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SUMARIO

El Tribunal Electoral de Veracruz determina declarar fundados
Ios agravios relativos a la obstaculización al derecho político-

electoral de ser votado en su vert¡ente al ejercicio y desempeño

del cargo de la del Ayuntamiento de Nautla,

Veracruz, así como la existencia de la violencia política contra

las mujeres en razón de género atribuida a la presidenta

Municipal del citado Ayuntamiento.

ANTECEDENTES

De la demanda y demás constancias que integran el expediente,

se advierte lo siguiente:

l. Delcontexto.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte:
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2. Constancia de asignación como edil. El veintiséis de

octubre de dos mil diecisiete, el Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, otorgó la constancia de asignación a

como

Propietaria del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz.

3. lnicio de funciones. El primero de enero de dos mil

dieciocho, el Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, mediante la

respectiva sesión ordinaria de cabildo tomó protesta a las y los

integrantes del cabildo para el periodo 2018'2021.

4. Demanda. El diecisiete de febrero,

, en su calidad de promovió Juicio

Ciudadano en contra de la Presidenta Municipal y diversos

servidores públicos, todos del Ayuntamiento de Nautla,

Veracruz, por la presunta omisión de proporcionarle información,

así como una supuesta obstaculización del cargo por la omisión

de convocarla a sesiones de cabildo, asÍ como por no

proporcionarle el personal y henamientas necesarias para el

correcto desempeño de sus funciones, lo que además considera

actualiza violencia política contra las mujeres en razón de género

en su contra.

5. Turno y requerimiento. En misma fecha' la Magistrada -

Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el expediente con 
I

la clave TEVJDC.GI 12021, y lo turnó a la ponencia a su cargo,

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral

de Veracruz.r

6. Asimismo, ordenó requerir a las responsables para que

dieran trámite al medio de impugnación conforme lo previsto por

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

1 En adelante tamb¡én será referido como CÓdigo Electoral.

3
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fue presentada directamente ante este órgano jurisdiccional; así

como para que rindiera su informe circunstanciado.

7. Sentencia TEVJDC-6112021. El trece de abril, et Pteno

delTribunal Electoral, dictó sentencia en la que entre otras cosas

declaró fundado el agravio relativo a la obstaculización del

ejercicio del cargo; declaró la inexistencia de violencia política

contra las mujeres en razón de género; y se ordenó escindir las

manifestaciones de los escritos de seis y nueve de abril,

signados por la actora a fin de que sean analizados en un nuevo

Juicio Ciudadano.

9. Asimismo, ordenó requerir a la responsable del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, para que diera trámite al

medio de impugnación conforme lo previsto por los artículos 366
y 367 del Código Electoral, ya que la demanda fue presentada

directamente ante este órgano Jurisdiccional; y a su vez rindiera

su informe circunstanciado.

10. Radicación. El veintiocho de abril, con fundamento en el

artículo 147 del Reglamento lnterior de este Tribunal, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente y radicó el

Juicio Ciudadano en la ponencia a su cargo.

11. Acuerdo de medidas de protección. En la misma fecha,
Pleno, sin prejuzgar sobre el fondo y requisitos de

4
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8. Nuevo Juicio Ciudadano. En cumplimiento a lo ordenado

en la sentencia a que se refiere el apartado anterior, la
Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó

integrar elexpediente con la clave TEVJDC-14212021, y lo turnó

a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

para los efectos previstos en el artículo 36g del Código Electoral.
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procedibilidad, determinó oportuno conceder las medidas de

protección a favor de la de Nautla, Veracruz.

',2. SentenciaTEVJDC-14712021. El quince de junio, se dictó

sentencia, en la que se declaró infundados los agravios relativos

a la obstaculización al derecho político-electoral de ser votada en

su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, así como la

inexistencia de violencia política en razón de género atribuida

a la presidenta municipalde Nautla, Veracruz.

13. lmpugnación ante Sala Regional Xalapa. El veintiuno

de junio, ante el Tribunal Electoral local, la actora presentó la

demanda del presente juicio ciudadano a fin de controvertir la

sentencia de quince de junio, referida en el punto anterior.

14. Emisión de la sentencia SXJDC-126012021. El dos de

julio, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación determinó revocar la sentencia

impugnada, así como dejar sin efectos el cierre de instrucción del

juicio TEV-JDC-l4712021, con la finalidad de que el Tribunal

Electoral se allegue de elementos objetivos y suficientes a fin de

determinar si existe la obstaculización en el cargo que ostenta la

actora, y a partir de ello, determinar si se configura la violencia

política en razón de género en su contra.

15. Requerimiento. Por acuerdo de dieciséis de julio se

ordenó requerir a la responsable para que remitieran diversa

documentación encaminada a determinar si se acreditó el

cumplimiento y satisfacción de los requisitos para tener por

debidamente convocada la sesión extraordinaria número quince

de seis de abril del año en curso.

16. Mismo que fue atendido en tiempo y forma por la

Presidencia municipal de Nautla, Veracruz en su calidad de

autoridad responsable.

5
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17. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su oportunidad,

la Magistrada lnstructora, cerró instrucción y puso en estado de

resolución el presente juicio, de conformidad con lo establecido

por el artículo 372, del Código Electoral y citó a la sesión pública

de ley a realizarse de manera virtual con el uso de medios

electrónicos, conforme a las directrices señaladas en el acuerdo

plenario de veintiocho de abril y los Lineamientos para el

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales2.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

18. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con

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

Política del Estado de Veracruz3; 349, fracción lll, 354, 401, 402

y 404, del Código Electoral local; asícomo los numerales 5 y 6,

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

19. Esto, por tratarse de un Juicio Ciudadano, en el cual la
parte actora aduce la vulneración a sus derechos político-

electoral, ya que afirma que, en Ia sesión extraordinaria de

cabildo de seis de abril, llevada a cabo en las instalaciones del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, la Presidenta Municipal la

humilló, amedrentó, despreció su capacidad como mujer y edil

por su escolaridad, indicando que la Presidenta Municipal era

más que la actora, tratándola con un grado de inferioridad,

rechazando totalmente su capacidad y lo que estaba solicitando

como edil, como mujer y conforme a su derecho de estar

informada para poder ejercer su derecho al voto. Hechos de los

2 htto://www.teever.oob.mx/files/Reformas-a-Lineam¡entos-Jurisdicc¡onales-m.odf.
3 En adelante Constitución Local. 
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que corresponde conocer a este órgano jurisdiccional, en

términos de los preceptos recién invocados.

20. Lo anterior, encuentra sustento en Ia jurisprudencia 512012,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, de rubro: COMPETENCIA.

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENC¡A EN EL

GARGO (LEGISLAC!ÓI.¡ Oe YUCATÁN Y SIMILARES)1.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

21. A continuación, se analiza el cumplimiento de los requisitos

de procedencia del juicio ciudadano conforme con los artículos

355, fracción l, 358, párrafo tercero, 362, fracción l, y 364 del

Código Electoral.

l Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal Electoral
del Poder Judic¡al de la Federac¡ón, año 5, número 10,2012, pp. 16 y 17.
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22. Forma. En la demanda se hace constar el nombre y firma

de la promovente. De la misma manera, se identifican, el acto u

omisión impugnada, las autoridades responsables, los hechos

que sustentan la impugnación y las manifestaciones que, bajo su

consideración, le generan agravio, por lo que se estima que

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación

electoral.

23. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este f

requisito, en tanto que la actora como acto destacado hace vater I

la obstaculización en el ejercicio del cargo derivado de los actos

de discriminación y violencia política contra las mujeres en razón

de género de la que aduce ser objeto en la sesión extraordinaria

de cabildo número quince, celebrada el pasado seis de abril.
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24. En ese sentido, la actora presentó su escrito el siete de

abril, en el que realizó las manifestaciones en las que baso sus

agravios, por lo que se encuentra presentado dentro del terminó

establecido para interponer Juicio Ciudadano, de ahí que se

debe tener promoviendo su impugnación oportunamente.

25. Legitimación. La legitimación de la parte actora deviene

de lo dispuesto por los artículos 356, fracción ll, y 401, fracción

ll, del Código Electoral, que faculta a la ciudadanía, por sí misma

y en forma individual, para interponer el juicio, contra actos o

resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar el

cargo de elección popular.

26. Ello, pues la enjuiciante se ostenta como

del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, y dicha calidad le es

reconocida por parte del propio Ayuntamiento como autoridad

responsable.

27. lnterés jurídico. La actora cuenta con interés toda vez que

reclaman actos discriminatorios que a su decir constituyen

violencia política contra las mujeres en razón de género y

obstaculizan del ejercicio de sus funciones como

I
28. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que

contra los actos que ahora se reclaman no procede algún medio

de defensa que deba agotarse previo a la instauración deljuicio

ciudadano.

29. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada

8
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TERCERO. Suplencia de la Queja.

30. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción lll

del Código Electoral, en el Juicio Ciudadano se debe suplir la

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando éstos

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de

impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio emitido por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación quien ha sostenido que los agravios que se hagan

valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de

cualquier capítulo del escrito inicial y no necesariamente

deberán estar contenidos en el capítulo respectivos.

31. Por lo tanto, este Tribunal Electoral se concentrará en

analizar los motivos de inconformidad expuestos por la actora,

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen,

aún en forma mínima, porqué o cómo el acto reclamado se

aparta del derecho, a través de la confrontación de las

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de

modo tal que evidencie la violación) y la propuesta de solución o

conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamento).

32. Para lo anterior, sirven de fundamento, las 
'\

Jurisprudencias 2198, de rubro: "AGRAVTOS. PUEDEN 
I

ENCONTRARSE E'V CUALQUIER PARTE DEL ESCHTOI

lNlClAL." y 3/2000, de rubro: "AGRAVIOS. PARA TEMR¿OS

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON

EXPRESAR LACAUSA DE PEDIR.", ambas de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5 Jurisprudencia 2/98, identif¡cable con el rubro: 'AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE
EN CUALQUIER PARTE DEL EScRlTo lNlclAL". Justicia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, Suplemento 2, Año 1998, páginas 1'l y 12.

I
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CUARTO. Síntesis de los conceptos de agravio

33. Del análisis integral de la demanda se advierte que, en

esencia, la parte actora plantea los motivos de disenso

siguientes:

34. El siete de abrí|, la actora presentó un escrito mediante el

cual realiza diversas manifestaciones y aduce ofrecer una prueba

técnica, consistente en un CD, el cual refiere contener audios

grabados por ella misma, respecto al desarrollo de la sesión de

cabildo de seis de abril del año en curso.

36. Asimismo, la actora señala que, al momento de la votación

para aprobar los mencionados temas, ella iba abstenerse de

votar, cuestión que generaría la molestia de la Alcaldesa,

provocando que ésta ultima la humillara, amedrantara y

despreciara su capacidad como mujer y edil.

38. En ese orden de ideas, de lo anterior se advierte que la

actora en esencia hace del conocimiento de este Tribunal

Electoral, los hechos acontecidos en las sesiones de cabildo de

seis de abril, donde la Presidenta dirigió diversas expresiones a

f,
I

10

35. En dicho escrito, refiere que el seis de abril se llevó acabo

sesiones de cabildo ordinaria y extraordinaria, y que los temas

tratados en esta última, se relacionaban con un contrato de

arrendamiento de un bien inmueble y un contrato de prestación

de servicios de una empresa de programación para la instalación

de un sistema informático.

37. Para comprobar dichos actos, la actora ofrece una prueba

técnica consistente en dos discos compactos que contienen tres

audios y un video relacionados con las sesiones de cabildo

efectuadas el seis de abril del año en curso.
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QUINTO. Cuestión previa.

39. Como ya se estableció en elapartado de antecedentes, el

dos de julio, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia en el Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, identificado con la clave SX-JDC-126012021, enla

cual revocó la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-

14712021, asimismo dejó sin efectos el cierre de instrucción con

la finalidad de que este Tribunal Electoral localse allegara de

elementos objetivos y suficientes a fin de determinar si existe la

obstaculización en el cargo que ostenta la actora, y a partir de

ello, determinar si se configura la violencia política en razón de

género en su contra.

40. En tal sentido, ordenó cumplir los siguientes efectos:

A partir de las consideraciones anteriores, se ordena al
Tribunal Electoral de Veracruz que realice lo siguiente:

1. Emita los requerimientos y acuerde las diligencias para
mejor proveer que sean necesarias a fin de allegarse de
los elementos objetivos con los que válidamente se pueda

verificar la regularidad constitucional, legal y reglamentaria
de Ia convocatoria a las sesiones de cabildo materia de la
controversia.

2. Una vez que cuente con dichos elementos, emita una
nueva sentencia en la que realice el estudio
correspondiente a la probable obstaculización en el
ejercicio del cargo de la para lo cual
deberá tomar en cuenta los criterios reiterados que al
efecto ha emitido.

3. Con base en dicho análisis completo, correr de nueva
cuenta el test de género a que alude la jurisprudencia
21t2018 de rubro: 'VIOLENCIA POLiTICA DE GENERO.
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE
POLÍTICO" y determine en sentencia lo que en Derecho
corresponda.

4. Una vez realizado lo anterior, deberá informar a esta Sala
Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
ello ocurra.

11

la actora, que, a decir de la misma, la humillaron, amedrantaron

y la despreciaron.
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41. En tal sentido, estableció que se debería tomar en cuenta

lo resuelto en eljuicio TEV-JDC-61 12021 donde ya se declaró la

obstaculización del ejercicio de su cargo, "por lo que debió

atenderse al hecho de que se trata de la sistematización de

conductas que son /eslyas al ejercicio de sus derechos político-

electorales en la veñiente del desempeño del cargo."

42. Aunado a lo anterior, establece la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el

marco legal que se deberá de atender para dicho efecto:

A fin de clarificar esta situación, conviene traer a cuenta lo que
la Ley Orgánica Municipal dispone so pretexto de la
celebración de las sesiones de cabildo.

Por un lado, el artículo 28 define la naturaleza y objetivos del
cabildo en los siguientes términos:

Artículo 28. 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,
extraordinar¡as o solemnes, según el caso, se efectuarán
en el recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de
públicas o secretas, en los términos que disponga esta ley.

Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de
los presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución
del Estado y esta ley exijan mayoría calificada. En caso de
empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad.

Por su parte, el numeral 29 establece el tipo, la periodicidad
de las sesionesy su quorum de instalación.

