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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Eclicerio Tequiluquihua Quiahuixtle, 

en su calidad de Presidente Municipal de Los Reyes, 

Veracruz, por actos que podrían constituir violencia política 

en razón de género. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la existencia de las infracciones 
atribuidas a la persona denunciada por obstrucción del 
encargo público y por violencia política en razón de género. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 
lo siguiente: 

l. Integración del Ayuntamiento

1. Jornada Electoral. El cuatro de junio de dos mil
diecisiete, se llevó a cabo la jornada electoral para la
renovación de los integrantes de los doscientos doce
Ayuntamientos del Estado.

2. Constancia de asignación. El veintiuno de diciembre
de dos mil diecisiete, el Organismo Público Local Electoral
de Veracruz entregó la constancia de asignación a favor de

- y Yolaanda Tequiliquihua
Xochicale como y suplente, 
respectivamente, del Ayuntamiento Los Reyes, Veracruz. 
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11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz 1

3. Presentación. El primero de julio del dos mil veintiuno,

- , en su calidad de-
del Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, presentó escrito
de denuncia ante el OPLEV, en contra del Presidente
Municipal del referido ayuntamiento, por actos que podrían
constituir violencia política en razón de género.

4. Radicación. Mediante acuerdo de dos de julio, la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja bajo el
número de expediente CG/SE/PES/NAX/862/2021;
asimismo, determinó reservar acordar lo conducente en
cuanto a la admisión y el emplazamiento,

5. Medidas de

mencionado en 
protección. 

el párrafo 
Dentro del 

anterior, la 
acuerdo 

autoridad 
administrativa electoral, determinó pertinente emitir medidas 
de protección en favor de la quejosa. 

6. Instauración del procedimiento y emplazamiento.

Mediante acuerdo de veintinueve de julio, la Secretaría
Ejecutiva instauró el procedimiento especial sancionador en
contra de Eclicero Tequiliquihua Quiahuixtle, Presidente
Municipal de Los Reyes, Veracruz; por la presunta violación
a los derechos humanos por violencia política en razón de
género de la denunciada.

7. Emplazamiento. El cuatro de agosto se emplazó a las
partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo
verificativo el nueve de agosto.

8. Remisión al Tribunal. El nueve de agosto, concluido
el trámite correspondiente, y rendido el informe

1 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.
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circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano 

jurisdiccional local. 

111. Procedimiento Especial Sancionador ante el

Tribunal Electoral de Veracruz

9. Recepción y turno. El diez de agosto, la Magistrada

Presidenta ordenó integrar el expediente y le asignó la clave 

TEV-PES-169/2021, turnándolo a la Ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley 

de la materia. 

1 O. Radicación y revisión de constancias. Por auto de 

trece de agosto, se radicó el expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor y se ordenó la revisión de las 

constancias. 

11. Debida integración. Toda vez que el instructor 

considera debidamente integrado el expediente y con 

fundamento en los artículos 345, fracciones IV y V, del 

Código Electoral y, 158, fracciones IV y V, del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral, se somete a discusión el 

presente proyecto de sentencia. 

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

a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 

372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a 

discusión y votación el presente proyecto de resolución, lo 

que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C ONS IDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia 

13. El Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado 

B, de la Constitución local; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 
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346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior, por 
tratarse de una de denuncia donde se hace valer la presunta 
violencia política en razón de género, que a consideración 
de la víctima, las expresiones difundidas la denigran y 
descalifican en el ejercicio de su función política. 

14. De ahí que resulta necesario un pronunciamiento por
parte del Tribunal Electoral, a fin de dilucidar si los hechos
generadores de la presunta violencia política en razón de
género actualizan la violación del derecho político-electoral
en su vertiente del ejercicio del cargo de la denunciante,
quien se ostenta como - - de Veracruz.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

15. La ciudadana, en su carácter - adujo lo
siguiente:

". . .  solicito que mi queja sea atendida en contra del presidente 

municipal de los Reyes Veracruz, ingeniero Eclicerio Tequi/iquihua 

Quiahuixtle, por lo que considero que ha existido una violación a mis 

derechos humanos por violencia política en razón de género ... 

1. La suscrita por constancias de asignación a favor de la
fórmula integrada por las ciudadanas NA T/VIDAD AJACTLE
XOCJHICALE Y YOLANDA TEQUILIQUIHUA XOCHICALE,
postuladas por el Partido Político Acción Nacional, que las
acredita como y Suplente,
respectivamente e epresentación
Proporcional, en el Municipio de Los Reyes Veracruz, expedida
por el OPLE Veracruz, Organismo Público Local Electoral,
Proceso Electoral Ayuntamientos 2016- 2017.

2. Es de mencionar que en el ACTA DE LA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, VERACRUZ, del día
primero de enero de dos mil dieciocho siendo las 16:00 hrs. LA
ORDEN DEL DIA "1. DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE
HABRA DE OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO. - - - - - -

2 DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DEL H A  YUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE LOS REYES VERACRUZ. - - - - - - - - -

3 DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE HABRA DE OCUPAR 
EL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - -
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4 DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPAL. - - -

5 ASIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES. - - - - - - - - -

XV/JI. Limpia pública 

XVII Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros 

XIX Agua potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales 

XX Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado 

3. Desde el inicio de la Administración Pública, el presidente
municipal no me dejó desempeñar las comisiones que me

fueron asignadas en la primera sesión de cabildo, en virtud

de que el Presidente Municipal siempre me ha manifestado

que no se hacer nada, que soy una buena para nada, y que

además soy una mujer inepta, por lo que no pude realizar mi 

trabajo que me corresponde por regidor único.

4. Por Jo que desde el inicio de la administración municipal
2018 - 2021 siempre fui ignorada, no se me ha tomado en

cuenta, mi voz ni voto ya que solo hubo dos sesiones de 

cabildo, a las cuales no me notificaron, hasta la fecha, el 

Presidente Municipal toma decisiones propias atendiendo 

sus intereses personales, transgrediendo la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Veracruz, y la ley de acceso a la (sic) 
mujeres a una vida libre de violencia. Sin permitirme revisar la 

documentación de la cuenta pública y los estados 

financieros, desde este momento desconozco el contenido de 
las actas de sesión de cabildo y las firmas de los documentos en 
la que haya firmado, que ignoro el contenido de dichos 
documentos. 

5. De acuerdo a lo anterior, nunca me permito (sic) que

propusiera soluciones para el mejoramiento de las

comisiones que me fueron encomendadas en la primera
sesión del acta de cabildo de fecha 01 de enero de 2018.

6. No se me permitió, revisar las cuentas, órdenes de

pago, los cortes de caja de la Tesorería municipal y demás

documentación relativa se me impidió colaborar en la

formulación anual de la ley de ingresos del Municipio, todo

por ser mujer indígena, violentando mis derechos humanos a
vida libre de violencia, la tratarse de violencia política en razón 
de género. 

7. En conclusión, no se permitió ejercer las comisiones que
me corresponden como - - de acuerdo a la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, por lo que el presidente me denigró 
como mujer, servidora pública, como persona, atentando, contra 
mi dignidad en razón de género, dicho Presidente se dirige a mi 
de manera despectiva y machista por el simple hecho de ser una 
mujer. 
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8. Como testigo de los hechos nombro al C. Mauro
Hemández Amayo, quien laborando como secretario de la
sindicatura municipal y puede ser localizado en la localidad de
Tato/atempa, LOS REYES VER.

9. Así mismo manifiesto que desde el inicio de la
administración municipal, el presidente municipal me designo un
secretario, pero era persona de su confianza y no tuve el apoyo
necesario, ni la confianza para hacer equipo de trabajo ... "

Resaltado propio 

Comparecencia en audiencia del representante legal de 

la denunciante 

La parte denunciante manifestó que, "referente al asunto del 
procedimiento sancionador la C. ---- referente 
a las 151 actas de cabildo fueron 1mñáélascTem'a;,eravf'óieñta a través 
de amenazas y en el cual no existen oficios para las sesiones da 
cabildo, es de mencionar que existe la prueba psicológica la cual se 
está practicando en el municipio de T/aquilpa del estado de Veracruz, 
Ene/ (sic) cual se están realizando las respectivas sesiones 
psicológicas por lo que, están violando los derechos humanos pro 
persona asf como el artf culo 1 constitucional, el artículo 3 y 8 en sus 
inicios ñ(sic), o, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el estado de Veracruz asf como tos artfculos 9 y demás 
relativos para la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Estado de Veracruz, en el cual no existe la igualdad en el presente 
Ayuntamiento en virtud de que la suscrita tiene un salario diferente a
los demás regidores, tan es as/ que están violentando el artículo 341 
bis del código Electoral, por lo que existe la violencia polftica en razón 
de su género en el cual se le esta causando un daño psicológico y 
económico a la suscrita. Es cuánto." 

Defensa de la parte denunciada 

16. De las constancias que obran el expediente relativo al
procedimiento que se resuelve, mediante escrito de fecha
doce de julio, la Síndica y el Secretario del Ayuntamiento de
Los Reyes, Veracruz, se pronunciaron respecto de las

manifestaciones de la -- y respectivamente

remitieron el informe solicitado por el OPLEV, asimismo que
la denunciada y el denunciado comparecieron a audiencia en
los términos siguientes:

• De la síndica, María Lucía Xicalhua Chimalhua
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La parte denunciada manifestó que: " .. . por cuanto al punto
. 
Octavo, 

número arábigo 3, manifiesto que las subsecuentes sesiones de 
cabildo, se realizaran de acuerdo a las "Reglas de notificación de la 
convocatoria para las sesiones de Cabildo que el Tribunal Electoral de 
Veracruz que el Tribunal Electoral de Veracruz estableció en la 
sentencia TEV-JDC-210/2019; Asimismo Je hago saber que la C.

ha participado en 149 cabildos 

que se han realizado en el Ayuntamiento de los Reyes Veracruz desde 
el 01 de Enero de 2018, hasta el mes de mayo de 2021, y que solo no 
ha acudido a 2 cabildos que se celebraron en el mes de Junio de 2021. 
Manifestando que se Je seguirá permitiendo que participe en dichas 
sesiones de cabildo como hasta la fecha, tal y como usted lo indica. 

Por cuanto hace al punto Noveno del oficio citado en líneas arriba, me 
permito agregar el informe rendido por el C. MARTIN CUAHUA 
MA TLA TECA TL, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de 
Los Reyes, Veracruz, en el que da cabal cumplimiento a lo ordenado 
en ese punto . 

Ahora bien, en atención a que en dicho oficio hace de conocimiento 
que, en caso de existir información adicional relacionada con el 
presente asunto, se deberá proporcionar la misma, es que me permito 
informar que una vez que me impuso del escrito signado por la C. 

- , en su carácter de de los
Reyes, Veracruz, hago de conocimiento que hasta la fecha que nos 
ocupa el Presidente Municipal de Los Reyes siempre nos ha convocado 
a las sesiones de cabildo a través del Secretario del H. Ayuntamiento 
de los Reyes, Veracruz, y que dichas sesiones las han realizado desde 
el mes de enero de 2018 hasta la fecha, y que si bien es cierto, las 
convocatorias realizadas han sido de manera verbal, es porque entre 
los ediles acordamos que las mismas se realizaran de esa manera, 
ellos por los usos y costumbres que prevalecen en dicho municipio, y 
que debido que cada uno de los ediles ejerce sus comisiones fuera del 
palacio municipal, y que frecuentemente nos encontramos en 
comunidades en compañia de nuestros auxiliares, y ello complica que 
se les entregue la convocatoria escrita. Cabe señalar que tan es asl 
que las actas de cabildo desde el mes de enero d e2018 hasta el mes 
de mayo de 2021, se encuentran signadas y selladas por el presidente, 
síndico y regidor, ya que hemos estado sesionando de manera correcta 
tal y como se acredita con dichas actas de cabildo, y que solamente 
ella no ha acudido a 2 cabildos celebrados en junio de 2021, 
desconociendo los motivos . Reitero que desconozco el motivos por el 
cual la - - realiza ese tipo de aseveraciones, ya que en
todo ,momento hemos desempeñado de manera adecuada nuestras 
funciones, ello estrictamente apegadas a derecho; ahora bien siempre 
en los cabildos y en el municipio hemos realizado acciones 
encaminadas al mejoramiento del mismo y del bienestar de los 
ciudadanos, independientemente de que somos dos mujeres en el 
cabildo y un hombre, el Presidente Municipal siempre nos ha tratado 
con respeto, y como iguales, por lo que me permito rendir esta 
información para los efectos legales a que haya lugar ... " 

Asimismo, el Secretario del referido Ayuntamiento, presentó informe en 

los términos siguientes: 
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• Del Secretario del Ayuntamiento, Martín Cuahua

Matlatecatl

"en cuanto a que si la C. - , quien es
-- del H. Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, ha sido
convocada a las sesiones de cabildo realizadas en la administración 
municipal del 01 de enero de 2018 a la fecha, me pennito infonnar que 
si ha sido convocada a las Sesiones de Cabildo de manera verbal, ya 
que fue un �cuerdo entre los ediles Presidente, Síndico y- del 
H. Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, para poder agilizar dichas
sesiones de cabildo; que dichas convocatorias fueron realizadas y ello
se demuestra con las actas de cabildo que se agregan en este acto, en
las cuales hago constar la presencia de los ediles de acuerdo a las
facultades que me concede la Ley Orgánica del Municipio Libre para el
Estado de Veracruz en 149 actas de cabildo, y su ausencia en 2 actas
de cabildo correspondientes al mes de Junio de 2021.
Por cuanto a que informe cuantas sesiones de cabildo se han realizado 
en la administración municipal del 01 de enero a la fecha, me pennito 
informar que se han realizado 151 sesiones de cabildo, de las cuales 
149 actas de cabildo, compareció la - y 2 en las cuales no
compareció y que fueron las actas cele n el mes de junio 2021. 

Asimismo, me permito remitir 151 actas de cabildo realizadas desde el 
01 de enero de 2018 a la fecha, mismas que se encuentran 
debidamente certificadas por el suscrito en como Secretario del H. 
Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, y que contienen las finnas y 
sellos de los ediles del H. Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz y 
fonna que avala la presencia de los mismos en 149 actas de cabildo, y 
solo en 2 actas no firmo ni sello la - porque se encontraba
ausente y corresponden al mes de junio. 

Comparecencia en audiencia del representante legal del 

denunciado. 

