliar al

Ayuntamiento, no la de realizar sus funciones, por lo que no asiste

la razón ni el derecho a la actora.

138. Por otra parte, Isidra Quiroz Lima manifiesta que no le han

citado a diversas reuniones en las que se ha convocado a otros

Agentes y Subagentes Municipales; en ese sentido de las

constancias enviadas por la responsable, se advierte, el oficio No.

208/SRÍ¡/202L, en donde se le realizó la invitación en su calidad

de Agente Municipal de San Marcos, Municipio de Tamiahua,

Veracruz, a la primera reunión de trabajo del año dos mil

veintiuno.

139. Como se ha mostrado, la actora acudió a dicha reunión de

trabajo, tal y como consta en la lista de asistencia; de igual forma,

se adviefte que acudió a las primeras reuniones de trabajo de los

años dos mil diecinueve y dos mil veinte y que fue invitada al

Tercer Informe rendido por la Presidenta Munic¡pal de Tamiahua,

Veracruz, de ahí que su decir de que se le excluye de los asuntos

públicos carece de validez.

140. En consecuencia, este Tribunal Electoral considera que lo

argumentado por la parte actora resulta infundado.

C. Discriminación y violencia política en razón de
género ejercida en su contra

141. La actora, Isidra Quiroz Lima, en su calidad de Agente

Municipal de la Comunidad de San Marcos, Tamiahua, Veracruz,

señala a la Presidenta Municipal de Tamiahua, Veracruz, por

contravenir los siguientes artículos de la normativa internacional:
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer. "CONVENCION DE BELEM DO PARA'.

Artículo 4, toda mujer tiene derecho al reconocim¡ento, goce,

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las

libertades consagradas por los instrumentos regionales e

internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos
comprenden, entre otros:

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de

su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de

decisiones.

142. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer:

Artículo I. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las

elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin

discriminación alguna.

Articulo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos
públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en

condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

143. Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de

Discriminación contra la Mujer.

Artículo 7. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vlda política y

pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser

elegibles para todos los organismos cuyos m¡embros sean objeto de

elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en

la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las

funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

144. Lo anter¡or, es así porque señala que las act¡tudes misóginas

de la Presidenta Municipal de Tamiahua, Veracruz la v¡olentan

como servidora pública, como persona y como mujer.

145. Al respecto, el Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, al

rendir su informe, manifestó que desde que Is¡dra Quiroz Lima

tomó cargo como Agente Municipal, esto es, desde el primero de

\
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mayo de dos mil dieciocho, tiene libre y espontánea libertad de

ejercer las funciones propias de su cargo Y gu€, por el contrario,

no existen datos o indicios que configuren menoscabo a los

derechos político-electorales de la actora por lo que no puede

aducir que se ejerce violencia política o discriminación ejercida en

su contra.

146. Tomando como referencia los estándares de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de Naciones

Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y

del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevenir y Luchas

contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, la

Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 2U20lB de rubro

"vroLENcrA PoLÍTrcA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO', estableció mutatis

mutandidí que, para acreditar la existencia de violencia política

en razón de género, quien juzga debe analizar si en el acto u

omisión concurren los siguientes elementos:

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

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, partldos políticos o representantes de
los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular
y/o un grupo de personas;

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o
psicológico;

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocim¡ento , goce ylo ejercicio de los derechos político-electorales
de las mujeres y,

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

i. se dirige a una mujer por ser mujer,

16 Cambiando lo que se deba cambiar
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ii, tiene un impacto diferenciado en las mujeres;

¡ii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese

sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate
político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos
los elementos anteriores, constituyen violencia política contra
las mujeres por razones de género.

L47.En este contexto y en el entendido de que existe un deber

por parte de las autoridades estatales de prevenir e investigar la

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

sistemático y general¡zado de estigmatización o discriminación

contra la mujer por el hecho de serlo, lo que no ocurre en la

especie.

148. Puesto que, como ya se ha mencionado en párrafos

anteriores, no existe una limitación a la accionante de su derechos

político-electorales, ya que se encuentra en plenitud de acudir

ante cualquier instancia jurisdiccional o administrativa a efecto de

hacer valer sus derechos, como en la especie ocurre.

149. Como se ha establecido, los estados deben tomar todas las

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer

en la vida polftica y pública del país17.

