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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de marzo de dos mil veinte, 
con fundamento en los artículos 387, 388 y 391 del Código Electoral del Estado, en 
relación con los numerales 50 y 143, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 
Veracruz y, en cumplimiento a lo ordenado en la SENTENCIA dictada el día de hoy por 
el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 
diecisiete horas con cincuenta minutos del día de la fecha, el suscrito actuario ASIENTA 
RAZÓN de que, con las formalidades de ley, me constituí en la Calle de Naranja, 
número 2, en la Privada Las Dalias, Colonia el Olmo, en la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz; domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, en busca de 
MARÍA ELENA BALTAZAR PABLO, actora en el presente asunto, cerciorado 
debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así indicármelo la nomenclatura 
y número exterior del inmueble, el cual es un inmueble de dos pisos, cuya vista de frente 
se encuentra dividida por dos bloques; el izquierdo color azul y el derecho con fachada 
color mármol, hacia la derecha una reja metálica color blanca como acceso hacia la 
puerta principal de madera color café oscuro, resaltando un portón para la cochera del 
lado izquierdo, de aluminio color café. Por lo que procedo a tocar la reja múltiples 
ocasiones, transcurriendo más de diez minutos sin que alguien atienda a mi llamado. 
Finalmente, una persona del sexo femenino, de aproximadamente treinta y cinco años, 
se asoma de la ventana superior del domicilio contiguo, quien me pregunta el motivo de 
mi presencia y, tras decírselo, únicamente responde que no sabría decirme si hay 
alguien en el domicilio que nos interesa, pues acababa también de llegar a su casa. En 
suma, le pregunto si es posible entender la diligencia con ella, respondiendo en sentido 
negativo ya que, a su decir, no posee la confianza suficiente con sus vecinos y tampoco 
interés alguno. 

Ante tal circunstancia, procedí a fijar la cédula de notificación y copia de la sentencia 
correspondiente, en la pared del lado derecho a través de la reja metálica antes descrita; 
retirándome del domicilio y, en observancia de lo dispuesto por el artículo 143 del 
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las dieciocho horas con cuarenta 
del día en que se actúa, se NOTIFICA POR ESTRADOS de este Tribunal, a la ciudadana 
MARÍA ELENA BALTAZAR PABLO, fijando copia de la presente razón y copia de la 
multicitada sentencia. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. CO�S'fif'.! .. '-11€
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte de 

marzo de dos mil veinte. 1

La Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz2
,

dictan SENTENCIA en el presente Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicado, al �

tenor de los siguientes: 

índ·ce 

SUMARIO DE LA DECISIÓN ................................................... 2 
ANTECEDENTES .................................................................... 2 
CO N S I D E R A C I O N E S  ................................................ ? 
PRIMERA. Jurisdicción y competencia . ................................... 7 
SEGUNDA. Precisión del acto reclamado ................................ 8 

1 
En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil veinte, salvo disposición en 

contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
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TERCERA. Causales de improcedencia .................................. 9 

CUARTA. Requisitos de procedencia . ................................... 14 

Q UINTA. Síntesis de agravios . .............................................. 16 
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NOTIFÍQUESE ...................................................................... 26 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal estima procedente sobreseer los agravios relativos a 

la indebida notificación a la Sesión de Cabildo de veinticinco de 

enero, señalando la actora que al notificarle la convocatoria no se le 

adjuntó la documentación de los temas a discutir; e infundado lo 

relativo a la falta de respuesta a los oficios 004, 005 y 006, por las 

razones que se detallan en la presente sentencia. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto. Del escrito de demanda y de las constancias que obran

en autos, se advierte lo siguiente: 

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 de 

Vera cruz. 

2 Constancia de asignación. El uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

entregó la constancia de asignación a favor de María Elena Baltazar 

Pablo y María Elpidia Aburto Torres como Regidoras propietaria y 

suplente, respectivamente, del Ayuntamiento de Altotonga, 

Vera cruz. 

3 Sentencia del expediente TEV-JDC-476/2019. El doce de 

julio de dos mil diecinueve, este Tribunal Electoral resolvió ese juicio 

ciudadano promovido por María Elena Baltazar Pablo, en su calidad 
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de Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en 
contra de la omisión de convocarla correctamente a ciertas sesiones 
de Cabildo. 

4 Donde se determinó, entre otras cuestiones, conminar al 
Alcalde del Ayuntamiento responsable, para que convocara a la 
actora y demás ediles, de manera oportuna y con el tiempo de 
anticipación suficiente a las sesiones del cabildo, así como a 
celebrar las mismas atento a las reglas de notificación de la 
convocatoria para las sesiones de cabildo, que se establecieron 
como efectos en dicha sentencia. 

5 Sentencia del expediente TEV-JDC-790/2019. El diecinueve 
de noviembre del mismo año, este órgano jurisdiccional resolvió el 
expediente señalado, promovido por María Elena Baltazar Pablo, en 
su calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz, en contra de la omisión de adjuntarse a la convocatoria 
para la sesión de cabildo reclamada, la documentación e 
información relacionada con los puntos a discutirse en la misma. 

6 En ese asunto, no obstante que al final se declaró inoperante 
lo reclamado, se conminó al Ayuntamiento responsable para que en 
lo sucesivo convocara a la actora de manera oportuna a las 
sesiones del cabildo, así como celebrar las mismas, atento a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

7 Sentencia del expediente TEV-JDC-834/2019. En misma � 
fecha, este Tribunal resolvió el expediente promovido por María 
Elena Baltazar Pablo, en su calidad de Regidora Quinta del 
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en contra de la omisión de 
someter al cabildo una propuesta de su parte, y de proporcionarle 
información oportuna para discutir el presupuesto de egresos y un 
corte de caja de estados financieros mensuales. 

8 Donde si bien resultaron infundados e inoperantes los 
agravios, se conminó al Ayuntamiento responsable para que, en lo 
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subsecuente, previamente a las sesiones de cabildo, o por lo 

menos, al momento de su convocatoria se le proporcione a la actora 

de manera documental o digital, o se le informe donde se 

encuentran a su disposición la información necesaria del tema a 

aprobar, para que mediante las observaciones razonadas que 

estime pertinentes, pueda emitir su voto en el sentido que lo 

considere conveniente. 

9 Sentencia del expediente TEV-JDC-933/2019. El dos de 

diciembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional resolvió 

dicho expediente, promovido por María Elena Baltazar Pablo, en su 

calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, en contra de lo que consideró una ilegal respuesta a su 

petición por parte del Presidente Municipal. 

1 O Donde además de resultar fundados los agravios, se conminó 

al Ayuntamiento responsable para que, en lo subsecuente, al 

notificar el oficio para la sesión de cabildo deberá correr traslado 

con las constancias íntegras y legibles que se relacionen con los 

puntos que serán sometidos a discusión y aprobación, sin distinción 

de la comisión edilicia a la que pertenezcan los convocados. 

11 Sentencia del expediente TEV-JDC-1229/2019. El catorce 

de enero, este Tribunal resolvió el expediente promovido por María 

Elena Baltazar Pablo, en su calidad de Regidora Quinta del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en contra de la omisión del 

Presidente Municipal de convocarla debidamente para asistir a una 

sesión de cabildo, y de la negativa de proporcionarle la información 

solicitada. 

12 En este asunto, no obstante, la inoperancia de los motivos de 

disenso de la actora, se conminó al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento responsable, para que en lo sucesivo convoque a los 

ediles de manera oportuna a las sesiones del Cabildo, esto es, con 

el tiempo de anticipación suficiente, así como a celebrar las mismas 

4 
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atento a las reglas de notificación de la convocatoria para las 

sesiones de cabildo, previstas en el expediente TEV-JDC-476/2019. 

13 Sentencia del expediente TEV-JDC-1236/2019 y 

acumulado. El seis de febrero, este Tribunal Electoral resolvió el 

expediente promovido por María Elena Baltazar Pablo, en su 

calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, en contra de la omisión de convocarla debidamente a 

ciertas sesiones de cabildo, de darle respuesta a sus oficios de 

petición, del acuerdo que tenía por objeto dotar de información a los 

integrantes del cabildo con cinco minutos de anticipación de las 

sesiones, y la nulidad de los acuerdos aprobados en la sesión de 

cabildo reclamada. 

14 En el cual, al resultar fundados ciertos motivos de agravio, se 

determinó, entre otros efectos, ordenar al Ayuntamiento 

responsable que, en subsecuentes sesiones de cabildo a 

celebrarse, convoque a la actora atento a las reglas de notificación 

de la convocatoria para las sesiones de cabildo, establecidas en 

dicha sentencia. 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

15 Presentación. El treinta de enero, María Elena Baltazar Pablo, 

ostentándose como Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, presentó juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, en contra de la presunta omisión del 

Presidente y Síndica del citado ayuntamiento de dar respuesta a los 

oficios 004,005 y 006, así como de convocarla indebidamente a la 

Sesión de Cabildo del veinticinco de enero, básicamente porque no 

se le entregó la documentación de los temas a discutir en la 

referida sesión, al momento de notificarle la convocatoria. 

16 Turno. El treinta y uno de enero, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal Electoral de Veracruz, ordenó integrar el expediente 
5 
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con la clave TEV-JDC-11/2020, lo turnó a la ponencia del 

Magistrado José Oliveros Ruiz, para los efectos previstos en el 

artículo 369 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave3 y requirió el trámite previsto en los artículos 366 

y 367 de dicho ordenamiento. 

17 Radicación. El seis de febrero, el Magistrado Instructor radicó 

en su ponencia el expediente supracitado para su sustanciación y 

se acordó la espera de que la autoridad responsable remitiera las 

constancias relativas al trámite y el informe circunstanciado. 

18 Cumplimiento de Publicitación. Por escrito presentado el 

once de febrero, la Síndica del Ayuntamiento remitió diversas 

constancias, para hacer constar la publicitación del citado medio de 

impugnación mediante cédula fijada en sus estrados, así como 

diversas manifestaciones. 

19 La cual tuvo por recibida mediante acuerdo de diecisiete de 

febrero. Asimismo, se reservó, para que sea el Pleno de este 

órgano quien se pronuncie al respecto. 

20 Requerimientos. Por acuerdos del veintisiete de febrero y del 

cuatro de marzo, se realizaron diversos requerimientos a la 

autoridad responsable. 

21 Cumplimiento a los requerimientos. Por escritos de fecha 

dos y nueve de marzo, se tuvo por recepcionada d versa 

información presentada por la autoridad responsable, de los cuales 

el Magistrado Instructor se reservó, para que sea el Pleno quien se 

pronuncie al respecto. 

22 Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su 

oportunidad, se admitió el juicio ciudadano, y al no haber diligencias 

por realizar, se declaró cerrada la instrucción y se citó a las partes a 

la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral. 

3 En lo sucesivo, será referido como ·código Electoral". 
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23 Engrose. En la sesión pública respectiva, el Magistrado 
Ponente al someter a consideración del Pleno de este Tribunal el 
proyecto de sentencia, la mayoría de los integrantes del Órgano 
Jurisdiccional votaron en contra de la propuesta, acordando que el 
engrose del mismo debía corresponder al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar; por lo que en términos del artículo 27 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se presenta 
el proyecto de resolución para su aprobación al tenor de las 
siguientes: 

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

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. 

