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Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-544/2020, 
promovido por las ciudadanas María Josefina Gallardo 
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Síndica Única y Regidora Única, respectivamente, ambas del 
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G L O S A R I O  

CEDH: Comisión Estatal de Derechos Humanos 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario. 
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S UMARIO D E  LA DE CISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, declara 

parcialmente fundado el presente incidente y en vías de 

cumplimiento la sentencia principal emitida en el Juicio 

Ciudadano TEV-J DC -544/2020. 

Lo anterior, al resultar parcialmente cumplida la sentencia 

TEV-JDC-544/2020, por cuanto hace a lo ordenado al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz; 

y, cumplida la sentencia, respecto a lo ordenado al IVM, 

CEDH, Fiscalía General del Estado de Veracruz, OPLEV e 

INE. 
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RES ULT AN D O  

De la demanda que motivó el Juicio Ciudadano, el escrito 

incidental y demás constancias que obran en autos, se 

advierte lo siguiente: 

l. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-544/2020.

1. Presentación de la demanda. El seis de agosto, de

manera conjunta, las ciudadanas María Josefina Gallardo 

Hernández y Brenda Flores Apale, en su carácter de Síndica y 

Regidora Única, respectivamente, presentaron demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

de la Ciudadanía en contra del ciudadano Joaquín Fortino 

Cocotle Damián, actual Presidente Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, así como de la 

ciudadana Berenice Alejandra Lezama Jiménez y el ciudadano 

Bertín Romero Montesinos, por presuntos actos constitutivos 

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

quien o quienes resulten responsables, quienes en concepto 

de las recurrentes les impide el libre ejercicio de sus funciones 

como ediles y servidoras públicas. 

2. Integración y turno. En misma fecha, se integró el

expediente TEV-JDC-544/2020, turnado a la ponencia del 

entonces Magistrado Instructor. 

3. Medidas de protección. El trece de agosto, el Pleno de

este Órgano Jurisdiccional dictó medidas de protección, a fin 

de salvaguardar la integridad física de las recurrentes, por los 

actos que motivan el presente juicio. 

4. Sentencia de este Tribunal. El veintidós de febrero,

este Tribunal Electoral dictó sentencia en el expediente TEV

JDC-544/2020. 
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11. Del Juicio Electoral federal SX-JE-48/2021.

5. Demanda. El veintiocho de febrero, el ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, presentó escrito de demanda 

de Juicio Electoral ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en 

contra de la sentencia emitida por este Tribunal Electoral en el 

expediente TEV-JDC-544/2020. 

6. Sentencia SX-JE-48/2021. El diecinueve de marzo, la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, resolvió el expediente SX

JE-48/2021, en el sentido de confirmar la sentencia impugnada 

toda vez que se compartió lo razonado por este Tribunal 

Electoral, respecto de tener por acreditada la existencia de 

Violencia Política en Razón de Género ejercida contra las 

actoras ante la instancia local, además de que el actor no 

aportó los medios de prueba para revertir lo afirmado por las 

actoras ante la instancia local. 

111. Del trámite y sustanciación del presente incidente de

incumplimiento de sentencia. 

7. Escritos incidentales. El dos de marzo, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, dos escritos 

signados por las ciudadanas María Josefina Gallardo 

Hernández y Brenda Flores Apale, quienes se ostentan como 

Síndica y Regidora Única, respectivamente, ambas del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante los cuales, en 

el primero de ellos, exponen diversas cuestiones relacionadas 

con omisiones de convocarlas a sesiones; que se les está 

obligando a suscribir y aprobar diversa documentación 

relacionada con las finanzas públicas del mencionado 

Ayuntamiento, sin que les sea proporcionada la misma; que, el 

Presidente Municipal del citado Ayuntamiento ha tomado 

decisiones unilaterales en la sesión de Cabildo de fecha 
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veinticuatro de febrero; así como, la omisión del Presidente 

Municipal de recibir diversos oficios. 