Artículo 29. Los Ayuntamientos celebrarán al menos dos
Sesiones Ordinarias cada mes, en los términos que señalen
sus reglamentos interiores; asimismo, podrán celebrar las /
Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes, cuando
ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de
los Ediles.

Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será
necesario que estén presentes la mitad más uno de
los Ediles, entre los que deberá estar el Presidente Municipal.

El artículo 30 establece la forma en la que se harán constar
los acuerdos a los que arribe el cabildo.

Artículo 30. El resultado de Ias sesiones se hará constar en
actas que contendrán una relación sucinta de los puntos
tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro
foliado y, una vez aprobadas, las firmarán todos los presentes
y el secretario del Ayuntamiento. Con una copia del acta y los

12
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documentos relativos se formará un expediente, con estos un
volumen cada semestre. Las actas y los acuerdos respectivos
serán publicados en la página de transparencia y en la tabla
de avisos.

A su vez, el artículo 36, fracciones ly ll establecen parte de
las atribuciones de quien ocupe la presidencia municipal, de
las cuales, en lo que interesa a este asunto se destaca:

Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal:

L Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;

ll. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo

reclame o alguno de los Ediles Io solicite;

t...I
Por su parte, una de las atribuciones de las y los regidores es

la siguiente:

Articuto 38. Son atribuciones de los Regidores:

l. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de

las Comisiones de que formen parte, y participar en ellas con

voz y voto;

t1
Para el auxilio a las labores antes descritas' cada

ayuntam¡ento contará con un secretario quien, entre otras,

tendrá las siguientes facultades:

Articulo 70. Son facultades y obligaciones del Secretario del

Ayuntamiento:

L Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento con

derecho a voz y levantar las actas al terminar cada una de

ellas;

t1
V. Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las

actas y documentos emanados del Ayuntamiento;

t. l
De las disposiciones anteriores vale la pena destacar que el

artículo 2Ó de la Ley Orgánica Municipal dispone que los 
,

ayuntamientos celebrarán las sesiones en los términos que I

señalen sus propios regtamentos interiores'

Al efecto, en el Capítulo V del Reglamento lnterno de

Gobierno y de la Administración Pública Municipal

del Ayuntamiento de Nautla 2018-2021,tluse establece lo

relatiúo a su funcionamiento, en los términos siguientes:

CAP|TULO V FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

t. ..I

Artículo 12. Para instalar legalmente las sesiones del

Ayuntamiento, será neeesario que estén presentes la mitad

más uno de los ediles, entre los que deberá estar

el(la) Presidente(a) MuniciPal.

Las sesiones de Cabildo se celebrarán a convocatoria

del(la) Presidente(a) Municipal, previa citación formulada por

el(la) Secretario del Ayuntamiento.

l3
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Articulo 13. Las sesiones de Cabildo serán:

L Ordinarias;

ll. Extraordinarias; y,

lll. Solemnes.

Articulo '14. El Ayuntamiento celebrará al menos dos
sesiones ordinarias cada mes. En el caso de sesiones
ordinarias, deberá considerarse en el orden del día el punto
relativo a los asuntos generales. A estas sesiones se deberá
convocar con por lo menos setenta y dos horas de
anticipación.

Articulo 15. Las sesiones extraordinarias son las que se
celebran cuando algún asunto urgente lo requiera. para ello
bastará la solicitud del(la) Presidente(a) Municipal o de alguno
de los ediles. En el caso de sesiones extraordinarias de-berá
considerarse en el orden del día el punto relativo a los asuntos
generales. A estas sesiones se deberá convocar con por
lo menos doce horas de anticipación.

tI
Artículo lg. Es obligación de los ediles asistir puntualmente
a las sesiones a que hayan sido convocados y permanecer en
las mismas hasta su conclusión.

t...1

Artículo 2'1. Toda convocatoria a reunión de Cabildo deberá
ser sig.nada por el(la) presidente(a) Municipal, y en su
ausencia, por el(a) Síndico(a), en la cual se expresaiá:
L Lugar, día y hora en que se llevará a efecto, y,

ll. El orden del día.

t1
Artículo 23. Todos los ¡ntegrantes del Ayuntamiento que
hagan uso de la palabra, tendrán absoluta libertad pára
exponer sus puntos de v¡sta sobre el tema que se está
tratando, absteniéndose de dirigir ofensa alguna.
Cada miembro del Ayuntamiento podrá hacer uso de la
palabra hasta por tres veces sobre el mismo tema.
Las intervenciones no excederán de quince minutos cuando
se discuta un asunto en lo general y de diez m¡nutos si se
hace en lo particular.

Cuando un Edil se excediere en el uso de la palabra, el
Presidente, por .conducto del Secretario, le hará las
indicaciones pertinentes a efecto de que dé término a su
intervención. Lo anterior no aplicará cuando el Edil o Ediles
sean autores de la propuesta a discusión.

Artículo 24. Durante las discusiones, los ediles guardarán
orden y compostura. Las intervenciones serán- claras y
precisas, debiendo referirse al asunto en análisis; cuando se
suscite alguna desviación, el(la) presidente(a) pedirá al
expositor que retome el tema. euedan pióniüiaas tas
discusiones en forma de diálogo.

14
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Artículo 25. Podrán intervenir en el debate los miembros del
Ayuntamiento que se inscriban para ello. El(la) Presidente(a)
concederá el uso de la palabra en el orden de inscripción.

Artículo 26. Al ponerse a discusión todo asunto, se deberán
señalar brevemente las razones y fundamentos que lo
motiven. Una vez concluida la participación de los oradores,
se someterá a la consideración de los miembros del Cabildo,
si el tema ha sido suficientemente discutido; en caso
afirmativo, se procederá a votar por el asunto en cuestión; en
caso contrario, se procederá a inscribir una nueva ronda de
oradores.

tl
Artículo 3't. El miembro de alguna comisión edilicia que no
estuviera de acuerdo con la propuesta a discusión, podrá
presentar sus argumentos, que serán puestos a discusión en
lo particular.

Articulo 32. Una vez que hayan hecho uso de la palabra los
oradores registrados, se preguntará al Cabildo si considera
suficientemente discutido el asunto; si fuese afirmativo se
pasará a votar; si fuere negativo se retomará la discusión. En
cualquier momento de la discusión podrá preguntarse si se
considera suficientemente discutido el asunto y se procederá
como lo acuerde el Cabildo.

Artículo 33. De considerarse un asunto de urgente
resolución, una vez expuesta la proposición por quien la
formula, se pasará a votación.

tI
Artículo 41. Ningún ¡ntegrante del Ayuntamiento podrá
abstenerse de votar, salvo que tuviese algún interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellos asuntos de los que
pueda resultar algún beneficio para é1, o parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, o para socios o sociedades de las que éste o
las personas antes referidas formen parte.

I]
I

se destacan cuatro aspectos'

de cabildo se celebrarán a

43. De dicho marco legal,

pr¡mordiales, i) las sesiones

convocatoria de la presidenta municipal, previa citación del

secretario del ayuntamiento. ii) las sesiones extraordinarias

deben ser convocadas cuando menos con doce horas de

anticipación; iii) todos los integrantes del ayuntamiento tendrán

absoluta libertad para exponer sus puntos de vista sobre el tema

que se está tratando, y; ¡v) durante las discusiones los ediles

guardarán orden y compostura.

15
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4. Por lo que, la Sala Regional Xalapa delTribunal Electoral

del poder Judicial de la Federación estableció que este Tribunal

Electoral se debe de ocupar de ponderar esta situación porque,

por una parte, se expone que los materiales de consulta estaban

a disposición de la actora en el momento de la votación. Sin

embargo, por la otra, de los dichos de la presidenta municipal se

advierte que se trataba de cuestiones que ya eran del

conocimiento de la

una sesión previa.

por haber sido la materra de

45. En dicho contexto, a continuación, nos avocaremos a

determinar si en efecto, la ya contaba con tal

información; si sólo se trató de una renovación de contrato o bien,

si su duda era legítima por conocer los elementos de un contrato

de arrendamiento cuyos elementos le eran desconocidos.

SEXTO. Fijación de la litis, pretensión y metodotogía.

46. La pretensión de la parte actora consiste en que este

órgano jurisdiccional ordene a la Presidenta Municipal que deje

de realizar actos que obstaculizan el ejercicio del cargo de la
actora, así como dejar de ejercer violencia política contra las

mujeres en razón de género en su contra.

47. La causa de pedir la sustenta la parte enjuiciante en que

(y' se le ha obstruido el debido ejercicio del cargo y, (ii) que ta

Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz ha incurrido en

violencia política contra las mujeres en razón de género.

48. De esta forma, la litis se constriñe en determinar si

efectivamente la responsable obstaculizó el ejercicio del cargo

de la durante el desarrollo de la sesión

extraordinaria de cabildo número quince, realizada el seis de abril

pasado. Asimismo, si en su caso, existe algún tipo de violencia

16
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política contra las mujeres en razón de género en contra de la

promovente.

49. Metodologia de estudio. Por cuestión de método, el

estudio de los motivos de disenso se realizará en su conjunto

para analizar si existe obstaculización al ejercicio del cargo y

posteriormente determinar si pudiera existir violencia política

contra las mujeres en razón de género.

50. Sin que ello cause perjuicio a la parte accionante, dado

que lo transcendental es que todas las inconformidades sean

estudiadas6.

sÉPrMo. Estudio de fondo.

51. Tal como ya se expuso, la actora demanda la supuesta

obstaculización del ejercicio del cargo que ejerce como J
I y violencia política contra las mujeres en razón de

género, ocurridos en el desarrollo de la sesión extraordinaria

número quince, celebrada el pasado seis de abril, en la que, a

decir de la actora:

No se le proporcionó la documentación, ni la información

necesaria para poder emitir su voto en relaciÓn con los

asuntos tratados en esa sesión de cabildo.

52. Pero además que durante el desarrollo de la misma la

Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz, utilizó expresiones

a

como:

I
6 Sin que lo anterior, le genere periuicio alguno al promovente, ya quq h-a s¡do cr¡terio

,""og¡iá p"i h éáá óupeior Oet r¡6unat El&torat det Poder Judicial de la Federac¡ón en

i"-iüt¡"pñ.,á"n"i" *Zobo ae rubro: "AGRAVIOS, SU ExAilEN EN coNJUNTo O

seplnÁoo, No cAUSA LESÉN".
17
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53. Que en ese momento la actora le indicó que todos son

iguales, que la Presidenta Municipal era igual que ellos a lo que

le dijo:

54. De lo anterior se puede advertir ra posibre obstacurización

en el ejercicio del cargo y la posible realización de violencia
política contra las mujeres en razón de género, por lo que al ser
las conductas que se estudiarán en el presente fallo,
corresponde establecer el marco normativo y doctrina aplicable
al presente asunto lo cual se hace en los siguientes términos.

l. Marco normativo y doctrinal.

55. Cabe acotar que la discriminación en razón de género, por ,
sí sola, constituye una categoría sospechosa por tratarse d" ,n I

fenómeno prohibido en nuestro

democrático de derecho.

Estado constitucional y

56. Su fundamento dimana del artículo 1, párrafo 5, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
textualmente señala:

l8
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Artículo 'lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 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 esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia.

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,

el Estado deberá prevenir, investigar, sanc¡onar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca

la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán,

por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o

nacional, el qénero, 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 diqnidad

humana tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y

libertades de las personas.

Lo subrayado es propio.

Reciente reforma en materia de violencia polítíca contra Ias

mujeres en razón de género.

57. El pasado trece del abril de dos mil veinte, en el Diario

Oficial de la Federación, fue publicada una serie de reformas del

Congreso de la Unión a d¡versas disposiciones generales en

19
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torno a la violencia política contra las mujeres en razón de

género.

58. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20 bis, dejó

establecido:

elementos de qénero y ejercida dentro de la esfera pública o privada,

que tenqa por obieto o resultado limitar, anular o menoscabar el

eiercicio efectivo de los derechos políticos v electorales de una o

varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones

inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización,

así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del

mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos

de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer;

le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado

en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia

reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por

agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,

personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes,

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados

por los partidos politicos o representantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de

personas particulares.

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

política contra las mujeres en 'azón de género puede

expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

(...)

20
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l. lncumplir las disposiciones jurídicas nacionales e

internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos

políticos de las mujeres;

lll. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de

candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de

decisiones en el desanollo de sus funciones y act¡v¡dades;

lV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de

elección popular información falsa o incompleta, que impida su

registro como candidata o induzca al ¡ncorrecto ejercicio de sus

atribuciones;

Vl. Proporcionar a las muieles que ocupan un cargo de elección

lX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el

resultado de menoscabar su imagen pÚblica o limitar o anular sus

derechos;

Xll. lmpedir, por cua lquier medio . oue las muieres electas o

desionadas a cualouier Duesto o en roo oúblico tomen protesta de

su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a

cualquier actividad oue tm ioue la toma de decisiones v el

eiercicio de I caroo. imoidiendo o suorimiendo su de oavozv
voto;

Xlll. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos

internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;

()

( .)

(...)

()
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popular, información falsa, incomoleta o imorecisa, para impedir que

induzca al inconecto ejercicio de sus atribuciones;
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XlV. lmponer, con base en estereotipos de género, la realización

de actividades distintas a las atribuciones propias de la

representación política, cargo o función;

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos

por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir

o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia

de maternidad o de 
. 
cualquier otra licencia contemplada en la

normatividad;

XVl. Eiercer violencia física sexual, simbólica. psicolóqica.

económ ica o patrimonial contra una muier en eiercicio de sus

derechos oolíticos:

XVll. Limitar o negar aóitrariamente el uso de cualquier recurso o

atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de

salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo,

en condiciones de igualdad;

XVlll. Obliqar a una muier, mediante fueza, oresión o intimidación.

a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad

oala lev:

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o

atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo

el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;

Lo subrayado es propio.

60. Dicho precepto, finalmente establece que la violencia

política contra las mujeres en razón de género se sancionará en

( .)

()

22
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los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de

responsabilidades administrativas.

61. En concordancia con las anteriores modificaciones legales,

del mismo modo, se reformó la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales. En la parte que interesa, el artículo

3 inciso k), quedó en los siguientes términos.

k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda

acción u omisión, incluida Ia tolerancia, basada en elementos de

género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por

objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo

de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el

acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo,

labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, Ia toma de

decisiones, la libertad de organización, asÍ como el acceso y ejercicio

a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,

funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos

de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia

reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por.

agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,

personas dirigentes de partidos polÍticos, militantes, simpatizantes,

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados

por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de

personas particulares.