24 Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver 
el presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66, apartado 8

1 
de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz4
, 349 fracción 111, 354, 401, 402 y 404, del Código Electoral 

local, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este 
órgano jurisdiccional. 

25 En efecto, los actos y resoluciones concernientes al pleno 
ejercicio del cargo de los servidores públicos electos popularmente, 
son impugnables mediante el juicio ciudadano, al estar involucrados 
los derechos fundamentales de votar y ser votados consagrados en 
el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos �
Mexicanos. 5

26 Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, promovido por María 
Elena Baltazar Pablo, quien se ostenta como regidora quinta del 
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en contra de la presunta 
omisión de la responsable de responder diversas solicitudes 
realizadas a diversos integrantes del citado Ayuntamiento, de la 

• En adelante Constitución Local.
5 En adelante Constitución Federal.
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Síndica como representante del Ayuntamiento y del Presidente de 

convocarla debidamente a la sesión de cabildo la celebrada el 

veinticinco de enero, acto que la recurrente estima lesivo de sus 

derechos político-electorales y la coloca en desventaja para el 

desempeño de su encargo. 

27 De manera que, en el caso que nos ocupa, si la promovente 

acredita ser Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, y se duele de una presunta vulneración a su derecho a ser 

votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, se acredita la 

competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación; tiene aplicación al caso, la 

jurisprudencia 5/20126
, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO. 

SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. 

28 La litis del presente medio de impugnación, se constriñe en 

determinar, sí efectivamente se vulneró el ejercicio del cargo de la 

actora en su calidad de Regidor Quinta del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, por las presuntas irregularidades que reclama. 

29 En tanto que, su pretensión final es que este Tribunal 

reconozca que le asiste razón en el sentido de que el Ayuntamiento 

la convocó indebidamente a la Sesión de Cabildo, de veinticinco de 

enero, al no haber agregado los anexos de los puntos a controvertir 

en la referida sesión, así como la omisión del Presidente Municipal y 

Síndica Única de dar respuesta en tiempo y forma a sus oficios 004, 

005 y 006. 

30 Para lograr lo anterior, la actora hace valer diversos agravios, 

los cuales se pueden agrupar en los siguientes actos impugnados: 

6 Consultable en la dirección de internet http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
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• Indebida notificación a la Sesión de Cabildo, de

veinticinco de enero.

• Presunta omisión del Presidente Municipal y Síndica

Única de dar respuesta a sus oficios 004, 005 y 006.

31 Los actos impugnados serán analizados en el orden ya 
enlistado. 

TERCERA. Causales de improcedencia. 

• Indebida notificación a la Sesión de Cabildo, de

veinticinco de enero.

32 En virtud de que los requisitos de procedibilidad se 
encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos 
cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del 
proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia, 
es una cuestión de orden público y estudio preferente, las 
aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto por los artículos 
1, 377 y 378 del Código Electoral. 

33 Este Tribunal Electoral estima que con independencia de la 
actualización de alguna otra causa de improcedencia, se actualiza 
en el presente juicio ciudadano, la prevista en el artículo 378, 
fracción IV, del Código Electoral Local, relativa a la 
extemporaneidad de la presentación del medio de impugnación, en 
relación con el diverso 358, párrafo tercero del Código Electoral, en W 
virtud que el juicio para la protección de los derechos político 
electorales, por cuanto hace al acto impugnado relativo a la 
"Indebida notificación a la Sesión de Cabildo, de veinticinco de 

enero", fue presentado fuera del plazo previsto para ello, como se 
expone enseguida: 

34 El artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, establece 
que los medios de impugnación se entenderán como notoriamente 

9 
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improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando sean 

presentados fuera de los plazos que señala el propio Código. 

35 Por su parte, en el artículo 358, párrafo tercero, de la misma 

legislación electoral, prevé que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, deberá presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 

en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnados, o 

se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las 

excepciones previstas expresamente en el ordenamiento legal en 

consulta. 

36 Para contextualizar el asunto, la controversia de origen, versa 

sobre la indebida notificación a la Sesión de Cabildo, de 

veinticinco de enero, por parte del Presidente Municipal, 

consistente en la falta de agregar los anexos de los puntos a 

controvertir en la referida sesión, con lo cual ha decir de la actora se 

vulnera su derecho fundamental de desempeño del cargo. 

37 De las constancias que obran en autos, se advierte el oficio 

SRIA/452 de veintidós de enero, signado por el Presidente del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, mediante el cual notifica la 

Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse el 

veinticinco de enero, a las diez horas. 

38 Adjunto a dicho oficio, consta el orden del día de los puntos 

a celebrarse en dicha sesión, tales como: 

• Análisis y aprobación del corte de caJa, de los estados

financieros y reporte mensual de obra pública todos

correspondientes al mes de diciembre del año 2019.

• Presentación, aprobación y actualización del inventario,

avalúo, baja y depuración de los bienes inmuebles.

• Aprobación y actualización de los valores contables de los

10 
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bienes muebles pertenecientes al H. Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020. 

• Aprobación de las cuentas públicas de conformidad con lo

establecido en el artículo 35 fracción VI y VII de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

• Análisis y aprobación del cierre del ejercicio del fondo de

aportaciones para la infraestructura social municipal y de

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal

(FISMDF) del año 2019.

• Análisis y aprobación del cierre del ejercicio del fondo de

aportaciones para la infraestructura social municipal y de

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal

(FISM DF) 2016-sentencia.

39 De dicho oficio, se advierte claramente la firma de recibido 

por parte de la regidora quinta, con la siguiente leyenda: 

ª ... Recibí invitación a Cabildo con 2 fojas de orden del día. Sin 

anexos de estados financieros ni análisis de cierre del ejercicio 

(FISMDF) del año 2019". 

40 Lo cual se encuentra reconocido por la actora, dado que en 

su propio escrito de demanda, anexa como prueba, la 

convocatoria en cuestión. 

41 Resulta importante destacar que, de acuerdo a la doctrina7
, i.J 

los actos de autoridad se pueden clasificar en: 1) positivos; 2) 

negativos, o bien, 3) negativos con efectos positivos. 

42 Entendiendo por los primeros, una conducta de hacer de la 

autoridad, mientras que los segundos implican un no actuar. 

1 Tesis aislada 2017274. Gaceta del Semanano Judicial de la Federación, Libro 55, Jumo de 2018, Tomo IV página 
3192. 

11 
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43 En este sentido, el acto que materializa de lo que se duele la 

quejosa, lo constituye el oficio de convocatoria SRIA/452 de 

veintidós de enero, signado por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, mediante el cual, le notifica 

la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse 

el veinticinco de enero siguiente a las diez horas. 

44 De ahí que contrario a lo sostenido por la recurrente, no se 

trata de una omisión de convocarla debidamente a las sesiones, 

dado que precisamente como ella lo refiere en su escrito de 

demanda, el Presidente Municipal la convoca indebidamente, 

desatendiendo lo establecido en las sentencias TEV-JDC-

4 76/2019, TEV-JDC-790/2019, TEV-JDC-834/2019 y TEV-JDC-

933/2019, en las cuales, se establecieron las reglas que debe 

seguir al momento de notificar a la regidora a las sesionesª y la 

anticipación con la que debe hacerlo. 

45 De ahí que, al tratarse de un acto positivo, el plazo para 

impugnar dicha cuestión, es a partir de que ella tuvo conocimiento 

del oficio SRIA/452, de veintidós de enero, signada por el 

Presidente Municipal, precisamente con la cual tuvo conocimiento 

de la Convocatoria y como anexos, únicamente el orden del día 

de los puntos a tratar en dicha Sesión Ordinaria de Cabildo. 

46 En este sentido, el plazo para impugnar dicha 

determinación, transcurrió a partir de que le notificaron la referida 

Convocatoria, es decir, como se desprende del sello de acuse de 

recibido de la Regiduría Quinta, a partir del veintidós de enero9
,

feneciendo el veintiocho siguiente, lo cual se esquematiza 

enseguida: 

8 
Además, la autoridad convocante al notificar el oficio de cita para la sesión de cabildo. deberá correr traslado con las 

constancias mtegras y legibles que se relacionen con los puntos que serán sometidos a d1scus1ón y aprobación, sin 
distinción de la comisión Edilicia a la que pertenezcan los convocados. En todo caso, s1 por la urg ncia, las 
circunstancias en que se programe el desarrollo de la sesión o por fa dimensión de la mformación relacionada con 
los puntos a d1scu1Jrse, no es posible para la autondad convocante correr traslado con dicho material, en todos los 
casos, al notificar la convocatoria. es pertinente que. al emitir el oficio de citación. se indique a los integrantes del 
cabildo la forma o modalidad, el lugar, la hora y fecha en que puedan imponerse de la información y revisar su 
contenido. previo al inicio de la sesión de cabildo 
• Visible a foja 75 a 77 del expediente al rubro indicado.

12 



Tribunal Electoral 
de Veracruz 

TEV-JDC-11/2020 

Enero 2020 

1 2 3 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 
Notificación Oia 1 Oía 2 Sesión de 

la Para impugnar Para abildo 
onvocatona impugnar 

sesión de 

abildo 

26 27 28 29 30 31 
Día 3 Dia4 Presentación 

Para Para e la 

impugnar impugnar emanda. 

VENCE 

TERMINO 

47 Es decir, el plazo para presentar su medio de impugnación, 

fenecía al veintiocho de enero, momento en que debió presentar 

su juicio, situación que como se desprende en autos, no 

aconteció, ya que su demanda fue presentada hasta el treinta 

siguiente, de ahí que como se adelantó se actualice la 

extemporaneidad establecida en la fracción IV, del artículo 378 

del Código Electoral. 

48 No pasa por inadvertido para los que ahora resuelven que, la 

actora, el veintitrés de enero, mediante oficios 004, 005 y 006 10
,

solicita se le proporcione la información de los temas a desarrollar � 

en la sesión de veinticinco de enero, lo cual no se puede considerar 

como una renovación del término para impugnar, puesto que dicha 

actuación la realiza ella en términos del artículo 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerciendo su derecho de 

petición. 

'º Fo¡as 21 a 29 del expediente en que se actúa. 

13 



TEV-J DC-11 /2020 

49 No obstante lo anterior
1 

en el supuesto sin conceder que se 

realizara así
1 

también estaría extemporánea la presentación del 

juicio, como se muestra a continuación: 

,12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 
�otificación Presentación Día 1 Sesión de 

la de los oficios Para Cabildo 
Convocatoria 004, 005 y impugnar 

sesión de 006 
Cabildo 

26 27 28 29 30 31 
Oía 2 Día 3 Día 4 Presentación 

Para Para Para pugnar de la 

impugnar impugnar emanda. 

VENCE 

TERMINO 

50 Por lo anterior, al encontrarse admitida la presente demanda
1 

de conformidad con lo establecido en el numeral 379, fracción 11 

del Código Electoral
1 

lo conducente es sobreseer el medio de 

impugnación, por cuanto hace a este acto precisado. 

CUARTA. Requisitos de procedencia. 