"me pennito referir que es falso, en atención a que de su denuncia 
carece de material probatorio para acreditar su dicho , asimismo con la
documental que se exhibió por parte del Ayuntamiento de Los Reyes, 
Veracruz, consistente en 151 actas de cabildo, as! como con el informe 
circunstanciado emitido por el Síndico único municipal de ese 
municipio, as! como con el infonne rendido por el secretario del H. 
Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, Martín Cualhua Matlatecatl, 
pruebas que desde este momento hago mf as para los efectos legales 
a que haya lugar, se puede acreditar que es falso el dicho de -

, en atención a que si bien es cierto como e�
es e "dicho municipio y que se le designaron determinadas 
comis10nes municipales, para supervisión de las mismas tal y como lo 
acredita con el Acta de Cabildo que ella misma exhibió, falso es que mi 
representado no haya dejado desempeñar dichas comisiones 
asignadas a la misma, toda vez que en cuero cuarenta y nueve actas 
de cabildo puede acreditar a que la - - y/o -
-estampó su firma y estampó � "'e"s""'decir esTüvoc!é
aéüéf!tro' en todo momento con las actas de cabildo llevadas a cabo 
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durante /as de tres de años y medio desde que inicio la administración 
municip�I, lo anteriores se encuentra debidamente certificado ante el 
Secretario del H. Ayuntamiento de Los Reyes, Veracfl!�, _el �ual en
términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del MumcIp10 Libre de 
Veracruz certificó la comparecencia de la misma, por Jo cual se puede 
apreciar que es falso el dicho de dicha persona en lo q_ue _r�specta a lo
manifestado en el punto tres y punto cuatro de su escnto 1mc1al, ya que 
falsamente refiere que no se Je ha tomado en cuanta en cuanto a su 
voto y voz y que refiere que únicamente hubo dos actas de cabildo, en 
/as que partición, lo cual no es así ya que con la documental 
mencionada se acredita fácilmente que estuvo presente en cuento 
cuarenta y nueve actas de cabildo; siendo falso además que el 
presidente municipal le haya manifestado que es una mujer inepta, que 
no puede realizar su trabajo que Je corresponde como regidor, tal y 
como ella señala en el punto tres de su escrito, asimismo, jamás ha 
habido violencia ni física, verbal, psicológica, o de cualquier otra índole 
por arte de mi representando, ya que en todo momento se ha dirigido 
con respeto a su persona, desconociendo el motivo de la denuncia 
interpuesta en su contra, máxime que se puede acreditar con el 
cumplimiento al requerimiento realizado por María Lucía Xicalhua 
Chimalhua, en su carácter de síndico municipal, quien manifestó que el 
alcalde siempre ha convocado a las sesiones desde el mes de enero 
del so mis dieciocho hasta la fecha, asimismo, dicha funcionaria pública 
manifestó que el presidente municipal siempre las ha tratado con 
respeto y como iguales a pesar de que son dos mujeres en el cabildo y 
un hombre, es decir nunca ha habido violencia política en razón de 
género hacia la - por otro lado quiero referir que es falto que no 
se le permita la revisión de la documentación en el H. Ayuntamiento, 
toda vez que ella misma ha firmado los estados financieros, la cuenta 
pública, reportes de obras y cualquier otra documentación en las cuales 
ha estampado su firma de conformidad junto con su sello en las actas 
de cabildo, convalidando las mismas. 
Asimismo es falso que no se le haya permitido llevar a cabo sus 
comisiones de manera adecuada haciendo la aclaración que ella en su 
carácter de - municipal su función únicamente consisten en la 
supervisión de la realización de las comisiones que Je corresponden, 
ya que la ejecución de las mismas recaen sobre las direcciones 
municipales quienes hasta la fecha han trabajado de manera adecuada 
con el seguimiento de la - por lo que lo manifestado en los 
puntos cinco, seis, siete me permito negarlos ya que jamás se le ha 
denigrado como mujer, como servidor público, como persona, jamás 
me he dirigido de manera despectiva y machista como ella Jo refiere y 
por cuanto hace al punto ocho me permito manifestar en primer lugar 
que el C. Mauro Hemández Amayo fue trabajador del H. Ayuntamiento, 
y que a la fecha tiene una demanda laboral en contra del H. 
Ayuntamiento, y que a la fecha tiene una demanda laboral por lo cual 
su testimonio no sería imparcial, y que claramente se vería un 
favoritismo hacía la C. Natividad Ajactle Xochicale, 
independientemente de que se acuerdo al Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en el 
numeral 26 número arábigo 1, 2 y 3, claramente dice que si ofrecen 
prueba debe expresarse con toda claridad cuál es el hecho que se 
pretende acreditar lo cual no fue manifestado por el denunciante, de 
igual manera dice que en el procedimiento especial sancionador que 
es en el caso que nos ocupa solo se admitirán pruebas documentales 
y técnicas y en el punto arábigo 3 dice que la testimonial será admitidas 
cuando se ofrezca en acta levantada ante el fedatario público que las 
haya recibido directamente de las o los declarantes, motivo por el cual 
pido sea desechada la prueba consistente en la carpeta de 
investigación número 89212021 interpuesta por la denunciante, toda 
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vez que se puede apreciar que es una carpeta que se encuentra sub 
júdicem ya que no ha habido por parte de la autoridad correspondiente 
sentencia alguna la que mi representado haya sido condenado por 
violencia política en razón de género y de acuerdo a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona es inocente 
hasta que se demuestre Jo contrario, es decir el principio de inocencia 
a favor del reo, de igual manera me permito objetar la queja interpuesta 
por la denunciante, toda vez que corre a misma suerte de la carpeta de 
investigación señalada anteriormente, es decir, no existe determinación 
laguna por parte de Derechos Humanos en la cual determine algún tipo 
de responsabilidad en contra de mi representado, reitero que hago la 
solicitud de hacer mías las pruebas ofrecidas por Je H. Ayuntamiento 
de Los Reyes, Veracruz, y asimismo me permito objetar de manera 
genérica todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte 
contraria y negar por completo todo lo manifestado por la denunciante 
en lo que respecta a que ha habido violencia política por razón de 
género en contra de mi representado hacia su persona, me reservo el 
uso de la voz ... " 

TERCERO. Precisión de la situación jurídica en estudio: 

litis y metodología de estudio 

17. La Litis consiste en determinar, en primer término, si

con los elementos de prueba que obran en autos se acredita 

la existencia de las conductas denunciadas de las cuales si 

bien se desprende que medularmente aduce violencia 

política por razón de género lo cierto es que de las acciones 

denunciadas se advierten agravios que pudieran llevar a la 

posible obstrucción del encargo público; por lo que se 

considera atinente; conocer además de la violencia política 

también por obstrucción del ejercicio del cargo público. 

18. Ello, a la luz de lo dispuesto en los numerales 20 bis y

20 ter, de la Ley de General Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, que establecen la descripción del 

tipo y las conductas generadoras de violencia política en 

razón de género. 

19. Y así, en un momento dado, desentrañar el o los

sujetos infractores de la norma. 

20. Por ende, en un primer momento deberá analizarse (i)

si se acreditan las omisiones de ser convocada a sesión de 

cabildo que denuncia, (ii) posteriormente, se estudiará, en su 

caso, (iii) a quién corresponde la responsabilidad de tal 
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conducta y finalmente si de lo anterior existen elementos que 

acrediten la violencia política por razón de género. 

CUARTO. Pruebas 

21. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados, a partir de los medios de convicción 

presentados por las partes, así como las diligencias 

realizadas por la autoridad instructora y demás constancias 

que obran en autos. 

22. Al respecto, resulta indispensable señalar que, es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y

360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar s1 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

23. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

24. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

- Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí

misma: lo que es, es; lo que no es, no es. 

- Principio de no contradicción: una cosa no puede ser

y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

- Principio de tercero excluido: una cosa es o no es,
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no cabe un término medio. 

- Principio de razón suficiente: una cosa tiene una

razón de ser, es decir, una razón suficiente que la

explica.

- Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas, que constituyen el medio para 

conseguir racionalmente la convicción del juez. 

- Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto 

que se examina, obtenidos de la experiencia del 

juzgador. 

25. Por otro lado, este Tribunal tiene el deber de juzgar con

perspectiva de género, así como de aplicar el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política. 

26. En el entendido que de acuerdo a la jurisprudencia de

rubro: 

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO2

27. Se establecieron los pasos que las y los operadores de

justicia deben seguir para cumplir con su obligación de 

juzgar con perspectiva de género, los cuales son: 

1. Identificar si existen situaciones de poder que, por

cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las 

partes de la controversia. 

2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas

desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

2 Jurisprudencia 1a./J. 2/2016 (10a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, 
Tomo 11, página 836. 
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condiciones de sexo o género. 

3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar

situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razones de género, en caso de que el material 

probatorio no sea suficiente para aclararlas. 

4. De detectarse una situación de desventaja por

cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 

condiciones de género. 

5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas

las personas involucradas, especialmente los niños y 

niñas. 

6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o

prejuicios, el cual deberá remplazarse por un lenguaje 

incluyente. 

QUINTO. Valoración probatoria 

27. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos, a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

28. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331, del Código Electoral, solo son objeto de prueba los 

hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos 

ocupa. 

29. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral, en relación a las spruebas 
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aportadas. 

De la denunciante 

30. De las pruebas que fueron ofrecidas por la denunciante
se enuncian las ofrecidas:

• Copia certificada de la constancia de Asignación, que
la acredita como �nica expedida por el Ople
Veracruz, a favor de la fórmula integrada por las
ciudadanas - y Yolanda
Tequiliquihua Xochicale, de fecha veintiuno de diciembre
de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario
Público número 6, de la décima cuarta demarcación de
la ciudad de Córdoba, Veracruz registrada bajo el
número 38,693 de fecha veintinueve de junio.

• Copia certificada del Acta de Cabildo de la primera
sesión. ordinaria del Ayuntamiento de Los Reyes
Veracruz, del uno de enero de dos mil diechiocho,
constante de seis fojas útiles.

• Testimonial, Como testigo de los hechos nombro al C.
Mauro Hernández Amayo, quien laborando como
secretario de la sindicatura municipal y puede ser
localizado en la localidad de Totolatempa, Los Reyes
Veracruz. Fue desechada en la audiencia de pruebas y
alegatos3.

Del OPLEV 

• Actas certificadas de las sesiones de cabildo

del Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, 

remitidas por la parte actora. 

3 Visible a foja 672 
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No. 

conHCUIIYo 

.4_!. -- ._- -�..; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

-ACTM'.DE SESIÓN DE CABILDO 

�- o 

NO.DE ACTA 

- - ·- -- __ .·.... - - . --

1 

S/N 

5A 

5 

8 

2 

3 

6 

S/N 

EXT.4 S/N 

EXT. S/N 

SIN 

EXT. S/N 

EXT. 12 

EXT. 11 

EXT. 7 

9 

EXT. SIN 

EXT. S/N 

EXT. 13 

·-

FECHA 

-· -- -- -

01/01/2018 

03/01/2018 

10/01/2018 

10/01/2018 

12/01/2018 

15/01/2018 

16/01/2018 

17/01/2018 

19/01/2018 

22/01/2018 

29/01/2018 

25/01/2018 

31/01/2018 

01/02/18 

02/02/18 

02/02/18 

06/02/18 

09/02/18 

10/02/18 

15/02/18 

-

4 Hace referencia a sesión extraordinaria. 

TEV-PES-169/2021 

HORA FIRMA 

-

16:00 SI 

11:00 SI 

10:00 SI 

10:00 SI 

12:00 SI 

10:00 SI 

10:00 SI 

11:00 SI 

10:00 SI 

10:00 SI 

11:30 SI 

12:00 NO 

11:00 SI 

12:00 SI 

10:00 SI 

12:00 SI 

10:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

16 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-169/2021 

·- - -- :·. ...-;��,e,··. 

ACTAl'DE:USIÓN DE CABIU>O 
'.'t( 

21. EXT. 4 20102118 12:00 

22. SIN 27102118 10:00 

23. EXT. SIN 01103118 12:00 

24. SIN 07103118 10:00 

25. EXT.SIN 15103118 10:30 

26. SIN 15103118 12:00 

27. SIN 19103118 11:00 

28. SIN 01104118 12:00 

29. SIN 15104118 12:00 

30. EXT.17 17109118 10:00 

31. EXT.18 18104118 10:00 

32. EXT.19 27104118 11:00 

33. A.S.SIN5 01105118 10:00 

34. SIN 01105118 12:00 

35. A.SISPM6 07105118 10:00 

36. AS. C7 09105118 10:00 

37. A.INST.8 08105118 10:00 

38. SIN 15105118 12:00 

39. SIN 28105118 10:00 

40. EXT. SIN 28105118 14:00 

5 Acta de sesión Solemne. 
6 Acta de sesión con el consejo de Seguridad P. y Comité de participación 
ciudadana. 
7 Acta constitutiva del consejo de planeación pldesarrollo Soc. 
8 Acta de instalación del consejo de planeación. 

e 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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IESIÓNJ>ECABJLDO 
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41. EXT. SIN 29105118 

42. SIN 31105118 

43. SIN 01106118 

44. EXT. SIN 05106118 

45. SIN 08106118 

46. SIN 15106118 

47. EXT.SIN 28106118 

48. EXT. SIN 29106118 

49. SIN 01107118 

50. A.S.CIC9 09107118 

51. SIN 15107118 

52. SIN 01108118 

53. SIN 15108118 

54. SIN 01109118 

55. SIN 15109118 

56. SIN 29109118 

57. SIN 01110118 

58. EXT. SIN 05110118 

59. SIN 15110118 

60. SIN 01/11118 

61. SIN 15111118 

TEV-PES-169/2021 

:-

10:00 SI 

10:00 SI 

12:00 SI 

10:00 SI 

11:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

10:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

14:00 SI 

12:00 SI 

10:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

9 Acta de sesión con los consejos municipales y comité de participación ciudadana 
3ra. 
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·�-- I: · c%Lf "c:t-: =--sa: • -· :�:�.ACT��-caai;,o 
,_, - . _: ?t .--.. � ... ; -,:•_ ·)- :. 