62. Así mismo, el artículo 7, de la aludida ley, fue reformado

entre otros aspectos en el apartado 5, mismo que establece:

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia

política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por

23
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or¡gen étn¡co o nacional, género, edad, discapacidades, condición

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias

sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad

humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y

libertades de las personas.

A¡liculo 442.

1 . Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las

disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los

Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno

municipales; órganos de gobierno del Diskito Federal; órganos

autónomos, y cualquier otro ente público;

m) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley.

64. En ese sentido, el artículo 442,Bis, también se reformó, en

lo que interesa al presente asunto, en lo siguiente:

Artículo 442Bis.

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro

del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la
presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados

en el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través

de las siguientes conductas:

()

()

( .)

(. ..)
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b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la

toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;

f) Cualesquiera (sic) otra acción que lesione o dañe la dignidad,

integridad o libertad de las mujeres en el ejerc¡cio de sus derechos

polÍticos y eleclorales.

65. Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes

términos:

Artículo 449.

I . Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de

las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de

cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales;

órganos de gobiemo municipales; órganos de gobiemo de la Ciudad

de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos

electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de

género, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Molencia; !

(...) l

66. Del mismo modo, se destaca que la reforma abarcó a la

Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, en su artículo 80, al cual fue adicionado el inciso h),

para quedar como sigue:

Artículo 80.

1. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano

()

(.)

cuando:

25
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h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política

contra las mujeres en razón de género, en los términos establecidos

en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia y en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales.

Doctrina judicial en torno a Ia violencia política contra las

mujeres en razón de género.

67. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al

interpretar el artículo 7 de la Convención de Belém do pará, ha

establecido que existe un deber "estricto" de las autoridades

estatales de prevenir e investigar la violencia de género,

cuando ésta se genera dentro de un contexto sistemático y

generalizado de estigmatización o discriminación contra la
mujer por el hecho de serloT.

68. En la tesis CLX|2015 emitida por la primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO DE

LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y
VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN

OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACTóN8, se ha reconocido

la obligación de todas las autoridades de actuar con debida

diligencia, adquiriendo una connotación especial en casos de

(...)

7 La corte lnteramericana ha sostenido que ante contefo de violencia de género
"surge un deber de deb¡da dil¡genc¡a estricta frente a denunc¡as ¡...1 Esta ortiia-ion
de med.io, al ser más estricta, exige la real¡zación exhaustiva Ae áctiviaaaes ¡_-..¡. enparticular, es ¡mprescind¡ble la actuación pronta e ¡nmed¡ata oe las autoriaaáei ¡-.jo¡denando medidas oportunas y necesarias [...¡,,. Corte lDH. Caso eonzabz y oiiil
("Campo-Algodonero,) Vs. México. Excepción p¡etiminar, Fondo, Reparac.Áne-s y
Costas. Sentenc¡a de 16 de noviembre de2009. Serie C No.2OS, pánafó Zgl.
8 Consultable en: Gaceta del Semanar¡o Judicial de la Federación, libro 1g, mayo de
2015, tomo l, pág¡na 431.
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violencia contra las mujeres, al deber adoptar medidas integrales

con perspectiva de género.

69. Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:

!MPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPEGTIVA DE

GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL

ESTADO MEXICANO EN LA MATERhe, sostiene que la

impartición de justicia con perspectiva de género consiste en una

aproximación de análisis de los casos o situaciones que se les

presentan a las autoridades judiciales.

70. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de

género, pues debe velarse porque toda controversia

jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de forma efectiva e

igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género y

evitando invisibilizar las violaciones alegadas.

71. Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el

estudio y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa' a fin

de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los

fines de protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr

justicia materiallo. 
j

I

72. También, la jurisprudencia la./J. 22120'16 (10".), emitida

por la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: ACCESO A

LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD'

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE

s Consultable en: Gaceta del Semanario Judic¡al de la FederaciÓn, Décima Epoca, libro 22,

septiembre de 2015, tomo I, p. 235.
10 Véase tes¡s 11.2o.P.38 P (10a.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en

Mater¡a Penal del Segundo C¡rcu¡to, de rubro, VICTIMAS VINCULADAS A SU

AGRESOR pOn ReUlClOl,¡ES FILIALES O DE PAREJA QUE INCIDEN EN LA
coluls¡ót¡ DEL DELtro. t-l vnlomclÓN DE LAs PRUEBAS DEBE ABARcAR,
seéoÑ er- cASo, LA pERspEcrtvA oe oÉNeno o DE PRorEcclÓ¡¡ ertcnz oe
SECTORES VULNERABLES, consultable en: Gaceta del Semanar¡o Judicial de la
Fedcrac¡ón, libro 31, junio de 2016, tomo lV, p. 3036.
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GÉNEROrr, sostiene que todo órgano jurisdiccional debe

impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo

cual, debe implementarse un método en toda controversia

judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si

existe una situación de violencia o vulnerabilidad.

73. Para ello, sostiene la jurisprudencia, la o eljuzgador debe

tomar en cuenta, entre otros aspectos:

ldentificar primeramente si existen situaciones de poder

que por cuestiones de género den cuenta de un

desequilibrio entre las partes de la controversia;

ll. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por

condiciones de sexo o género;

74. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUPJDC-
167912016, ha señalado que, cuando se trata de casos de

violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con

absoluto apego al estándar de la debida diligencía establecido
por los instrumentos internacionales y la Corte lnteramericana

de Derechos Humanos, adoptando una perspectiva de género.

75. Además, la Convención de Belém do pará, en el artículo

7.1 determina que los Estados partes deben ,,establecer

11 consultable en: Gaceta del semanario Jud¡cial de ra Federación, Décima Época, ribro
29, abril de 2016, tomo tt, p. 836. 

2g

!ll. En caso de que el material probatorio no sea suficiente

para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o

discriminación por razones de género, ordenar las pruebas

necesarías para visibilizar dichas situaciones.
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proced¡mientos legales justos y ef¡caces para la mujer que haya

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales

procedimientos".

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: VIOLENCIA PoL|T¡CA POR RAZONES

DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS

POL¡TlcoS ELEGTORALESI2, establece que la "violencia

política en razón de género" se distingue de otras

manifestaciones de violencia contra la mujer'

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

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores

públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un

incluyendo el ejercicio del cargo.

78. En ese sentido' conforme a lo razonado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación al resolver el juicio SUPJDC-167912016' páÍá '
determinar si se está en presencia de violencia política contra las 

;

mujeres en razón de género, la Sala Superior del TEPJF' ha

analizado los siguientes elementos:

L Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de

manera desproporcionada y diferenciada en relación a su

género;

impacto diferenciado

desproporcionad amente,

menoscabar o anular

en ellas o les afectan

con el objeto o resultado de

sus derechos político-electorales,

12 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

aeipóáei iuoicial de la Federación, año 9, número 19' 2016' pp 47 a49'
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ll. Que el acto u omisión tenga por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de

los derechos político-electorales de las mujeres;

l¡1. Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

lV. Que el acto u omisión sea simbólico, verbal, patrimonial,

económico, físico, sexual y/o psicológico13, y;

V. Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por el Estado

o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
part¡dos polít¡cos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de
personas.

79. Asimismo, sost¡ene la Sala Superior, que las Salas del
Tribunal Electorar der poder Judiciar de ra Federación, así como
los tribunales electorares rocares, deben adoptar con debida
diligencia las medidas necesarias, en el ámbito de su
competencia, a fin de contribuir a la protección de los derechos
y bienes jurídicos.

80. Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional, en
relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia y discriminación, es claro al establecer que las
autoridades estatares no sóro deben condenar toda forma de
violencia y discriminación basada en el género, sino también
están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo de
forma díligente, siendo incruso ese deber más estricto, cuando
las violaciones o afectaciones aducidas se inserten dentro de un

13 La.viorencia ps¡corógica consiste en: cuarquier acto u omisión que dañe ra estab¡ridadps¡corógica, que puede cons¡st¡r en: negrigentia, 
"oánoo*, 

i"."rido re¡terado, cerot¡pia,¡nsuttos, humiraciones, devaruac¡ón, ,igi*d,l;;ii"i"r,i¡J,"ñno"r¡oad, comparacionesdestructivas, rechazo, restricción a ra.autóáetermi;;;ü;';;;;.as, tas cuates con,evana la vfct¡ma á ra depresión, ar aisram¡ento, 
" 

r" o"r"ruá"í:i'lá su autoest¡ma e ¡ncruso ar

:rfi: üff ffii:,j: 
coi€rcarticuro 6, fra""ion I oál"l"vé"nJáia" rc.""á á; r.; ñj;;;
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contexto de violencia o discriminación sistemática y

generalizado contra la mujer por el hecho de serlo.

Del ejercicio del cargo edilicio.

81. Ahora, en razón de la temática particular puesta en

controversia relacionada con el ejercicio del cargo,

funcionamiento y atribuciones de los Ediles al interior del

Ayuntamiento, se estima pertinente dejar sentados los

fundamentos atenientes.

82. El artículo 35, fracción ll, de nuestra Carta Magna,

establece que son derechos de la ciudadanía, entre otras

cuestiones, poder ser votados para todos los cargos de elección

popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

83. Por su parte, el numeral 36, en su fracción lV, del citado

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos,

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso

serán gratuitos.

84. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en la jurisprudencia 2012010, de rubro:

DERECHO POL¡TICO ELECTORAL A SER VOTADO.

INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL'.

CARGOTI ha sostenido que el derecho a ser votado no se limita ¡

a contender en un proceso electoral y tampoco a la posterior

declaración de la candidata o el candidato electo.

85. Sino que, dicho derecho también incluye la consecuencia

jurídica de la elección, consistente en ocupar y desempeñar el

cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en é1,

durante todo el período para el cual fue electa la candidata o el

11 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judic¡al de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19
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candidato triunfador además de poder ejercer los derechos

inherentes al mismo.

86. Por otra parte, el artículo 115, primer párrafo, de la ley

fundamental establece que los estados adoptarán, para su

régimen interior, la forma de gobierno republicano,

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base

de su división territorial y de su organización política y

administrativa, el municipio libre.

88. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruzls, agrega en el artículo 17, que cada Municipio será

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre,

directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa,

de representación proporcional e igualdad de género, en los

términos que señale el Código Electoraldel Estado.

89. Asimismo, la Ley Orgánica, marca que los Ayuntamientos

tendrán las atribuciones, de conformidad con el artículo 35,

fracciones Xll y )üVl, acordar la integración de las Comisiones

Municipales, de conformidad con la propuesta que al efecto

formule el Presidente Municipal y fracción

90. En el artículo 36, de la cita Ley, fracciones Vl y Xlll, se

establece como atribuciones del Presidente Municipal, entre

otras, la de suscribir, en unión del Síndico, los convenios y

q

l

15 En adelante Ley Orgánica.
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87. La fracción primera del numeral citado en el párrafo

anterior, señala que cada Municipio será gobernado por un

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un

Presidente Municipal y el número de regidurías y sindicaturas

que determine la ley. Lo que se replica en el artículo 68, de la

Constitución Local.
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contratos necesarios, previa autonzación del Ayuntamiento, y

autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con

la firma del Secretario delAyuntamiento, las órdenes de pago a

la Tesorería Municipal que procedan, de conformidad con las

disposiciones legales y presupuestales aplicables;

91. De igual manera, el numeral 37 de ese dispositivo legal,

establece que son atribuciones del Síndico:

Procurar, defender y promover los intereses del municipio en

los litigios en los que fuere parte, delegar poderes,

comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer

pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su

caso rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio

de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial,

desistirse, transigir, comprometerse en árbikos o hacer

cesión de bienes municipales, el Síndico requiere la

autorización previa del Cabildo.

ll. Representar legalmente al Ayuntamiento;

lll. Viqilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de

los negocios de la Hac¡enda Municipal, así como coadyuvar

con el órgano de control interno del Ayuntamiento en el

ejercicio de las funciones de éste;

V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;

Vl. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que

la ley así lo establezca;

Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de

Reglamentos y Circulares, y de Hacienda y Patrimonio

Municipal, así como firmar las cuentas, órdenes de pago, los

cortes de caja de la Tesorería y demás documentación

relativa;

vil.

lV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados

financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso )
delEstado; I

i
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Vlll. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del

municipio, en los términos señalados por esta ley y demás

disposiciones legales aplicables;

tx Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes

inmuebles municipales;

X. lntervenir en la formulac¡ón y actualización de los inventarios

de bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que

se cumplan los requisitos legales y reglamentarios para su

adecuado control y vigilancia;

Xl. Asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del

Ayuntamiento;

Xll. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;

Xlll. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que

afecten a todo el Municipio; y

92. Por otra parte, el artículo 38, de la referida ley, establece

las atribuciones de las y los regidores, que le son propias de

ejercer el cargo, consistentes en:

l. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las

Comisiones que formen parte, y participar en ellas con voz y

voto;

ll. lnformar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones

a que pertenezcan;

lll. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse

para el mejoramiento de los servicios públicos municipales

cuya vigilancia les haya sido encomendada;

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

fueren convocados por el Presidente Municipal;

V

34
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VI En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio Municipal, así como revisar las cuentas, Órdenes

de pago, los cortes de caja de la Tesorerla y demás

documentación relativa;

Vll. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del

municipio en los términos señalados por esta ley y demás

disposiciones legales aplicables y;

vlll. Las demás que expresamente le confieran esa Ley Orgánica

y demás leyes del Estado que le son propias el cargo de

regidor al que tiene derecho.

93. El mismo ordenamiento en el artículo 39, define a las

com¡s¡ones municipales como los órganos que se integran por

ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto

funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación

estratégica municipal, en la prestación de los servicios pÚblicos

municipales, así como de las dependencias, pudiendo, en su caso,

proponer el nombramiento, suspensión o remoc¡ón de sus

empleados.

94. Por su parte, el artículo 44 dela Ley Orgánica establece que'

para la atención de los servicios públicos, las Gomisiones tendrán

las atribuciones siguientes:

l. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la

atenciÓn del servicio público de que se trate;

¡1. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia; 
I

lll. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen'

acuerdos para la solución de asuntos de las respectivas

ramas de la administración pública municipal;

lV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos

destinados a la prestación del servicio;

V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento

del servicio;

U. lnformar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa,

cuando haya coincidencia de funciones con el Estado o la

Federación;
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Vll. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto

de gastos necesarios para la mejor prestación del servicio; y

V¡ll. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente,

proponiendo al Ayuntamiento las reformas que estime

necesanas

95. El artículo 26 de la ley Orgánica del Municipio Libre define

al Cabildo Municipal como, "la forma de reunión det

Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, tos

asunfos relativos al ejercicio de sus atibuciones de gobiemo,

pol íticas y ad min i strativ a s".

96. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o

solemnes, según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y

podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los
términos que disponga esta ley. por su parte, el artículo 36,

fracción I establece que al presidente Municipal corresponde
convocar a dichas sesiones.

97. Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones
será necesario que estén presentes la mitad más uno de los
ediles, entre los que deberá estar el presidente Municipal. Los
acuerdos de cabildo se tomarán por mayoría de votos, teniendo
el Presidente Municipal voto de calidad en caso de empate.

98. De lo anterior, se deduce que los Ayuntamientos son
órganos públicos de naturaleza constitucional quienes ejercen el
gobierno municipal, integrados por un presidente Municipal y el
número de Ediles que la ley determine, investidos de
personalidad jurídica.

99. En lo tocante al derecho de petición, el artículo g de la
constitución Política de ros Estados unidos Mexicanos
establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán
el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule
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por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia

política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos

de la República.

100. Además, 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.

l0l. Asimismo, el artículo 7 de la Constitución de Veracruz

establece que toda persona podrá ejercer el derecho de petición

ante las autoridades del Estado, de los Municipios, asÍcomo 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.

Delprotocolo.

102. Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia, en

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

Atención de la violencia política contra las muieres en razón de

género",mismoquefrjadirectricesdeactuaciónenelejercicio

de las funciones de las autoridades jurisdiccionales, de

procuración de justicia y administrativaslo.

l03.Dichoprotocolo,entreotrascuestiones,fijaloselementos

a verificar para determinar si en determinado caso, la conducta

o viofación acreditada, "actualiza violencia política en razón de 
'
I

género".

Perspectiva de género adoptada en el caso'

16 Protocolo em¡t¡do por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, el lnstituto

rur.ián"l- ge"toral, 'la 
Fiscalía Espec¡al para la Atenc¡ón d_e Delitos Electorales, la

§uusécretaria de berechos Humanos de la secretarla de Gobernación, la comisiÓn

e¡""ui¡r" de Atención a Vict¡mas, la Comisión Nac¡onal para Preven¡r y Enadicar la

viál"rj"¡á *.ti"i, ¡¡rj"r"r, et tnstiiuto Nacional de las Mujeres y la Fiscalfa Especial para

los Delitos de Violenc¡a contra las Mujeres y Trata de Personas'
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104. Atento al referido marco de actuación para quienes

conocemos de controversias que involucran hechos sobre

violencia política contra las mujeres en razón de género, a que

se ha hecho referencia, es que elTribunal Electoral de Veracruz

aborda íntegramente el presente juicio a partir de una

perspectiva de género.

105. Por ello, en las tres fases del proceso (postulatoria,

probatoria y resolutiva) este órgano ha actuado con toda

diligencia para el análisis de los hechos que constituyen la

materia de controversia.

Decreto de medidas de protección.

106. Es así, que por acuerdo plenario de veintiocho de abril,

este Tribunal emitió medidas de protección en favor de la actora.

107. Lo anterior, para el efecto de que, en tanto se resolviera el

fondo del asunto, la Presidenta Municipal de Naufla, Veracruz,
garantizara el ejercicio de las funciones que la actora tiene
encomendadas como

108. Ello, partió del análisis en que debe basarse toda medida
cautelar, como lo es (i)el peligro en la demora, (ii) la apariencia
del buen derecho; y (iii) sin que ra medida afecte er orden púbrico.

109. Por lo que, teniendo presente que, la discriminación y
violencia política contra las mujeres en razón de género que
obstaculiza el ejercicio de una ciudadana democráticamente
electa no encuentran cobijo en un Esfado constitucionat y
democrático de derecho.

ll0. Así, teniendo en cuenta las particularidades del caso en
gue, quien aduce las violaciones es mujer, en el ejercicio del
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cargo público edilicio, es que se consideró procedentes la

conces¡ón de medidas cautelares.

Obtención de pruebas sobre los hechos denunciados.

1ll. Además, para recabar pruebas en torno a los hechos de

violencia hechos valer por la actora, mediante diversos acuerdos

emitidos se requirió a diversos funcionarios del Ayuntamiento,

así como organismos, a fin de que informaran en torno a los

hechos aducidos por la actora.

112. Esto conforme con la jurisprudencia f .1J.2212016 (104.),

emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro:

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD.

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE

GÉNEROrT este Tribunal de manera oficiosa, a través de los

medios a su alcance, desplegó dichas diligencias.

Perspectiva de género en elfondo.

113. Misma perspectiva con la cualse analiza la temática en el

fondo, pues este Tribunal considera que cuando la

discriminación en razón de género es reclamada en los medios

de protección judicial como lo es el Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano' la

discriminación aducida debe adquirir desde luego una

connotación presuntiva.

ll4. Lo anterior, teniendo presente que cuando este tipo de

conductas se materializan, en la mayoría de las veces se dan de

manera velada, ya sea, porque los sujetos agresores tienden al

ocultamiento de las pruebas, o porque se trata de hechos

17 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca, libro

29, abril de 2016, tomo ll, p. 836. 
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socialmente asim¡lados y que, por esa circunstancia, pasan

inadvertidos, lo que incluso motiva que no se denuncien.

ll5. En consonancia con lo anterior, el Protocolo para Juzgar

con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de

Justicia de la Naciónr8, refiere que la desigualdad estructural en

la que viven las mujeres en México y que las hace susceptibles

de abuso y violación a sus derechos, es un hecho notorio, lo que

da señales de alerta de cómo debe proceder quien juzga.

ll. Caso concreto.

Obstaculización del cargo.

116. La actora en su escrito inicial refiere que en la sesión

extraordinaria de cabildo número quince, celebrada el seis de

abril pasado, en términos generales se dolió de lo siguiente:

Que Ia sesión extraordinaria de cabildo fue para tratar el

tema delcontrato de arrendamiento de un bien inmueble y

el contrato de prestación de servicios de una empresa de

programación para la instalación de un sistema informático

y así prestar un servicio de Ia Secretaría de Relaciones

Exteriores en el Municipio de Naufla, Veracruz.

a

a Cuando se iba a terminar la sesión de cabildo y se sometió

a votación de las y los ediles la aprobación de los temas

del orden del día de la sesión extraordinaria, la actora le

indicó al cabildo y a su Presidenta Municipalque iba a votar

en abstención, toda vez que no tenía la documentación
y Ia información clara y específica del tema a tratar, no

conocían la cantidad del arrendamiento del inmuebte,

18 consultable 
-_en: . httos:/,lvww.sitios.sci.n.oob.mr/codhao/protocolo-oara-¡uzoar-con-oersoectiva-de-o%C3%Agnero-haciendo-realldádffi
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n¡ e¡ monto del contrato de prestación de se¡vicios,

tampoco conocía la duración de ese contrato.

Por lo que, alhacer uso de lavoz, originó la molestia de la

alcaldesa, quien, a su decir, la humilló, amedrentó

despreciando su capacidad como mujer y edil, por su

escolaridad, indicando que ella era más que la actora,

tratándola con un grado de inferioridad, rechazando

totalmente su capacidad y lo que estaba solicitando como

edil, como mujer y conforme a su derecho de estar

informada para poder ejercer su derecho al voto.

Que, durante la sesión de cabildo extraordinaria, la

Presidenta Municipal utilizó expresiones como !

Que en ese momento la actora le indicó que todos son

iguales, que la Presidenta Municipal era igual que ellos a lo

a

a

a

que le dijo:

117. De lo anterior, se puede observar que en esencia la actora

señala que, al momento de llevar a cabo el desahogo de la sesión

extraordinaria de cabildo de seis de abril, no tenía la

documentación, ni la información necesaria para poder

emitir su voto, de ahí la posible obstrucción al ejercicio del
41
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del Ayuntamiento de Nautla,

118. Por lo que, a criterio de quienes resuelven, elagravio debe

ser declarado fundado por las siguientes razones.

ll9. Del informe circunstanciado remitido por la autoridad

responsable se advierte lo siguiente:

"...Puedo asegurade que la infomación que dice no posee,; se

encontraba a disposición de quien deseara consultarla, y como

pueden obseruar en el video jamás pidió que se le acercaran los

documentos mencionados pan leedos y despejar cualquier

duda, a pesar de que el secrctario en e! minuto 1:47 preguntó si
alguien tenia alguna duda o pregunta y lo reitera durante et

minuto 3:30, a pesar de esfo, al manifestar explícitamente la

información deseada, el Secretaio det H. Ayuntamiento dio

lectura a /os punfos esp ecíficos de sus cuesúrbnam ientos, lo cuat
puede obseruarse a pañir del minuto 4:50 del video citado..."

120. Por otra parte, lo anterior se debe adminicular con las
pruebas ofrecidas por la propia actora consistente en dos discos

compactos en los que ofreció tres archivos de audio y uno de
video, de los cuales la oferente afirma que se trata de las
grabaciones que ella misma realizó de la sesión ordinaria
número once y de la sesión extraordinaria número quince,

llevadas a cabo el seis de abril, esta última en la que aduce se
le obstruyó el ejercicio del cargo y se cometió violencia porítica

contra las mujeres en razón de género.

121. Aquí cabe puntualizar que de las manifestaciones y

agravios que esgrime la parte actora en su escrito inicial, se
advierte claramente que solo demanda los hechos ocurridos
durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de cabildo de
seis de abril, sin que exponga algún agravio relacionado con lo
ocurrido durante el desarrollo de la sesión ordinaria de cabildo
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celebrada en la m¡sma fecha, por lo que la misma queda fuera

de la Lftrs planteada y, por lo tanto, fuera del estudio de la

presente sentencia, debiéndose analizar únicamente lo ocurrido

durante la sesión extraordinaria.

122. Por lo que la Magistrada lnstructora ordenó que se llevara

a cabo la certificación del contenido de dichos discos compactos,

teniendo como resultado la certificación realizada por el personal

actuante de la Ponencia lnstructora el nueve de junio, en la que

se desahogó e hizo constar el contenido de los archivos

exhibidos como prueba de la parte actora, consistente en dos

discos compactos, que en total contenían tres archivos de audio

y un video de los cuales en la parte que nos interesa se advierte

lo siguiente:

123. Al desahogar el contenido del archivo de audio titulado

"sesión extraordinaria 15" y el video que lleva el mismo título, los

cuales en su mayoría son coincidentes en su contenido al

tratarse del mismo evento uno gravado en video y el otro en

audio, de los que se pudo certificar en lo que interesa lo siguiente:

124. Que quien se identifica como Secretario delAyuntamiento,

realiz'la lectura del acta levantada con motivo de los puntos tres

y cuatro a tratar en la sesión extraordinaria; en este sentido el

punto tercero referente a la aprobación del contrato de prestación

de servicios de una empresa de programación para la instalación

de un sistema informático y así prestar un servicio de la

secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de Nautla,

Veracruz, previo a la votación preguntó a los presentes si había

alguna duda o pregunta, sin que alguien interviniera, por lo que

pasó a tomar la votación a cada uno de las y los ediles presentes

y al llegar con la , hoy actora, se escucha una

voz femenina que responde 'abstención", en consecuencia,
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quien se identifica como Secretario delAyuntamiento refiere que

se aprueba el acuerdo que se proponía.

125. De lo anterior, se advierte que contrario a lo que manifestó

la actora en su escrito inicial, el punto tercero a tratar en la sesión

extraordinaria, no existe controversia, ni mucho menos

obstrucción al ejercicio del cargo, ni violencia política contra las

mujeres en razón de género, ya que como se puede apreciar,

durante su desarrollo, la actora no realizó ninguna manifestación

relacionada con lo que ella misma identifica como "contrato de

prestación de servicios de una empresa de programación para la

instalación de un sistema informático y así prestar un servicio de

la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de Naufla,

Veracruz", solo se limitó a emitir su voto como ,,abstención,,, 
ni

tampoco interactuó con la Presidenta Municipal, ni esta última

realizó ninguna de las manifestaciones que le reprocha la

accionante.

126. Al continuar con el desarrollo de la sesión, se pasa al

análisis del punto número cuatro, que se refiere al contrato de
arrendamiento de un bien inmueble, en donde de nueva cuenta
quien se identifica como Secretario del Ayuntamiento, pregunta

a los presentes si hay alguna duda y al no haber ninguna
intervención procede a levantar la votación y al llegar a solicitar
el sentido de la votación de la una voz de
mujer interviene, haciendo diversas manifestaciones, en reración

con querer saber el costo que se va cobrar por las instalaciones;
acto seguido le dan respuesta diciéndole que si se contrata por
el menor tiempo el costo es de ciento veintisiete mil seiscientos
setenta y tres pesos y si se contrata por el plazo mayor se reduce
a menos del cincuenta por ciento, quedando en cincuenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y dos pesos mensuales.
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127. Pese a lo anterior, la voz femenina que se identifica como

el de la vuelve a hacer diversas

manifestaciones en el sentido que no se le da la información que

le son violadas sus garantías y sus derechos, sin saber cuánto

se va a cobrar; en ese momento interviene quien se identifica

como la Presidenta Municipal, quien refiere que el convenio

celebrado con la Secretaria de Relaciones Exteriores se llevó a

cabo hace mucho tiempo y que la hoy actora participó en la

sesión de cabildo en la que se discutió ese tema, por lo que si en

ese momento tenía preguntas, dudas, se quería interesar en el

proyecto o se quería involucrar, era su trabajo hacerlo, lo que da

lugar a iniciar una discusión en la que entre otras cosas quien se

identifica como insiste en que no se le da la

información, por lo que quien se identifica como Alcaldesa le

insta a que emita su voto, solicitando que se continúe con la

sesión; finalmente vuelve a intervenir quien se identifica como

Secretario del Ayuntamiento diciendo que espera el voto de Ia

volviendo a intervenir una voz femenina que

dice que se abstiene por falta de información, por lo que una vez

más se tiene por aprobado el punto a debate.