51 Se precisa que tales requisitos versan sobre el agravio que 

será motivo de estudio de fondo, relacionado con el acto 

consistente en la presunta omisión de contestar los oficios 004, 005 

y 006. 

52 A continuación se analiza si se encuentran satisfechos los 

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 1, 

del Código Electoral. 
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53 Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito, 

haciendo constar el nombre de la promovente, domicilio para oír y 

recibir notificaciones; de igual forma, identifica el acto impugnado y 

la autoridad responsable, menciona los hechos en que se basa su 

impugnación, realiza manifestaciones a título de agravios, ofrece 

pruebas; y hace constar su respectivo nombre y firma autógrafa. 

54 Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que el 

acto impugnado constituye una omisión, a los cuales se les 

denomina de tracto sucesivo, por lo que el plazo legal para 

impugnarlos no vence hasta que la misma se supere; por lo tanto, si 

la promovente presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía 

de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el treinta de enero, se 

concluye que el medio de impugnación fue presentado 

oportunamente. 

55 Ello, porque el acto de omisión se realiza cada día que 

transcurre,11 por lo que el plazo legal para impugnar no vence 

mientras subsista la inactividad reclamada por parte de la autoridad 

responsable y sus efectos no cesan. 12 Por lo tanto, dado lo anterior 

se concluye que la demanda se presentó de forma oportuna, en 

atención al tipo de acto reclamado, por lo que se estima cumplido lo 

establecido en el artículo 358, tercer párrafo, del Código Electoral, 

en los términos precisados. 

56 Legitimación. Se satisface el presente requisito de 

conformidad con los artículos 356, fracción 11, y 401, fracción 1, 

ambos del Código Electoral, se satisface el presente requisito, 

porque corresponde a los ciudadanos instaurar el juicio ciudadano, 

cuando consideren que un acto de alguna autoridad es violatorio de 

11 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 15/2011, de rubro: 
"PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATANDOSE DE 
OMISIONESª , consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral. Jurisprudencia. Volumen 1. Página 479. 
12 Criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/2007, emitida por la Sala Superior del TEPJF, bajo 
el rubro "PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA 
LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO 
SUCESIVO", consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral. Jurisprudencia. Volumen 1, página 479 
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cualquiera de sus derechos político-electorales, como en la especie 

ocurre. 

57 Lo anterior se considera así, porque en el caso que nos 

ocupa se advierte que la actora es una ciudadana, que se ostenta 

como Regidora Quinta del Ayuntamiento responsable, lo que no 

está controvertido, además de estar reconocido por la responsable 

al rendir su informe circunstanciado. 

58 Interés jurídico. Se advierte que la actora tiene interés para 

impugnar el acto reclamado, toda vez que la omisión que combate 

podría implicar una obstaculización del desempeño de su cargo 

como Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz y 

eventualmente violentar su derecho a ser votada, en su vertiente de 

ejercicio del cargo. 

59 Definitividad y firmeza. Requisitos que se tiene por 

cumplido, en virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé 

medio de impugnación diverso al juicio ciudadano, al que la actora 

previamente a esta instancia pueda acudir a deducir los derechos 

que plantea en el presente controvertido. 

QUINTA. Síntesis de agravios. 

60 De la lectura integral de la demanda se desprende que la 

actora hace valer los siguientes agravios. 

• Omisión del Presidente Municipal y Síndica Única del
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz de dar en tiempo y
forma debida, fundada y razonada respuesta al escrito de
fecha veintitrés de enero, mediante oficios 004, 005 y 006,
donde solicita información referente a la sesión de cabildo a
celebrarse el veinticinco de enero, lo cual al omitir la
información solicitada le genera una desventaja hacia el
correcto ejercicio de sus funciones, de analizar y aprobar cada
uno de los puntos a controvertir en la citada sesión de cabildo.

• Que en el escrito por el que da contestación la Síndica Única,
da a conocer una total ignorancia/desconocimiento del asunto,

16 
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debido a que la manifestación realizadas no están relacionada 
con lo solicitado. 

• Que la Sindica Única minimiza su solicitud al señalar en su
escrito de respuesta que la información solicitada le será
proporcionada con el tiempo suficiente para conocer el tema,
y que esta se le proporcionó minutos antes del inicio de la
sesión de cabildo, lo que le impidió analizar y en
consecuencia emitir un voto razonado.

61 Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de 
economía procesal, lo anterior, porque no constituye una obligación 
legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre que se 
precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se respondan 
sin introducir aspectos distintos a los que conformen el litigio.13

62 Al efecto, se analizarán los argumentos que la actora expresa 
como motivos de agravio tendientes a combatir lo que señala como 
acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, es 
decir, donde precise la afectación que le causa el acto impugnado, 
así como los motivos que lo originaron, o en su caso, se puedan 
deducir de cualquier parte de su demanda, para que este Tribunal 
se ocupe de su estudio conforme las disposiciones legales que 
resulten aplicables al caso. 14 

63 En el entendido que, de resultar necesario, por tratarse de un 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la 
expresión de agravios para determinar si existe la violación � 
reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la afectación 
que le cause el acto impugnado, como las razones que la motivan. 

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

NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo IX, abril 1992, Octava Época, Matena Común, p. 406. 
14 Con apoyo en los criterios de Jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRA V/OS. PARA

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR; y 2198 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE EL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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64 De acuerdo con lo previsto por el artículo 363, fracción 111, del 

Código Electoral, en los casos de omisión de requisitos en la 

interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando exista 

deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que éstos 

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el 

escrito de demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver con los 

elementos que obren en el expediente. 

65 De tal forma, que el análisis de los motivos de agravio de la 

parte promovente, se puede realizar de manera conjunta o en orden 

distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello le cause 

perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el método 

utilizado, sino que sean atendidos los que realmente combatan los 

efectos del acto que se reclama. 15

66 De los motivos de agravio que hace valer la parte actora, este 

Tribunal Electoral considera como tema de controversia, el 

siguiente: 16

La presunta omisión del Presidente Municipal y Síndica 

Única del Ayuntamiento de Altotonga Veracruz, de dar 

respuesta en tiempo y forma a los oficios 004,005, y 006. 

SEXTA. Litis y metodología. 

67 La litis del presente asunto, se constriñe a determinar, si en 

efecto, asiste la razón a la actora, en el sentido de que el 

Ayuntamiento responsable no dio respuesta a sus oficios 004,005 y 

006; o en su caso, si el Ayuntamiento sí otorgó respuesta a los 

mencionados oficios. 

15 4/2000 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 125, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
16 

Sistematización que se realiza en apego a la Jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN LA MA TER/A ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCÓN DEL 
ACTOR. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, 
p.445, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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68 En cuanto a la metodología, los agravios se estudiarán de 

manera conjunta, al estar relacionado con el derecho de petición. 

SÉPTIMA. Estudio de fondo. 

69 Previo al estudio del caso concreto, vale la pena precisar el 

marco normativo relacionado con los motivos de disenso. 

l. Marco normativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derechos Humanos. 

En su artículo 1 prevé que todas las personas del Estado Mexicano gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los pnnc1p1os de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

, 1 J 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o vv 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Derecho a ser votado. 

El artículo 35, fracción 11, establece que son derechos de los ciudadanos, entre 
otros, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. 

En el numeral 36, fracción IV, 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. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha considerado en diversas ejecutorias, que el derecho a ser 
votado no solo comprende el de ser postulado como candidato a un cargo de 
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elección popular para integrar los órganos estatales de representación popular, 

sino también abarca el derecho de ocupar el cargo, el derecho a permanecer 

en éste y el de desempeñar sus funciones. 

Por lo que, la violación de ese derecho también atenta contra los fines 

primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo para el cual fue 

electo, a desempeñar las funciones inherentes al mismo, así como a 

permanecer en éste, derechos que deben ser objeto de tutela judicial, en este 

caso, mediante el juico para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, por ser la vía jurisdiccional idónea para ese efecto 

Régimen municipal 

El articulo 115, párrafo primero, dispone 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. 

Que, entre sus bases, de acuerdo con su fracción 1, cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que 

la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia 

que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejerce por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermed iª alguna 

entre éste y el gobierno del Estado 

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

Municipio. 

El artículo 68 señala que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular, libre, directa y secreta, ¡integrado por un Presidente, un 

Síndico y los demás ediles que determine el Congreso, y no habrá autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Sólo los Ayuntamientos, o en 

su caso, los concejos municipales, podrán ejercer las facultades que esta 

Constitución les confiere. 

El artículo 71 prevé que los Ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de 

acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

En su fracción IV, establece que los presupuestos de egresos serán aprobados 

por los Ayuntamientos, según los ingresos disponibles y conforme a las leyes 

que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y deberán incluir los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 

públicos municipales, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 82 de esa 

Constitución. 
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La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.17 

En el artículo 17, señala que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los 

principios de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de 

género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado. 

La mencionada Ley, en su artículo 2, señala que el Municipio Libre es la base 

de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; 

asimismo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será 

gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y 

el Gobierno del Estado. 

Atribuciones de los Regidores. 

Por otro lado, el artículo 38 de la Ley Orgánica 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 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.

El mismo ordenamiento en el artículo 39, define a las comisiones municipales 

como los órganos que se integran por ediles con el propósito de contribuir a 

cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la 

planeación estratégica municipal, en la prestación de los servicios públicos 

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

nombramiento, suspensión o remoción de sus empleados. 

Obstaculización de desempeño del cargo como violación al derecho de 

ser votado 

17 En adelante se referirá como Ley Orgánica. 
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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. 

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. 

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, así como 

el de desempeñar sus funciones. 

Por lo que la violación del derecho de ser votado, también atenta contra los 

fines primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo para el cual 

fue electo, a desempeñar las funciones inherentes al mismo, así como a 

permanecer en él. Derechos que deben ser objeto de tutela judicial, mediante 

el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

por ser la vía jurisdiccional idónea que estableció el legislador para ese 

efecto. 18

Derecho de petición 

El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece sobre el derecho de petición que los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se 

formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 

sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

Y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 

se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario. 

Así como el artículo 7 de la Constitución Local de Veracruz establece que toda 

persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, 

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

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

de cuarenta y cinco días hábiles. 

CASO CONCRETO 

PRESUNTA OMISIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA 

ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE DAR RESPUESTA A LOS 

18 Lo que se recoge en la Jurisprudencia 5/2012 de la Sala Superior, de rubro: 
"COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES 
CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 
PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES). 
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OFICIOS 004,005, Y 006. 

70 La actora señala en su escrito de demanda que el presidente 

y Sindica Única del Ayuntamiento responsable, son omisos en 

proporcionarle una respuesta oportuna en tiempo y forma a sus 

oficios 004, 005 y 006, respectivamente, dentro de los cuales, la 

suscrita solicitó la información referente a la sesión de Cabildo a 

celebrarse el veinticinco de enero. 

71 Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que los 

agravios resultan INFUNDADOS.

72 En efecto, la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado argumenta que en diversas ocasiones ha intentado 

notificar a la actora, sin embargo, ante la ausencia de la servidora 

dejó pegado el oficio de respuesta en la puerta de la oficina de la 

regiduría quinta y en los estrados del Ayuntamiento. 