62. SIN 01112/18 12:00 SI 

63. SIN 15112/18 12:00 SI 

64. SIN 01101119 12:00 SI 

65. SIN 14101119 14:00 SI 

66. SIN 15101119 12:00 SI 

67. SIN 31101119 11:00 SI 

68. SIN 15102119 12:00 SI 

69. EXT. SIN 28101119 14:00 SI 

70. SIN 01103119 12:00 SI 

71. SIN 08103119 11:00 SI 

72. SIN 15103119 12:00 SI 

73. SIN 01104119 12:00 SI 

74. SIN 15104119 12:00 SI 

75. SIN 01105119 12:00 SI 

76. SIN 15105119 12:00 SI 

77. SIN 24105119 10:00 SI 

78. EXT. SIN 25105119 10:00 SI 

79. SIN 28105119 10:00 SI 

80. SIN 29/05/19 10:00 SI 

81. A.INST. 10 01/06119 11:00 SI 

82. SIN 06106119 14:00 SI 

10 Acta de instalación del consejo municipal de protección civil. 
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83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

11 Acta circunstanciada. 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

EXT.SIN 

EXT.SIN 

ACT.C11 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

EXT. SIN 

EXT. S/N 

EXT. S/N 

SIN 

S/N 

01107119 

01106119 

15106119 

15107119 

28107119 

21108119 

03109119 

01109119 

15109119 

15110119 

01110119 

01111119 

15111119 

15112119 

01101120 

15101120 

10101120 

16/01/20 

16/01/20 

01/02/20 

13/02120 

TEV-PES-169/2021 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

10:00 SI 

10:00 SI 

10:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

12:00 SI 

11:20 NO 

10:15 NO 

.. 

12:25 NO 

12:00 SI 

10:00 SI 
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104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

·115.

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 
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�.·. ce,;.� 

ACTMDnnlóNWcqJtOO 
.. 

SIN 14102/20 10:00 SI 

SIN 02/03120 10:00 SI 

SIN 16103120 12:25 SI 

SIN 25103120 12:15 SI 

SIN 01104120 10:00 SI 

SIN 15104120 10:00 SI 

SIN 01105120 10:00 SI 

SIN 15105120 10:00 SI 

SIN 28105120 10:00 SI 

EXT. SIN 05106120 10:15 SI 

SIN 01106120 10:00 SI 

EXT. SIN 09106120 10:00 SI 

SIN 15106120 11:00 SI 

EXT.SIN 25106120 10:15 SI 

EXT. SIN 26106120 10:15 SI 

EXT.SIN 26106120 10:15 SI 

EXT. S/N 30/06/20 10:15 NO 

EXT. SIN 01107120 11:00 SI 

S/N 01/07/20 11:00 NO 

SIN 15107120 09:00 SI 

EXT. SIN 06107120 11:00 SI 

SIN 01108120 11:00 SI 

21 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

··Htt
126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

12 Acta de cabildo.

_, 

ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO 

- - -

SIN 

SIN 

EXT. 10 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

ACTA12 

A. 

SIN 

SIN 

EXT SIN 

EXT. SIN 

EXT. SIN 

EXT. SIN 

EXT. SIN 

SIN 

SIN 

SIN 

01109120 

15109120 

30109120 

15108120 

01110120 

15110120 

01111120 

14111120 

01112/20 

08112120 

EXT. 09112120 

15112120 

01102121 

09102121 

09102121 

09102/21 

10102/21 

10102121 

15102/21 

01103121 

15103121 

TEV-PES-169/2021 

11:00 SI 

09:00 SI 

10:15 SI 

09:00 SI 

12:00 SI 

10:00 SI 

11:00 SI 

09:00 SI 

10:00 SI 

10:15 NO 

11:30 NO 

09:00 SI 

10:00 SI 

10:15 SI 

11 :15 SI 

10:15 NO 

11:00 SI 

10:15 SI 

10:00 SI 

10:00 SI 

10:00 SI 
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ACT•DE 8E8IÓN DE"CABILDO 
. 

147. SIN 01104121 10:00 SI 

148. SIN 15104121 10:00 SI 

149. SIN 01105121 10:00 SI 

150. SIN 15105121 10:00 SI 

151. S/N 01/06/21 13:00 NO 

152. S/N 15/06/21 09:00 NO 

Del denunciado 

31. El denunciado no aportó pruebas

32. En ambos casos de las pruebas ofrecidas, al tratarse de

documentales certificadas por Notario Público y por el 

Secretario del Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, son 

considerados como documentales públicas, y en 

consecuencia les concede valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado 

y lo que se pueda advertir de su contenido, sin que ello 

signifique que por tratarse de documentos públicos ya se 

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas 

cuyo carácter no puede ser modificado por haber sido 

certificado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

Valoración conjunta 

33. Para tratar de establecer si se acredita o no las

23 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-169/2021 

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas Y 

desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, de resultar necesario, serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 

y la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción 

que producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo 

con lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del Código 

Electoral. 

34. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

35. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 

que la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor 

de las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica 

un principio de racionalidad interna, y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y 

tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello inferir si un 

hecho conocido o probado permite llegar a otro desconocido 

o incierto.

36. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular, por ser 
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precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

37. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

38. Lo anterior, en razón de que, los principios generales

que son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 16 y 20 de 

la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8, apartado 

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de manera que, la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

39. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y si se acreditan las conductas 

denunciadas, para que de ser el caso, imponer las sanciones 

correspondientes. 

SEXTO. Fondo del asunto 

6.1 Calidad de la denunciada 

40. es mujer, 

en funciones del municipio de Los Reyes, 

como deriva de la constancia que obra en actuaciones del 

expediente y que fue ofrecida por la denunciante 13
.

41. Que la hoy actora, es indígena tal y como se desprende

de la autodeterminación que la misma asume, y que de 

13 Visible a foja 008
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acuerdo al contenido de la jurisprudencia COMUNIDADES 

INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES 

SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS 

INTEGRANTES14, se le reconoce, así derivado de la 

clasificación que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 

realiza respecto del municipio, de donde es - la 

promovente; mismo del que se ahonda en el marco 

normativo. 

6.2 Calidad del denunciado 

42. Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle, es Presidente

Municipal del municipio de los Reyes, Veracruz, tal calidad le

tiene reconocida la autoridad investigadora, además de que

es un hecho notorio y público, en términos del artículo 361

del Código Electoral.

6.3 Marco Normativo 

• Del ejercicio del cargo edilicio

43. 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. El artículo 35, fracción 11, 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. Por su parte, el numeral 36, en su fracción

IV, 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.

14 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Af'lo 8, Número 17, 2015, páginas 69 y 70. 
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44. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en la jurisprudencia 20/2010, de 

rubro: 

DERECHO POlÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 
INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 
CARGO 

45. 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. 

46. 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 él, durante todo el período para el cual fue 

electa la candidata o el candidato triunfador además de poder 

ejercer los derechos inherentes al mismo. 

47. 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. 

48. 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. 

49. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz 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 
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género, en los términos que señale el Código Electoral del 

Estado. 

50. Asimismo, la Ley Orgánica, marca que los

Ayuntamientos tendrán las atribuciones, de conformidad con 

el artículo 35, fracciones XII y XXVI, acordar la integración de 

las Comisiones Municipales, de conformidad con la 

propuesta que al efecto formule el Presidente Municipal y 

fracción. 

51. En el artículo 36, de la cita Ley, fracciones VI y XIII, se

establece como atribuciones del Presidente Municipal, entre 

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

contratos necesarios, previa autorización del Ayuntamiento, 

y autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de 

Hacienda, con la firma del Secretario del Ayuntamiento, las 

órdenes de pago a la Tesorería Municipal que procedan, de 

conformidad con las disposiciones legales y presupuestales 

aplicables. 

52. El artículo 38, de la referida ley, establece las

atribuciones de 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; 

11. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse

para el mejoramiento de los servicios públicos municipales 

cuya vigilancia les haya sido encomendada; 

111. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende

el Ayuntamiento, informando periódicamente de sus 

gestiones; 

IV. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a

que fueren convocados por el Presidente Municipal; 
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V. 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 Tesorería y demás 

documentación relativa; 

VI. 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; 

VII. 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. 

• Igualdad y No discriminación

53. Reconocimiento de la diversidad cultural. De 

acuerdo con el texto constitucional "la nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas". 

54. Esto significa que el Derecho reconoce la diversidad

cultural como parte constitutiva de la realidad histórica y 

social de esta República y da reconocimiento jurídico a los 

pueblos indígenas. 

55. No hay consenso sobre el número de pueblos

indígenas que existen en México, sin embargo, la principal 

forma de definirlos es a través del criterio lingüístico, esto a 

pesar de que algunas personas han dejado de usar la lengua 

originaria ( dada la discriminación y racismo que aún existen 

en nuestro país), conservando en todo o en parte, sus 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. 
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56. Trato y reconocimiento. Ninguna persona indígena

podrá recibir un trato discriminatorio por su identidad étnica, 

idioma, género, aspecto, condiciones físicas y mentales, o 

por su condición social. 

57. Las culturas, prácticas, costumbres e instituciones

indígenas deben ser tratadas en términos de igualdad en 

relación a las culturas, prácticas, costumbres e instituciones 

del resto de la sociedad dominante. 

58. La interculturalidad debe ser entendida como el diálogo

respetuoso entre culturas y deberá ser el principio básico de 

relación entre los funcionarios del Estado y las personas 

indígenas. 

59. Los Estados sólo podrán establecer distinciones

objetivas y razonables cuando éstas se realicen con el 

debido respeto a los derechos humanos y de conformidad 

con el principio de aplicación de la norma que mejor proteja 

los derechos de las personas. 

60. La pretensión de la igualdad no es "asimilar" a las

personas a una idea única de sujeto, más bien reconoce la 

validez de una diversidad de proyectos posibles. Cabe 

aclarar que este principio implica una protección especial de 

las autoridades frente a actuaciones de terceros. 

61. El Mecanismo de expertos de ONU ha señalado "( ... )

la relación de los pueblos indígenas con los sistemas 

nacionales de justicia no puede examinarse, por tanto, sin 

tener en cuenta los factores históricos o su actual situación 

económica, social y cultural."( ... ). 

62. "En vista de los abusos sufridos a lo largo de la historia

por los pueblos indígenas, la Convención Internacional sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

es de particular interés, ya que reconoce la necesidad de 
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adoptar medidas especiales para hacer frente a la 

discriminación1s."

• Juzgamiento con perspectiva de género

63. Como en el presente asunto se anuncian actos de

violencia política en razón de género, se juzgará con 

perspectiva de género, atendiendo el Protocolo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que orienta el actuar 

de las y los juzgadores para juzgar de dicha manera. 

64. Teniendo como base la exigencia que plantea a las y

los juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar una 

posición en la que se garantice la defensa y protección de las 

mujeres, quienes, por su condición ligada al género, 

requieren de una visión especial para garantizar el efectivo 

cumplimiento y respeto de sus derechos; esto es, realizar en 

sede jurisdiccional una interpretación reforzada. 

65. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha estimado que la obligación de impartir justicia 

con perspectiva de género debe enfatizarse en aquellos 

casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, 

como las mujeres, por lo que el juzgador debe determinar la 

operabilidad de derecho conforme a los preceptos 

fundamentales de orden constitucional y convencional, 

procurando en todo momento que los paradigmas 

imperantes de discriminación por razón de género no tengan 

una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el 

contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o 

estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de 

desigualdad que tienen las mujeres, sobre todo cuando es 

15 Estudio del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas. Julio de 2013, NHRC/EMRIP/2013/2, párrafo 15. Disponible en la página 
electrónica: http:// www.ohchr.org/Documents/lssues/1Peoples/EMRIP/Session6/A
HRC-EMR1P-2013-2_sp.pdf 
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factible que existan factores que potencialicen discriminación 

o violencia en su contra.

66. Asimismo, se toman en consideración las

jurisprudencias y tesis emitidas por el citado máximo órgano 

jurisdiccional en México de rubros: 

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

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 

ACTUACIÓN. 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR 

DICHA OBLIGACIÓN. 

67. 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 Mujeres en 

Razón de Género", mismo que fija directrices de actuación 

en el ejercicio de las funciones de las autoridades 

jurisdiccionales, de procuración de justicia y administrativas. 16 

68. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los

elementos a verificar para determinar si en dado caso, la 

conducta o violación acreditada, actualiza violencia política 

en razón de género. 

16 Protocolo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el
Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, la Comisan Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las 
Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas. 
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• Juzgar con perspectiva intercultural .

69. Se estima necesario precisar que no pasa inadvertido

para este órgano jurisdiccional que la actora se auto adscribe 

como persona indígena, lo cual sustenta con la 

determinación de la jurisprudencia 12/2013 de la Sala 

Superior del TEPJF de rubro: 

COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS 

INTEGRANTES17 

70. Lo que, a criterio de este Tribunal Electoral, es

suficiente para reconocerle esa identidad, aunado a que tal 

calidad no se encuentra controvertida ni existe indicio sobre 

alguna declaración falsa al respecto. 

71. En razón de lo anterior, y de la interpretación

sistemática del artículo 2, apartado A, de la Constitución 

Federal, el hecho de que una persona se identifique y auto 

adscriba con el carácter de indígena, es suficiente para 

considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, 

lingüístico o de otra índole con su comunidad, y que, por 

tanto, se deben reconocer los derechos que de esa 

pertenencia se deriven. 

72. Con ello, se facilita a las personas indígenas el acceso

efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlas en un estado 

de indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de 

cargas procesales que sean irracionales o 

desproporcionadas,. de acuerdo con su circunstancia de 

desventaja social y económica ampliamente reconocida en la 

Constitución. 

73. Por tanto, en los medios de impugnación por los cuales

se busque la protección de los derechos político-electorales 

17 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 69 y 70. 

33 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-169/2021 

de la ciudadanía, se deben regir por formalidades especiales 

para su adecuada protección, en razón de lo cual, las normas 

·que impongan cargas procesales deben interpretarse de la

forma que resulte más favorable a las y los integrantes de las

comunidades indígenas, de acuerdo con el criterio sostenido

por la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación; jurisprudencia 28/2011, de rubro:

COMUNIDADES INDIGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN 

INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS 

FAVORABLE18

74. Asimismo, es importante considerar que para tutelar

efectivamente el ejercicio de los derechos político-electorales

por parte de las comunidades indígenas, es necesario tomar

en cuenta los principios de igualdad y no discriminación;

autoidentificación; maximización de la autonomía; acceso a

la justicia considerando las especificidades culturales;

protección especial a sus territorios y recursos naturales, así

como participación, consulta y consentimiento frente a

cualquier acción que los afecte.

75. Lo anterior, acorde con el Protocolo de actuación para

quienes imparten justicia en casos que involucren derechos

de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por

la SCJN.