8. En el segundo de ellos, solicitan que se forme un

incidente de incumplimiento de sentencia del expediente 

TEV-JDC-544/2020, toda vez que la misma no se ha cumplido 

por las autoridades que fueron vinculadas a su cumplimiento. 

9. Integración y turno. En misma fecha, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Presidenta, con la documentación 

anterior, ordenó integrar el cuaderno incidental de 

incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de 

gobierno con la clave TEV-JDC-544/2020-INC-1; asimismo lo 

turnó a la Ponencia cargo de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz. 

10. Recepción, radicación y reserva. El cuatro de marzo,

se recibió y radicó el presente incidente de incumplimiento de 

sentencia, en la Ponencia a cargo de la Magistrada Instructora; 

asimismo se reservaron las manifestaciones contenidas en los 

escritos incidentales, para que el pleno de este Tribunal 

Electoral determinará lo conducente en el momento procesal 

oportuno. 

11. Vista a la autoridad responsable. El diecisiete de

marzo, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Instructora, visto el estado procesal del expediente citado al 

rubro, dio vista a la autoridad responsable en atención a las 

constancias que obran agregadas al expediente consistente 

en dos escritos incidentales, constante de veintisiete fojas 

útiles sólo por su anverso; así como dos medios de 

almacenamiento co·s. 
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12. Para efectos de lo anterior, se otorgó un plazo de dos

días hábiles, mismo que transcurrió del veintidós al veinticuatro 

de marzo. 

13. Requerimiento. El dieciocho de marzo, con la finalidad

de vigilar el cumplimiento de la sentencia de mérito, la 

Magistrada Instructora formuló diversos requerimientos a las 

autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia TEV

JDC-544/2020, tales como, al IVM, a la CEDH, al OPLEV, al 

INE, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y al 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por conducto del 

Presidente Municipal. 

14. Recepción de constancias. En fechas veintiuno,

veintidós y veintitrés de marzo, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, diversa documentación 

remitida por parte de las siguientes autoridades: OPLEV, IVM, 

CEDH, Fiscalía General del Estado de Veracruz y Junta Local 

del INE en el estado de Veracruz, a fin de dar cumplimiento al 

requerimiento antes mencionado, respecto a las acciones y 

medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia TEV

JDC-544/2020. 

15. Recepción de constancias. El veinticinco de marzo,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

recibió y reservó lo relativo al escrito de la CEDH, mediante el 

cual solicita, en vía de colaboración al OPLEV, imparta 

capacitación sobre la importancia del papel de las mujeres en 

la función pública. 

16. Acuerdo plenario. El veintiséis de marzo, este Órgano

Jurisdiccional mediante Acuerdo Plenario TEV-JDC-544/2020-

INC-1, determinó escindir el escrito de fecha dos de marzo 

presentado por las incidentistas, al advertir que se trata de 
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hechos distintos a los que corresponde vigilar en el expediente 
principal indicado al rubro. 

17. Recepción de constancias. El veintinueve de marzo,
mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se
recibió y reservó la documentación remitida al correo
electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx, de la Oficialía
de Partes de este Órgano Jurisdiccional, por el ciudadano
Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
mediante el cual realiza diversas manifestaciones, en atención
al requerimiento de fecha dieciocho de marzo, así como,
solicitando copia certificada de todo lo actuado en el
expediente; respecto a esto último, se reservó su
pronunciamiento hasta el momento en que se reciba la �
documentación en original.

18. Recepción de constancias. El cinco de abril, mediante
acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se tuvo por
recibido el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral, signado por las ahora incidentista que, entre
otras cuestiones, señalan encontrarse imposibilitadas para dar
cumplimiento al requerimiento formulado en fecha dieciocho
de marzo; además, aducen que la autoridad responsable no
ha dado cumplimiento a la sentencia principal.