73 Relacionado con el punto anterior, tal como lo dice la 

responsable, obra en autos el oficio de respuesta SIND/001/2020 de 

fecha veinticuatro de enero, el que se da contestación a los oficios 

004, 005 y 006, presentados por la actora, el que la Síndica 

Municipal, le contesta que debido a la carga de trabajo que es 

excesiva, la información solicitada le será proporcionada previo a la 

sesión del cabildo, con un tiempo suficiente que le permita a la 

actora y los demás ediles, estén al corriente de los puntos a tratar. qJ 
7 4 Como se observa, la responsable si dio respuesta a la 

promovente, al tenor de las documentales públicas que obran en 

autos, por lo que, desde la perspectiva de quienes resuelven, no 

asiste la razón a al inconforme al alegar la presunta omisión de dar 

respuesta a sus oficios. 

75 Tal razonamiento, es así, toda vez que como se puede 

corroborar, las manifestaciones de la responsable se encuentran 

soportados con el oficio SIND/001/2020 de veinticuatro de enero, 
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con el que la Síndica Única, dio respuesta a los oficios 004,005, y 

006, del que, si bien, no se advierte que tenga sello de recibido de 

la Regiduría Quinta o algún tipo de acuse, que permita tener por 

acreditado que efectivamente lo recibió; el conocimiento del 

contenido del oficio, sí está reconocido por la actora expresamente 

en su escrito inicial de demanda, al señalar que las manifestaciones 

de la Síndica no están relacionados con el cuestionamiento 

planteado y que se refiere a temas que no forman parte de sus 

atribuciones, además que de los seis puntos solicitados únicamente 

tres de ellos se ventilaría en la sesión de cabildo. 

76 De tal manera que, lo infundado de su motivo de agravio, 

radica en que, si bien refiere que no se le dio respuesta a sus 

oficios, lo cierto es que la responsable sí los atendió y otorgó una 

respuesta a la actora, lo cual fue reiterado por el Presidente y 

Secretario del Ayuntamiento de Altotonga Veracruz, quienes, al 

desahogar el requerimiento, remitieron la copia certificada del oficio 

signado por la Síndica, así como el informe del Secretario del 

Ayuntamiento, del que se desprende la publicación del oficio de 

respuesta en las tabla de avisos del Ayuntamiento, en virtud de que 

no se encontró a la Regidora Quinta en su oficina. 19

77 Las documentales públicas a que se han hecho referencia, en 

términos de los artículos 359, fracción 1, inciso d), y 360, párrafo 

segundo, del Código Electoral, se les otorga valor probatorio pleno, 

al haber sido expedidas por la autoridad municipal en el ámbito de 

su competencia. 

78 En este caso, se considera que no es dable estimar que exista 

una omisión del Ayuntamiento responsable de otorgar respuesta a 

la petición reclamada, debido a que ha quedado al descubierto que 

sí se emitió la respuesta correspondiente; lo anterior, con 

independencia del sentido en el que se le haya respondido, pues lo 

19 Visible a fojas 195-197.
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medular que se protege es el derecho constitucional a recibir una 

respuesta de manera escrita y pacífica. 

79 Ya que, ante la no conformidad del interesado, de lo que le 

responde una autoridad, está expedito su derecho, para 

inconformarse a través de la vía legal que considere pertinente. 

80 De ahí, lo infundado de los agravios, al existir una respuesta 

en relación a la omisión reclamada, y la aceptación de la actora de 

haber conocido la misma. 

81 Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

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

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

para que obre como en derecho corresponda. Con excepción de la 

documentación que esté relacionada con los efectos de la presente 

sentencia. 

82 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/) de este órgano jurisdiccional. 

83 Por lo expuesto y fundado se, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se sobresee el medio de impugnación respecto del 

acto reclamado, estudiado en la consideración tercera de la 

presente sentencia. 

SEGUNDO. Se declara infundado, el acto consistente en la 

omisión de dar respuesta a los escritos de petición. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio con copia 

certificada de la presente sentencia, al Presidente y Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; y por estrados, 

a los demás interesados; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal; de conformidad con los artículos 387, 388 y 

393, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, la Magistrada y los 

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; con el voto en contra 

del Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente del asunto, quien emite 

voto particular; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado a 

cuyo cargo estuvo el engrose del presente asunto; quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera; con quien actúan y da fe. 

ARCÍA UTRERA 
RAL DE ACUERDOS 

\ 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 25, 26 Y 

37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA EL 

MAGISTRADO JOSÉ OLIVEROS RUIZ, EN EL JUICIO PARA 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO CON EXPEDIENTE TEV

JDC-11/2020. 

Indice 
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Con el debido respeto a los Magistrados que integran la mayoría, 

me permito formular voto particular en la sentencia 

correspondiente al juicio ciudadano al rubro citado. 

Contexto. 

En sesión pública celebrada el dieciocho de marzo de dos mil 

veinte, propuse al Pleno de este órgano jurisdiccional, el proyecto 

de sentencia donde declaré fundada por una parte e infundada 

por la otra, los agravios de la promovente María Elena Baltazar 

Pablo, en su calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, mismo que fue votado en contra por la 

mayoría de los integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral. 

Por lo que, con fundamento en la fracción V, del artículo 412, del 

Código Electoral del Estado de Vera cruz, 1 se determinó el 

engrose de la sentencia propuesta por el suscrito, en el 

entendido que, mi proyecto constará como voto particular. 

Sentido y razones de la sentencia. 

1 En adelante también se referirá como Código Electoral. 
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En la presente sentencia, se sobreseen los motivos de agravio 

relativos a que la actora, al momento de notificarle la 

convocatoria para la sesión de cabildo de veinticinco de enero 

del presente año no se le entregó la documentación que 

soportara los temas a discutir en dicha sesión; e infundado lo 

relativo a la falta de respuesta a los oficios 004,005 y 006 

presentados por la actora, María Elena Baltazar Pablo, en su 

calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz. 

Lo anterior porque, en opinión de la mayoría, se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IV, 

del Código Electoral, relativa a la extemporaneidad de la 

presentación del medio de impugnación, en relación con el 

diverso 358, párrafo tercero, del Código Electoral, en virtud que 

el juicio ciudadano por cuanto hace al acto impugnado relativa a 

la indebida notificación a la sesión de cabildo de veinticinco de 

enero fue presentado fuera del plazo previsto para ello. 

Esto toda vez que de las constancias que obran en autos se 

advierte que, por oficio de veintidós de enero, signado por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, 

se le notificó la convocatoria para la sesión ordinaria de Cabildo 

a celebrarse el veinticinco de enero a la actora. 

De ahí que contrario a lo sostenido por la recurrente, no se trata 

de una omisión de convocarla debidamente a las sesiones. 

Por lo que, al tratarse de un acto positivo, el plazo para impugnar 

dicha cuestión corrió a partir del veintidós de enero, feneciendo 

el veintiocho siguiente, y la demanda fue presentada hasta el 

treinta siguiente. 

Sin pasar inadvertido que el veintitrés de enero, mediante oficios 

004, 005 y 006 la actora solicitó se le proporcionara la 

información de los temas a desarrollar en la sesión de veinticinco 
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de enero, lo cual no se puede considerar como una renovación 

del término para impugnar, puesto que dicha actuación la realiza 

ella en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ejerciendo su derecho de petición. 

No obstante, en el supuesto sin conceder que se realizara así el 

cómputo del término seguiría estando extemporánea la 

presentación del juicio. 

Por lo que al encontrarse admitida la demanda, de conformidad 

con el artículo 379, fracción 11, del Código Electoral, lo 

conducente es sobreseer el medio de impugnación por cuanto 

hace a este acto precisado. 

Por otra parte, por cuanto hace a la presunta omisión del 

Presidente Municipal y Síndica del Ayuntamiento de dar 

respuesta a los oficios 004, 005 y 006 presentados por la actora, 

dicho agravio se considera infundado. 

Ya que mediante oficio SIND/001/2020 de fecha veinticuatro de 

enero, se dio contestación a los referidos oficios, por tanto, no le 

asiste la razón a la inconforme. 

De ahí, lo infundado del agravio, al existir respuesta en relación 

a la omisión reclamada y la aceptación de la actora de haber 

conocido la misma. 

Razones del voto. 

De manera respetuosa, me aparto del sentido que se determina 

en la presente sentencia, respecto a la extemporaneidad del 

agravio referente a la omisión de convocar a la actora de forma 

debida a la sesión de cabildo a celebrarse el veinticinco de enero, 

y correrle traslado con la documentación soporte de los puntos a 

tratar en la citada sesión, porque, a mi consideración, se 

encuentra dentro de los plazos previstos para impugnar. 
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Lo anterior, porque de autos se desprende que la actora realizó 

diversos actos tendentes a obtener la documentación soporte de 

la convocatoria a sesión de cabildo que le fue notificada, actos 

que se realizaron mientras transcurría el plazo para la 

interposición del medio de impugnación. 

Ya que, se advierte que por oficio de fecha veintidós de enero, el 

Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, emitió convocatoria 

para sesión de cabildo ordinaria que se llevaría a cabo el día 

sábado veinticinco de enero. 

Por lo que, al no entregarle la documentación referente a dicha 

sesión de cabildo la recurrente dirigió el veintitrés de enero 

diversos oficios al Presidente Municipal y Síndica del 

Ayuntamiento requiriéndoles la misma, oficios que fueron 

contestados por la Síndica del Ayuntamiento el veinticuatro 

siguiente. 

Por tanto, al acreditarse que la actora generó a partir de que le 

notificaron la convocatoria una serie de oficios requiriendo que 

se le proporcionara la información para dicha sesión esto 

permitió que el acto se repitiera en el tiempo. En este orden de 

ideas se estima que para computar el plazo se debió atender a 

la fecha de respuesta del último oficio, que para el caso concreto 

sería el veinticuatro de enero, y si se toma en cuenta que el 

veinticinco de enero fue día inhábil, y el día siguiente también, su 

plazo le computó a partir del día veintisiete de enero, por lo que 

se considera oportuno el medio de impugnación. 

Y no a partir de del veintidós de enero como lo aseguran en la 

sentencia, ya que están dejando de lado que al emitir la 

contestación a los oficios de la actora se generó un nuevo plazo 

para impugnar. 

Por lo que, al actualizarse el acto de omisión cada día que 

transcurre el plazo legal para impugnar no vence mientras 

31 



Tnbunal Eltctcnl 

dt Vtrxruz 

TEV-JDC-11/2020 

subsista la inactividad reclamada por parte de la autoridad 

responsable y sus efectos no cesan. 

Lo cual es soportado con el informe circunstanciado que para tal 

efecto emite la Síndica Única, en el que la autoridad responsable 

reconoció que con fecha veinticuatro de enero emitió respuesta 

al oficio de veintitrés de enero de la actora señalándole que la 

información relacionada con los puntos a tratar en la sesión del 

veinticinco de enero se le proporcionaría con el tiempo suficiente 

para conocer el tema. 