76. En este sentido, el juzgar con perspectiva intercultural

parte del reconocimiento de los derechos indígenas y "coloca

a las y los juzgadores ante la necesidad de que existan

interpretaciones judiciales que rebasen la visión formalista y

permitan que el sistema jurídico vigente responda desde un

lenguaje de derechos, a viejos problemas de falta de acceso

de las y los indígenas a la justicia que imparte el Estado.

18 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Al'\o 4, Número 9, 2011, páginas 19 y 20 
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77. Al respecto, de acuerdo con la Jurisprudencia 19/2018,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCUL TURAL. ELEMENTOS 

MINIMOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL19 

78. Ha considerado que el reconocimiento del derecho a la

libre determinación y autonomía de los pueblos y 

comunidades indígenas, exige que el estudio de los casos 

relacionados con derechos de pueblos, comunidades y 

personas indígenas se haga a partir de una perspectiva 

intercultural que atienda al contexto de la controversia y 

garantice en la mayor medida los derechos colectivos de 

tales pueblos y comunidades. 

79. Ahora bien, la perspectiva intercultural requiere de una

visión integral que considere aspectos políticos, sociales, 

económicos y culturales, con el fin de comprender 

ampliamente el contexto en el que los pueblos y 

comunidades indígenas se desarrollan. 

80. En este sentido, la entonces Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (COI) elaboró los 

indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas, 

2015, a través de los cuales, con base en la Encuesta 

lntercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), determinó una tipología de municipios 

que incluyen las siguientes categorías: 

Municipios indígenas. Aquellos con 70% y más de 

población indígena y con porcentaje de 40 a 69 de población 

indígena. 

19 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ar'lo 4, número 9, 2011, páginas 18 y 
19. 
7 Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en esos que involucren 
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, SCJN. Página 10 de 59 
del TRIBUNAL ELECIORAL DE VERACRUZ TEVJDC-36612021 PARA SU 
APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 
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Municipios con presencia indígena. Aquellos con menos 

de 40% de población indígena pero más de 5,000. 

Municipios con población indígena dispersa. Con menos 

de 40% de población indígena y menos de 5,000 indígenas. 

De acuerdo con Catalogo el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI), 2020, el Municipio de Los Reyes, Veracruz, 

al que pertenece la actora, es catalogado como "Municipio 

indígena", identificado con clave 30137, tipología A. 

81. Por lo tanto, es dable realizar la siguiente consideración

respecto de las personas y los pueblos indígenas tienen 

derecho a pertenecer a una comunidad indígena y a 

determinar su identidad y pertenencia conforme a sus 

costumbres. 

82. La autoadscripción es el criterio para determinar si

una persona es indígena, pues la definición de lo indígena 

no corresponde al Estado. Es prerrogativa de quienes tienen 

conciencia de pertenecer a un pueblo o comunidad indígena 

definirse como tales. 

83. En tal sentido, la autoadscripción es el acto voluntario

de personas o comunidades que, teniendo un vínculo 

cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden 

identificarse como miembros de un pueblo indígena 

reconocido por el Estado nacional. 

• CONSIDERACIONES PARA LAS Y LOS JUZGADORES

84. Basta el dicho de la persona para que se acredite este

hecho y esto debe ser suficiente para la juzgadora o el 

'juzgador. 

85. Resulta irrelevante, por ejemplo, que no lo haya

manifestado al momento de rendir declaración ministerial o 

preparatoria. 
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veracruz constancias o certificados de pertenencia, tampoco

controvertir el dicho de quien se ha definido como tal.

87. En casos colectivos, basta que los representantes

comunitarios así lo manifiesten y que exhiban, por ejemplo, 

las actas de asamblea en las que se haga constar este 

hecho. 

88. Quien se autoadscribe como indígena no tiene la carga

de la prueba sobre esa circunstancia, pues no es una 

condición biológica o fenotípica, ni conlleva referentes 

materiales específicos e inmutables, sino que se trata de una 

identificación subjetiva con una identidad cultural. 

89. En el mismo sentido, es conveniente destacar los

criterios que sobre el tema han emitido la SCJN, así 

como el TEPJF, en los siguientes términos: 

Amparo Directo en Revisión 28/2007(8) 

90. Por ello, resulta imprescindible definir, jurídicamente,

quiénes son los sujetos de derecho a quienes les resultan 

aplicables los diversos y especiales Estatutos indígenas. En 

este aspecto, el tercer párrafo del artículo 2° constitucional 

dispone que la conciencia de la identidad indígena deberá 

ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Como se deduce del marco jurídico expuesto con 

anterioridad, la interpretación de esta porción normativa debe 

ser literal: será indígena y, por tanto, sujeto de los 

derechos motivo de la reforma constitucional, aquella 

persona que se autoadscriba y autoreconozca como 

indígena, toda vez que esa misma persona estima contar 

con los atributos que caracterizan a los miembros de los 

pueblos indígenas. Así, es la persona indígena quien 
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estima que mantiene rasgos sociales y asume pautas 

culturales que lo distinguen del resto de la sociedad mestiza. 

91. En consecuencia, la definición de lo indígena no

corresponde al Estado, sino a los propios indígenas. El 

Estado y, en particular, los órganos encargados de la 

persecución de los delitos y de la impartición de justicia 

deben guiarse, en la calificación oficial, por lo que la 

población indígena decide. 

Amparo directo en revisión 1624/2008 

92. No hay que olvidar que la Constitución se refiere a la

conciencia de la identidad indígena, sin exigir siquiera 

expresamente que exista un tipo determinado de declaración 

o comunicación externa de la misma. La apreciación de si

existe o no existe una autoadscripción indígena en un caso 

concreto debe descansar en una consideración completa (no 

parcial), basada además en constancias y actuaciones (no 

en la opinión personal del juzgador de am paro), y debe 

realizarse además siempre con una actitud orientada a 

favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre 

todo en casos penales y en aquellos que prima facie parecen 

involucrar a grupos estructuralmente desaventajados. 

Dicho criterio quedó recogido en la tesis 1 a. CCXll/2009, de 

rubro: 

PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
AUTOADSCRIPCIÓN. 

93. El artículo 2o. de la Constitución Federal, reformado el

catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta 

normativa a aspectos determinantes de nuestra historia y de 

nuestra identidad como sociedad que están en el núcleo de 

muchos de los vectores de desventaja e injusticia que 
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afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo 

oportunidad de subrayar al resolver los amparos directos en 

revisión 28/2007 y 1851/2007, las dificultades que enfrenta 

una corte de justicia al intentar determinar quiénes son 

las "personas indígenas" o los "pueblos y comunidades 

indígenas" a quienes aplican las previsiones 

constitucionales anteriores son notables; dichos 

conceptos, de sustrato originalmente antropológico y 

sociológico, deben adquirir un significado específicamente 

jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa 

carga emotiva -tradicionalmente negativa y sólo 

recientemente transformada en algún grado- que gravita 

sobre ellos. 

94. La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución

Federal prevé que exista un desarrollo normativo mediante el 

cual el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos 

y directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no 

exista, o exista sólo parcialmente, los tribunales de justicia se 

ven a menudo confrontados directamente con la tarea de 

delimitar esas categorías de destinatarios en cumplimiento 

de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la 

aplicabilidad directa de muchas de ellas. 

95. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en

consideración que el texto constitucional reconoce, en primer 

lugar, la importancia de la articulación (total o parcial) de las 

personas en torno a instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas ( en el caso de los pueblos indígenas), 

así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social, 

económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos 

y costumbres ( en el caso de las comunidades indígenas). 

96. Asimismo, la Constitución -siguiendo en este punto al

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-
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no encierra ambigüedad alguna en torno al imperativo de 

tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio 

determinante al señalar que "la conciencia de su identidad 

indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a 

quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 

indígenas". Por tanto, en ausencia de previsiones 

específicas que regulen el modo en que debe 

manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de 

los derechos motivo de la reforma constitucional, 

aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca 

como indígena, que asuma como propios los rasgos 

sociales y las pautas culturales que caracterizan a los 

miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si 

existe o no existe una autoadscripción indígena en un 

caso concreto debe descansar en una consideración 

completa del caso, basada en constancias y

actuaciones, y debe realizarse con una actitud orientada 

a favorecer la eficacia de los derechos de las personas, 

sobre todo en casos penales y en aquellos que prima 

facie parecen involucrar a grupos estructuralmente 

desaventajados. 

SUP-JDC-9167/2011 

97. En ese sentido, la autoadscripción es la declaración de

voluntad de personas (individual) o comunidades (colectiva) 

que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, 

lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como 

miembros de un pueblo indígena y que se identifica como tal. 

98. Así, la autoadscripción se entiende como un derecho

fundamental consistente en el reconocimiento que realiza 

una persona en el sentido de pertenecer a un pueblo o 

comunidad indígena, con base en sus propias concepciones. 
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99. La función de la autoadscripción es muy relevante,

pues funge como medio para exigir los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

1 OO. Esto es así, porque el ejercicio de éste derecho trae 

aparejada una serie de derechos y obligaciones del Estado 

hacia el individuo o colectividad, del pueblo indígena hacia 

sus miembros y también de las personas hacia su pueblo. 

101. Por tanto, el criterio fundamental para determinar si una

persona es integrante o forma parte de un pueblo o 

comunidad indígena consiste en el derecho a la 

autoadscripción, es decir, la facultad de grupos e individuos 

de identificarse con alguno de los pueblos indígenas y así 

gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan, lo 

que a su vez implica derechos o medidas diferenciadas, lo 

cual tiene su base última en el reconocimiento respeto de la 

dignidad de las personas, pues el individuo mismo puede y 

debe definir su adjudicación étnico-cultural. 

102. Dicho criterio quedó recogido en la Jurisprudencia

12/2013, de rubro: 

COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA 
RECONOCER A SUS INTEGRANTES. 

103. En ese sentido es dable tener por reconocida tal calidad

a la hoy, promovente. 

• Obstaculización de desempeño del cargo como violación

al derecho de ser votado

104. El artículo 35, fracción 11, de la Carta Magna establece

que son derechos de los ciudadanos, entre otras cuestiones,

poder ser votado para todos los cargos de elección popular,

teniendo las calidades que establezca la ley.
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105. Por su parte, el numeral 36, en su fracción IV, 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. 

106. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha considerado en 

diversas ejecutorias, que el derecho a ser votado, 

establecido por el artículo 35, fracción 11, de la Constitución, 

no solo comprende el de ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular para integrar los órganos estatales 

de representación popular, sino también abarca el derecho 

de ocupar el cargo, el derecho a permanecer en él y el de 

desempeñar sus funciones. 

• Violencia política en razón de género.

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

el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, 

se regirán por el principio de la no violencia. 

108. Así, la definición legal de violencia política en razón de

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

público, tenga por objeto o resultado 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. 

109. Partiendo de las bases establecidas por la Sala

Superior20 y atendiendo a las particularidades del asunto que 

20 En la Jurisprudencia 21/2018, del rubro: 'VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO"", consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, At'\o 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22, asl como en la 
página de iinternet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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nos ocupa, se puede sostener que se actualiza la violencia 

política en razón de género cuando: 

11 O. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

111. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos 

o representantes de los mismos; medios de comunicación y

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

112. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

sexual y/o psicológico; 

113. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres, y; 

114. Se basa en elementos, condiciones o características

personales del agraviado. 

115. Cabe acotar que la discriminación en razón de género,

por sí sola, constituye una categoría sospechosa por tratarse 

de un fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional 

y democrático de derecho. 

116. Su fundamento dimana del artículo 1, párrafo 5, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

117. La violencia política que existe en contra de las

mujeres, surge en el marco del ejercicio de sus derechos 

político-electorales; es decir, la "violencia política en razón de 

género" es una definición dirigida a identificar las situaciones 

de violencia que se actualizan en el ámbito político, y que 

inciden de manera desproporcionada en el ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres. 

118. La violencia en el ámbito político se encuentra presente

en el país y afecta a mujeres y hombres, es importante 
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distinguir aquella que se ejerce en contra de las mujeres 

cuando contiene elementos de género, para poder 

visibilizarla y, además, porque de ello dependerá la forma en 

que debe tratarse a las víctimas y la manera en que deben 

conducirse las autoridades. 

Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón de 

género. 

119. 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 serlo.21

120. 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 

ACTUACIÓN"22 

121. Se ha reconocido tal obligación de todas las

autoridades de actuar con debida diligencia, adquiriendo una 

connotación especial en casos de violencia contra las 

21 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género, 
.surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias [ ... ] Esta obligación 
de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades [ ... ]. En 
particular, es ¡imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades [ ... ] 
ordenando medidas oportunas y necesarias [ ... ],,. Corte IDH. Coso González y otros 
("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar Fondo, Reparaciones y 
Costos. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serle C No. 205, párrafo 283. 
22 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo 
de 2015, tomo 1, página 431. 
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mujeres, al deber adoptar medidas integrales con 

perspectiva de género. 

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

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

rubro: 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 

ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA23 

123. 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.

124. 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.

125. 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 material. 24

126. También, la jurisprudencia f.1ª./J. 22/2016 (10ª.),

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

23 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
libro 22, septiembre de 2015, tomo 1, p. 235. 
24 Véase tesis 11. 2º .P.38 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del segundo circuito, de rubro, "VICTIMAS VINCULADAS A SU 
AGRESOR POR RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE INCIDEN EN LA 
COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, 
SEGÚN EL CASO, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ 
DE SECTORES VULNERABLES", consultable en: Gaceta del Semanario judicial de 
la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo IV, p. 3036. 
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ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTO PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO2s 

127. 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. 

128. Para ello, sostiene la jurisprudencia, el juzgador debe

tomar en cuenta, entre otros aspectos: 

l. Identificar primeramente si existen situaciones de

poder que por cuestiones de género den cuenta de un

desequilibrio entre las partes de la controversia;

11. 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;

111. 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 necesarias para visibilizar dichas situaciones;

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES" ,26 

25 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
libro 29, abril de 2016, tomo 11, p.836. 
26 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ar'\o 9, número 79,2076, pp. 47 a 49. 
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130. Establece que la "violencia política en razón de género"

se distingue de otras manifestaciones de violencia contra la 

mujer .. 

131. 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 impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

132. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, para 

determinar si se está en presencia de violencia política de 

género, la Sala Superior 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;

11. 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;

111. Que se dé en el marco del eJerc1c10 de derechos

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo

público;

IV. Que el acto u omisión sea simbólico, verbal,

patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico, 27

y;

27 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 
reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
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v. Que dichos actos u omisiones sean perpetrados 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 o un grupo de personas.