128. Posteriormente, a través del requerimiento realizado a la

autoridad responsable por acuerdo de dieciséis de julio, que

fuera atendido mediante oficio 16812021, signado por el

Secretario del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, hizo del

conocimiento de este Tribunal Electoral lo siguiente:

129. Respecto de la forma en como convocó a la sesión

extraordinaria número quince, celebrada el pasado seis de abril,

la Presidenta del Ayuntamiento de Nautla, manifestó que fue

convocada de conformidad con lo establecido en artículo 15 del

Reglamento lnterno de Gobierno y de la Administración Pública

Municipal del Ayuntamiento de Nautla 2018- 2021.
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130. Por cuanto hace, a quienes convocó para la celebración de

la misma, la funcionaria antes mencionada señaló que:

"Se convocó a los siguientes Ediles, Presidenta

Municipal, Síndico Municipal, Regidor primero,

Regidora segunda y del H.

Ayuntamiento Constitucional de Nautla, Veracruz."

presente.

132. Y que de conformidad el acta de sesión de cabildo

Extraordinaria, de fecha 06 de abril de 2021, todos los

integrantes del cabildo firmaron la presente acta quienes fueron

la Lic. Daicy Faibre Montoya, Presidente Municipal, Lic. José

Pochat Verjel, Síndico Municipal, C. Agustín Barradas Montes,

Regidor Primero, Lic. Adriana Esquivel González, Regidora

Segunda, C.I

fue convocada al igualque los demás ediles

mediante convocatoria, respetando lo establecido en artículo 1S

del Reglamento lnterno de Gobierno y de la Administración

Pública Municipal del Ayuntamiento de Nautla 2018- 2021.

134. Ahora bien, en lo que respecta a la interrogante de en qué

momento los integrantes del cabildo conocieron los temas que

46
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131. En relación a quienes participaron en la referida sesión y

quienes firmaron la respectiva acta, la alcaldesa informo que de

conformidad con lo establecido en el acta de sesión de cabildo

Extraordinaria XV, de fecha 06 de abril de12021, en el punto L en

la lista de asistencia estuvieron presentes y participaron la Lic.

Daicy Faibre Montoya, Presidente Municipal, Lic. Jose Pochat

Síndico Municipal, C. Agustín Barradas Montes, Regidor

Primero, Lic. Adriana Esquivel González, Regidora Segunda, C.

133. De igual forma, afirma que t" E

j
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se iban a tratar en la sesión a que se viene haciendo referencia,

manifestó que los integrantes del cabildo conocieron de los

temas desde la sesión de cabildo Extraordinaria ll de fecha

veintidós de enero de dos mil veinte y en todo momento tuvieron

a su disposición la información impresa a tratar dentro de la

sesión extraordinaria de cabildo XV de fecha seis de abril de dos

mil veintiuno toda vez que el secretario en la sesión pregunto si

tenían dudas referentes a los puntos a tratar dentro de dicha

sesión extraordinaria.

135. Ante el cuestionamiento de que si previo a la sesión

extraordinaria de referencia se les proporcionó información a los

integrantes del cabildo sobre los temas que se iban a tratar, la

alcaldesa informó que los integrantes del cabildo ya conocían de

los temas desde la sesión Extraordinaria ll de fecha veintidós de

enero de dos mil veinte.

136. Que la en la sesión Extraordinaria ll de

fecha veintidós de enero de dos mil veinte, ya conocía de los

temas en donde se trató el punto de Análisis, discusión y en su

caso autorización para que la alcaldesa y el Síndico Único,

puedan realizar todas las acciones tendientes a la instalación y

operación de la oficina de enlace de la Secretaria de Relaciones

Exteriores (SRE) en el Municipio de Nautla, incluida Ia firma del

convenio de colaboración Administrativa entre ambas

dependencias, sesión relacionada con los temas de la pasada

sesión extraordinaria XV de fecha seis de abril de dos mil

veintiuno.

137. Para acreditar lo dicho, la Presidenta Municipal remitió la

siguiente documentación:

Copias certificadas de la pasada acta de sesión de cabildo

Extraordinaria XV de fecha 06 de abril del2021;

a
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Acta de sesión de cabildo Extraordinaria ll de fecha 22 de

enero de|2020,

Copia simple delVOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA

MAGISTRADA EVA BARRIENTOS ZEPEDA.

a

a

138. De la valoración conjunta de las constancias remitidas por

la autoridad responsable, se le debe conceder pleno valor

probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 359,

fracción l, inciso d) y 360 segundo párrafo del Código Electoral,

al tratarse de una documental publica expedida por una

autoridad municipal en el ejercicio de sus facultades, la cual goza

de pleno valor probatorio en tanto no exista prueba en contrario,

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a

que se refieran, lo que no sucede en el presente asunto.

140. Lo que intenta justificar la Presidenta Municipal aduciendo

que: "durante el desanollo de la sesión extraordinaria. se /e

aclaró el punto en que tenía duda sobre /os cosfos que generaría

la contratación del inmueble".

141. Contrario a lo que pretende la responsable, con esa

afirmación, lo que permite concluir, es que efectivamente no se

le proporcionó la documentación con los puntos a desarrollar en

la referida sesión.

48

139. De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que le

asiste la razón a la actora, puesto que, se encuentra plenamente

acreditado que la autoridad responsable no le proporcionó la

documentación de manera previa a la celebración de la sesión,

para que estuviera en condiciones óptimas de llegar a la Sesión

y poder participar en ella de manera informada e incluso con la

información suficiente para poder emitir su voto. l
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142. Máxime que derivado de los requerimientos realizados en

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional, se advierte que

la Presidenta Municipal intenta justificar el no haberle

proporcionado la información en los plazos establecidos por la

ley, aduciendo que: "era un tema que ya había sido materia de

otra sesión de cabildo en gue la propia actora había aceptado

que había pafticipado, por lo que el tema no le era desconocido".

143. Por lo que, se advierte que la Presidenta Municipal

Incumplió lo que ha sido criterio de este Tribunal Electoral'

respecto de la forma de convocar para la celebración de las

sesrones.

144. Dado que no acreditó si para la convocatoria medió el

tiempo necesario a que alude el propio Reglamento lnterno, así

como la forma de su realización.

145. Tampoco acredita que con tal convocatoria las y los ediles

hubieran tenido a disposición algún tipo de información física y/o

electrónica con la que pudieran enterarse previamente de los

temas y de la materia a sesionar a fin de emitir un voto informado

y razonado.

146. Dado que únicamente se limita a señalar que tal

información ya la conocían desde eldos milveinte, lo que no es

impedimento para que con motivo de la sesión celebrada en el -

dos mil veintiuno, de ser el caso, nuevamente se ,. 
i

proporcionara, máxime que la actora la solicito.

147. Tampoco, pasa inadvertido para los que ahora resuelven

que en el presente asunto se trata de una sesión de cabildo

extraordinaria, sin embargo, ello no exime a la autoridad

responsable de obedecer las reglas para la convocatoria, aunado

a que se debe tomar en cuenta lo resuelto en eljuicio ciudadano

TEV-JDC-61t2021, en el que ya había declarado la
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obstaculización en el ejercicio del cargo por incumplirse con

diversos criterios los cuales les son obligatorios y vinculantes, en

torno a las formalidades que se deben observar en este tipo de

casos.

148. De ahí que, se encuentra acreditado que la autoridad

responsabte coNvocÓ DE MANERA INDEBIDA A LA

ACTORA para la sesión de seis de abril, por lo que, lo
procedente es declarar fundada !a obstaculización en et

ejercicio del cargo.

149. No pasa inadvertido que previo al análisis de los motivos

de inconformidad de la actora, se precisó que elestudio del caso

se realiza a partir de una perspectiva de género, hecha consistir

en el cese de obstaculizar el ejercicio de las funciones del cargo

para la que fue electa.

l5l. Porque no tendría efecto práctico en torno a una

obstaculización realizada en cierta temporalidad ya consumada,

respecto del periodo delencargo para elcual la actora fue electa.

152. lncluso, este Tribunal en las resoluciones TEV-JDC_

476t20',t9, TEV-JDC-7g0t2019, TEV_JDC_83 4t2019, TEV_JDC-

93312019, TEV-JDC-122912019 y TEV-JDC-123612019 y

acumulado TEV-JDC-123912019, ha sido del criterio de que, en

50

150. En ese sentido, lo anterior implica que, tanto en el

tratamiento como en las consecuencias del fallo, no se analice y

resuelva a partir de una perspectiva formal, como sería el simple

análisis de la validez de determinado acto y ante la imposibilidad
jurídica y material de la reposición de los actos que se han

analizado (convocatoria y sesión de Cabildo de seis de abril) Í
conllevaría a una falta de efectos prácticos de la presente 

¿

resolución judicial. I
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los casos en que se cuestiona la omisión de convocar a

sesiones, la validez de los acuerdos tomados en las sesiones

respectivas no es alcanzada por los efectos del fallo, cuando

estos son tomados por mayoría de votos y en ejercicio de las

funciones de naturaleza administrativa que derivan de lo

dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal.

153. Entonces, si la actora pretende garantías en el ejercicio de

sus funciones para el restablecimiento pleno de las funciones

Constitucional y legalmente encomendadas como J
I del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz las medidas que

se concluyen en el caso sólo serán efectivas, si con las

consecuencias decretadas en el presente asunto, se hace cesar

la obstaculización alegada.

154. Ahora bien, ante lo fundado del agravio lo conducente,

es analizar sitales actos constituyen violencia política en razón

de género, contra la actora, lo que se realiza enseguida'

Violencia política contra Ias mujeres en razón de género'

155. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos

humanos de dos mil once, surgió un nuevo paradigma de

protección a los referidos derechos, así como de interpretación

de los derechos consagrados en la propia Constitución y los

instrumentos internacionales.

156. En efecto, el artículo 1o, párrafo segundo de la Constitución

Federal, establece que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con la propia

constitución y con los tratados internacionales de la materia

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia'

157. Asimismo, el párrafo tercero del referido dispositivo

constitucional prevé que todas las autoridades, en el ámbito de

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar'
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proteger y garant¡zar los derechos humanos de conformidad con

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad; y que, como consecuencia de ello, el Estado

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a

los derechos humanos en los términos que establezca la Ley.

158. Al respecto, se ha considerado que el segundo párrafo

contiene el llamado principio de "interpretación conforme", que

significa cumplir al mismo tiempo con la Constitución y los

tratados, y, asimismo, el principio pro persona, el cual implica dar

mayor peso a la norma o a la interpretación que más favorezca

a la persona; mientras que el párrafo tercero contiene las

obligaciones específicas del Estado tendentes a tutelar de

manera efectiva y amplia los derechos humanos.

159. Ahora bien, para cumplir cabalmente con esas

obligaciones, resulta necesario que todas las autoridades del

Estado, entre ellas los órganos encargados de impartir justicia,

implementen un enfoque de derechos humanos a partir del cual

logren identificar cuáles son los derechos que en cada caso se
afectan, así como las instituciones del Estado que están
incumpliendo con su obligación de garantizar esos derechos, con (
el objeto de emitir las medidas de reparación aplicables en cada
caso.

160. Ciertamente, de acuerdo con la Oficina

Comisionado de las Naciones Unidas para los

del AIto

Derechos

Humanos, el enfoque de derechos humanos implica un ejercicio
que "identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen
derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las
obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad
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l6l. Ahora, si bien la directriz que exige analizar los casos bajo

ese enfoque es una obligación impuesta por el referido artículo

10 de la Constitución Federal, la Sala Regional Xalapa ha

establecido como criterio que esa obligación se refuerza cuando

los casos en estudio involucran a personas que se colocan

dentro de alguna de las "categorías sospechosas" previstas en el

propio artículo 1o constitucional, así como en el numeral 1o de la

Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

162. La necesidad de otorgar una protección jurídica reforzada

a las personas que se encuentran dentro de tales categorías, así

como de reforzar la obligación judicial de analizar con enfoque

de derechos humanos los casos que involucren a personas con

esas calidades, deriva del reconocimiento de que tales grupos se

encuentran en una posición de desigualdad estructural.

163. Lo anterior encuentra consistencia con el criterio que al

respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

en el sentido de que "es incompatible toda situación que, por

considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo

con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo

inferior, se le trate con hostilidad o de cualquier forma lo -

discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes 
,

no se consideran incursos en tal situación"zo

164. En este sentido, la Sala Regional Xalapa, estableció en la

sentencia a la que ahora se le da cumplimiento que: " " ' no debe

rs.Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperac¡ón para el

desanollo", consultable en el link

http://www.ohchr.org/Documents/PublicationlFAQsp' pdf '
idüá"=" h ¡urispruáencia 

p.tJ. gt2}16, det pteno de ia SCJN, de rubro: "PRINCIPIO DE

rcUÁLOM'V ÑO O¡SCAIUIHICIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL

i-l-liErtlÉinO éexennf-", consuttable en la caceta del Semanario Judicial de la

Federación. Libro 34, septiembre de 2016, Pá9. 112.
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petderse de vista que el juicio local TEV-JDC-147/2021 se

integró a pañir los escrifos de seis y nueve de abril mediante los

cuales, la actora ofreció lo que denominó pruebas

superuenientes dentro del diverso juicio TEV-J DC-61 /2021 ".

165. Portanto, dada la intención inicialde dichas promociones,

no resulta exigible que se colme la formalidad total de un escrito

de demanda y el cumplimiento a los extremos de la

correspondiente carga probatoria, puesto que su propósito era

realizar un alcance a modo de pruebas supervenientes.

166. En tal sentido, para este Tribunal Electoral, en el caso, se

acredita Ia existencia de violencia potítica en razón de

género, como se explica.

167. Como ya se estableció en párrafos precedentes, ha

quedado demostrada la omisión de convocar debidamente a la
actora para la sesión de seis de abril, con lo que, le obstaculiza

el ejercicio del cargo, en su calidad de

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz.

del

168. Ahora bien, dicha situación no se trata sólo de la sesión de
seis de abril, sino que, la práctica de convocarla indebidamente

a las Sesiones de Cabildo se ha realizado, de manera
generalizada no se le convocó a todas las sesiones de cabildo,
y 'específicamente a las de quince de enero de dos mitdieciocho
y siete de enero de dos mil veintiuno,, por así acreditarse
mediante sentencia de este Tribunal2r.

169. De las constancias de dicho expediente, el cual constituye
un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el

2r Como se estabfeció en el IEV-JDC$112021
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numeral 361 del Código Electoral, se advierte que la actora ha

promovido desde febrero de dos mil veintiuno.

170. En ello ha reclamado, la indebida forma de convocarla a

las Sesiones de Cabildo, aduciendo que la Presidenta Municipal

no la convoca debidamente para estar en condiciones de discutir

los puntos que serán analizados en las sesiones de Cabildo.