Con la propuesta rechazada estimo que se favorece de mejor 

manera el acceso a la justicia y, desde mi perspectiva, favorece 

el criterio que ha utilizado el Tribunal para resolver los medios de 

impugnación, de ahí que se estime oportuna la presentación de 

la demanda y fundado dicho agravio. 

En esa tesitura, conforme a las consideraciones y efectos de mi 

propuesta de que fue rechazada por la mayoría, y que, en este 

caso, como lo adelanté, constituye el presente voto en contra, 

conforme a lo siguiente. 

Propuesta. 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es competente para _./, 
conocer del presente medio de impugnación, y ejerce jurisdicción 

� 
por geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado 8, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 

349, fracción 111, 354, y 404 del Código Electoral; y 6 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

En efecto, los actos y resoluciones concernientes al pleno 
ejercicio del cargo de los servidores públicos electos 
popularmente, son impugnables mediante el juicio ciudadano, al 
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estar involucrados los derechos fundamentales de votar y ser 

votados consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 2

Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por 

María Elena Baltazar Pablo, quien se ostenta como regidora 

quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en contra de la 

presunta omisión de la responsable de responder diversas 

solicitudes realizadas a diversos integrantes del citado 

Ayuntamiento, de la Síndica como representante del 

Ayuntamiento y del Presidente de convocarla debidamente a la 

sesión de cabildo la celebrada el veinticinco de enero, acto que 

la recurrente estima lesivo de sus derechos político-electorales y 

la coloca en desventaja para el desempeño de su encargo. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos los 

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 1, 

del Código Electoral. 

Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito, 

� haciendo constar el nombre de la promovente, domicilio para oír 

y recibir notificaciones; de igual forma, identifica el acto 

impugnado y la autoridad responsable, menciona los hechos en 

que se basa su impugnación, realiza manifestaciones a título de 

agravios, ofrece pruebas; y hace constar su respectivo nombre y 

firma autógrafa. 

2 En adelante Constitución Federal.
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Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que el 

acto impugnado constituye una omisión, a los cuales se les 

denomina de tracto sucesivo, por lo que el plazo legal para 

impugnarlos no vence hasta que la misma se supere; por lo tanto, 

si la promovente presentó su escrito inicial de demanda en la 

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el treinta de 

enero, se concluye que el medio de impugnación fue presentado 

oportunamente. 

Ciertamente, se estima oportuna la presentación del medio de 

impugnación, máxime que de autos se desprende que la actora 

realizó diversos actos tendientes a obtener la documentación 

soporte de la convocatoria a sesión de cabildo que le fue 

notificada3
, actos que se realizaron mientras transcurría el plazo 

para la interposición del medio de impugnación, razón por la que 

se considera, la oportunidad en la presentación de la demanda, 

a partir de la presentación del oficio de fecha veintitrés de enero, 

al haberse inconformado para obtener la información necesaria. 

Ello, porque el acto de omisión se realiza cada día que 

transcurre,4 por lo que el plazo legal para impugnar no vence 

mientras subsista la inactividad reclamada por parte de la 

autoridad responsable y sus efectos no cesan. 5 Por lo tanto, dado 

lo anterior se concluye que la demanda se presentó de forma 

oportuna, en atención al tipo de acto reclamado, por lo que se 

estima cumplido lo establecido en el artículo 358, tercer párrafo, 

del Código Electoral, en los términos precisados. 

3 Visible a fojas 21-28. 
• Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 15/2011, de rubro:
"PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATANDOSE DE
OMISIONES", consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral. Jurisprudencia. Volumen 1. Página 479.
s Criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/2007, emitida por la Sala Superior del TEPJF,
bajo el rubro "PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO
O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE
TRACTO SUCESIVO", consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis
en materia electoral. Jurisprudencia. Volumen 1, página 479.

34 



Legitimación. Se satisface el presente requisito de conformidad 

con los artículos 356, fracción 11, y 401, fracción 1, ambos del 

Código Electoral, se satisface el presente requisito, porque 

corresponde a los ciudadanos instaurar el juicio ciudadano, 

cuando consideren que un acto de alguna autoridad es violatorio 

de cualquiera de sus derechos político-electorales, como en la 

especie ocurre. 

Lo anterior se considera así, porque en el caso que nos ocupa 

se advierte que la actora es una ciudadana, que se ostenta como 

regidora quinta del Ayuntamiento responsable, lo que no está 

controvertido, además de estar reconocido por la responsable al 

rendir su informe circunstanciado. 

Interés jurídico. Se advierte que la actora tiene interés para 

impugnar el acto reclamado, toda vez que la omisión que 

combate podría implicar una obstaculización del desempeño de 

su cargo como regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz y eventualmente violentar su derecho a ser votada, en 

su vertiente de ejercicio del cargo. 

Definitividad y firmeza. Requisitos que se tiene por cumplido, 

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

de impugnación diverso al juicio ciudadano, al que la actora 

previamente a esta instancia pueda acudir a deducir los derechos 

que plantea en el presente controvertido. 

TERCERO. Síntesis de agravios y litis. 

De la lectura integral de la demanda se desprende que la actora 

hace valer los siguientes agravios. 

- Omisión del Presidente Municipal y Síndica Única del
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz de dar en tiempo y
forma debida, fundada y razonada respuesta al escrito de
fecha veintitrés de enero, mediante oficios 004, 005 y 006,
donde solicita información referente a la sesión de cabildo
a celebrarse el veinticinco de enero, lo cual al omitir la
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información solicitada le genera una desventaja hacia el 
correcto ejercicio de sus funciones, de analizar y aprobar 
cada uno de los puntos a controvertir en la citada sesión de 
cabildo. 

- Omisión de la Síndica con el carácter de Representante
Legal del Ayuntamiento de AJtotonga, Veracruz, de realizar
su intervención en el ámbito de sus funciones para dar
cabal cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente
TEV-JDC-476/2019, de fecha doce de julio de dos mil
diecinueve y diversos juicios.

- Omisión del Presidente Municipal de convocar debidamente
a la actora atendiendo las resoluciones TEV-JDC-
476/2019, TEV-JDC-790/2019, TEV-JDC-834/2019, TEV
JDC-993/2019 Y 1229/2019, por cuanto hace a la forma de
notificación, así como anexar a las mismas el anexo que
deberá contener la información de los puntos a controvertir
en la sesión de cabildo del veinticinco de enero.

- Que en el escrito por el que da contestación la Síndica
Única, da a conocer una total ignorancia/desconocimiento
del asunto, debido a que la manifestación realizadas no
están relacionada con lo solicitado.

- Que la Sindica Única minimiza su solicitud al señalar en su
escrito de respuesta que la información solicitada le será
proporcionada con el tiempo suficiente para conocer el
tema, y que esta se le proporcionó minutos antes del inicio
de la sesión de cabildo, lo que le impidió analizar y en
consecuencia emitir un voto razonado.

- La omisión del Presidente y Síndica ha sido limitada de
ejercer sus funciones como Regidora Quinta del
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, derivado de los
múltiples acuerdos ilegales por parte del cuerpo edilicio que
conforma la administración municipal.

- Que la autoridad responsable debe dotar de la información
a la Regidora para poder emitir su voto razonado en no
menos a 48 horas previas a la realización del cabildo.

Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de 

economía procesal, lo anterior, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen 

el litigio.6

6 lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO. NO 

ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 
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Al efecto, se analizarán los argumentos que la actora expresa 

como motivos de agravio tendientes a combatir lo que señala 

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

pedir, es decir, donde precise la afectación que le causa el acto 

impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su caso, 

se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para que 

este Tribunal se ocupe de su estudio conforme las disposiciones 

legales que resulten aplicables al caso. 7

En el entendido que, de resultar necesario, por tratarse de un 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la 

expresión de agravios para determinar si existe la violación 

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la 

afectación que le cause el acto impugnado, como las razones 

que la motivan. 

De acuerdo con lo previsto por el artículo 363, fracción 111, del 

Código Electoral, en los casos de omisión de requisitos en la 

interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando 

exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que 

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos 

en el escrito de demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver 

con los elementos que obren en el expediente. 

De tal forma, que el análisis de los motivos de agravio de la parte 

promovente, se puede realizar de manera conjunta o en orden 

distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello le 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril 1992, Octava Época, Materia Común, 
p.406.
7 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRA V/OS. PARA 
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 

LA CAUSA DE PEDIR; y 2198 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE EL ESCRITO INICIAL Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan los efectos del acto que se reclama. 8

De los motivos de agravio que hace valer la parte actora, este 

Tribunal Electoral considera como temas de controversia, los 

siguientes:9

1. La omisión de convocarla de forma debida a la

sesión de cabildo a celebrarse el veinticinco de

enero, y correrle traslado con la documentación

soporte de los puntos a tratar en la citada sesión.

2. La omisión del Presidente Municipal y Síndica Única

del Ayuntamiento de Altotonga Veracruz, de dar

respuesta en tiempo y forma a los oficios 004,005, y

006.

CUARTO. Pretensión y metodología. 

La pretensión de la actora, es que este órgano jurisdiccional le 

reconozca que le asiste razón al señalar que el Ayuntamiento 

responsable no le otorgó una respuesta oportuna a sus oficios 

004,005 y 006, además de no proporcionarle la información 

oportuna relacionada con los puntos a tratar en la sesión de 

cabildo del veinticinco de enero, que le permitiera analizar y 

emitir un posicionamiento oportuno, además de convocarla de 

forma indebida a la sesión citada. 

En cuanto a la metodología, los temas de controversia que se 

han dejado precisados, serán estudiados conforme al orden 

propuesto. 

8 4/2000 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, 
p. 125, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
9 Sistematización que se realiza en apego a la Jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN LA MA TER/A ELECTORAL EL RESOLUTOR DEBE
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA
VERDADERA INTENCÓN DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis
en materia electoral, Volumen 1, p.445, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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QUINTO. Cuestión previa. 

Como se advierte de los agravios de la promovente, están 

encaminados a demostrar la indebida forma de convocarla a las 

sesiones de cabildo, ante ello, este órgano jurisdiccional electoral 

ha establecido determinadas reglas de notificación en otras 

sentencias dictadas como son las TEV-JDC-476/2019, TEV

JDC-790/2019, TEV-JDC- 834/2019, TEV-JDC-933/2019, TEV

JDC-1229/2019 y TEV-JDC-1236/2019 y acumulado. 

En tales precedentes se ha concluido que el Cabildo es la forma 

de reunión del Ayuntamiento donde de manera colegiada, se 

resuelven los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de 

gobierno, políticas y administrativas. 

Que los acuerdos de las sesiones de cabildo, se tomarán por 

mayoría de votos de los presentes, salvo aquellos en los que la 

Constitución del Estado y las leyes requieran de la mayoría 

calificada. Y que en caso de empare el Presidente tendrá voto de 

calidad. 