133. 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 estatales no sólo deben condenar toda forma de

violencia y discriminación basada en el género, sino también

están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo de

forma diligente, siendo incluso ese deber más estricto,

cuando las violaciones o afectaciones aducidas se inserten

dentro de un contexto de violencia o discriminación

sistemática y generalizado contra la mujer por el hecho de

serlo.

6.4 Acreditación de hechos 

134. Es un hecho incontrovertible que la denunciante es la

- - del municipio de Los Reyes, Veracruz, y como

tal, le corresponden las comisiones de: Limpia pública,

Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros; Agua

potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición

de Aguas Residuales; y Ornato, Parques, Jardines y

Alumbrado28
.

135. Al ser - forma parte del Ayuntamiento, en

términos del artículo 17 de la Ley Orgánica, que refiere que

el mismo se encuentra integrado por el Presidente Municipal,

Síndico y los Regidores.

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación 
y amenazas, las cuales conllevan a la victima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el articulo 6, 
fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
28 En términos del Acta de sesión de cabildo del uno de enero de dos mil diecisiete.
Visible a foja 077 
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136. Ella denuncia que el Presidente Municipal de Los
Reyes, Veracruz ha cometido en perjuicio de su persona
diversos actos y omisiones que le impiden desarrollar sus
funciones de - que para efectos de su estudio
pueden resumirse como los siguientes:

1) No me dejó desempeñar las comisiones que me fueron
asignadas en la primera sesión de cabildo, en virtud de que el
Presidente Municipal siempre me ha manifestado que no se
hacer nada, que soy una buena para nada, y que además soy
una mujer inepta, por lo que no pude realizar mi trabajo que
me corresponde por regidor único.

2) Siempre fui ignorada, no se me ha tomado en cuenta,
mi voz ni voto ya que solo hubo dos sesiones de cabildo, a las
cuales no me notificaron, hasta la fecha, el Presidente
Municipal toma decisiones propias atendiendo sus intereses
personales

3) Sin permitirme revisar la documentación de la cuenta

pública y los estados financieros

4) Nunca me permito (sic) que propusiera soluciones para

el mejoramiento de las comisiones que me fueron 
encomendadas 

5) No se me permitió, revisar las cuentas, órdenes de

pago, los cortes de caja de la Tesorería municipal y demás

documentación relativa se me impidió colaborar en la
formulación anual de la ley de ingresos del Municipio, todo por
ser mujer indígena,

6) El presidente me denigró como mujer, servidora
pública, como persona, atentando, contra mi dignidad en razón
de género, dicho Presidente se dirige a mi de manera
despectiva y machista por el simple hecho de ser una mujer
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7) El presidente municipal me designó un secretario, pero

era persona de su confianza y no tuve el apoyo necesario, ni

la confianza para hacer equipo de trabajo.

137. Tal y como quedó descrito en la metodología, en el

presente caso, primero se abordará lo relativo a la

obstrucción del cargo, por lo que, en ese sentido, de los

agravios expresados por la promovente, se enunciarán las

acciones tendentes a obstruir el cargo de la - que a

juicio de esta autoridad consisten en las siguientes:

1) No me dejó desempeñar las comisiones que me fueron

asignadas en la primera sesión de cabildo.

2) Siempre fui ignorada, no se me ha tomado en cuenta,

mi voz ni voto ya que solo hubo dos sesiones de cabildo, a

las cuales no me notificaron

3) Sin permitirme revisar la documentación de la cuenta

pública y los estados financieros

4) Nunca me permitió que propusiera soluciones para el

mejoramiento de las comisiones que me fueron

encomendadas

5) No se me permitió, revisar las cuentas, órdenes de

pago, los cortes de caja de la Tesorería municipal y demás

documentación relativa se me impidió colaborar en la

formulación anual de la ley de ingresos del Municipio

6) El presidente municipal me designó un secretario, pero

era persona de su confianza y no tuve el apoyo necesario,

ni la confianza para hacer equipo de trabajo.

138. Ahora bien, como elementos de prueba para acreditar

tal situación, se tienen las actas de sesión de cabildo

remitidas por el Secretario del Ayuntamiento de Los Reyes,
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Veracruz, concentradas y descritas en la tabla 

correspondientes al capítulo de pruebas
1 

de las que puede 

desprenderse cuales de ellas si fueron firmadas por la actora
1 

Y cuáles nol mismas que de acuerdo a su naturaleza tienen 

validez plena al tratarse de documentales públicas en 

términos del artículo 360 del Código Electoral. 

139. Este Tribunal estima fundado el agravio esgrimido por

la actora en virtud de las consideraciones de hecho y derecho

que se mencionan.

140. En la especie se tiene que la promovente menciona que

no ha sido convocada específicamente a dos a las sesiones

de Cabildo, por lo que no puede desempeñar debidamente

su función en las comisiones para las cuales fue asignada,

en este aspecto refiere que no le permitieron proponer

soluciones para el mejoramiento de dichas comisiones, así

mismo dice que no se le ha permitido revisar la cuenta

pública y los estados financieros; órdenes de pago
1
los cortes

de caja de la Tesorería municipal y demás documentación

relativa se le impidió colaborar en la formulación anual de la

ley de ingresos del Municipio y que finalmente se le asignó

un secretario, persona de la confianza del presidente

municipal por lo que no tuvo el apoyo necesario, ni la

confianza para hacer equipo de trabajo.

141. En este sentido, se tiene que
1

respecto a la falta de

convocatoria para asistir a las sesiones de cabildo, el

secretario del Ayuntamiento
1

remitió, a petición de la

autoridad investigadora 151 actas de sesión de cabildo que

datan del uno de enero de dos mil dieciocho al quince de

junio del año en curso, de las cuales; la firma de la actora

aparece sólo en 140 actas
1

y los once restantes no fueron

signadas por ella.

142. Así las cosas, se analizan las actas en las cuales no

aparece la firma de la - resultando lo siguiente:
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ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO 

FIRMA DE OBSERVACIONES 
NO.DE 

FECHA HORA LA 
ACTA 

-

Aun cuando dice 
que existe 

quórum legal, se 
advierte que no 

SIN 25/01/2018 12:00 NO aparece el 
nombre de la 
regldon en 

ninguna parte del 
acta, ni su firma. 

Del acta se 
advierte que se 
declara quórum 

legal, sin embargo 
no menciona el 

EXT. 
número de ediles 

S/N 
16/01/2020 11:20 NO presentes; empero, 

más adelante se 
observa lo 

siguiente: • . . .  los 
tres ediles 

finalmente llegan a 
lo siguiente ... 

n 

En el pase de lista 

EXT. 
se advierte que se 

SIN 
16/01/2020 10:00 NO encontraban 

presentes todos los 
ediles. 

En el pase de lista 

EXT. 
se advierte que se 

S/N 
16/01/2020 12:25 NO encontraban 

presentes todos los 
ediles. 

En el pase de lista 

EXT. 
se advierte que se 

SIN 
30/06/2020 10:15 NO encontraban 

presentes todos los 
ediles. 

En el pase de lista 
se advierte que se 

S/N 01/07/2020 11:00 NO encontraban 
presentes todos los 

ediles. 

En el pase de lista 

ACTA 
se advierte que se 

DECAB 
08/12/2020 10:15 NO encontraban 

presentes todos los 
ediles. 
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8 

9 

10 

11 

ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO 

A EXT. 09/12/2020 11 :30 

EXT. 

SIN 

SIN 

09/02/2021 

01IOIIZ021 

10:15 

13:00 

NO 

NO 

NO 

TEV-PES-169/2021 

En el pase de lista 
se advierte que se 

encontraban 
presentes todos los 

ediles. 

En el pase de lista 
se advierte que se 

encontraban 
presentes todos los 

ediles. 

DelpaHde lllta 
• advlertlt que ae

encontraban 
,,.., ... c1oec1e 

loa Ira edHN. 

Delj)IHde llsta 
aclvllltequeH 

-----· 

. 

143. Como hecho cierto se tiene que la promovente no firma

once de las ciento cincuenta y un actas que, obran en el

expediente; sin embargo, al revisar el "pase de lista de

asistencia y en su caso declaración de quorum /egaf', se

tiene que el Secretario del Ayuntamiento, señala que existe

quorum al encontrarse solo dos ediles; en las actas ubicadas

en los números 1, 1 O y 11 de la tabla; de fechas veinticinco

de enero de dos mil dieciocho, uno y quince de junio de este

año, en cuyo contenido no se advierte la presencia de la edil.

144. Así entonces, dado que en tres actas aparecen

elementos que hacen presumir la ausencia de la -

dado que se menciona que existen dos de tres ediles,

además de que no aparece la firma de la promovente; se

infiere que, efectivamente ella no estuvo presente en tres

sesiones de cabildo.
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145. Ahora bien, resulta necesario conocer sí la -

- fue convocada a las referidas sesiones, tanto las que

denuncia, como la que se encontró en la información que 

recabó OPLEV. 

146. En ese sentido, tanto la Síndica como el Secretario del

Ayuntamiento señalan que respecto al proceso de convocar

a las sesiones de cabildo han tenido como mecánica hacerlo

de manera verbal en razón de que, a su decir, fue un acuerdo

entre los ediles Presidente, Síndica y del H.

Ayuntamiento de los Reyes, Veracruz.

147. Por lo que, al no existir una manera de comprobar que

la - fue convocada a sesiones, y al carecer de

pruebas aportadas por parte del denunciado respecto a que

haya convocado a la edil a las sesiones que denuncia, es

dable tener por acreditado el agravio manifestado al

respecto.

148. De tal manera que, aun cuando el Secretario del

Ayuntamiento informa que, de enero de dos mil dieciocho a

la fecha, la - sí participó en 149 sesiones de cabildo

y que se ausentó en las dos últimas correspondientes al

mes de junio de dos mil veintiuno, lo que se tiene es que, más
allá de que se haya ausentado la edil, lo que sucedió, es que

no asistió; y ante la falta de pruebas por parte del Presidente

Municipal para comprobar que le notificó de tales actos, es
dable tener por cierto el agravio vertido por la promo1vente

referente la omisión en la notificación a las sesiones de

cabildo, tanto ordinarias y extraordinarias, y que en el caso

resultaron ser tres sesiones.

149. Una vez que ha quedado acreditada la existencia de la
conducta denunciada; se procede a determinar la
responsabilidad del denunciado, y en ese sentido, el artículo
36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de

Veracruz, prevé lo siguiente:
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Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: 

l. Convocar a sesiones del Ayuntamiento.

150. Esto es, el Presidente tiene la atribución de convocar a
las sesiones de Cabildo; por lo que, en el caso, es a él a quién
se le atribuye la falta de su deber de convocar a la

promovente.

151. Se corrobora lo anterior, con las manifestaciones de la
Síndica, cuando refiere que es el Presidente Municipal quién
ha girado tal instrucción; esto cuando señala que: "hasta la

fecha que nos ocupa el Presidente Municipal de Los Reyes, 

Veracruz siempre nos ha convocado a las sesiones de 

cabildo a través del Secretario del H. Ayuntamiento de Los 

Reyes, Veracruz .. . " 

152. Por lo cual, aun cuando la Síndica municipal, da

respuesta a la queja y es el Secretario del Ayuntamiento
quien rinde el informe solicitado por la autoridad

investigadora; y que de la contestación del denunciado no se

desprende alguna aportación de pruebas respecto a la
debida convocatoria a sesiones de cabildo; la situación no

exime al presidente de la responsabilidad que adquiere de

vigilar el cumplimiento de las funciones que bajo ese

supuesto delega.

153. Aunado a lo anterior, se tiene presente que el

procedimiento especial sancionador esta instaurado en

contra del presidente municipal, así como también que, es él
a quién viene denunciando la - -

154. Por lo tanto, el Presidente Municipal de Los Reyes,

Veracruz, es quién incurrió en la omisión de convocar a la

- - a tres sesiones de cabildo.
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155. Una vez precisada la existencia de tal hecho y la falta

de deber en la que incurrió el denunciado; en atención al

principio de exhaustividad se procede a analizar las

consecuencias de tal omisión ya que guardan relación

estrecha con los agravios que aduce la quejosa respecto a

que no puede desempeñar debidamente su función en las

comisiones para las cuales fue asignada, ya que no se le

permite proponer soluciones para el mejoramiento de dichas

comisiones, ni revisar la cuenta pública y los estados

financieros; órdenes de pago, los cortes de caja de la

tesorería municipal; así como la formulación anual de la ley

de ingresos del Municipio.

156. En virtud de lo expuesto, este órgano jurisdiccional

considera que las omisiones manifestadas por la promovente

a título de agravio, se ubican dentro de lo que ha quedado

precisado en el marco normativo como el ejercicio del

encargo público, que es una modalidad del derecho de votar,

en su vertiente pasiva.

157. Esto debido a que el cabildo es la forma de reunión del

Ayuntamiento en donde se resuelven, de manera colegiada,

los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de

gobierno, políticas y administrativas29
• 

158. Al respecto, la situación que se analiza versa sobre una

mujer que ejerce un encargo público, que le fue conferido a

través del ejercicio del sufragio, esto es, a través del voto

libre, secreto y directo.

159. Que como consecuencia de tal elección le fue

entregada la constancia de asignación como - j

en el municipio de Los Reyes, Veracruz. 

160. Asimismo, se tiene que para el desempeño de su

encargo público el uno de enero de dos mil dieciocho le

29 Artículo 28 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. 
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fueron asignadas algunas comisiones que lleva a cabo el
Ayuntamiento; esto, mediante sesiones ordinarias

1 

extraordinarias o solemnes según el caso. 

161. En ese tenor, se tiene que, para poder acudir a las

sesiones de cabildo, la hoy denunciante no fue convocada

por el Presidente Municipal a diez sesiones en lo que va del

periodo de administración municipal, tal y como ya quedó

analizado.

162. Por lo anterior, la promovente no ha podido

desempeñar cabalmente las funciones que le fueron

conferidas al ser - - del citado municipio.

163. Lo anterior debido a que sí, la denunciante no acude a

las sesiones de cabildo, del cual forma parte, como edil y

como integrante de las comisiones asignadas; ella no está en

posibilidad de ejercer su encargo público cabalmente.

164. Por lo tanto, cobran sentido los agravios de que se

duele, respecto a que, al no estar presente en dichas

sesiones de cabildo, le impiden desempeñar debidamente su

función en las comisiones de las cuales forma parte30
, siendo

estas las siguientes:

XVII Limpia pública, 

XVIII Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros 

XIX Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición 

de Aguas Residuales; 

XX. Ornato, Parques, jardines y alumbrado

165. En esas condiciones, al no asistir a tales actos, se

encuentra impedida para participar y ejercer su derecho

respecto de los temas que tratan dichas comisiones, y los

propios del cabildo.