171. En ese sentido, con lo que se puede concluir que la

Presidenta Municipal ha incumplido con su obligación legal al

momento de convocar a la , lo que genera

obstaculización en el ejercicio del cargo.

172. Ahora bien, respecto de las expresiones que refiere la

actora le infirió la Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz, en

el desarrollo de la sesión extraordinaria de cabildo, celebrada el

seis de abril pasado, en la que a decir de la actora la responsable

la humilló, amedrentó despreciando su capacidad como mujer y

edil, por su escolaridad, indicando que ella era más que la

actora, tratándola con un grado de inferioridad, rechazando

totalmente su capacidad y lo que estaba solicitando como edil'

como mujer y conforme a su derecho de estar informada para

poder ejercer su derecho al voto.

173. Lo anterior a través de expresiones como

Ieue en ese momento la actora le indicó que todos son

iguales, que la Presidenta Municipalera igual que ellos a lo que

le dijo:
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176. Ahora bien, en el contexto normativo que se ha dejado
precisado, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una

vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justícia

en condiciones de igualdad, implica la obligación para este
órgano jurisdiccionar de impartir justicia desde una perspectiva

de género.

177. Para lo cual, se debe considerar que la violencia contra la
mujer comprende todo tipo de acciones y omisiones que, dadas
en el marco del ejercicio de derechos político_electorales y
basadas en elementos de género, pueden menoscabar o anular
el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o
de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

178. Lo cierto es también, que conforme al protocolo para
Atender la Violencia política Contra las Mujeres, aprobado por el
Tribunal Electorar der poder Judiciar de ra Federa ci6n,22 er cuar
tiene entre sus objetívos fomentar la igualdad,
discriminación y la no violencia en los espacios

22Consultableen: 

%

la no

político-

175. En ese entendido, si bien de acuerdo con lo que se ha

analizado, la actora aporta únicamente pruebas técnicas para

acreditar que tales expresiones las realizó la presidenta

municipal en su contra, lo cierto es que, atendiendo el criterio de

reversión de la carga probatoria, al no haber acreditado la

Presidenta Municipal el no haberlas realizado, es por lo que se

considera se materializa que en esos términos se expresó en la
referida sesión de Cabildo.
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para identificar la violencia política contra las mujeres.

179. Reconoce que no toda la violencia que se eierce contra

las mujeres tiene elementos de género, en referencia a los

estándares internacionales de la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos,23 del Comité de Naciones Unidas para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,2a y del Convenio

del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la

Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.25

181. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia

de violencia de género publicada en el Diario Oficial de la

Federación el pasado trece del abril de dos mil veinte, cuyos

preceptos quedaron reseñados en el marco normativo de la

presente sentencia.

182. De ellos, puede colegirse diversos conceptos, reglas y

garantías que ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencial

por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, así como, establecidas en disposiciones

orientadoras tales como el Protocolo para Atender la Violencia

23 En los casos Rfos (párrafos 279 y 280) y Perozo (pánafos 295 y 296), ambos contra

Venezuela, la CoIDH aclaró'que no toda v¡olaciÓn de un derecho humano comet¡da en
pequic¡o de una mujer c¡nlleva necesariamente una violación de las d¡sposiciones de la

Coñvención de Belém do Pará.' Es decir, las vulneraciones de los derechos humanos de
las mujeres no siempre constituyen violenc¡a de género.

En el mismo sentido, en el caso Vel¡z Franco contra Guatemala (párrafo 178), la Corte

lnteramericana señala que no puede aseverarse que todos los homic¡dios de mujeres

sucedidos en la época de los hechos fueron por razones de género.
21 Recomendación General 19.
2s Según el articulo 3, por violenc¡a contra las mujeres por razones de género 'se entenderá
toda violenc¡a contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de maneÉ
desproporcionada'.
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180. En tal virtud, lo procedente es valorar si conforme al

protocolo para la atención de violencia contra las mujeres, se

actualiza o no la violencia política contra las mujeres en razón de

género en perjuicio de la actora.
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Política Contra las Mujeres, que ahora han quedado trasladadas

a disposiciones generales.

183. Ejemplo de ello, es (r) la propia conceptualización de la

violencia política en razón de género; (íy' la competencia de las

autoridades para el conocimiento de dicha violencia, (iii) la

inclusión de medidas de protección y reparación; e incluso, (ívl

el habilitar al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano como una de las vías para el

conocimiento de tales cuestiones.

184. En ese sentido, conforme con la reciente reforma es

evidente el propósito del legislador en dotar certeza jurídica a las

autoridades y los actores políticos de un marco rector para la

atención de las violaciones que se traducen en violencia política

contra las mujeres en razón de género.

Elementos de género.a

185. A consideración de este Tribunal Electoral, las violaciones

aquí analizadas, se ajustan a los elementos fijados por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación a través de jurisprudencia, para identificar la

violencia política en contra de las mujeres en razón de género,

a saber:

l. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus

integrantes, un particular y/o un grupo de personas;
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3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, fisico,

sexual y/o psicológico;

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

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

electorales de las mujeres; y;

I. Se dirija a una mujer por ser mujer;

ll. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

lll. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.

186. En relación con los referidos elementos, tal como sostiene

el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las

Mujeres, es importante determinar cuándo la violencia tiene

elementos de género, dado que se corre el riesgo de, por un

lado, pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de

"violencia política de género" y, por otro, de perder de vista las

implicaciones de la misma.

187. A continuación, se procede al análisis del cumplimiento uno

a uno de los elementos ya precisados.

Cumplimiento de los elementos en elcaso.a

Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de

derechos político'electorales o bien en el ejercicio de un

cargo público.

188. Se cumple el citado elemento si se toma en cuenta que la

actora demanda la obstaculización

raz6n de género, en su función de

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz.
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5. Se base en elementos de género, es decir:

en el ejercicio del cargo y violencia política contra las mujeres en



fEv-JDC-147t2021

Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, partidos po!íticos o
representantes de los mismos; medios de comunicación y

sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.

189. También se cumple, ya que los hechos que se analizan le

son imputados a Daicy Faibre Montoya, en su calidad de

Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz.

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

190. Se cumple, pues la obstaculización aquí analizada, es

simbólica y verbal.

l9l. Simbólica, en la medida que tiende a generar en quienes

laboran en el Ayuntamiento y en los ciudadanos de dicho
municipio, la percepción de que la actora como mujer ocupa el

cargo de Edil de manera formal pero no material.

192. Aspecto que, propicia un demerito generalizado sobre las
mujeres que ejercen funciones públicas26.

193. Ya que, si bien los actos realizados por la presidenta

Municipal contra la no Glusaron ninguna
afectación patrimonial, económica, sexual, si menoscabaron sus
habilidades para desarrollarse en la política, ya que se traducen
en un trato diferenciado y discriminatorio, así como indiferencia
y rechazo al trabajo desplegado por una integrante del
Ayuntamiento.

26 La.viofencia psicorógica consiste en: cuarqu¡er acto u omisión que dañe ra estabiridadpsicológice, que puede consistir en: negligen'cia, auanoono, aescuido reiterado. cetotio¡a
insultos, hum¡ttaciones, devatuac¡ón, marginación, ¡n¿itereni¡i-¡nir¿Jñ,i;;;ñ#il;:
destructivas, rechazo, restricción a ra autodeterminación y aminazas, ras cuares conflevana la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoest¡ma e incluso alsuicidio, de acuerdo con er arícuro 6, fracción r de ra Ley oénááioe ncceso oe tas ur¡eiesa una Vida Libre de V¡olenc¡a.
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194. Verbal, dado que las expresiones ya referidas, no se

pueden considerar que se dan en el marco de la discusión de los

temas a tratar dentro de la sesión extraordinaria de cabildo,

puesto que se encuentran encaminadas a ofender a la actora y

exhibirla en un nivel inferior al resto de sus pares.

Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

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

electorales de las mujeres.

195. El cuarto elemento también se cumple, pues la

obstaculización en el ejercicio del cargo de que la actora ha sido

objeto, se hizo con el propósito de que tome una posición de

subordinada frente a la Presidenta Municipal.

196. Posición que no le corresponde, lo que pretende

invisibilizarla y atenta contra sus derechos político-electorales'

197. Asimismo, la dejó en imposibilidad de participar de manera

plena en los procesos deliberativos del propio Ayuntamiento,

aspecto que menoscaba el ejercicio efectivo de sus derechos

pol ítico-electorales.

198. Aunado a que, con las expresiones que se analizan se

advierte que a la actora se le dio un trato desigual, es decir, no ,
estuvo en las mismas circunstancias que el resto de las y los

ediles que fueron convocados en el mismo momento en que se

llevó a cabo la sesión extraordinaria de seis de abril.

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 muieres.

199. El quinto y último elemento se cumple, toda vez que se

advierte una afectación de manera desproporcionada y

diferenciada en relación al género.
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200. Pues si bien, la obstaculización en el ejercicio delcargo por

la indebida forma de convocarla a las Sesiones de Cabildo no se

acredita que se haya dado por su condición de mujer, tal

violación sí afecta de manera desproporcionada y

diferenciada en relación a su género.

201. No obstante, la violación sí afecta en mayor dimensión a

las mujeres que a los hombres, según se expone:

202. Debe puntualizarse que el Pleno del Cabildo es el órgano

de Gobierno del Ayuntamiento a partir del cual éste toma las

decisiones de mayor entidad por consenso o mayoría de los

integrantes del propio órgano.

203. En ese sentido, la Presidenta Municipal al

sistemáticamente no convocar de manera debida a la actora a

las sesiones de Cabildo, como se ha expuesto a través de los

diversos precedentes, y en el caso en concreto, a la sesión de

seis de abril, le ha impedido ejercer la función de mayor

relevancia que por ministerio de la Constitución y la Ley tiene

encomendada un Edil al interior de su Cabildo, para la que fue

electa.

204. Lo que implicó un impacto diferenciado, ya que

encontrarse en un grado de vulnerabilidad, derivado de los actos

desplegados por la Presidenta Municipal que le impidió ejercer

de manera plena sus funciones dentro del pleno, al no

convocarla a las sesiones de cabildo.

205. Puesto que, históricamente las mujeres han sido excluidas

de intervenir en la toma de decisiones en el ámbito político, lo

que, representa una forma de discriminación y violencia

simbólica, la cual, se encuentra visibilizada y es tomada como

una práctica común socio-cultural y normalizada en ciertas
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zonas geográficas, en donde aún se encuentra muy marcada la

cultura del machismo y la idiosincrasia de que las mujeres no

deben tomar parte en los asuntos públicos, al considerar

erróneamente que sólo se encuentran reservados para los

hombres.

207. Ello, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, como por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este tipo de

casos no debe exigirse un comportamiento determinado de las

víctimas y, por el contrario, se debe proveer de un estándar

probatorio mínimo a favor de la promovente, sin condicionarla a

formalismos legales ordinarios, sin que se deje de tomar en

cuenta que muchas veces, la violencia política contra las mujeres

en razón de género se encuentra normalizada y, por lo tanto,

invisibilizada y aceptada.

208. Pues como ya fue referido, la violencia política contra las

mujeres en razón de género, comúnmente se da en el ámbito

privado o de la intimidad, motivo por el cual no necesariamente

es documentada o puede evidenciarse fácilmente; por tanto, el

análisis de los elementos de prueba en estos casos debe atender

a un umbral de valoración de la prueba flexible.

209. De ahí que, este órgano jurisdiccional debe remover

cualquier obstáculo que impida a las mujeres ejercer, tanto

formal como material, las funciones y atribuciones inherentes al

cargo que ostentan y hacer plenamente efectiva su

representación política para tomar parte en los asuntos públicos.
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206. Por lo que, a juicio de este Tribunal se colman los

elementos ya analizados, por lo que se tiene por acreditada la

violencia política contra las mujeres en razón de género derivado

de la obstaculización al ejercicio del cargo aducido y acreditado.
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210. En efecto, este Tribunal Electoral considera que cuando la

obstaculización del ejercicio de las funciones se da en torno a

una mujer, las violaciones en que incurren las autoridades es de

mayor lesividad para la víctima que cuando se hace sobre un

hombre, ante el escenario contextual de desigual histórica de las

mujeres.

211. En este orden, la procedencia o cumplimiento del elemento

de género se debe principalmente a que ha sido una conducta

reiterada y sistemática por parte de la Presidenta Municipal el

no convocar correctamente con la documentación necesaria a la

a las sesiones de cabildo.

212. Además, que de conformidad con el artículo 20 TER,

fracciones Vl y Xll, de Ley General de Acceso de Las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia, se prevé como violencia política

contra las mujeres que ocupan un cargo de elección popular,

proporcionar información incompleta o imprecisa para impedir

que asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el

ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz

y voto.

213. Lo que deja ver a este Tribunal Electoral que la omisión de

la Presidenta Municipal de convocar correctamente a las

sesiones de cabildo, ha sido una conducta reiterada en contra

de la en su condición de mujer, lo que ha

representado una afectación desproporcionada en

comparación con los demás integrantes delCabildo.

214. Además, con el actuar de la Presidenta Municipal, se

inhibe la participación política de otras mujeres que en un futuro

pretendan ocupar un cargo público similar.

64
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215. Respecto a que afecte desproporcionadamente a las

mujeres, este se acredita, ya que la dejó de

realizar las labores propias de su encargo.

216. En conclusión, las violaciones que quedaron acreditadas

en contra de la actora en su calidad de del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz son: la falta de notificación de

las convocatorias a sesiones de cabildo.

217. Es así que, a juicio de este Tribunal Electoral al colmarse

los cinco elementos ya analizados, se tiene por acreditada la

violencia política en razón de género derivado de la

obstaculización al ejercicio del cargo realizado a la actora.

OCTAVO. Aplicación de Ia sanción, y reparación integral.

218. Sobre este tema, se toma en cuenta que la violencia

política en razón de género tiene una base constitucional y es

precisamente a partir del principio de igualdad que se impone a

todas las autoridades el deber de prevenir, investigar, sancionar

y reparar las violaciones a los derechos humanos.

219. Al respecto, el artículo 4 Bis del Código Electoral local

establece que el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de

las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político-electoral,

se regirán por el principio de la no violencia. Por lo que el

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,2T

este Tribunal Electoral, los Partidos Políticos y las Asociaciones

Políticas, establecerán mecanismos para prevenir, atender,

sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política en razón

de género.

22O. Para tales efectos, se entenderá por violencia política en

razón de género la acción u omisión que, en el ámbito político o

27En adelante también referido como OPLEV.
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público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-

electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las

atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder

público.