Además, que será el Presidente Municipal, quien convoque a las 

sesiones de cabildo, y que los regidores, tienen la facultad de 

asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las 

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

Por otro lado, al advertir la ausencia de formalidades que 

permitan la práctica de la notificación de las convocatorias para 

sesiones de Cabildo, este órgano jurisdiccional conminó al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, 

para que convocará a la actora y demás ediles, de manera 

oportuna, esto es con el tiempo de anticipación suficiente, y 
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celebrarlas, conforme a las Reglas de notificación de la 

convocatoria, 10 que se enlistan a continuación: 

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.

c) Tratándose de información adjunta o anexa a la

notificación del oficio y atendiendo a su volumen,

número de archivos o diversidad de documentos, está

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 sí o a través de alguna otra

persona, se deberá publicitar la convocatoria por medio

de lista de acuerdos, debiendo recabarse elementos de

convicción o certificación que permitan acreditar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó

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.

10 Criterio adoptado por este Tribunal en el juicio ciudadano TEV-JDC-1236/2019 y su 
acumulado, el cual se invoca como hecho público y notorio, de conformidad con el artlculo 
361 del Código Electoral. 
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g) El servidor público encomendado para la práctica de las

notificaciones, deberá levantar acta en la cual asiente

razón de todas y cada una de las circunstancias

observadas en la diligencia de mérito.

h) Las notificaciones deberán realizarse en días y horas

hábiles, con una anticipación de cuarenta y ocho horas,

por lo menos, al momento en que deba celebrarse la

sesión.

Además, la autoridad convocante al notificar el oficio de 

cita para la sesión de cabildo, deberá correr traslado 

con las constancias íntegras y legibles que se 

relacionen con los puntos que serán sometidos a 

discusión y aprobación, sin distinción de la comisión 

Edilicia a la que pertenezcan los convocados. 

En todo caso, si por la urgencia, la circunstancia en que 

se programe el desarrollo de la sesión o por la 

dimensión de la información relacionada con los puntos 

a discutirse, no es posible a la autoridad convocante 

correr traslado con dicho material, en todos los casos, 

al notificar la convocatoria, es pertinente que, al emitir 

el oficio de citación, se indique a los integrantes del 

cabildo, la forma o modalidad, el lugar, la hora y la fecha 

en la que puedan imponerse de la información, y revisar 

su contenido previo al inicio de la sesión de cabildo. 

Previamente a las sesiones de cabildo o por lo menos 

al momento de su convocatoria respectiva, se le 

proporcione a la regidora actora, de manera 

documental o digital, o se le informe donde se 

encuentran a su disposición, la información necesaria a 

sus atribuciones y mediante observaciones razonadas 

que estime pertinentes, emita su voto en el sentido que 

lo considere conveniente. 
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Bajo esa tesitura, a continuación, se procede analizar si la forma 

en la que fue notificada la actora, se constriñe a lo ordenado por 

este Tribunal Electoral. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

Previo al estudio del caso concreto, vale la pena precisar el 

marco normativo relacionado con los motivos de disenso. 

1. Marco normativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derechos Humanos. 

En su artículo 1 prevé que todas las personas del Estado Mexicano gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Derecho a ser votado. 

El artículo 35, fracción 11, establece que son derechos de los ciudadanos, 

entre otros, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 

En el numeral 36, fracción IV, senala que son obligaciones de los 

ciudadanos, entre otras, desempenar los cargos de elección popular de la 

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán 

gratuitos. 
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha considerado en diversas ejecutorias, que el derecho a ser 

votado 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 éste y el de desempeñar sus funciones. 

Por lo que, la violación de ese derecho también atenta contra los fines 

primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo para el cual fue 

electo, a desempeñar las funciones inherentes al mismo, así como a 

permanecer en éste, derechos que deben ser objeto de tutela judicial, en 

este caso, mediante el juico para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, por ser la vía jurisdiccional idónea para ese 

efecto 

Régimen municipal 

El artículo 115, párrafo primero, dispone 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. 

Que, entre sus bases, de acuerdo con su fracción 1, cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y 

sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 

paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 

se ejerce por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado 

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

Municipio. 

El artículo 68 señala que cada munic1p10 será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, ¡integrado por un 

Presidente, un Sindico y los demás ediles que determine el Congreso, y no 

habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Sólo los 

Ayuntamientos, o en su caso, los concejos municipales, podrán ejercer las 

facultades que esta Constitución les confiere. 

El artículo 71 prevé que los Ayuntamientos estarán facultados para aprobar, 

de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

En su fracción IV, establece que los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos, según los ingresos disponibles y 
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conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y 
deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, con sujeción a lo dispuesto en 
el artículo 82 de esa Constitución. 

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.11

En el artículo 17, señala que cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los 
principios de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de 
género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado. 

La mencionada Ley, en su artículo 2, señala que el Municipio Libre es la 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado; asimismo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
será gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. 

Sesiones de cabildo 

El artículo 27, de la Ley Orgánica Municipal, menciona que el primero de 
enero, los Ayuntamientos celebrarán sesión ordinaria a efecto de designar 
al Tesorero, Secretario del Ayuntamiento y al Titular del Órgano de Control 
Interno, así como a las Comisiones que lo integrarán. 

La Ley Orgánica, define al Cabildo, en el artículo 28, como la forma de 
reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los 
asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y 
administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, 
según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar la 
modalidad de públicas o secretas, en los términos que disponga esta ley. � 

El citado precepto, agrega que los acuerdos de Cabildo se tomarán por 
mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos casos en que la 
Constitución del Estado y la Ley Orgánica exijan mayoría calificada. En caso 
de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. 
De conformidad con el articulo 29 de dicha Ley Orgánica, los Ayuntamientos 
celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias cada mes, en los términos 
que señalen sus reglamentos interiores; asimismo, podrán celebrar las 
Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes, cuando ocurriere 
algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles. 

11 En adelante se referirá como Ley Orgánica. 
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Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será necesario que 

estén presentes la mitad más uno de los Ediles, entre los que deberá estar 

el Presidente Municipal. 

Lo anterior, en sintonía con el artículo 30, que agrega que el resultado de 

las sesiones se hará constar en actas que contendrán una relación sucinta 

de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro 

foliado y, una vez aprobadas, las firmarán todos los presentes y el 

Secretario del Ayuntamiento. 

Con una copia del acta y los documentos relativos se formará un 

expediente, con estos un volumen cada semestre. Las actas y los acuerdos 

respectivos serán publicados en la página de transparencia y en la tabla de 

avisos. 

Por su parte, el artículo 31 dispone que serán solemnes las sesiones en que 

se instale el Ayuntamiento, se rinda el informe sobre el estado que guarda 

la administración pública municipal, las que determine esta ley y aquellas 

que con ese carácter convoque el Ayuntamiento. Dichas sesiones se 

ceñirán al cumplimiento del asunto para el que hayan sido convocadas. 

El artículo 32 dispone que todas las sesiones serán públicas, excepto 

aquéllas cuya materia deba tratarse en sesión secreta. Al efecto, se 

considerarán materia de sesión secreta los asuntos graves que alteren el 

orden y la tranquilidad públicos del municipio; las comunicaciones que, con 

nota de reservado, que lo ameriten, le dirijan al Ayuntamiento los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo o Judicial; o las solicitudes de remoción de servidores 

públicos municipales que hayan sido nombrados por el Ayuntamiento. 

Por su parte, el artículo 33 de dicho ordenamiento, señala que durante el 

mes de diciembre, el Presidente Municipal deberá rendir a los ciudadanos 

y al Ayuntamiento un informe sobre el estado que guarda la administración 

pública municipal. Dicho acto se realizará en Sesión pública y solemne de 

Cabildo. 

El numeral 36, fracciones 1, 11 y XXI de la citada Ley, dispone como 

atribuciones del Presidente Municipal, el convocar a sesiones del 

Ayuntamiento; citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo 

reclame o alguno de los Ediles lo solicite, y rendir al Ayuntamiento, en el 

mes de diciembre, un informe anual sobre el estado que guarda la 

administración pública municipal. 

Atribuciones de los Regidores. 

Por otro lado, el artículo 38 de la Ley Orgánica establece las atribuciones 
de los regidores, que le son propias de ejercer el cargo, consistentes en: 
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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 senalados por esta ley y demás disposiciones legales
aplicables; y
VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del
Estado.

El mismo ordenamiento en el articulo 39, define a las com1s1ones 

municipales como los órganos que se integran por ediles con el propósito 

de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, 

en lo relativo a la planeación estratégica municipal, en la prestación de los 

servicios públicos municipales, así como de las dependencias, pudiendo, 

en su caso, proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus 

empleados. 

Obstaculización de desempefto del cargo como violación al derecho 

de ser votado 

El articulo 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. 

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. 

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, asl como el de desempenar sus funciones. 

Por lo que la violación del derecho de ser votado, también atenta contra los 

fines primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo para el 

cual fue electo, a desempei'\ar las funciones inherentes al mismo, asi como 
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a permanecer en él. Derechos que deben ser objeto de tutela judicial, 

mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, por ser la vía jurisdiccional idónea que estableció el legislador 

para ese efecto. 12 

11. CASO CONCRETO

a) La omisión de convocarla de forma debida a la sesión

de cabildo a celebrarse el veinticinco de enero, y

correrle traslado con la documentación soporte de los

puntos a tratar en la citada sesión.

En efecto, en escrito inicial de demanda la promovente señala 

que el Presidente Municipal ha sido omiso de convocarla 

debidamente a la sesión de cabildo del veinticinco de enero, 

conforme a las resoluciones dictada en los juicios TEV-JDC-

476/2019, TEV-JDC-790/2019, TEV-JDC-834/2019, TEV-JDC-

933/2019 y TEV-JDC-1229/2019, así como también ha sido 

omiso de adjuntar a la convocatoria el respectivo anexo que 

deberá contener la información de los puntos a controvertir. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que los agravios 

resultan fundados. 

Lo anterior porque, de las constancias que obran en autos, se 

advierte que por oficio SRIA/452 de fecha veintidós de enero, el 

Presidente Municipal de Altotonga Veracruz, emitió convocatoria 

para sesión de cabildo ordinaria que se llevaría a cabo el día 

sábado veinticinco de enero, en cuyo anexo, señala el orden del 

día con los diversos asuntos a tratar relacionados con la 

hacienda municipal. 

Asimismo, de la convocatoria anexa, se advierte que la sesión de 

cabildo aludida se llevó a cabo conforme a lo siguiente: 

12 Lo que se recoge en la Jurisprudencia 5/2012 de la Sala Superior, de rubro:
"COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES 
CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO 
Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES). 
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a) Se dirigió a los ediles del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz. 

b) Precisando que la sesión de cabildo ordinaria se llevaría a

cabo el veinticinco de enero, a las 10:00 horas. 

c) Además, de establecer el orden de los puntos a tratar, de la

siguiente forma: 

• Análisis y aprobación del corte de caja de los estados

financieros y reporte mensual de obra pública todos

correspondientes al mes de diciembre del año 2019.

• Presentación, aprobación y actualización del inventario,

avalúo, baja y depuración de los bienes inmuebles:

aprobación y actualización de los valores contables de los

bienes muebles pertenecientes al H. Ayuntamiento de

Altotonga Veracruz, correspondiente al ejercicio 2020.

• Aprobación de las cuentas públicas de conformidad con lo

establecido en el artículo 35 fracción VI y VII de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

• Análisis y aprobación del cierre del ejercicio del fondo de

aportaciones para la infraestructura social municipal y de

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal

(FISMDF) del año 2019.