30 Asignadas mediante sesión de cabildo del uno de enero de dos mil dieciocho. 
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166. En relación a lo anterior, se considera propicio invocar

el contenido del artículo 38 de la Ley Orgánica, se 

desprenden las funciones de las y los regidores, entre las que 

se encuentran las siguientes: 

Artículo 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; 

11. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las

Comisiones a que pertenezcan; 

111. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban

dictarse para el mejoramiento de los servicios públicos 

municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada; 

IV. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende

el Ayuntamiento, informando periódicamente de sus 

gestiones; 

V. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a

que fueren convocados por el Presidente Municipal; 

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

Patrimonio Municipal, así como visar las cuentas, órdenes de 

pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás 

documentación relativa; 

VII. 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 

VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley

y demás leyes del Estado. 

167. En conclusión, al no ser convocada a las sesiones de

cabildo se le impide participar en los asuntos concernientes 

al Ayuntamiento; entre los cuales se encuentran los de 

revisar la cuenta pública y los estados financieros; órdenes 

de pago, los cortes de caja de la tesorería municipal; la 
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formulación anual de la ley de ingresos del Municipio; tal 
como ella lo viene aduciendo en su escrito inicial. 

168. De ahí que, se limite su ejercicio al derecho de votar en
su vertiente ejercicio del encargo público; pues no forma
parte del conocimiento de los asuntos que se ventilan
respecto del Ayuntamiento para el cual fue electa.

169. La quejosa también aduce que le asignaron a una
persona para auxiliarla, sin embargo, esa persona es de la
confianza del Presidente Municipal; al respecto este órgano
jurisdiccional, no advierte que tal situación le cause un
agravio a la quejosa o que en su caso contravenga alguna de
las disposiciones legales que regulan las funciones de la
regiduría de un ayuntamiento.

170. Además de que no se advierte algún argumento, causa
o elemento que lleve a esta autoridad a presumir algún
posible agravio; esto aunado a que de los elementos que se
allegó la autoridad investigadora no se encontró elemento de
prueba que haga presumir algún impedimento o daño en el
ejercicio de la función de la - municipal, además de
las alegaciones del presidente municipal

171. En suma, atendiendo al criterio de reversión de la
carga probatoria, al no haber acreditado el Presidente
Municipal haber convocado adecuadamente a la -
- a las sesiones de cabildo del quince de enero de dos 
mil dieciocho, y del uno y quince de junio, es que se 
considera que se materializa la violación a su derecho 
político electoral en su vertiente de ejercicio del cargo. 

172. De lo anterior, es que resulta fundado el planteamiento
en análisis.

6.6 Violencia política por razón de género 
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173. Por cuanto hace a la violencia política en razón de

género, la edil manifiesta una serie de expresiones que le ha

dirigido al presidente municipal, respecto a su condición de

mujer, en ese sentido se reproducen las que atañen:

1) El Presidente Municipal siempre me ha

manifestado que no se hacer nada, que soy una buena

para nada, y que además soy una mujer inepta, por

lo que no pude realizar el trabajo que me corresponde

por regidor único.

2) Que se le impidió realizar actividades propias de

la función de - todo por ser mujer indígena.

3) Que el presidente la denigró como mujer,

servidora pública, como persona, atentando, contra su

dignidad en razón de género, que dicho Presidente se

dirige a ella de manera despectiva y machista por el

simple hecho de ser una mujer.

174. De acuerdo a la LGIPE, la violencia política se define

de la siguiente manera:

Artículo 3. 

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

acción u omisión, incluida la 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, 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 ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan 

un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera 
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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. 

Resaltado propio. 

175. En el mismo sentido, es definido por la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y por el

Código Electoral del Estado.

176. De lo anterior, se tiene que de las expresiones

manifestadas por la - respecto a que fue violentada

por razón de género, este órgano procede a analizar la

existencia de tales conductas a la luz de los preceptos

citados y con base en los elementos de prueba que obran en

el expediente.

Artículo 442 Bis. 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: a) Obstaculizar a las mujeres, los 

derechos de asociación o afiliación política; b) Ocultar información a las 

mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo 

de sus funciones y actividades; c) Ocultar la convocatoria para el 

registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada 

con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres; d) 

Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección 

popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su 

registro; e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las 

mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad, y f) Cualesquiera otra acción que lesione o 

dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 
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177. Respecto a tales manifestaciones, la promovente no

aportó pruebas tendentes a comprobar su dicho, asimismo la 

autoridad investigadora se allegó de elementos relativos a la 

información proporcionada dado que no se advierten 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de las cuales el 

órgano administrativo haya podido generar una línea de 

investigación. 

178. Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el SUP-REC-164/202031, sostuvo que 

en casos donde se alegue la existencia de violencia política 

en razón de género, se deben analizar los elementos del 

contexto donde se desarrollan las conductas tachadas como 

violatorias. 

179. Asimismo, señala que, si bien, no toda violencia que se

ejerce contra las mujeres tiene elementos de género, lo cierto 

es que se debe analizar la temática con perspectiva de 

género y bajo el principio de reversión de la carga probatoria 

de las conductas que se aleguen, así como los actos que se 

lleguen a tener por acreditados. 

180. Ahora bien, no escapa del conocimiento de esta

autoridad que el Protocolo para la Atención de la violencia 

política en contra de mujer establece que para el estudio de 

las conductas que se denuncien se debe prestar especial 

cuidado en las pruebas presentadas, esto en atención a las 

circunstancias y el modo en que operan este tipo de 

conductas, puesto que no responde a un paradigma o patrón 

común que pueda fácilmente evidenciarse y hacerse visibles, 

sobre todo en casos en los que los simbolismos 

discriminatorios y de desigualdad a la persona violentada, 

31 Sentencia emitida en el SUP-REC-164/2020, aprobada mediante sesión pública
celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte 
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forman parte de una estructura social; y que en el caso se 

encuentra aunada la calidad de indígena, como ya fue 

mencionado. 

181. En ese tenor, la valoración de las pruebas en casos de

violencia política en razón de género debe realizarse con 

perspectiva de género, en el cual no se traslade a las 

víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para 

probar los hechos, ello, con el fin de impedir una 

interpretación estereotipada de las pruebas, y se dicten 

resoluciones carentes de consideraciones de género, lo cual 

obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas a 

la justicia y, por otro, la visión libre de estigmas respecto de 

las mujeres que se atreven a denunciar. 

182. Por tanto, si la previsión que excepciona la regla del

«onus probandi» establecida como habitual, es la inversión 

de la carga de la prueba que la justicia debe considerar 

cuando una persona víctima de violencia lo denuncia; en ese 

sentido es la persona demandada, victimaria o la contraparte 

la que tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la 

inexistencia de los hechos en los que se base la infracción. 

183. Aunado a lo anterior, de la información que obra en el

expediente se tiene que la persona denunciada, en este caso 

Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle, Presidente Municipal de 

Los Reyes, Veracruz, asimismo es a quién se le instauró el 

procedimiento, y en su oportunidad fue emplazado además 

se le corrió traslado con las constancias respectivas, a él, y 

al mismo Ayuntamiento; por lo que se tiene como cierto que 

el ciudadano si fue puesto en conocimiento de los hechos de 

los que se le acusaban. 

184. En consecuencia, se tiene que, aun cuando fue puesto

en conocimiento el denunciado de los hechos de los que se 

le acusa, este no compareció al procedimiento, por lo tanto, 

no se posicionó respecto a tales aseveraciones; aunado a 

63 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-169/2021 

que, en el caso, al tratarse de una acusación directa sobre 

violencia política por razón de género, es al denunciado a 

quién le corresponde la carga probatoria y al no haberlo 

hecho es que este órgano colegiado considera que son 

ciertos los hechos denunciados por la servidora pública. 

185. Se procede a analizar sí de tales hechos se

desprenden elementos que caractericen a tales conductas 

como constitutivas de violencia política por razón de género. 

Para lo cual se debe aplicar la perspectiva de género, debido 

a que se considera que el sexo de las personas no es lo que 

determina la necesidad de aplicar esta perspectiva, sino la 

asimetría en las relaciones de poder y la existencia de 

estereotipos discriminadores. 

186. Lo contrario equivaldría a afirmar que las mujeres, por

el hecho de serlo, son vulnerables, cuando lo cierto es que 

son las circunstancias, las desigualdades estructurales, la 

reproducción de estereotipos discriminadores basados en 

categorías sospechosas. lo que las coloca en desventaja y

riesgo de exclusión e inacceso a sus derechos. 

187. En consecuencia, en la referida jurisprudencia

1a./J.22/2016 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación:32

SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. EN SUS ELECCIONES SE 

DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA DE LA 

MUJER Y EL HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA) 

188. Determina que uno de los pasos para juzgar con

perspectiva de género es identificar si existen situaciones de 

poder que por cuestiones de género resulten en un 

desequilibrio entre las partes de la controversia. 

32 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Al'lo 9, Número 18, 2016, páginas 47 y 48. 
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189. Erradicación de la violencia política en razón de género

como una garantía del ejercicio del cargo. 

190. Se debe destacar que de la reciente reforma en materia

de violencia de género publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado trece del abril de este año -cuyos 

preceptos quedaron reseñados en el marco normativo de la 

presente sentencia. 

191. Se coligen diversos conceptos, reglas y garantías que

ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencia! por parte 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así 

como establecidas en disposiciones orientadoras como el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 

Mujeres, que han sido trasladadas a disposiciones 

generales. 

192. Como es, (i) la propia conceptualización de la violencia

política en razón de género; (ii) la competencia de las 

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

inclusión de medidas de protección y reparación; e incluso 

(iv) el habilitar al juicio para la protección de los derechos

político-electorales de ciudadano --en el ámbito federal

como una de las vías para el conocimiento de tales 

cuestiones. 

193. En ese sentido, conforme a esa reciente reforma, es

evidente el propósito del legislador en dotar de certeza 

jurídica a las autoridades y los actores políticos dentro de un 

marco rector para la atención de las violaciones que se 

traducen en violencia política en razón de género. 

Elementos de género 

194. Lo anterior será realizado de conformidad con lo

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la 

jurisprudencia 21/2018, de rubro: 
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VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLíTICO33 

195. En la que se consideró que para acreditar la existencia

de violencia política de genero dentro de un debate político, 

se debía de analizar si las expresiones que se den en el 

contexto de un debate político en el marco de un proceso 

electoral, reúnen los siguientes elementos: 

196. A consideración de este Tribunal, las violaciones aquí

analizadas, si cumplen con los elementos fijados por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación a través de su jurisprudencia, para identificar la 

violencia poi ítica en contra de las mujeres, a saber: 

1. 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; 

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico,

físico, 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; 

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

33 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP
JDC383/2017.-Actora: Delfina Gómez Álvarez.-Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Estado de México.-12 de julio de 2017.-Mayoría de seis votos.
Ponente: Janine M. Otálora Malassis.-Disidente. Mónica Aralí Soto Fregoso.
Secretarios: Marcela Talamás Salazar y Genaro Escobar Ambriz. 
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1. Se dirija a una mujer por ser mujer;

11. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o

111. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.

197. En relación con dichos 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. 

198. A continuación, se procede al análisis el cumplimiento

uno a uno de los elementos ya precisados de los elementos 

en el caso 

a) Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de

derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un 

cargo público. 

199. Se cumple, dado que indudablemente la situación

dilucida se surte sobre las atribuciones del cargo público que 

desempeña la parte actora, que en el caso lo es el ejercicio 

de su derecho político electoral de ser votada. 

b) 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. 

200. También se cumple, porque la situación que fue

expuesta en el caso, es atribuida al Presidente Municipal de 

Los Reyes, Veracruz quien es servidor público, calidad que 

se encuentra reconocida en la Ley Orgánica, en su artículo 

c) Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o

sexual. 
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201. Se cumple, pues el Presidente Municipal usó diferentes

frases como:

"que no se hacer nada", 

"que soy una buena para nada", 

"soy una mujer inepta" 

"no pude realizar el trabajo que me corresponde". 

"que se le impidió realizar actividades propias de la función 

de - todo por ser mujer indígena" 

"que el presidente la denigró como mujer, servidora pública, 

como persona" 

"que atento, contra su dignidad en razón de género" 

"lo anterior, tiene como consecuencia que el Presidente 

Municipal se dirija a ella de manera despectiva y machista 

por el simple hecho de ser una mujer'' 

d) Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres.

202. El cuarto elemento se cumple, toda vez que, si bien el

acto de referir frases no menoscaba el goce o ejercicio de

alguno de sus derechos político electorales, lo cierto es que,

si afecta el reconocimiento del desempeño de su encargo,

pues con ello descalifica el ejercicio de su función política.

203. Esto resulta así toda vez que, al calificar su persona

con tales aseveraciones, no sólo le impacta en su calidad de

mujer, sino también en su función pública, y en tal

circunstancia es evidente que repercute en la imagen que se

genera de ella en razón del ejercicio de sus derechos político

electorales.
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e) Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a

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

las mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las

mujeres.

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

decir de la actora en su calidad de del

Ayuntamiento; no sabe hacer nada, o ser una mujer inepta

para desempeñar su trabajo, y atribuirle a esta situación a su

condición de indígena, atenta contra su dignidad humana,

basada en razón de género, pues evidentemente se trata de

un señalamiento que lo hace por su condición de mujer, más

allá de referir la función pública que ella desempeña.

204. De ahí que, por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a

una mujer por ser mujer, se estima acreditado, puesto que

históricamente, el hecho de que una mujer ocupe un cargo

público ha sido motivo de críticas y señalamientos respecto

del desempeño de su función, poniendo en duda su

capacidad para ejercerla, denostando con ello, el género al

que pertenece al referirlo con la palabra "buena para nada"

"mujer inepta" "que le impidió realizar su trabajo por ser una

mujer indígena".

205. Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto

diferenciado en las mujeres, no se configura, toda vez que el

Ayuntamiento se compone de tres personas, un presidente

municipal, una síndica y una - y en el caso no podría

considerarse un trato diferenciado del Presidente Municipal,

a las dos mujeres que integran su cabildo, máxime que

ambas además son indígenas tal y como consta en

actuaciones.