223. Por lo que, dicha Sala Superior del TEPJF consideró

oportuno que en los casos en que se acredite violencia política

en razón de género es conforme a derecho integrar registros de

listas de personas que han incurrido en ese tipo de violencia.

224. A partir de lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en

el Recurso de Reconsideración antes precisado, ordenó al INE

emitir los Lineamientos para la lntegración, Funcionamiento,

Actualización y Conservación del Registro Nacionalde Personas

66

221. Asimismo, la SCJN ha establecido que la obligación de

prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra

las mujeres, así como garantizar el acceso a mecanismo

judiciales y administrativos adecuados y efectivos para combatir

las violaciones a derechos humanos de las mujeres y de no

discriminación, no solo corresponde al agente encargado de la

investigación, sino que crea obligaciones para todas las demás

autoridades.

222. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF al resolver el

expediente SUP-REC-9{/2020 determinó que ha construido una

línea jurisprudencial robusta respecto a las medidas de

reparación integral, que van más allá de la restitución a un caso

concreto, que procura establecer mecanismos para ampliar la

violencia estructural contra las mujeres, considerando oportuno

que en los casos en que se acredite violencia política en raz6n

de género, es conforme a derecho integrar registros de listas de I
personas que han incurrido en ese tipo de violencia. 
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225. En consecuencia, el cuatro de septiembre, el Consejo

General del INE aprobó elAcuerdo INE/CG269/2020 en el que

acordó entre otros, aprobar los Lineamientos referidos en el

parágrafo anterior.

226. Por otra parte, el veintiocho de septiembre, el Consejo

General del OPLEV aprobó elAcuerdo OPLEV/CG12Ol202O, en

el que determinó, diversas cuestiones encaminadas al Registro

Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de

Violencia Política contra la Mujeres en Razón de Género.

227. En tal virtud, de los referidos Lineamientos, este Tribunal

Electoral se encuentra obligado a informar a las autoridades

administrativas electorales locales del ámbito territorial que

corresponda, o bien al lnstituto Nacional Electoral en razón de la

competencia, las resoluciones en las que se sancione a una

persona por conductas en materia de violencia política contra las

mujeres en razón de género, en los términos acordados en los

mecanismos o convenios de colaboración que para tal efecto se

celebren.

228. Lo anterior, para que tanto los organismos públicos

Iocales electorales como el lnstituto Nacional Electoral

realicen et registro correspondiente. I

229. En este caso, los hechos que se consideran generadores

de la violencia política en razón de género se realizaron de tracto

sucesivo, iniciando en dos mil dieciocho, continuando incluso

hasta dos mil veintiuno, afectando a la edil con el transcurso del

tiempo, tal y como quedó precisado en el estudio de fondo.

230. En tales condiciones la temporalidad debe ser cierta,

congruente, razonable y proporcional, respecto a la
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permanencia del sujeto infractor en el Registro Nacional y Estatal

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género, acorde con las

conductas y omisiones acreditadas en esta sentencia y que

actualizan dicha modalidad, y en términos de lo establecido en

los Lineamientos para la lntegración del Registro de Personas

Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres

en Razón de Género.

231. Lo que sirve para generar certeza a las y los sujetos

infractores respecto a la temporalidad de la sanción que se le

impone como medida de reparación y no repetición, la cual no

debe ser desproporcional a las faltas cometidas, con el obletivo

de reparar el daño causado, evitar conductas similares en el

futuro y generar conciencia sobre la importancia que representa

el garantizar, respetar y proteger los derechos de las mujeres.

232. Temporalidad de permanencia en Ios registros tanto

nacional como estatal, que se determina conforme a las

razones que se exponen a continuación.

233. Justificación. La medida adoptada por este órgano

Jurisdiccional encuentra justificación en el artículo 1 de la

Constitución Federal, puesto que, como parte del Estado

Mexicano, se encuentra obligado a promover, respetar, proteger

y garantizar los derechos humanos.

234. Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los Estados parte,

como lo es México, deben adoptar las medidas apropiadas para

eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y
pública del país y, en particular, garantizar a las mujeres, en

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: i) votar
68
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en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles

para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de

elecciones públicas; ii) participar en la formulación de las

políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos

los planos gubernamentales; y iii) participar en organizaciones y

en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida

pública y política del país.

235. De ahí que, la medida adoptada consistente en la

inscripción del sujeto infractor en el Registro Nacional y Estatal

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género por una temporalidad

de tres años tenga como finalidad la reparación y no

repetición de la viotación a los derechos político-electorales

de Ia actora, y con ello, dar un paso más hacia la construcción

de una sociedad más igualitaria, consiente y libre de violencia

hacia las mujeres, como mecanismo para contribuir en la política

nacional de erradicación de la violencia política contra las

mujeres en razón de género en elámbito político y público.

236. Considerando que, el registro de personas sancionadas

por violencia contra las mujeres, fue creado como una

herramienta de verificación que facilita el ejercicio de

atribuciones de las autoridades electorales, que permite saber

quiénes son las personas a las que se les ha acreditado ese tipo

de violencia.

237. ldoneidad. En otro aspecto, la determinación adoptada

resulta idónea y razonable, porque persigue una finalidad

legítima acorde con la Constitución Federal y los Tratados

lnternacionales de los que México forma parte, que es sancionar

y erradicar la violencia política en razón de género, por tal

motivo, resulta ser un mecanismo correctivo, ya que, con esto,
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238. Necesidad. La medida adoptada por este Órgano

Jurisdiccional es necesaria porque tiene como objetivo, por un

lado, fijar un plazo razonable sobre la permanencia del sujeto

infractor en los registros, pero a su vez, suficiente para que

cumpla con el fin de disuadir la conducta infractora, lo cual

resulta acorde con la Tesis XXUII/2003 de la Sala Superior del

TEPJF, dE TUbTO 
..SANCIÓN. CON LA DEMOSTRAC¡ÓN DE LA

FALTA PROCEDE LA MíNIMA QUE CORRESPONDA Y

PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS

CONCURRENTES'28. Asimismo, constituye una forma de

reparar el daño causado y servir como medida de no repetición.

239. Por el otro, generar conciencia en la ciudadanía sobre la

importancia del respeto a los derechos de las mujeres;

coadyuvar en la construcción de una sociedad más justa e

igualitaria; incentivar la participación política de las mujeres en

la toma de decisiones públicas; así como, transmitir el mensaje

respecto a que este Tribunal Electoral ha adoptado el criterio de

cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, en el ámbito de

su competencia, por lo que refrenda su compromiso con la

ciudadanía en el respeto y protección de sus derechos político-

electorales; y sumarse a la política nacional e internacional para

28 De dicha Tesis se desprende que en la mecánica para la rndividualización de las
sanc¡ones se debe partir de que la demostración de una infracción conduce
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del
mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin
más al punto medio entre los extremos min¡mo y máximo. Una vez ubicado en el extremo
mínimo, se deben apreciar las circunstanc¡as particulares del transgresor, así como las
relat¡vas al modo, tiempo y lugar de la ejecuc¡ón de los hechos, lo que puede constrtuir una
fuer¿a de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial,
hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concunencia de varios elementos adversos al
sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máx¡mo monto de la sanción.
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erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos político y

público.

240. Expuesto lo que antecede, se procede a estudiar las

circunstancias particulares de las conductas cometidas por la

Presidenta Municipal, así como las relativas al modo, tiempo y

lugar de la ejecución de los hechos, altenor de lo siguiente:

L Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

la calidad de

Veracruz.

del Ayuntamiento de Nautla'

242.Tiempo:LainfracciónatribuiblealaPresidentaMunicipal

delAyuntamientodeNautla,Veracruzacontecióconrelacióna

la sesión extraordinaria de cabildo realizada el pasado seis de

abril.

243. Lugar: En el caso que nos ocupa, los actos violatorios se

llevaron a cabo en las instalaciones delAyuntamiento de Nautla'

Veracruz

l¡. Gravedad de la responsabilidad'

244. Sobre el particular, se considera procedente calificar la

responsabilidad del infractor como ordinaria, pues se encuentra

acreditado que las conductas se ejecutaron por parte de una

servidora pública en su carácter de Presidenta Municipal' lo que

generó una situación de desventaja por cuestiones de cargo y

de género, y se cuestionó la neutralidad del derecho aplicable'

se evaluó el impacto diferenciado de la solución propuesta para

buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto
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241. Modo. De un análisis integralde las acciones perpetradas

por el sujeto infractor, se observa se surten sobre las

atribuciones del cargo para el que la actora fue electa, y por ende

la afectación al ejercicio de las atribuciones que corresponden a
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de desigualdad por condiciones de género acontecidos; en

consecuencia, desde la perspectiva de este órgano

jurisdiccional, se violó la normatividad internacional, nacional y

localelectoral, mismas que fueron ejecutadas en el ejercicio del

cargo de la actora.

245. Vulnerando con ello el bien jurídico tutelado en este

caso, protegido por los artículos 1, párrafo quinto; g, y 35,

fracción ll; y 123, apartado A, fracción V, de la Constitución

Federal, consistente en el principio de no discriminación por

cuestiones de género, que tengan por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas; y 4 Bis

del Código Electoral, concerniente a que el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de ras obrigaciones de ra ciudadanía
en el ámbito político erectorar, se regirán por er principio de ra no
violencia.

lll. lntencionalidad de la falta.

actora como mujer ocupa el cargo de de
manera formal pero no material. Aspecto que propicia un
demérito generarizado sobre ras mujeres que ejercen funciones
públicas y un menoscabo sobre la al situarla
en una posición de subordinación frente a ra presidenta

Municipal. Posición que no le corresponde, lo que pretende
invisibilizarla, atentando contra sus derechos porítico-
electorales. lmposibilitando en participar de manera plena en los
procesos deliberativos del propio Ayuntamiento.
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246. La obstacurización acreditada y atribuida a ra presidenta

Municipal, quien ejerce una jerarquía al interior del Ayuntamiento
respecto de los demás miembros del cabildo, tiende a generar,
en los ciudadanos de dicho municipio, la percepción de que la
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247. Además, resulta relevante, porque las conductas cuya

responsabilidad se atribuye a la Presidenta Municipalde Nautla,

Veracruz, fueron realizadas en un ejercicio abusivo e irregular de

sus funciones en relación precisamente con la

del Ayuntamiento. Tal situación trajo como consecuencia impedir

a una mujer por razón únicamente de su género el ejercicio

legítimo de las funciones que le corresponden como integrante

del cabildo. Ello refleja también como la situación expuesta

repercute al adecuado funcionamiento del Órgano de Gobierno

y, por ende, a los principios fundamentales de representatividad

y gobernabilidad.

248. Por tanto, los hechos de violencia política por razones de

género se encuentran íntimamente relacionados y fueron

cometidos por Ia funcionaria pública aprovechando el cargo y

nivel jerárquico que tenía respecto de la víctima' Esto en los

hechos trata de romper la paridad sustantiva y evitar el

empoderamiento de la mujer electa respecto del ejercicio de su

cargo, por lo cual se materializa una situación grave de violencia

institucionalizada. Destacando que, además, dicha situación se

traduce en una violación de los principios de paridad'

representatividad y gobernabilidad, en perjuicio de la ciudadanía

y de la sociedad en general.

lV. Reincidencia

de reincidente.

250. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima

que la falta acreditada debe calificarse como "leve", en términos

de lo previsto por el Artículo 11, inciso a) de los Lineamientos

para la integración, funcionamiento, actualización y

conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
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Género, por lo que le corresponde una temporalidad de tres

años; por otra parte, al ocupar el cargo de Presidenta Municipal

la persona sancionada, se actualiza la hipótesis prevista en el

inciso b); es decir su carácter de servidora pública, por lo que

aumenta un tercio su permanencia en el registro respecto de la

consideración anterior, es decir un año; de ahí que le

corresponde una temporalidad total de cuatro años de

inscripción en el Registro Local y Nacional de personas

Sancionadas en Materia de Violencia política Contra las Mujeres

en Razón de Género.

251. En consecuencia, derivado del análisis previamente

establecido, mismo que genera convicción para determinar la
temporalidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo .l 

1,

inciso d), de los Lineamientos para la integración,

funcionamiento, actualización y conservación del Registro
Nacional de Personas sancionadas en Materia de Viorencia

Política contra las Mujeres en Razón de Género, este Tribunal
Electoraldetermina que Daicy Faibre Montoya, en su carácter
de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Naufla,
Veracruz; como persona sancionada deberá inscribirse por
una temporalidad de cuatro años en el Registro Local y
Nacional de Personas sancionadas en Materia de viorencia
Política Contra Ias Mujeres en Razón de Género, contados a
partir de la inscripción del sujeto sancionado en los registros
respectivos, dentro de los plazos reglamentarios que señala el
Reglamento de sesiones delConsejo General.

252. Es importante además señalar que las determinaciones en
materia electoral no causan efectos suspensivos para su
ejecución y cumplimiento, por tanto, se procederá
inmediatamente a la inscripción de la persona sancionada, ello
con fundamento en lo señalado por el artículo 41, fracción Vl,
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párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; así como lo estipulado en el artículo 6

fracción ll de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral.