• Análisis y aprobación del cierre del ejercicio del fondo

aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUNDF) del año 2019.

• Análisis y aprobación del cierre del ejercicio del fondo de

aportaciones para la infraestructura social municipal y

delas demarcaciones territoriales del Distrito Federal

(F1SMDF)2016-SENTENCIA.
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Documentales públicas a las que se les concede pleno valor 

probatorio, de conformidad con lo establecido en el numeral 359 

fracción 1, en relación con el artículo 360, ambos del Código 

Electoral, únicamente por cuanto hace a la convocatoria que, 

emitió a los ediles del Ayuntamiento de Altotonga Veracruz, con 

el respectivo anexo del orden del día sin incluir la información 

soporte que permitiera analizar los puntos a discutir en la citada 

sesión. 

Lo cual es soportado con el informe circunstanciado que para tal 

efecto emite la Síndica Única, en el que la autoridad responsable 

reconoce que con fecha veinticuatro de enero, mediante oficio 

SIND/001/2020, informó a la actora, que la información 

relacionada con los puntos a tratar en la sesión del veinticinco de 

enero, se le proporcionaría con el tiempo suficiente para conocer 

el tema. 

Además de señalar que la resolución recaída al juicio ciudadano 

TEV-JDC-1236/2019 y su acumulado TEV-JDC-1239/2019, que 

establece las reglas de las notificaciones de las sesiones de 

cabildo, le fue notificada hasta el día siete de febrero, por lo que 

para las consecuentes notificaciones se tomarían en 

consideración, por lo tanto, la información en lo sucesivo será 

proporcionado conforme a los efectos de la sentencia en el 

considerando sexto. 

Sin pasar por alto que, en las resoluciones invocadas en la 

consideración quinta de la presente sentencia, se estableció la 

anticipación y la forma en la que se debía entregar la 

documentación soporte de los puntos a discutir en el orden den 

día, señalando como un mínimo cuarenta y ocho horas de 

anticipación, para que los ediles tengan oportunidad de analizar 

y emitir en su caso el voto que consideraran conducente. 
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Y si bien se señala que si por la urgencia, las circunstancias en 

que se programe el desarrollo de la sesión o por la dimensión de 

la información relacionada con los puntos a discutirse, la 

autoridad convocante se encontrara imposibilitada para correr 

traslado con el material, en la convocatoria deberá indicarse a los 

integrantes del Cabildo la forma o mecanismo de consulta, así 

como el lugar, la hora y fecha en que podrán imponerse de la 

información y revisar su contenido, previo al inicio de la sesión 

de Cabildo. 

Circunstancia que no se advierte de las constancias que obran 

en autos, lo cual se robustece con lo señalado por la responsable 

al señalar que le fue notificada la sentencia en la que se precisan 

las reglas a seguir para la notificación de las convocatorias, 13 con 

posterioridad al desarrollo de la sesión de cabildo del veinticinco 

de enero, sin embargo, esto no es justificación alguna, toda vez 

que las citadas reglas, se dictaron en resoluciones de las cuales 

tuvo conocimiento con anterioridad. 

De tal forma, que, al no constar el informe del Presidente 

Municipal, donde se señale la forma o el mecanismo de consulta 

para conocer el contenido de la información soporte a discutir en 

la sesión de cabildo, la omisión a que alude la actora, resulta 

indudable. 

Menos aún consta que le haya indicado el lugar, la hora y fecha 

en que podría imponerse de la información y revisar su 

contenido, previo al inicio de la sesión de Cabildo convocada 

para el veinticinco de enero. 

13 Sentencia dictada dentro del juicio ciudadano TEV-JDC-1236 y su acumulado TEV
JDC-1239/2019 de este Tribunal Electoral. 
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Maxime que, el Ayuntamiento de Altotonga Veracruz, al rendir su 

informe circunstanciado reconoce haber proporcionado la 

información de los puntos a tratar en la sesión de cabildo, a todos 

los ediles con un tiempo suficiente y razonable, con lo cual 

justifica su omisión, debido a que con tales argumentos se 

demuestra su falta de diligencia para dar respuesta oportuna a la 

regidora actora. 

Lo anterior, resulta insuficiente para tener por acatado lo 

establecido por este Tribunal Electoral, atento a la manera de 

proporcionar la documentación soporte necesaria previo al inicio 

de la sesión de cabildo convocada, porque tal como ha quedado 

establecido, la información deberá ser proporcionada con un 

mínimo de cuarenta y ocho horas antes del inicio de las sesiones. 

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en las 

resoluciones ya invocadas, se estableció que las "Reglas de 

notificación de la Convocatoria para las sesiones de Cabildo", no 

deben interpretarse y aplicarse de manera limitativa, sino que, 

deben ser aplicadas sin dejar de observar la naturaleza del 

Cabildo y la maximización y progresividad con que deben 

conducirse todas las autoridades en el marco de la tutela cie los 

derechos político electorales, entre ellos, el de ser votado, en su 

vertiente de ejercicio del cargo. 

Bajo esa tesitura, se hizo la acotación que cuando se tratará de 

información adjunta o anexa a la notificación del oficio y 

atendiendo a su volumen, número de archivos y diversidad de 

documento, ésta podrá entregarse también a través de medios 

electrónicos o informáticos, previendo el uso de los medios o las 

herramientas que puede emplear el Ayuntamiento responsable, 

para adjuntar o facilitar a los ediles la información vinculada con 

los temas que serán sometidos a aprobación. 
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Con la precisión que esta información sea proporcionada con un 

mínimo de cuarenta y ocho horas a la actora, previo a la 

celebración de la sesión de cabildo, a fin de respetar, proteger y 

garantizar el derecho humano de ser votado -en su vertiente de 

ejercicio efectivo del cargo público. 

Debido a lo anterior el Presidente Municipal está obligado a 

realizar las acciones que, en forma progresiva, permitan a los 

integrantes del cabildo emitir un voto informado en las sesiones, 

de modo que conozcan con exhaustividad los antecedentes, 

contenido y aspectos técnicos, de cada una de las propuestas 

sometidas a discusión y aprobación 14.

Lo anterior, para salvaguardar el derecho de los ediles, de 

participar en las sesiones con voz y voto, al aprobar o rechazar 

los puntos sometidos a su consideración, con el cual se 

posicionan de manera expresa, exteriorizando su consentimiento 

u objeción sobre la legalidad de las propuestas, con lo que 

adquieren la responsabilidad jurídica de su gestión como 

servidores públicos electos popularmente. 

Con lo que queda acreditado, que la autoridad responsable 

convoco indebidamente a la promovente, para la sesión ordinaria 

de cabildo a celebrarse el veinticinco de enero, de ahí lo fundado 

del agravio. 

No pasa desapercibido para este Tribunal, el criterio adoptado en 

el TEV-JDC-10/2020, sin embargo, para el caso concreto, obra 

en autos del expediente, que la actora, desde el momento que le 

fue notificada la convocatoria a sesión de cabildo a celebrarse el 

14 Tal y como se establece en la sentencia dictada en el juicio ciudadano TEV-JDC-
1236/2019 y su acumulado TEV-JDC-1239/2019 del Indice de este Tribunal. 
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veinticinco de enero, presentó los oficios 004,005 y 006, dirigidos 

al Presidente, Sindica Única y Secretario, todos del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a fin de controvertir la 

omisión de la indebida notificación y en consecuencia la ausencia 

de la documentación soporte de los puntos a discutir, de ahí, que 

en el expediente que se resuelve, se advierte la manifestación de 

la actora de inconformarse desde el momento que conoció el 

acto que impugna. 

b) OMISIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA

ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA

VERACRUZ, DE DAR RESPUESTA EN TIEMPO Y

FORMA A LOS OFICIOS 004,005, Y 006.

La actora señala en su escrito de demanda que el presidente y 

Sindica Única del Ayuntamiento responsable, son omisos en 

proporcionarle una respuesta oportuna en tiempo y forma a sus 

oficios 004, 005 y 006, respectivamente, dentro de los cuales, la 

suscrita solicitó la información referente a la sesión de Cabildo a 

celebrarse el veinticinco de enero. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que los agravios 

resultan INFUNDADOS. 

En efecto, la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado argumenta que en diversas ocasiones ha 

intentado notificar a la actora, sin embargo, ante la ausencia de 

la servidora dejo pegado el oficio de respuesta en la puerta de la 

oficina de la regiduría quinta y en los estrados del Ayuntamiento. 

Asimismo, como obra en autos en su oficio de respuesta 

SIND/001/2020 de fecha veinticuatro de enero, aduce que la 

información solicitada le será proporcionada con un tiempo 

razonable que le permita su análisis previo a la sesión del 
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cabildo, esto por la carga de trabajo que es excesiva y el volumen 
de la información generada. 

Como se observa, la responsable al dar respuesta a la 
promovente, reconoce que a pesar de haberle solicitado la 
información soporte del orden del día con la que se le convocó, 
esta no le fue proporcionada, pese a existir una solicitud de la 
actora para 
que se le proporcionará la documentación asociada con los 
puntos a discutirse. 

Aun cuando se realizó en el marco del ejercicio del cargo al estar 
vinculada con la información que se establece en la convocatoria 
notificada el día veintidós de enero mediante oficio SRIA/452. 

Mismo que se encuentra soportado con el oficio SIND/001/2020 
de veinticuatro de enero, con el que la Sindica Única, pretendió 
dar respuesta a los oficios 004,005, y 006, de los que a pesar 
que no se advierte que tengan sello de recibido de la Regiduría 
Quinta o algún tipo de acuse, que permita tener por acreditado 
que efectivamente los recibió, el conocimiento del contenido del 
oficio, si está reconocido por la actora expresamente en su 
escrito inicial de demanda, al señalar que las manifestaciones de 

�
la Síndica no están relacionados con el cuestionamiento 
planteado y que se refiere a temas que no forman parte de sus 
atribuciones, además que de los seis puntos solicitados 
únicamente tres de ellos se ventilaría en la sesión de cabildo. 

De ahí que, lo infundado de su motivo de agravio, radica en el 
sentido de que, si bien refiere que no se le dio respuesta a su 
petición, lo cierto es que la responsable si atendió su petición y 
otorgó una respuesta a la actora, lo cual fue reiterado por el 
Presidente y Secretario del Ayuntamiento de Altotonga Veracruz, 
quienes, al desahogar el requerimiento, remitieron la copia 
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certificada del oficio signado por la Síndica, así como el informe 

del Secretario del Ayuntamiento, del que se desprende la 

publicación del oficio de respuesta en las tabla de avisos del 

Ayuntamiento. 15

Así como por el reconocimiento tácito que hace la autoridad 

responsable, al rendir su informe circunstanciado 16, sin embargo,

a pesar de que se acredita que efectivamente hubo una 

respuesta para la promovente, la misma resulta insuficiente, 

pues en ella no se advierte que el Ayuntamiento responsable, 

haya actuado con diligencia, para proporcionar la documentación 

requerida, atento a las reglas señaladas por este Tribunal. 