150. En ese contexto, este Tribunal Electoral, otorgó medidas de

protección, a f¡n de contribuir a la protección de los derechos de

la actora sin prejuzgar sobre el fondo del asunto'

151. Poster¡ormente, previo estudio de las constancias que

integran el presente luicio Ciudadano, esta autoridad no ha

17 Sirve de criterio orientador la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación CLX/2015 (10a.), de rubro "DERECHO DE LA
MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIA. LAS

AUTORlDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS
INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON
LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN'.

\
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advertido que en algún momento se haya perpetrado alguna

desigualdad a la pafte actora que merme o haya mermado sus

derechos político-electorales; lo anterior es así porque pudo

participar en la contienda para fungir como Agente Municipal de

la Comunidad de San Marcos, Municipio de Tamiahua, Veracruz y,

en su momento fue electa.

152. Es necesario resaltar, que la actora tiene plena facultad para

ocupar un cargo público, ejercer las funciones inherentes a dicho

cargo, proponer políticas públicas, así como ejercer cualquier

función pública, lo que actualmente acontece; asimismo, sus

derechos se encuentran a salvo para que los haga valer por la vía

adecuada y en el momento procesal oportuno.

153. No obstante, a fin de ser exhaustivos en el presente Juicio

Ciudadano, se considera necesario correr el TEST PREVISTO EN

EL PROTOCOLO PARA ACREDITAR VIOLENCIA POLÍTICA

CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO.

154. El Tribunal Electoral considera que se debe realizar un

análisis en conjunto de los motivos de agravios expuestos por

Isidra Quiroz Lima, a fin de verificar si de los mismos se configura

la violencia política contra las mujeres en razón de género.

A. Que elacto u omisión se dé en el marco delejercicio de

derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un

cargo público.

155. Se cumple, porque las conductas acreditadas se

desplegaron en el marco del ejercicio de sus derechos político-

electorales de la denunciante en su carácter de Agente Municipal

de la congregación de San Marcos, del Municipio de Tamiahua,
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Veracruz.

B. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos

políticos o repnesentantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, un paÉicular y/o un

grupo de personas.

156. Este elemento se cumple, porque la conducta fue

desplegada por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Tamiahua, Veracruz.

C. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o

sexual.

157. No se cumple, porque si bien la actora adujo la supuesta

omisión de pagarle las remuneraciones correspondientes a los

meses de enero, febrero, marzo y abril de la presente anualidad;

asícomo la omisión de convocarle a la entrega de cieftos seruicios

en la congregación de San Marcos, del Municipio de Tamiahua,

Veracruz; y ciertas expresiones tales como:

"Nosotros como Agentes Municipales, no deberíamos de tener una

remuneración ya que no tenemos escolaridad y somos ignorantes,

que como somos de campo, no deberíamos de recibir nada" ...

"Y tú, no me tienes tan contenta, tu asunto es el que me está

costando mucho y lo malo es que no puedo decirte ni hacerte nada,

porque dizque hay unas medidas cautelares" ...

158. Lo cierto es, que, del análisis en su conjunto, este Organo

Jurisdiccional determinó infundados los motivos de agravio;

máxime que de las expresiones citadas no se advierte, siquiera de

manera indiciaria, que efectivamente hayan sido dichas por la

\
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denunciada; máxime que la parte actora no aportó las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que este Tribunal

Electoral estuviera en aptitud de requerir o indagar mayores

indicios respecto a ellas.

159. Razón por la cual, de ellas no se desprenden expresiones o

connotaciones estereotipadas dirigidas a la denunciante, con la

intención de dañar su imagen pública y personal.

D. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y lo ejercicio de los derechos

político-electorales de las mujeres.

160. Este elemento no se acredita, porque las expresiones

acaecidas en los videos denunciados no tendieron a menoscabar

el ejercicio del derecho político-electoral de la denunciante en la

vert¡ente del ejercicio del cargo.

E. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a

una mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado

en las mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las

mujeres.

161. Las hipótesis contempladas en ese último elemento

tampoco se tienen por acreditadas, en términos de las

consideraciones expuestas, debido a que las conductas asumidas

por la denunciada, como se mencionó, no contienen expresiones

dirigidas a la actora por el hecho de ser mujer; ni tuvieron un

impacto diferenciado en las mujeres; tampoco afectaron

desproporcionadamente a las mujeres.