253. Ahora bien, este tipo de violencia no solo se encuentra

prevista en la normativa electoral para el Estado de Veracruz,

sino que también el artículo 8, fracción Vll, de la Ley de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local establece que

la violencia política por razón de género se debe entender como:

la acción u omisión, que cause un daño físico, psicológico,
sexual, económico o de otra índole, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos político- electorales de una mujer o el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función
del poder público.

tl
254. Además, señala que este tipo de violencia se manifiesta a

través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción,

vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de

la vida y establece los supuestos que constituirán el citado tipo

de violencia:

a. lmpedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos político-
electorales mediante la restricción de recursos, ocultamiento de
información, aplicación de sanciones sin motivación y
fundamentación, amenazas o amedrentamiento hacia su
persona o familiares;

b. Registrar mayoritariamente mujeres como candidatas en
distritos electorales en los que el partido que las postule hubiere
obtenido el más bajo porcentaje de votación en las anteriores
elecciones, sean municipales, estatales o federales;

c. Proporcionar de fonna dolosa a las mujeres candidatas o
electas, titulares o suplentes o designadas para una función
pública, información falsa o imprecisa que las induzca al
inadecuado ejercicio de sus funciones políticas públicas;

I]
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d. Obligar o instruir a las mujeres a realizar u omitir actos
incompatibles a las funciones públicas propias de su encargo;

e. Asignarles responsabilidades que limiten el ejercicio de su
función pública;

f. Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o
suplentes o nombradas para una función pública, asistan a las
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad
que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el
derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres;

g. Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos
falsos o información incompleta o errónea de la identidad de la
mujer o mujeres candidatas a algún cargo de elección popular,
con la finalidad de limitar o impedir su participación;

h. lmpedir o restringir a las mujeres, la reincorporación al cargo
público al que fueren nombradas o electas, posterior al ejercicio
de una licencia o permiso justificado;

i. Coartar o impedir el uso de las facultades inherentes en la
Constitución y los ordenamientos jurídicos electorales, para
proteger sus derechos frente a los actos que violenten o
restrinjan el ejercicio de su representación política;

j. Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la
Constitución, o en Ia Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Veracruz, o en el artículo '196 del
Código Penal para el Estado de Veracruz y que tengan como
resultado impedir, negar, anular o menoscabar el ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres electas o en el ejercicio de su
representación política;

k. Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las
mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su
representación política, con el objetivo de difamar o menoscabar
su dignidad humana, y obtener con estas acciones, la renuncia
y/o licencia al cargo electo o en ejercicio; y

L Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a
participar de proyectos o adoptar decisiones en contra de su
voluntad o del interés público, aprovechándose de su
representación política.

m. lmpedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación
en los partidos políticos por razón de género;

n. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir
o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir
el ejercicio de sus atribuciones o facultades;

o. lmpedir o restringir su incorporación, toma de protesta o
acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada o
elegida; y

L
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p. Restringir injustificadamente la realización de acciones o
actividades inherentes a su cargo o funciÓn.

255. Cabe señalar que en el artículo 6 del ordenam¡ento en

comento establece que cuando alguno de los actos u omisiones

considerados en la Ley constituya delito se aplicarán las

disposiciones previstas en la ley penal del Estado.

257. En ese sentido, dicho numeral refiere que a quien realice

por sí o por terceros cualquier acción u omisión que causen daño

físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, resultado

de discriminación por razón de género en contra de una o más

mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus

derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar

decisiones de la misma índole en contra de su voluntad o de la

ley, se le impondrá prisión de dos a seis años y multa de 9'87 a

197.33 Unidades de Medida de Actualización'

258. A partir de lo anterior, se considera que los hechos

denunciados por la actora eventualmente pudiesen ser

constitutivos de un delito de índole penal'

259. En ese sentido, se estima conveniente también DAR

VISTA A LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, para que en uso de sus facultades y atribuciones

ordene a quien corresponda inicie de inmediato una

investigación imparcial, independiente y minuciosa con relaciÓn

a los hechos reclamados por la promovente y en su momento

determine lo que en derecho corresponda'

NOVENO. Efectos'

l) En retación con las convocatorias a sesiones'
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260. Por cuanto hace a lo fundado del agravio expuesto por la

actora, se ordena a la Presidenta Municipal delAyuntamiento

de Nautla, Veracruz, para que, en subsecuentes Sesiones de

Cabildo a celebrarse, se constriña a convocar a la hoy actora,

en los siguientes términos:

a. Emitida la convocatoria deberá realizarse de manera

inmediata.

b. Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo

recabarse la firma de acuse o sello respectivo,

precisándose la fecha, hora y datos de identificación de

la persona que lo reciba.

c. Tratándose de información adjunta o anexa a la

notificación del oficio y atendiendo a su volumen,

número de archivos o diversidad de documentos, ésta
podrá entregarse también a través de medios

electrónicos o informáticos.

d. En caso de que alguno de los miembros del
Ayuntamiento no sea localizado en un primer momento,
deberá procurarse la entrega de la convocatoria, previa

cita de espera, y, en caso de ser necesario, la

convocatoria y anexos se fijarán en la puerta de la
oficina asignada en el recinto oficial, levantando el acta
circunstanciada correspondiente.

e. En caso de que los Servidores públicos, se nieguen
a recibir la notificación, por sí o a través de alguna otra
persona, se deberá publicitar la convocatoria por medio
de lista de acuerdos, debiendo recabarse elementos de
convicción o certificación que permitan acreditar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó
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a cabo la fijación de la invitación en la lista de acuerdos.

f. La notificación de la convocatoria puede realizarse en

las oficinas del edil convocante, si los interesados se

presentan voluntariamente a recibir el oficio de cita.

g. El servidor público encomendado para la práctica de

las notificaciones, deberá levantar acta en la cual

asiente razón de todas y cada una de las circunstancias

observadas en la diligencia de mérito.

h. Las notificaciones deberán realizarse en días y horas

hábiles, con una anticipación de cuarenta y ocho horas,

por lo menos, al momento en que deba celebrarse la

sesión.

261. Lo cual ha sido establecido en las sentencias de los

expedientes de los juicios TEV-JDC47612019, TEV-JDC-

7got2o1g, TEV-JDC-834/201 9, TEV-JDC-933/201 9, TEV-J DC-

122gl2}1g y TEV-JDC-123612019 y acumulado TEV-JDC-

123gl2}1g y TEV-JDC-582I2020, y forman parte de la razón

esencial del criterio obligatorio de rubro: "CONVOCATORIA

PARA LAS SES¡ONES DE CABILDO, REQUISITOS MíNIMOS

PARA SU VALIDEZ''2g.

262. Asimismo, se vincula al resto de las y los ediles, asícomo

al Secretario, todos delAyuntamiento de Nautla, Veracruz, para

que, en lo subsecuente, vigilen la conducta de la Presidenta

Municipal en relación con la forma de convocar a la actora a las

sesiones de cabildo.

263. Se apercibe al Ayuntamiento de Nautla, Veracruz por

conducto de su Presidenta y Secretario, que en caso de

incumplimiento entorno a las directrices para convocar a las

2s Aprobadas mediante acuerdo plenario delTribunal Electoral de veiacÍuz y publicado en

la Giceta Oficial del Estado de Veracruz el veint¡trés de d¡ciembre de dos mil diecinueve.
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ses¡ones del Cabildo, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio que refiere el artículo 374 de Código Electoral del

Estado de Veracruz.

II) En relación con la violencia política en razón de

género.

264. Al estar demostrada la existencia de actos que de manera

sistemática constituyen violencia política en razón de género que

vulneran el ejercicio del cargo de la se estima

necesario adoptar medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo

de conductas por parte de la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz.

a) En tal sentido, se ordena a la presidenta Municipal,

abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera

directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar,

ignorar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar

el ejercicio del cargo de la

Ayuntamiento.

b) Como medida de no repetición, se vincula al

lnstituto Veracruzano de las Mujeres para que instaure

algunas otras medidas o políticas que considere

convenientes para concientizar al personal del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz sobre la importancia que

tiene el papel de las mujeres en la función pública y, por

tanto, erradicar la violencia política en razón de género, al

ser un tema de interés público y formar parte de la agenda
nacional.

Por tanto, se le vincula para que informe a la brevedad a

este órgano jurisdiccional las medidas o políticas que

adopte.

de ese
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c) Asimismo, a fin de crear una concientización en la

Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz, se le ordena

inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos:

/ Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no

sexista.30

r' Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres'31

Disponibles en la liga:

https://cursos3.cndh.org.mx/login/index.php, debiendo

remitir a esta autoridad evidencia del cumplimiento en

un término no mayor a sesenta días naturales'

d) Asimismo, se ordena difundir la presente sentencia

en el sitio electrónico delAyuntamiento de Nautla, Veracruz

hasta que concluya la presente administración municipal'

e) Como medida de no repetición, SE DA VISTA AL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ para que incluya a la ciudadana

DAICY FAIBRE MONTOYA, por cuatro años, en los

registros de ese organismo público electoral local para los

efectos previstos en la presente ejecutoria, esto al haber

s Todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y a no sufrir algÚn tipo .de

a¡r.¡r¡Á""¡0,i. por ello, resulta de primera importancia el reconoc¡m¡ento y la protecc¡ón

á" ior á"i".nor humanos de las mujeres meóiante el fortalecimiento de la igualdad con

párspectiva Oe g¿nero, m¡sma que c¡ñstituye la base para la construcción de una sociedad

incluyente y de una vida l¡bre de violenc¡a
iilÉ; ¿i áevenir histórico de la humanidad, las mujeres han sido un grupo socialmente

márginaoo, que ha tenido que afrontar violaciones sistemáticas a sus derechos humanos,

á. iá uliqi,-Jo" de su visibitización. En ese sentido, s¡ bien es cierto que al día de hoy se

iá"o.ácelá lguaload entre el hombre y la muier, la realidad es que esta conqu¡sta aún no

ñ;;;;1""d;;6" ámbiros de ta vidá, por ló cual, debemos seguir esfozándonos.hasta

["t"grii qráio¿as y caoa una de las mujeres puedan gozar y ejercer plenamente sus

derechos.
ir-Lá ür¡¿"0 entre mujeres y hombres es un ¡mperat¡vo en una sociedad que se presente

como áemocrát¡ca. lite d realidad social mexicana, este tema aÚn tiene muchas

asignaturas pendientes, pues los discursos de poder que 
-def¡nen 

y determ¡nan- las

iáá"iáná, 
"rit* 

mujeres y hombres han derivado en una profunda des¡gualdad histórica

de género y en un retraso soc¡al de grandes magnitudes'

8l

/ Derechos Humanos y Género.32

I
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sido sancionado por violencia política contra las mujeres en

razón de género.

f} SE DA VISTA A LA FISCALíA GENERAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ para que en uso de sus

facultades y atribuciones ordene a quien corresponda inicie

de inmediato una investigación imparcial, independiente y

minuciosa con relación a los hechos reclamados por la

promovente y en su momento determine lo que en derecho

corresponda.

g) Como medida de no repetíción, se ordena dar vista

al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL para que inctuya

a la ciudadana DATCY FAIBRE MONTOYA, por cuatro
años, en el Registro Nacional de personas Sancionadas en

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón

de Género.33

265. Las autoridades referidas, deberán hacer ro anterior en er

término de diez días hábiles, a partir de que se le notifique la
presente sentencia y, una vez cumplido, deberán hacerlo del
conocimiento de este Tribunal Electoral, dentro deltérmino de
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, acompañando
la documentación que justifique el cumplimiento, lo que incluye
las constancias de debida notificación, con seilo de recibido por'
parte de la accionante 

I

lll) En relación con

sentencia

el cumplimiento pleno de la

3 Aprobado mediante acuerdo rNE/cG269/2020 de 04 de septiembre de 2020, por erconsejo Generar der rnst¡tuto Nacionar Erectorar, po. 
"iqr" ,"ipreban ros r¡neam¡entospara la ¡ntegración, funcionamienlo, actuarización y 

"oniéráó¡oá 
der registro n"" onái J"personas sanc¡onadas en materia de viorencia poritica contra ras mujéres 

"n 
,.rion Jigénero, en acatamiento a ra sentencia dictada pór ta sata superior oeíTribunar er""toárdel Poder Judiciar de ra Federación en er expediente sui-neé--gzzozo y Acumurado.
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a) Se apercibe a la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, con excepción de la

actora, que de no cumplir con la presente sentencia se les

impondrá alguna de las medidas de apremio previstas por

el artículo 374 de Código Electoral del Estado de Veracruz.

266. Se hace la precisión que los presentes razonamientos y

efectos se dictan con motivo del acto materia de impugnación;

por lo que cualquiera otra irregularidad diversa a la ftrs del

presente juicio y que se susciten con posterioridad que, a

consideración de la actora, pudiera generarle una violación a sus

derechos político-electorales, deberá hacerlo valer por la vía o el

medio legal que corresponda.

Medidas de Protección.

267. Dado el sentido de la presente sentencia, se determina

sustituir el acuerdo plenario de medidas de protección dictadas

el veintiocho de abril en favor de

en su calidad de del Ayuntamiento de Nuatla,

Veracruz, por los efectos de la presente sentencia.

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

de este Tribunal Electoral, 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 
I

corresponda.

269. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y definitivamente concluido.

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

9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

83
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entidad, esta sentencia deberá publicarse en la pág¡na de

internet (http//www.teever.gob.mx).

271. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia dictada en el

expediente SX-JDC-126012021, de la Sala RegionalXalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Es fundada la obstaculización del ejercicio del cargo

de la delAyuntamiento de Nautla, Veracruz, en

los términos precisados en la presente sentencia.

TERCERO. Se declara la existencia de viotencia política

contra las mujeres en razón de género en los términos
precisados en el considerando séptimo.

CUARTO. Se ordena alAyuntamiento de Naufla, Veracruz, por

conducto de su Presidenta, convoque a la a las

sesiones de Cabildo conforme al apartado de efectos de la

presente sentencia.

QUINTO. Se ordena a la presidenta, al Secretario y a las y los

integrantes del Ayuntamiento de Naufla, Veracruz, procedan en
términos de lo ordenado en el considerando de efectos de la
sentencia.

SEXTO. Se ordena a la presidenta Municipal de Naufla,

Veracruz, lleve a cabo ras acciones necesarias ar interior der

Ayuntamiento a efecto de que la actora en su carácter de

del Ayuntamiento referido realice sus
funciones libre de acoso, hostigamiento o cuarquier conducta que
de manera material o simbórica propicie un ambiente hostir sobre
la actora, de manera tal, que dicha ciudadana retome la categoría

I
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que le corresponde al interior del órgano, por virtud del cargo

para el cual fue electa.

OCTAVO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de

Veracruz para los efectos que se establecen en el apartado

correspondiente de esta sentencia.

NOVENO. Se vincula al lnstituto Veracruzano de las Mujeres

para llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa integral

de capacitación a funcionarios municipales delAyuntamiento de

Nautla, Veracruz.

NOflFíQUESE, por oficio a la Presidenta y al Secretario del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, al lnstituto Nacional Electoral,

al Consejo GeneraldelOPLEV, a la Fiscalía Generaldel Estado

de Veracruz, al lnstituto Veracruzano de las Mujeres y a la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; y por estrados a la actora

y a los demás interesados; así como en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral; 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos

para su debida constancia.

85

SÉPTIMO. Se da vista al lnstituto Nacional Electoral, así como

al Consejo General del OPLEV para el efecto de inscribir a la

ciudadana Daicy Faibre Montoya, por cuatro años, en el

Registro Nacionaly Estatalde Personas Sancionadas en Materia

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en

términos de lo establecido en el considerando octavo de esta

sentencia.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes delTribunal Electoraldel
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Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con

quien actúan y da fe.

t\
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