19. Certificación. El cinco de abril, se recibió la constancia
de certificación signada por el Secretario General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace constar que
previa búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de
este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o promoción
alguna, de manera física, mediante la cual se diera
cumplimiento al requerimiento formulado en fecha dieciocho
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de marzo, por parte de la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz. 

20. Segundo requerimiento: En igual fecha, mediante

acuerdo de este Tribunal, se requirió por segunda ocasión al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

para que informara las acciones y medidas adoptadas para dar 

cumplimiento a la sentencia del Juicio Ciudadano indicado al 

rubro; en virtud de que, únicamente remitió vía correo 

electrónico la documentación señalada en el antecedente 

quince del presente fallo. 

21. Asimismo, se requirió al IVM, informara las acciones

adoptadas para la impartición del Programa Integral de 

Capacitación a las personas servidoras públicas del 

mencionado Ayuntamiento. 

22. Recepción de constancias. El trece de abril, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se recibió y 

reservó el informe remitido por el IVM, en atención a lo 

ordenado en la sentencia del expediente indicado al rubro. 

23. De igual manera, se recibió en el correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral, diversa documentación remitida por 

parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado. 

24. Recepción de constancias. El catorce de abril,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

recibió en original y reservó, la documentación remitida por el 

ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su calidad de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

por la que, pretende acreditar el cumplimiento a la sentencia 

principal. 
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25. Tercer requerimiento. En el mismo acuerdo, con la
finalidad de vigilar el cumplimiento de la sentencia emitida por
este Tribunal, se requirió por tercera ocasión al Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a fin de
que, remitiera la documentación que acreditara el
cumplimiento a la totalidad de los efectos dictados en la
sentencia principal.

26. Asimismo, se le apercibió por tercera ocasión que, de
no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se podría hacer
acreedor a una de las medidas de apremio, previstas en el
artículo 37 4 del Código Electoral.

27. Recepción de constancias. El quince de abril, mediante
acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se recibió�

documentación remitida por el OPLEV, mediante el cual �
informa el estado procesal de algunas sentencias en materia
de violencia política en razón de género, particularmente la que
interesa en el presente juicio ciudadano indicada al rubro.

28. Vista a las incidentistas. El quince de abril, mediante
acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se dio vista a las
incidentistas, con las constancias que obraban en autos, con
la finalidad de que manifestaran lo que a sus intereses
conviniera.

29. Recepción de constancias. Mediante acuerdo de fecha
dieciséis de abril, en virtud de que, en el expediente principal
TEV-JDC-544/2020 se recibió documentación relacionada con
el cumplimiento de la sentencia antes mencionada en d. h exp ct· t 

, 1c o e ien e, se ordenó glosar copia certificada 
d t . , para que see erm,nara lo conducente.

30. Acuerdo de expedición de co . 
Mediante acuerdo de fech d. . , . 

Ptas certificadas:
a iec1se1s de abril, la Magistrada

P: .
aumagde57
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Instructora, acordó expedir copia certificada de todo lo actuado

en el expediente incidental en que se actúa, derivado de la

petición formulada por la autoridad responsable en fecha

catorce de abril.

31. Desahogo de vista. El veintiséis de abril, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se recibió

escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral en fecha veintiuno de abril, signado por el ciudadano

Miguel Ángel López Hernández, en su calidad de

representante legal de las incidentistas, mediante el cual da

contestación al acuerdo de vista dictado en fecha quince de

abril.

32. Requerimiento. El cuatro de mayo, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Instructora, se recibió diversa

documentación remitida en fecha veintiuno de abril, al correo

electrónico oficialia-de-partes@teever.qob.mx, de la Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional por el ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

quedando a la espera de la documentación original.