206. Por cuanto hace al supuesto (iii) que afecte

desproporcionadamente a las mujeres, se acredita puesto

que, desde la perspectiva de este Tribunal Electoral, el hecho

de que el Presidente Municipal se hubiera referido a la
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- como que no sabe hacer nada, o ser una mujer

inepta para desempeñar su trabajo, y atribuirle a esta

situación a su condición de mujer indígena, es evidentemente

se trata de un señalamiento que lo hace por su condición de

mujer, aunado a que tal expresión no fue refutada por él

denunciado.

207. Ahora bien, es sabido que histórica y culturalmente, el

hecho de que una mujer ejerza un cargo público ha sido

objeto de burlas, críticas, denostaciones y de diversos actos

discriminatorios, por lo que dado que las circunstancias.

208. En ese sentido, si bien el ocupar un cargo de esa índole

conlleva exponerse a expresiones fuertes, vehementes y

críticas, las cuales son inherentes al debate político y

necesarias para la construcción de opinión pública, lo cierto

es, que no puede permitirse que el ejercicio de tal derecho

genere una afectación a la persona que ostente dicho cargo,

por su condición sexo-genérica.

209. Ello en virtud, de que la Real Academia Española ha

establecido que la palabra "inepta", hace referencia a quien

carece de aptitud para cierto trabajo o función.

21 O. Lo cual encuentra estrecha relación con la función que 

desempeña la - -

211. Por lo tanto, el utilizar palabras como inepta o buena

para nada como parte de un señalamiento que denigra su

condición sexo-genérica afecta directamente su ámbito

laboral, dicha circunstancia genera una afectación

desproporcionada a las mujeres por el simple hecho de serlo.

212. Por tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, al

encontrarse colmados los elementos analizados, es posible

tener por acreditada una violencia política en razón de

género derivado de una afectación al correcto ejercicio del

cargo de la accionante.
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Medidas de no repetición 

213. Tal como concluyó la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

juicio ciudadano SXJDC-390/2019, resulta necesario en el 

caso imponer una medida de no repetición. 

214. Ello, con el objeto de que los actos violatorios de

derechos político-electorales por parte del Presidente 

Municipal de Los Reyes, Veracruz, no vuelvan a suceder, ni 

en contra de la actora, ni de ninguna otra persona que integre 

o pueda integrar la referido la comuna municipal del

Ayuntamiento que él encabeza. 

215. En efecto, las medidas de no repetición tienen como

principal objetivo la no repetición de los hechos que 

ocasionaron la violación, las cuales pueden incluir 

capacitaciones, reformas legislativas, adopción de medidas 

de derecho interno, entre otras. 

216. Al respecto, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha señalado que en casos en los que se configura 

un patrón recurrente, las garantías de no repetición 

adquieren una mayor relevancia como medida de reparación 

a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y 

contribuyan a la prevención. En ese sentido, el Estado debe 

prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos 

humanos.34 

217. En el caso, es necesario establecer si resulta

procedente imponer alguna sanción al Presidente Municipal 

de Los Reyes, Veracruz, por haber incurrido en actos 

constitutivos de violencia política en razón de género en 

34 véase el caso Pacheco Teruel vs. Honduras, de la corte interamericana de 

Derechos Humanos, pár. 96. 
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contra de la -- del mismo Ayuntamiento, de 

conformidad con lo previsto en la legislación local. 

218. En ese sentido, el artículo 4 bis, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, prevé que el ejercicio de los

derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la

ciudadanía en el ámbito político electoral, se deben regir por

el principio de la no violencia.

219. Para lo cual, el Organismo Público Local Electoral, el

Tribunal Electoral, así como los partidos políticos y las

asociaciones, todos del Estado de Veracruz, deben

determinar mecanismos para prevenir, atender, sancionar y

en su caso erradicar la violencia política contra las mujeres

en razón de género.

► Cursos de sensibilización

220. El denunciado Eclicerio Tequiliquihua Xochicale,

Presidente Municipal de Los Reyes, Veracruz, quién deberá

inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, mismos que se enlistan a

continuación:

I.Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no

sexista35
.

11.Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres36
.

111.Derechos Humanos y Género37
•

35 Todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y a no sufrir algún tipo de
discriminación. Por ello, resulta de primera importancia el reconocimiento y la 
protección de los derechos humanos de las mujeres mediante el fortalecimiento de la 
igualdad con perspectiva de género, misma que constituye la base para la 
construcción de una sociedad incluyente y de una vida libre de violencia 
36 En el devenir histórico de la humanidad, las mujeres han sido un grupo socialmente 
marginado, que ha tenido que afrontar violaciones sistemáticas a sus derechos 
humanos, en la búsqueda de su visibilización. En ese sentido, si bien es cierto que al 
día de hoy se reconoce la ¡igualdad entre el hombre y la mujer, la realidad es que 
esta conquista aún no permea en todos los ámbitos de la vida, por lo cual, debemos 
segur esforzándonos hasta conseguir que todas y cada una de las mujeres puedan 
gozar y ejercer plenamente sus derechos. 
37 La equidad entre mujeres y hombres es un imperativo en una sociedad que se
presente como democrática. Ante la realidad social mexicana, este tema aún tiene 
muchas asignaturas pendientes, pues los discursos de poder que definen y 
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221. Los cursos mencionados con anterioridad se

encuentran disponibles en la liga electrónica; 

https://cursos3.cndh.org.mx/ debiendo remitir a esta 

autoridad jurisdiccional la evidencia del cumplimiento en un 

término no mayor a sesenta días naturales. 

► Vista a las autoridades administrativas

electorales local y federal 

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

recurso de reconsideración identificado con la clave SUP

REC.-91/2020 y acumulado, estableció que ha construido una 

línea jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de 

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

caso concreto, que procura establecer mecanismos para 

paliar la violencia estructural contra las mujeres. 

223. Por lo que, 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 el referido órgano

jurisdiccional, en el recurso de reconsideración antes 

precisado, ordenó al Instituto Nacional Electoral emitir los 

Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género. 

225. Derivado de lo anterior, el cuatro de septiembre, el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

Acuerdo INE/CG269/2020 en el que acordó entre otros, 

aprobar los Lineamientos para la integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro 

determinan las relaciones entre mujeres y hombres han derivado en una profunda 
desigualdad histórica de género y en un retraso social de grandes magnitud 
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Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

226. Por otra parte, el veintiocho de septiembre de dos mil

veinte, el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG12O/202O, en el que determinó, diversas 

cuestiones encaminadas al Registro Nacional, así como al 

Estatal. 

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 Instituto Nacional 

Electoral en razón de la competencia, las resoluciones en las 

que se sancione a una persona por conductas en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, en 

los términos acordados en los mecanismos o convenios de 

colaboración que para tal efecto se celebren. 

228. Lo anterior, para que tanto los organismos públicos

locales electorales como el instituto Nacional Electoral 

realicen el registro correspondiente. 

229. En este caso, los hechos que se consideran

generadores de la violencia política en razón de género se 

realizaron de tracto sucesivo, afectando a la ejecutiva 

municipal tal y como quedó precisado en el estudio de fondo. 

230. Por las consideraciones expuestas, lo procedente es

determinar como medida de no repetición la sanción que 

legalmente corresponda al Presidente Municipal de Los 

Reyes, Veracruz por la realización de manifestaciones que 

constituyen violencia política en razón de género en contra 

de la quejosa. 

231. Para tal efecto, este Tribunal Electoral estima

procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de 

rubro 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN 

232. Que sostenía que la determinación de la falta puede

calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último 

supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en 

aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se 

deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna 

de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio 

reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias38
, que 

la calificación de las infracciones obedezca a dicha 

clasificación. 

233. Por lo tanto, para una correcta individualización de la

sanción, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a 

calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en 

este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter 

ordinaria, especial o mayor. 

234. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se

establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, 

se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las 

circunstancias particulares del caso. 

235. Para determinar la sanción respectiva, se deberán

tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta 

contraventora de la norma, de conformidad con el artículo 

328 del Código Electoral, tomando en consideración los 

siguientes elementos: 

236. Bien jurídico tutelado. Se afectó el derecho de

-- de acceder a una vida libre de 

38 En tos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-
45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y 
acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, 
SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. 

75 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-169/2021 

violencia por razón de género; en su calidad de mujer Y 

- - de Los Reyes, Veracruz, lo cual es una falta a 

las normas internacionales y nacionales en materia de 

violencia por razón de género. 

237. El artículo 11 de los Lineamientos para la Integración,

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia

Política contra las Mujeres en Razón de Género, prevén que

cuando las autoridades electorales competentes no

establezcan el plazo en el que estarán inscritas en el Registro

las personas sancionadas en materia de Violencia Política

Contra las Mujeres en Razón de Género la temporalidad del

registro será hasta por tres años si la falta fuera considerada

como leve; hasta cuatro años si fuera considerada como

ordinaria; y hasta cinco años si fuera calificada como

especial; a partir del análisis respecto a la gravedad y las

circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

238. Modo. La irregularidad consistió en manifestaciones a

en el ejercicio del encargo público de la - - del

municipio de Los Reyes, Veracruz; cuyo contenido también

se advierte en el apartado de Violencia Política de Género de

esta Sentencia; expresiones en contra de -

en su calidad de - - de Los Reyes 
Veracruz. 

239. Tiempo. Las expresiones fueron realizadas en un

periodo comprendido dentro de la temporalidad en que la

servidora pública cumple su encargo.

240. Lugar. Las referidas manifestaciones fueron emitidas

por el Presidente Municipal de Los Reyes, Veracruz.

241. Beneficio o lucro. No hay dato que revele que el

ciudadano Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle en su calidad
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de Presidente Municipal obtuviera algún beneficio económico 

con motivo de realizar manifestaciones y consentir las 

mismas en contra de la Regidura Única del Ayuntamiento. 

242. Reincidencia. En el caso, se carece de antecedente

alguno que evidencie que Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle

en su calidad de Presidente Municipal haya sido sancionado

con antelación por la misma conducta.

243. Gravedad de la infracción. A partir de las circunstancias

en el presente caso, este Tribunal Electoral estima que debe

calificarse como leve.

244. Sanción. Por el tipo de conducta y su calificación se

justifica la imposición de la inscripción como persona

sancionada deberá inscribirse por una temporalidad de 3

años en el Registro Local y Nacional de Personas

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las

Mujeres en Razón de Género, sin embargo, debido a que la

la acción fue perpetrada por un servidor público aumenta en

un tercio la sanción, por lo cual deberá ser registrado por

una temporalidad de 4 años contados a partir de la

inscripción del sujeto sancionado en los registros

respectivos.

245. En concordancia con lo anterior, más allá de la

inscripción, esta sentencia busca sensibilizar a los

denunciados y brindarles las herramientas que les permitan

contar con un filtro de género y a futuro se abstengan de este

tipo de publicaciones.

246. Por tanto, con fundamento en el artículo 3, numeral 5

de los citados Lineamientos, a fin de garantizar los derechos

que aducen afectados la - Municipal, y como medida

de no repetición, resulta procedente:

► Dar vista al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral. 

77 



TEV-PES-169/2021 

24 7. Para el efecto de que inscriba al ciudadano Eclicerio

Tribunal Electoral de Tequiliquihua Xochicale, por un periodo de 3 años, en el
Veracruz 

Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. La sanción se pondera a raíz de la afectación hecha 

sobre la servidora pública, y considerando que la persona 

denunciada no es reincidente, por lo que en cuyo caso no 

correspondería la sanción más alta, sino una que cumpla la 

finalidad de inhibir la nueva comisión de conductas contra las 

mujeres por parte del Presidente Municipal denunciado. 

► Asimismo, se estima necesario dar vista al

Instituto Nacional Electoral para los efectos que estime 

procedentes respecto de su catálogo o registro 

nacional de personas sancionadas en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

248. Lo anterior porque, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha establecido que la obligación de prevenir, 

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

las mujeres en razón de género, 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 sólo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino 

que crea obligaciones para todas las demás autoridades. 

249. Registros que deben tener por objeto compilar,

sistematizar y hacer pública la información relacionada con 

las personas que han sido sancionadas por conductas que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de 

género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada 

emitidas por las autoridades electorales administrativas o 

jurisdiccionales federales y locales competentes. 
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► Vista a la Fiscalía General del Estado de

Veracruz 

250. Ahora bien, este tipo de violencia no sólo se encuentra

prevista en la normativa electoral para el Estado de Veracruz, 

sino que también el artículo 8, fracción VII, de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local, 

establece que la violencia política 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 .... 

251. 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. Impedir 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 forma 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; 
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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. Impedir 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 la 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
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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. Impedir 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. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o

acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada

o elegida; y

p. Restringir injustificadamente la realización de acciones o

actividades inherentes a su cargo o función.

252. Cabe señalar que en el artículo 6 del ordenamiento 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. 

253. Respecto a este tema, el artículo 367, Ter del Código

Penal establece la pena, respectiva. 
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254. 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. 

255. A partir de lo anterior, es que se estima conveniente

también dar vista a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para que en uso de sus facultades ordene, a quien 

corresponda, inicie de inmediato una carpeta de 

investigación en relación con hechos reclamados por la 

promovente y, en su momento, determine lo que en derecho 

corresponda. 

Efectos 

En relación con la falta de notificación para convocarla a 

las sesiones de cabildo. 

256. Como consecuencia de lo fundado del agravio en

cuestión, se conmina a la autoridad responsable, a que en lo 

sucesivo convoque de manera oportuna a las sesiones de 

Cabildo, así como a celebrar las mismas, atento a las 

siguientes reglas: 

REGLAS DE NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

PARA LAS SESIONES DE CABILDO. 

Para la práctica de las notificaciones de la convocatoria a las 

y los Ediles integrantes del cabildo, deberán seguirse las 

siguientes reglas: 
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a) Emitido el documento respectivo, su notificación

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. 

e) 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, el 

documento que contenga la convocatoria y anexos 

respectivos 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 si o 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 a cabo la fijación de la invitación en la lista 

de acuerdos. 

f) La notificación 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 
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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.

En relación con la exteriorización de expresiones 

ofensivas y denigrantes hacia la actora. 

257. Se ordena al Presidente Municipal, Eclicerio

Tequiliquihua Quiahuixtle, que respete el libre ejercicio de las

funciones de la actora, como -- de Los Reyes,

Veracruz, evitando emitir expresiones que conlleven a

denigrarla y ofenderla como mujer.

258. De suscitarse alguna de señaladas, la actora deberá

ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.

Apercibimiento 

259. Se apercibe al ciudadano Presidente Municipal,

Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle, Veracruz; en caso de

incumplimiento entorno a su conducción respecto de la

- - del mismo municipio, se les impondrá alguna

de las medidas de apremio que refiere el artículo 37 4 de

Código Electoral del Estado de Veracruz.