162. Como consecuencia de lo anteriormente señalado, este

Órgano Jurisdiccional, denota que el presente agravio formulado
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por la parte actora, se trata de afirmaciones generales, ambiguas,

que no se concretan a señalar de manera particular en que le han

,^,-0. violentado SuS derechOs cOnvenCiOnales, en ese sentido, el motivo
DE VERACRUZ

de disenso se debe declarar como inexistente.

163. Por otro lado, este Tribunal Electoral advierte que Isidra

Quiroz Lima, en el contexto de los agravios esgrimidos, solicita que

se le dé vista al Instituto Nacional Electoralls, así como al

Organismo Público Local Electoral del estado de VeracruzLs, a

efecto de que se registre a Citlali Medellín Careaga, Presidenta

Municipal de Tamiahua, Veracruz, ante el Registro Nacional de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Polllica contra las

Mujeres en Razón de Género.

164. Asimismo, solicita se dicten medidas cautelares a efecto de

que no se le sigan vulnerando sus derechos y garantías.

165. En ese contexto, este Tribunal Electoral realizó un análisis

de todos los hechos denunciados y agravios expuestos por la parte

actora, a fin de hacerle efectivo su acceso a la justicia y el debido

proceso2o.

166. Por tal motivo, para poder estar en aptitud de satisfacer la

causa de la actora, se debe analizar la litis planteada; esto es,

determinar si es procedente y fundada su acción Y, en

consecuencia, si debe condenarse o absolverse a la responsable

en este Juicio Ciudadano.

18 En adelante lNE.
1e En adelante OPLEV.
20 sirve de criterio orientador la jurisprudencia 46/20018 emitida por la Sala
Superior del TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA POLITICA POR RAZONES DE
cENERo. LAS AUToRTDADES ELECToRALES rsrÁr.¡ oBLIGADAS A
EVITAR LA AFECTACIÓru OE OENECHOS POL|TICOS ELECTORALES"

\
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L67.Por consiguiente, se tiene por planteada la causa de pedir

de la parte actora, por lo que este Órgano Jurisdiccional debe

determinar si efectivamente se acreditaron los hechos que hizo

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

violencia política de género en su contra.

168. En tanto que, su pretensión final es que este Tribunal

Electoral registre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de

Género, a la Presidenta Municipal de Tamiahua, Veracruz.

169. La violencia política se actualiza, por actos realizados por una

o un seruidor público en detrimento de otro, se dirigen a afectar

el ejercicio y desempeño del cargo y a demeritar la percepción

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

denostar, menoscabar, o demeritar los actos que realiza en

ejercicio del cargo público para el que resultó electo, lo que no

acontece en la especie.

170. Con el objeto de llegar a una conclusión, al haberse

estudiado los agravios pafticularmente y calificarlos, este Órgano

Jurisdiccional, no considera que puedan existir los elementos

mínimos para que se pueda satisfacer las pretensiones de la pafte

actora.

L7L. Por consiguiente, si esta autoridad, materializa la causa de

pedir de la accionante, sin que se observe legalidad en la

determinación, dicha resolución solo iria en detrimento de la ahora

autoridad responsable y dicha acción violentaría sus garantías

constitucionales y convencionales.

L72. La causa de pedir no es motivo suficiente para que los
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recurrentes se lim¡ten a realizar af¡rmaciones sin sustento o

fundamento pues el derecho humano de la mujer a una vida libre

,^,"*,o. r,_."ro*. d€ violencia y discriminación deriva expresamente de las
DE VERACRUZ- 

obligaciones del Estado, lo cual se encuentra plasmado en los

aftículos 1 y 4 párrafo primero, de la Constitución Federal.

173. En ese contexto, existe un deber estricto de las autoridades

estatales de prevenir e investigar la viotencia de género, pero

como se demostró en el estudio de cada agravio, no se advirtió

alguna conducta dolosa sistemática, que generara un menoscabo,

o que se haya generado alguna violencia política por razón de

género.

L74. En conclusión, del resumen de los agravios, este Organo

Jurisdiccional, al no tener elementos suficientes para corroborar el

dicho de la accionante y al contrarrestarlo con las documentales

públicas aportadas por la autoridad responsable, determinó en

calificarlos como infundados e inexistentes.

175, A razón de lo anterior y de los considerandos estudiados por

esta autoridad jurisdiccional, no ha lugar a solicitar al INE ni al

OPLEV, la inscripción en el Registro Nacional de Personas

Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las Mujeres en

Razón de Género.

176. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el

juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con posterioridad

a la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite

para que obre como en derecho corresponda; salvo aquella que

se relacione con el cumplimiento de las acciones ordenadas como

efectos.
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177. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet

oficial de este Tribunal Electoral: htto://www.teever. oob .mx/.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declaran infundados e inexistentes los agravios

esgrimidos por la ciudadana Isidra Quiroz Lima en el presente

lulcio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano.

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género, reclamada por la parte

actora, en contra de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Tamiahua, Veracruz.

TERCERO. Se dejan sin efectos las medidas de protección

decretadas mediante acuerdo de fecha nueve de matzo del

presente año.

NOTIFÍQUESE, personatmente a la parte actora en el domicilio

que tiene señalado en autos para dichos efectos; por oficio, con

copia certificada de la presente resolución, a Citlali Medellín

Careaga, Presidenta Municipal de Ayuntamiento de Tamiahua,

Veracruz; asícomo, a todas las autoridades vinculadas mediante

las medidas de protección decretadas en los presentes autos, en

fecha nueve de marzo, respectivamente, todas del Estado de

Veracruz y por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal
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Electoral; de conformidad con los aftículos 387, 3BB y 393, del

Código Electoral de Veracruz.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

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

carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo

cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pabl arcía Ut con quien actúan y da fe.

CI-AUDIA DIAZ TA DA
MA

TRIBUNAL
ELECT

DE

EDUARDO TA LINA QUEZ
LA AGUILAR MUNOZ

MAGISTRADAAGISTRADO

JESÚs ABLO CIA UTRERA
GE DE ACUERDOSSECRETA
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA D1AZ

TABLADA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN

EL EXPEDIENTE TEVJDC-7'I 12021.

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y Vl, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción Xl' del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; con el debido

respeto que merece mi compañera Magistrada me permito formular

voto concurrente en el juicio ciudadano citado al rubro, en los

términos siguientes:

Si bien, comparto el sentido del proyecto que se somete a

consideración del Pleno, dado que no se actual¡za la

obstaculización del cargo ni la Violencia Política en Razón de

Género de la Agenta Municipal, lo cierto es que no comparto

algunas de las consideraciones vertidas en el mismo, como me

explico enseguida:

Respecto del primer agravio, relativo a la "Omisión del

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, de pagarle una

remuneración derivada del cargo que ejerce como Agenta

Municipal de la Congregación de San Marcos", se califica como

infundado, argumentando que "...Ia pretensiÓn de lsidra Quiroz

Lima, está extinguida por el surgimiento de una resoluciÓn auto-

compositiva, pues se demostró que se realizaron /os pagos

correspondientes y, al no existir Litis ante este Órgano iuisdiccional,

la pretensión de la pafte actora cesÓ".

Considero que dicho agravio se debió calificar como inoperante, en

virtud de que se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada, en

virtud de que en el juicio ciudadano TEV-JDC-593/2020, promovido

- por la misma actora, se hizo valer la misma pretensión, consistente

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



en la om¡s¡ón de otorgarle una remuneración acorde y proporcional

al desempeño de su cargo.

En tal sentido, se actualiza la figura de la eficacia directa de la cosa

juzgada, la cual tiene como función principal, proporcionar ce¡leza

respecto a las relaciones en que se han susc¡tado litigios, mediante

la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia, para impedir así la

prolongación indefinida de los conflictos juridicos, lo que ocurriría si

se mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar

indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los procesos

jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros procesos,

provocando constantes resoluciones y, por tanto, la incertidumbre

permanente en la esfera jurídica de los interesados.

Por Io que, se acreditan los elementos que integran dicha figura, es

decir, la existencia de un juicio resuelto con sentencia que ha

causado ejecutoria y de otro por resolver; ldentidad de las

partes en ambos juicios; ldentidad de las causas en que se

fundan las demandas y Resolución del fondo del asunto

planteado en el primero de los juicios'

En esta tesitura, el agravio se debiÓ cal¡f¡car como inoperante.

En este sentido, si bien comparto las consideraciones y el sentido

del proyecto, a mi cons¡deración, resulta incensario efectuar las

vistas precisadas. De ahí que el motivo de mi voto'

Xalapa, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

L.-^ )

MAGISTRADA
CLAUDIA

2