33. Recepción de constancias. El dieciocho de mayo,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se

recibió diversa documentación remitida por la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, mediante la cual, aduce dar

cumplimiento a la sentencia indicada al rubro, respecto a la

. . ., n del ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, en
mscnpc10 

el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionad�
s en

materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razon de

Género.
h d ¡·unio mediante

. , de constancias. El oc o e 
34 Recepc1on 

.b" d . 
. d ar la Magistrada Instructora, tuvo por rec1 , o

acuerdo dicta o P 
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el escrito recibido el cuatro de junio en la Oficialía de Partes 1

este Tribunal Electoral, signado por la ciudadana MaL 

Josefina Gallardo Hernández, Síndica del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, mediante el cual aducen que siguen 

siendo violentadas. 

35. Formulación de proyecto. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora ordenó formular el proyecto respectivo, 

a fin de someterlo a consideración del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

36. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el incidente de incumplimiento de la sentencia dictada 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano al rubro indicado, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso 1) 

de la Constitución Federal; 66, Apartado B de la Constitución 

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

Electoral; y 141 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

37. En atención a la competencia que tiene este Órgano

Jurisdiccional para dirimir el fondo de una controversia, que 

incluye, también, las inherentes a la resolución de las 

cuestiones incidentales relacionadas con la ejecución del fallo 

dictado en su oportunidad. 

38. En efecto, el objeto o materia de la presente resolución

incidental se enfoca en determinar si la sentencia dictada el 

veintidós de febrero, en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

544/2020, se encuentra cumplida o no; por lo que, la 

competencia para su emisión se surte a favor del Pleno de este 
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Órgano Jurisdiccional, dado que se refiere a una cuestión 

suscitada con posterioridad a la sentencia de un asunto, en 

donde, si el Tribunal Electoral en Pleno emitió un fallo en el 

que ordenó realizar una determinada conducta, ahora le 

corresponde al mismo colegiado resolver si se acató lo 

ordenado. 

39. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia

24/2001, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:

"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

CONSTITUCIONALMENTE 

ESTÁ 

PARA 

FACULTADO 

EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"2
, la 

cual, establece que la facultad de los Tribunales Electorales 

para hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 de 

la Constitución Federal, no se reduce a la resolución de 

controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino 

que para que esta se vea cabalmente satisfecha es menester, 

de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de este 

precepto, que los tribunales se ocupen de vigilar y proveer lo 

necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

SEGUNDO. Alcances del incidente de incumplimiento de 

sentencia. 

40. Conviene precisar que el objeto o materia del incidente

en que se realizan manifestaciones sobre el cumplimiento o

ejecución de la sentencia, está determinado por lo resuelto

en la ejecutoria, concretamente, en la decisión asumida en

el expediente principal, dado que esta es susceptible de

ejecución y cuyo incumplimiento se puede traducir en la

2 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=24/2001 &tpoBusqueda=S&sWor 
d=24/2001 
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insatisfacción del derecho reconocido y declarado en la 
sentencia. 

41. Ello encuentra asidero en la finalidad de la función
jurisdiccional del Estado consistente en hacer efectiva la
observancia de las determinaciones tomadas, para así lograr
la aplicación del Derecho, de tal suerte que solo se hará

cumplir aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer 

expresamente en la ejecutoria. 

42. Por tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la
materialización de lo ordenado por los Tribunales Electorales,
a fin de que se lleve a cabo el cumplimiento eficaz de lo
establecido en la sentencia. En ese sentido, para cumplir con
el objeto pretendido por la sentencia, los Tribunales �
Electorales, en todo caso, mediante resolución incidental � 
pueden precisar parámetros o determinar medidas concretas 
a desplegar por quienes se encuentran vinculados al fallo, las 
cuales de ningún modo podrían modificar o ir en contra de lo 
ya resuelto. 

TERCERO. Marco normativo sobre la ejecución de 

sentencias. 

43. De conformidad con el marco normativo internacional, el
artículo 1 O de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece que, toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones.

44. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente:

Artículo 25. Protección Judicial 
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1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces
o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución, la ley o la presente convención, aun
cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos
de toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

45. Por otra parte, el artículo 14, numeral 1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que 

todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia, por tanto, tienen derecho a ser oídas públicamente y 

con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley. 