► Afectación psicológica

260. Respecto a la afectación psicológica que aduce la parte

actora, se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres

que atienda y de seguimiento a la situación de salud

psicológica que aduce la ciudadana, parte actora en este

juicio; e informe al respecto a este Tribunal, una vez que haya

sido atendida.

► Publicación de resumen de sentencia.
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261. Se ordena al ciudadano Presidente Municipal de Los

Reyes, Veracruz, Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle, que 

publique el resumen de la presente sentencia en el mismo 

lugar que realizó la publicación del medio de impugnación 

hasta que concluya el encargo de la Presidenta Municipal. 

Resumen de sentencia 

"La - - de Los Reyes, Veracruz presentó 
procedimiento especial sancionador ante este Tribunal 
Electoral Estatal en contra del Presidente Municipal de quién 
demanda diversos agravios ocasionados a raíz de una serie 
de manifestaciones. 

De autos del expediente se conoce la existencia de diversas 
manifestaciones realizadas por el denunciado en contra de 
la-

En ese contexto, la - - refiere que el 
responsable es el Presidente Municipal, y dice de su persona 
diversas frases que atentan contra su condición de mujer, y 
que para efectos de este extracto de sentencia se omiten 
con la intención de no re victimizar a la denunciante. 

En el estudio realizado a los agravios manifestados por la 
actora se advierte que en esencia se pueden resumir en 
obstrucción del cargo por vulneración a sus derechos político 
electorales, así como por violencia política por razón de 
género. 

Por lo cual, dado que la - - no fue convocada a 
dos sesiones de Cabildo se acreditó la existencia de 
obstrucción del cargo de - - municipal en Los 
Reyes, Veracruz. 

Y en virtud de cumplir con los elementos relativos a la 
acreditación de la violación política por razón de género; se 
tiene por acreditada la misma." 

Inscripción en el Catálogo de Sujetos Sancionados 
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262. Se ordena la inscripción de la presente resolución en el

Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos 

Especiales Sancionadores de este órgano jurisdiccional. 

En relación con las medidas de protección decretadas 

263. Además de los efectos ordenados en la presente

sentencia, atendiendo particularmente a las manifestaciones 

de la actora vertidas en su escrito de demanda, con la 

finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos 

de la actora, las medidas de protección decretadas por el 

OPLEV, deberán SUSTITUIRSE por los efectos señalados 

en el apartado respectivo del presente proyecto. 

264. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este Órgano Jurisdiccional. 

265. Por lo expuesto y fundado se:

RES UELVE 

PRIMERO. Es fundado el agravio relativo a la 

obstaculización del ejercicio de su cargo por las razones 

expuestas en la presente ejecutoria. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de la violencia política 

en razón de género en contra de la parte actora por las 

razones expuesta en el fondo de la presente sentencia. 

TERCERO. Como medida de no repetición se ordena al 

ciudadano Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle, que se 

inscriba y apruebe los cursos a que se hace referencia en 

dicho apartado. 

CUART O. Como medida de no repetición, se da vista al 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
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Veracruz y al Instituto Nacional Electoral, para que, de 

acuerdo con sus facultades y atribuciones, inscriba por un 

periodo de cuatro años al Presidente Municipal de los Reyes, 

Veracruz, Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle, por haber 

incurrido en violencia política en razón de género en contra 

la -- del mismo Ayuntamiento. 

QUINTO. 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. 

SEXTO. Se ordena al ciudadano Eclicerio Tequiliquihua 

Quiahuixtle atienda el contenido del apartado de efectos de 

la presente sentencia. 

SÉPTIMO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las 

Mujeres que atienda y de seguimiento a la situación referida 

en el apartado de efectos. 

OCTAVO. Se apercibe al denunc;iado en términos del 

apartado de efectos de la presente'sentencia. 

NOVENO. Publíquese el resumen de sentencia en términos 

de los efectos precisados, en el apartado respectivo. 

DÉCIMO. Se ordena la inscripción de la presente resoluciQn 

en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los 

Procedimientos Especiales Sancionadores de este 'Órgano 

jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora en el 

domicilio señalado en su escrito de presentación; por oficio 

con copia certificada de la presente al denunciado en el 

domicilio señalado, ambos por conducto del OPLEV; así 

como a las demás autoridades; por estrados a las y los 

demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 

393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 
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En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz; con el voto en contra de la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, quien 

emite voto particular; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la. Ponencia y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

CLA 

esidenta 

UARDO SI 
GUILAR 

�llB�J�"ni• A CELINA VÁSQUEZ 

JESÚ 

� ..� 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

MUÑOZ 

Magistrada 

Secretario Gener de Acuerdos 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 26, 27 Y 40, FRACCIÓN 

XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERA CRUZ, EMITE LA 

MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN 

CON EL EXPEDIENTE TEV-PES-169/2021. 

Con el debido respeto que merece mi compañero Magistrado 
Ponente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante del Pleno 
de este Tribunal Electoral, me permito formular el presente voto 
particular, en atención a que no comparto la propuesta 
presentada, conforme a los siguientes razonamientos: 

El proyecto aprobado por la mayoría propone declarar la 
existencia de la violencia política en razón de género en contra 
de la - del Ayuntamiento de Los Reyes, 
Veracruz, por parte del Presidente Municipal del referido 
Ayuntamiento, así como declarar fundada la obstaculización del 
ejercicio de su cargo, al acreditarse la indebida convocatoria por 
parte del denunciado a la actora a las sesiones de cabildo. 

Al respecto, no acompaño tal decisión porque, desde mi 
perspectiva, de la lectura del escrito de denuncia presentado por 
la actora, se logran desprender manifestaciones las cuales van 
encaminadas a la obstrucción y desempeño de su cargo, las 
cuales no fueron debidamente atendidas en el proyecto, ante la 
falta de diligencias realizadas por el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz al momento de llevar a cabo la 
sustanciación del respectivo procedimiento. 

Por lo que considero que, a fin de garantizar una protección 
máxima a la actora, es a través del juicio ciudadano en donde 
podría darse un efecto restitutivo, y no en el actual procedimiento 
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especial en donde únicamente se prevén aspectos de orden 

sancionatorios. 

De esta forma, dentro de las manifestaciones que señala la 

actora, se encuentran las siguientes: 

- "No se me dejó desempeñar las comisiones que me fueron

asignadas en la primera sesión de cabildo, en virtud de que

el Presidente Municipal siempre me ha manifestado que

no se hacer nada ... por lo que no pude realizar mi trabajo

que me corresponde como - -
- "No se me ha tomado en cuenta, ni voz ni voto."

- "Sin permitirme revisar la documentación de la cuenta

pública y los estados financieros."
- "No se me permitió revisar las cuentas, órdenes de pago,

los cortes de caja de la Tesorería Municipal y demás

documentación."
- "Se me impidió, colaborar en la formulación anual de la Ley

de ingresos del Municipio, todo por ser mujer indígena".

Como se logra observar, de tales expresiones se logran 

desprender alegaciones que van encaminadas a la obstrucción 

del cargo. 

En esa tónica, durante la sustanciación realizada por la 

autoridad administrativa, únicamente se recabaron como medios 

de prueba las actas de todas las sesiones de cabildo celebradas 

desde dos mil dieciocho al mes de junio del presente año, sin 

que se logren desprender mayores diligencias, en el sentido de 

recabar por ejemplo: los estados financieros del Ayuntamiento, 

o los cortes de caja de la Tesorería, o el presupuesto anual, esto

con la finalidad de poder analizar si se encontraba el nombre y

firma de la actora.
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que tienen que ver con la afectación a su derecho político-
electoral de votar, en su vertiente de acceso y desempeño del 
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oE vERAcRuz cargo, las cuales quedan sin pronunciamiento por parte de este 
órgano jurisdiccional, dejando en estado de indefensión a la 
actora respecto de tales alegaciones. 

Digo lo anterior porque consideró que, a partir de la reforma de 
trece de abril de dos mil veinte, en materia de violencia política 
por razones de género, se ha establecido un nuevo esquema de 
distribución de competencias para prevenir, atender, sancionar 
y erradicarla; por lo que, si bien el Procedimiento Especial 
Sancionador es la vía idónea para investigar y sancionar este 
tipo de conductas, también lo es que el juicio ciudadano debe 
continuar tutelando los derechos político-electorales de quienes 
ejerzan el cargo, a fin de remover los obstáculos que impidan su 
debido ejercicio. 

Ahora bien, la Sala Superior recientemente ha emitido criterio al 
resolver el expediente SUP-CDC-6/2021, en donde razonó que 
el juicio ciudadano puede presentarse de manera autónoma o 
simultánea respecto de un procedimiento especial sancionador 
atendiendo a la pretensión de la parte accionante y la naturaleza 
de la controversia, sin que ello sea un impedimento para 
considerar si se actualizan o no hechos constitutivos de violencia 
política en razón de género. 

Motivando que, la sentencia que se emita en el juicio ciudadano, 
podrá tener como efecto confirmar, modificar o, en su caso, 
revocar el acto o resolución impugnado de la autoridad o partido 
y, consecuentemente, proveer lo necesario para reparar la 
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violación constitucional o legal cometida, sin que sea procedente 

la imposición de sanciones a los responsables, para lo cual 

deberá remitir el caso a la instancia administrativa competente 

del trámite de denuncias o quejas por tales hechos o dejar a 

salvo los derechos de la parte actora para ese efecto. 

Asimismo, sostuvo que, el juicio ciudadano será procedente si la 

pretensión de la parte actora se limita únicamente a que se 

sancione a quien ejerció la violencia política hacia las mujeres 

en razón de género, pues para ello es necesario la tramitación y 

sustanciación de un procedimiento especial sancionador, para lo 

cual deberá presentarse una queja o denuncia ante la autoridad 

electoral administrativa correspondiente. 

De ahí que, si se pretende tanto la sanción de quien ejerció 

violencia política hacia las mujeres en razón de género, como la 

restitución en el goce y ejercicio del derecho poi ítico-electoral 

supuestamente vulnerado por la violencia política hacia las 

mujeres en razón de género, se deberá, ordinariamente, 

promover ante la instancia competente, la queja o denuncia que 

corresponde, así como el juicio ciudadano ante el tribunal 

responsable. 

Por lo tanto, si bien la reforma implicó la apertura de una vía 

sancionadora específica para casos de violencia política en 

razón de género por medio de los procedimientos especiales 

sancionadores, y con ello se modificó la forma en la cual se 

había entendido la procedencia de los medios de impugnación 

electorales, ello no supone que el juicio ciudadano resulte ya 

improcedente para conocer de la vulneración de derechos 

político-electorales en contextos de violencia política en razón 

de género o que no puedan valorarse dicho contexto. 
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Así, si lo que se pretende destacadamente es la protección de 

un derecho político-electoral supuestamente violado resulta 

procedente el juicio ciudadano, en contra del acto u omisión que 

se estime le causa un perjuicio y en la sentencia de fondo que, 

en su caso se emita, se podrá confirmar, revocar o modificar el 

acto o resolución impugnado, así como proveer lo necesario 

para reparar la violación constitucional o legal cometida, 

principalmente la restitución a la parte actora en el goce o 

ejercicio del derecho político-electoral que le haya sido violado. 

Esto es, cuando se solicite la protección del goce y ejercicio de 

un derecho político-electoral supuestamente violado, la vía 

procedente es el juicio de la ciudadanía y los hechos que se 

aleguen como· constitutivos de violencia política en razón de 

género pueden ser analizados como parte del contexto de la 

violación, sin que ello suponga la determinación de 

responsabilidad y la imposición de una sanción, pues ello 

corresponde a un procedimiento especial sancionador. 

Por lo tanto, desde mi óptica, este análisis independiente al 

procedimiento sancionador permite también garantizar 

oportunamente que la violación alegada sea reparada con 

independencia de que posteriormente se sancionen las 

conductas constitutivas de violencia política en razón de género, 

lo que es congruente también con el derecho de acceso a la 

justicia de manera completa y oportuna, contemplado en el 

artículo 17 constitucional. 

En consecuencia, es posible que un acto que vulnere los 

derechos político-electorales de una mujer en un contexto de 

violencia política sea analizado en un juicio de la ciudadanía para 

efecto de garantizar la restitución en el pleno ejercicio y goce de 
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tales derechos, sin que ello requiera necesariamente un 

pronunciamiento respecto a la responsabilidad de quienes 

ejercen la violencia y las respectivas acciones, pues ello deberá 

resolverse en un procedimiento especial en donde se garanticen 

a su vez plenamente los derechos de las partes en el 

procedimiento, como sucede en el caso. 

De esta forma, y ya para concluir con mi participación, advierto 

que si bien el procedimiento especial sancionador es la vía 

procesal idónea para conocer sobre la denuncia de hechos 

constitutivos de violencia política en contra de las mujeres por 

razón de género y como consecuencia de ello para determinar 

las responsabilidades e imponer las sanciones que 

correspondan, ello no obsta para que el juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, sea 

procedente para controvertir actos que vulneren tales derechos 

en el marco de un contexto de violencia política, o con motivo de 

un acto de esa naturaleza, por lo que mi propuesta es que se 

escindan las manifestaciones realizadas por la actora a un 

diverso juicio ciudadano, a fin de que sea a través tal medio de 

impugnación, en donde se emita un pronunciamiento respecto a 

las alegaciones que se dejaron de atender en el Procedimiento 

Especial Sancionador que ahora se resuelve. 

Toda vez que, como ya referí, el juicio ciudadano se trata de un 

medio de impugnación que tiene por objeto la restitución o, en 

su caso, la reparación del derecho político-electoral que fue 

vulnerado, sin que para ello se requiera necesariamente de un 

pronunciamiento sobre la responsabilidad subjetiva de los 

hechos constitutivos de violencia, pues basta que se afecte un 

derecho político-electoral protegido para que este órgano 
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jurisdiccional se pronuncie respecto a la alegada violación y 

determinemos las consecuencias jurídicas que procedan. 

En ese sentido, en observancia al principio del debido proceso, 

como ya lo reitere, consideró que parte de las alegaciones 

mencionadas por la actora debieron ser escindidas a un juicio 

ciudadano, y posteriormente resueltas por este Tribunal 

Electoral. 

En ese orden de ideas, como lo anticipé, es que me aparto del 

criterio adoptado por la mayoría y me permito formular el 

presente voto particular. 

Xalapa, Veracruz, a veintiuno de septiembre dos mil veintiuno. 

CLAUDIA DÍAZ T AB 
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