Por tanto, tomando en cuenta las referidas constancias 

documentales, que en términos de los artículos 359, fracción 1, 

inciso d), y 360, párrafo segundo, del Código Electoral, se les 

otorga valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por una 

autoridad municipal en el ámbito de su competencia. 

En este caso, se considera que no es posible reconocer que 

exista una omisión del Ayuntamiento responsable de otorgar una 

respuesta a la petición que reclama la regidora actora, debido a 

que se emitió, dicha respuesta, aunque no se observaron las 

reglas establecidas por este Tribunal. 

Se considera prudente mencionar que este Tribunal Electoral, ha 

sostenido que si alguno de los integrantes del Cabildo, con 

posterioridad a ser convocado, estima requerir de mayores 

elementos relacionados con los puntos a discutir en las sesiones 

de cabildo, el Ayuntamiento, se la deben proporcionar, lo 

anterior, porque los ediles cuentan con voz y voto, para decidir, 

1s Visible a fojas 195-197.
1s Visible a fojas 40-43. 
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en forma colegiada, sobre los asuntos relativos al ejercicio de 

gobierno, y políticas administrativas del Ayuntamiento. 

También ha sostenido, que para que un edil, pueda ejercer a 

plenitud el ejercicio del cargo, y posicionarse respecto de los 

temas que se someten a consideración, discusión y votación al 

Cabildo, resulta necesario contar con la información adecuada, 

así como los elementos y herramientas aptas para tomar sus 

decisiones y participar de la actuación colegiada del Cabildo. 

Lo que no se advierte en la convocatoria que obra en autos del 

presente expediente, pues si bien cuenta con el anexo 

correspondiente al orden del día, que contiene los puntos a 

discutir, no se advierte que la misma se haya notificado con la 

información correspondiente que soporte los temas a tratar y 

discutir, con lo que queda de manifiesto que a la actora se le 

restringe el derecho político-electoral de ser votado, pues se le 

impide ejercer plenamente el cargo. 

Y encuentra sustento en el acta de cabildo que contiene la sesión 

celebrada el día veinticinco de enero 17, en el que se hace constar 

que la actora, estuvo presente en la sesión de cabildo, y que al 

término de la misma, firmo bajo protesta, al señalar que la 

información que le fue proporcionada previo al inicio de la sesión, 

le resultó imposible analizarla a detalle, para estar en 

condiciones de emitir un voto razonado. 

Maxime que, en el informe circunstanciado del Ayuntamiento 

responsable, señala que, en las subsecuentes notrficaciones, 

tomara en consideración lo dictado en la sentencia del juicio 

ciudadano TEV-JDC-1236/2019 y acumulado TEV-JDC-

1239/2019, que le fue notificado con posterioridad. 

17 Misma que obra a fojas 73-100. 
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De lo anterior, si bien se puede considerar que no se garantizó 

plenamente a la regidora actora el efectivo ejercicio de su 

atribución de colaborar, a través de la sesión de cabildo, en la 

aprobación de los diversos temas a tratar en la sesión del 

veinticinco de enero. 

En este caso, los proyectos presentados, ya fueron aprobados 

por mayoría de votos de los integrantes del cabildo del 

Ayuntamiento responsable, de tal manera que la referida 

circunstancia que argumenta la promovente, no representa la 

invalidez de su aprobación. 

Principalmente, porque de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal 

los diferentes proyectos, cuentas públicas, cortes de caja de los 

estados financieros y reportes mensuales de obra pública del 

mes de diciembre, así como la aprobación de los cierres de 

ejercicio del fondo FISMDF y FORTAMUNDF del dos mil 

diecinueve, ya fueron aprobados por mayoría de votos de los 

integrantes del cabildo del Ayuntamiento responsable, de tal 

forma que ello bajo ninguna circunstancia puede representar la 

invalidez de su aprobación. 

� Por lo que, en el punto de acuerdo del acta de cabildo del 

veinticinco de enero, se hace contar que una vez analizado y 

discutido cada uno de los puntos por los ediles, se sometió a 

votación, quedando aprobado por mayoría de votos por uno en 

contra de la regidora quinta, quien incluso firmó bajo protesta. 

Asimismo, consta en dichas actas de cabildo, que el Presidente 

Municipal informó al cabildo la importancia de los puntos, 

firmados previamente por la Comisión de Hacienda para el caso 

del corte de caja, decisión de cabildo, que fue tomada en ejercicio 

de sus funciones municipales y donde la regidora actora participó 
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en la toma de ese acuerdo emitiendo su voto, por lo que ésta se 

encuentra sujeta a su validez al haber sido aprobado por la 

mayoría de los ediles. 

De ahí, lo infundado de los agravios de la actora, al existir el 

reconocimiento tácito de haber conocido la información, que le 

fue proporcionada antes del inicio de la sesión. 

En tales circunstancias, si bien lo ordinario sería que se le 

notificara a la recurrente la convocatoria respectiva a la sesión 

en los términos y con la documentación que sustentaban el orden 

del día, ello a ningún fin práctico conduciría, pues se trata de un 

acto consumado y resultarf a imposible retrotraerlo, para efectos 

de ordenar que se realice la convocatoria o invitación en los 

términos que pretende la recurrente. 

No es óbice a este órgano jurisdiccional, que la recurrente solicita 

a este Tribunal Electoral requerir al Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, copia del audio y video de la sesión de cabildo de 

veinticinco de enero. 

Lo que se estima innecesario, pues del material probatorio de 

autos, la accionante no demuestra que lo solicitó y, en su caso, 

se le hubiera negado, por lo cual incumple con su obligación de 

aportar elementos de prueba que acrediten sus afirmaciones, 

conforme al artículo 361, párrafo segundo, del Código Electoral. 

No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral, que la actora 

manifiesta que en lo subsecuente se realizaran sesiones 

ordinarias y extraordinarias en las cuales el Ayuntamiento 

responsable, pudiera ser omiso de dotar de la información 

relacionado con los puntos a tratar, y que, al ser un hecho futuro, 

este Tribunal no se pronuncie al respecto, afectando con ello sus 
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derechos político electorales, por cuanto hace a los casos de 

violencia política en razón de género. 

En virtud, de que desde su perspectiva se le han violentado sus 

derechos políticos en mas de una ocasión ante la omisión del 

Ayuntamiento responsable, lo cierto es que contrario a lo 

sostenido por la recurrente no se advierte dentro de su escrito de 

demanda elemento alguno que refiera ser objeto de violencia 

política en razón de género. 

Maxime que, si bien la actora se duele de violencia política en 

razón de género, por más de una ocasión, de los elementos de 

prueba que obran en autos no permiten vislumbrar alguna acción 

u omisión que constituya violencia política en razón de género 

por parte del Ayuntamiento responsable que impacte 

directamente en ella por razón de género. 

Esto es así, porque del sumario no existen elementos 

probatorios, ni de carácter indiciario, que demuestren la 

existencia de alguna conducta, por parte del Presidente 

Municipal y Síndica Única del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, en su carácter de autoridad responsable, dirigida a la 

_rs, actora que pudiera implicar una afectación desproporcionada en

ella, con el objeto de vulnerar o anular sus derechos político

electorales, en razón de su género. 

Además, porque la actora emite juicios de valor meramente 

personales, basados en la suposición y en hechos futuros e 

inciertos, por lo que, tales aseveraciones no tienen sustento 

jurídico, pues como se ha dicho, solo se trata de la apreciación 

sobre un hecho futuro e incierto, máxime que como lo señala la 

Jurisprudencia 48/2016, emitida por la sala Superior, cuando se 

alegue violencia política por razones de género, las autoridades 
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electorales están obligadas a analizar todos los hechos y 

agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia 

y el debido proceso, debido a la dificultad que conllevan los casos 

de violencia política de género. 18

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. 

En otro orden de ideas, por cuanto hace a lo fundado de los 

agravios en la presente determinación, ha quedado en evidencia 

que no se cumplió con las formalidades para notificarle 

personalmente la convocatoria o invitación a la referida sesión 

solemne, observando las reglas previstas en los expedientes 

TEV-JDC-476/2019, TEV-JDC-790/2019, TEV-JDC- 834/2019, 

TEV-JDC-933/2019, TEV-JDC-1229/2019 y TEV-JDC-

1236/2019 y acumulado. 

En ese sentido, siguiendo el criterio adoptado por la Sala 

Regional Xalapa al resolver el diverso SX-JDC-414/2019, se 

estima necesario establecer un apartado de Efectos a la presente 

determinación. 

Por tanto, como lo pide la accionante, se conmina al Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, para que en 

lo sucesivo convoque a todos los ediles de manera oportuna a 

las sesiones del cabildo, esto es, con el tiempo de anticipación 

suficiente, así como a celebrar las mismas atento a las Reglas 

de notificación de la convocatoria para las sesiones de cabildo, 

previsto en el considerando Quinto, de la presente ejecutoria, las 

cuales por economía procesal se tiene por reproducidas. 

OCTAVO. Amonestación al Ayuntamiento responsable. 

18 Como se puntualiza en lo conducente el texto de la Jurisprudencia de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 48/2016 de rubro: VIOLENCIA 
POLITICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORTDADES ELECTORALES ESTAN 
OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLITICOS 
ELECTORALES. consultable en te.gob.mx 
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Es importante destacar que, no obstante, que el Ayuntamiento 

responsable, ha desplegado una conducta reiterada respecto de 

la forma indebida de convocar a la hoy actora a las sesiones de 

Cabildo, de las cuales, como integrante del cabildo, tiene la 

atribución de asistir y participar en ellas con voz y voto, para 

colaborar en la toma de decisiones relacionados con su 

munrc1p10. 

En aras de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, se precisa a 

la parte accionante que, de subsistir el incumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la Autoridad Municipal responsable, 

quedarán a salvo sus derechos para emprender su defensa 

jurídica a través de un nuevo medio de impugnación. 

Por lo que, con la finalidad de erradicar este tipo de conductas 

que obstaculizan el efectivo desempeño del cargo, ante la 

omisión de cumplir con las reglas establecidas para convocar a 

los ediles a las sesiones de cabildo, de acuerdo a lo ordenado 

por este Tribunal Electoral. 

En términos del artículo 37 4, fracción 11, del Código Electoral de 

Veracruz se le impone al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, 

una amonestación a través de su Presidente Municipal y Síndica 

Única, como medida de apremio, que constituya una sanción 

ejemplar derivado de omisión y falta de cumplimiento de notificar 

a los ediles conforme a las reglas establecidas. 

En el entendido que, de incurrir en el incumplimiento de lo 

ordenado, se le hará efectivo una multa hasta de cien veces del 

valor diario de Unidad de Medida y Actualización conocida como 

UMA, por cada uno de ellos, con cargo a su patrimonio personal, 

prevista en el artículo 37 4, fracción 111, del Código Electoral. 
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Con independencia de la vista que se le dé al Congreso del 

Estado de Veracruz, a fin de que vigile el actuar del Presidente 

Municipal de Altotonga, Veracruz. 

Por lo anterior, no comparto la sentencia aprobada por la mayoría 

de este pleno, pues desde mi perspectiva debió emitirse una 

respuesta a los planteamientos conforme a las razones 

señaladas, las cuales sustentan el r sente voto particular. 
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