46. Ahora, en el marco normativo nacional, el artículo 1 de la

Constitución Federal, dispone que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos en ella reconocidos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección. 

47. En el segundo párrafo de dicho precepto, se establece

que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

48. El párrafo tercero del mismo numeral, establece la

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

Página 14 de 57



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

progresividad. 

INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
TEV-JDC-544/2020-INC-1 

49. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución

Federal, instituye que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. 

50. El referido precepto, reconoce el derecho fundamental

de tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 

1 ª./J.42/2007, de rubro "GARANTÍA A LA TUTELA

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES'13, como el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 

términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 

a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de 

un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 

decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 

ejecute esa decisión. 

51. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en el 

criterio orientador, Tesis 1ª. LXXIV/2013, de rubro "DERECHO 

DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.'� que el 

derecho a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las 

que corresponden tres derechos: 

3 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril 
de 2007, página 124. 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Primera Sala, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página 882. 
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a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el

derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del

derecho de acción como una especie del de petición

dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva

un pronunciamiento por su parte;

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento

hasta la última actuación y a la que corresponden las

garantías del debido proceso, y

c) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de

las resoluciones.

52. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, en la

Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"5, 

estableció que la función de los Tribunales Electorales no se 

reduce a dilucidar controversias de manera pronta, completa e 

imparcial, sino que, para que esta se vea cabalmente 

satisfecha es menester que se ocupen de vigilar y proveer lo 

necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

53. Lo anterior, conforme a los principios de obligatoriedad y

orden público, rectores de las sentencias dictadas por los 

órganos jurisdiccionales, sustentados en la vital importancia 

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

imperio de los mandatos que contiene la Constitución Federal, 

sobre cualquier ley y autoridad; puesto que, tales sentencias 

obligan a todas las autoridades, independientemente de que 

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

5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, asi como en la página de interne! 
https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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virtud de sus funciones, les corresponde desplegar actos
tendentes a cumplimentar aquellos fallos, para lo que sirve de
sustento la Jurisprudencia 31/2002, de la Sala Superior del
TEPJF, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS 

A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO 

TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO 

POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA 

SU CUMPLIMIENTO'16
•

54. Además, es criterio orientador de la Sala Superior del
TEPJF, sustentado en la Tesis XCVll/2001, de rubro
"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 

IMPIDAN"7
, en la cual estableció que el derecho a la tutela�

judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución �
Federal, no solo comprende la dilucidación de controversias,
sino que también conlleva la exigencia de que la impartición de
justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial,
inclusive, la plena ejecución de todas las resoluciones de los
Tribunales.

55. De lo anterior se sigue que, el derecho constitucional a
la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la
plena ejecución de una resolución comprende la remoción de
todos los obstáculos que impidan su ejecución, tanto iniciales
como posteriores y, en su caso, la realización de todos los
actos necesarios para su materialización, así como los

6 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=31 /2002&tpoBusgueda=S&sWor 
d=31/2002 
7 Consultable en: 
https: //www. te. gob. mx/1 U S Eapp/tesisjur. aspx?idtesis=XCVI 1/2001 &tpoBusqueda=S&s 
Word=ejecuci%c3%b3n 
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derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada, por 

un cumplimiento aparente o defectuoso. 

56. En consecuencia, para la remoción de los obstáculos,

tanto iniciales como posteriores a la ejecución, las y los 

justiciables no están obligados a instar un nuevo proceso de 

conocimiento que tenga como fondo el mismo litigio resuelto y 

elevado a la categoría de cosa juzgada, máxime cuando exista 

una persistente actitud por parte de determinadas autoridades, 

dirigida a incumplir u obstruir lo ordenado en la resolución de 

mérito. 

CUARTO. Materia del incidente de incumplimiento. 

57. El objeto o materia del Acuerdo Plenario, consiste en

determinar si se ha dado cumplimiento íntegro y total a la 

sentencia del Juicio Ciudadano al rubro indicado. 

58. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución de la presente

resolución incidental, consiste en la materialización de lo 

ordenado por este Tribunal Electoral en el Juicio Ciudadano 

TEV-JDC-544/2020, con el fin de que las autoridades 

obligadas y vinculadas, en este caso el Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, el IVM, la CEDH, el OPLEV, el INE y la 

Fiscalía General del Estado hayan acatado lo resuelto en la 

sentencia de fecha veintidós de febrero. 

59. De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo resuelto en el asunto de que se trata, conforme 

a los siguientes efectos: 

"NOVENO. Efectos de la sentencia. 

575. Conforme a las consideraciones legales establecidas,
al resultar fundados los agravios hechos valer por las
ciudadanas María Josefina Gallardo Hemández, en su
carácter de Síndica, y Brenda Flores Apale, en su calidad
de Regidora Única, ambas del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, y, en particular, al quedar acreditada violencia
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política contra las mujeres en razón de género en su contra, 
este Tribunal Electoral estima necesario, de conformidad 
con los artículos 404, tercer párrafo, del Código Electoral, 
los siguientes Efectos: 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por conducto del 
Presidente Municipal. 

l. Se REVOCA el Acta de Sesión de Cabildo de fecha
veintisiete de julio de dos mil veinte, y los actos que de
ella emanaron; en consecuencia, se ORDENA al
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a través del
Presidente Municipal, ajustarse a los requisitos y
formalidades que expresamente contempla la Ley
Orgánica del Municipio Libre y a lo resuelto en la
presente sentencia, respecto al procedimiento para los
nombramientos de las personas servidoras y
servidores públicos municipales.

11. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
por conducto del Presidente Municipal que, de manera
inmediata, haga entrega de las llaves de acceso a las
oficinas de la Sindicatura y Regiduría, a las ciudadanas
María Josefina Hemández Gallardo y Brenda Flores
Apa/e, Síndica y Regidora Única, respectivamente, y se
abstenga de limitar, obstruir o condicionar la libre
entrada y salida de las referidas servidoras públicas a
sus respectivas oficinas; para lo cual deberán elaborar
un acta circunstanciada donde se haga constar lo
anterior.

111. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
por conducto del Presidente Municipal que, de manera
inmediata, retire los sellos de clausura colocados en
las puertas y ventanas de las oficinas de la Secretaría
Municipal, Dirección de Obras Públicas y del Órgano
Interno de Control, así como que permita que el libre
acceso a sus respectivos Titulares a sus espacios
físicos de trabajo; para lo cual deberán elaborar un acta
circunstanciada donde se haga constar lo anterior.

IV. Se ORDENA al Presidente Municipal de Coetzala,
Veracruz, para que, en lo sucesivo se abstenga de
impedir, restringir, obstaculizar o realizar cualquier otra
conducta u omisión que impida a la Síndica y Regidora,
del referido Ayuntamiento, ejercer libremente sus
funciones y atribuciones encomendadas.

V. Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Coetzala, Veracruz, recepcione los oficios de las
actoras, de fechas veintitrés de septiembre y veintitrés
de octubre, ambos de dos mil veinte, y dé contestación
a los mismos en el término de CINCO DÍAS HÁBILES,
contados a partir de la notificación de la presente
sentencia.

En el entendido de que la respuesta que el Presidente
Municipal brinde a tales oficios deberá ajustarse a los
elementos mínimos señalados en la Tesis XV/2016, de
la Sala Superior del TEPJF, de rubro "DERECHO DE
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PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO 
EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN". 

Esto es, la contestación que formule a las actoras debe 
contener lo siguiente: a) La recepción y tramitación 
de la petición. la cual se advierte del sello de 
recepción de la autoridad responsable en cada una 
de las solicitudes; b) La evaluación material conforme 
a la naturaleza de lo pedido; c) El pronunciamiento de 
la autoridad. por escrito. que resuelva el asunto de 
fondo de manera efectiva, clara, precisa y congruente 
con lo solicitado; y d) su comunicación al interesado. 

Para el cumplimiento de lo anterior, el Presidente 
Municipal, deberá notificar a las actoras la contestación 
a los oficios, lo cual se comprobará con el sello de 
recepción respectivo o cédula de notificación personal, 
en la que se den por enteradas de los oficios de 
contestación a sus solicitudes; misma que deberá 
hacerse del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional, 
en el término de VEINTICUATRO HORAS, posteriores 
a que ello ocurra. 

VI. Asimismo, se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, para que observen y hagan uso de un
lenguaje neutral y de respeto hacia la Síndica y
Regidora Única, actoras en el presente juicio, así como
respecto de las y los demás servidores públicos
municipales, evitando en lo sucesivo el uso de
expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en
razón de género.

VII. Se ORDENA al CIUDADANO JOAQUÍN FORTINO
COCOTLE DAMIÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VERACRUZ, para
que, dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES,
otorgue una DISCULPA PÚBLICA a las ciudadanas
María Josefina Gallardo Hemández, Síndica, y Brenda
Flores Apale, Regidora Única, ambas de dicho
Ayuntamiento, mediante sesión pública de cabildo,
donde se citen a los medios de comunicación para dar
publicidad a dicha sesión, tomando en consideración
las medidas sanitarias correspondientes, derivado
de la situación actual que se vive en nuestro país, por
la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2
(COV/0-19).

Para lo cual, dentro del plazo de VEINTICUATRO
HORAS, posteriores a que ello ocurra, deberá remitir a
este Tribunal Electoral las constancias que acrediten lo
anterior.

VIII. Se ORDENA al Presidente Municipal, así como a todos
los integrantes del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, abstenerse de realizar acciones u omisiones
que de manera directa o indirecta tengan por objeto o
resultado, intimidar, molestar, causar un daño, perjuicio
u obstaculizar el ejercicio del cargo de la Síndica y la
Regidora Única de ese Ayuntamiento, hasta que
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concluya la presente administración municipal 2018 -
2021. 
Para lo cual, de manera inmediata, deberán hacer del 
conocimiento a todas las servidoras y servidores 
públicos municipales que laboran en el Ayuntamiento 
de Coetzala, Veracruz, las acciones y mecanismos que 
se implementen para dar cumplimiento a este punto. 
En ese sentido, deberán remitir dentro de las 
VEINTICUATRO HORAS a que ello ocurra los acuses 
en donde consten los sellos y/o firmas de recepción. 

IX. Se ORDENA al referido Presidente Municipal difundir
la presente sentencia en el sitio electrónico del
Ayuntamiento hasta que concluya la presente
administración municipal.

X. Además, como garantía de satisfacción, se ORDENA
al Presidente Municipal que el resumen de la presente
sentencia, que se inserta a continuación, deberá ser
fijado en el espacio destinado para sus estrados
físicos, por el actuario que al efecto designe éste

órgano jurisdiccional:
(. . .)

Medidas de protección 

XI. Se SUSTITUYEN las medidas de protección �
decretadas por el Pleno de este Tribunal Electoral el � ~ l 
pasado trece de agosto, hasta que las ciudadanas �
María Josefina Gallardo Hemández y Brenda Flores
Apale, concluyan su cargo como Síndica y Regidora
Única, ambas del Municipio de Coetzala, Veracruz.
Por tanto, se ordena a la Secretaría General de
Acuerdo de este Tribunal Electoral haga del
conocimiento a las autoridades vinculadas en las
medidas de protección, la presente resolución.

OPLE Veracruz e Instituto Nacional Electoral 

XII. Se ORDENA DAR VISTA al OPLE Veracruz e /NE,
para que incluya al ciudadano JOAQUÍN FORT/NO
COCOTLE DAMIÁN, en el Registro Nacional y Estatal
de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

XIII. Se ORDENA DAR VISTA a la FISCAL/A GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, en uso de
sus facultades y atribuciones, determine lo que en
derecho corresponda.

Para lo cual, se ordena a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que, expida
copia certificada de la presente sentencia, así como del
escrito de demanda presentado por las actoras.

Instituto Veracruzano de las Mujeres y Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
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XIV. Como medida de no repetición, SE VINCULA al
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES y
a la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS, para el efecto de llevar a cabo, a la
brevedad posible, un programa integral de
capacitación a todas las servidoras y servidores
públicos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
sobre la importancia que tiene el papel de las mujeres
en la función pública y, por tanto, el erradicar la
violencia política en razón de género, al ser un tema
de interés público que forma parte de la agenda
nacional.

Por lo que, se VINCULA a dichas instituciones para
que informen a este órgano jurisdiccional los avances
de ese programa, de forma periódica y hasta que el
mismo concluya, en términos de la jurisprudencia
31/2002, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de
rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN
OBLIGADAS A ACATARLAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL
CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR
SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS
PARA SU CUMPLIMIENTO'"'.

576. Se APERCIBE al PRESIDENTE MUNICIPAL del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, que de no cumplir con
la presente sentencia se le impondrá alguna de las medidas
de apremio previstas en el artículo 374 de Código Electoral.

(. . .)" 

60. Asimismo, el Pleno de este Tribunal Electoral, determinó

los siguientes puntos resolutivos: 

"(. . .) 

R E S U ELV E: 

PRIMERO. Se declaran fundadas las violaciones al 
derecho de ser votadas, en su vertiente del libre ejercicio 
del cargo, ejecutadas por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en perjuicio de las 
ciudadanas María Josefina Gallardo Hemández, Síndica, 
y Brenda Flores Apale, Regidora Única, por las razones y 
fundamentos que se precisan en el considerando sexto 
de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se declara fundada la violencia política 
contra las mujeres en razón de género cometida por el 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, en contra de las ciudadanas María Josefina 
Gallardo Hemández, Síndica, y Brenda Flores Apale, 
Regidora Única, ambas servidoras públicas del referido 
Ayuntamiento, por las razones y fundamentos que se 

• Consultable en www.te.gob.mx.
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precisan en el considerando sexto de la presente 
sentencia. 
TERCERO. Se revoca el Acta de Sesión de Cabildo de 
fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, y /os actos que 
de ella emanaron; en consecuencia, se ordena al 
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a través del 
Presidente Municipal, ajustarse a los requisitos y 
formalidades que expresamente contempla la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y a lo resuelto en la presente 
sentencia, respecto al procedimiento para /os
nombramientos de /as servidoras y servidores públicos 
municipales. 
CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, a través de su Presidente Municipal, que en 
el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con 
lo ordenado en el apartado de Efectos, precisado en el 
considerando noveno de la presente sentencia. 
QUINTO. Se sustituyen /as medidas de protección 
decretadas dentro del presente juicio ciudadano mediante 
acuerdo plenario de fecha trece de agosto de dos mil 
veinte, por /as razones que se exponen en el 
considerando octavo.
SEXTO. Se da vista al OPLE Veracruz e Instituto 

� 

Nacional Electoral, para que incluyan al ciudadano 
� tJoaquín Fortino Cocotle Damián, en su calidad de �Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracruz, en el Registro Nacional y Estatal de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra /as
Mujeres en Razón de Género, por /as razones que se
exponen en el considerando séptimo.
SÉPTIMO. Se ordena dar vista a la Fiscalía General del
Estado de Veracruz, para que, en uso de sus facultades 
y atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, 
respecto de /as manifestaciones de las actoras que se
refieren a conductas que, por acción, pudieran actualizar 
alguna de /as hipótesis tipificadas como delito por la ley 
vigente al momento de su realización, por /as razones que 
se exponen en el considerando octavo.
OCTAVO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
para llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa 
integral de capacitación a servidoras y servidores públicos 
municipales del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en 
/os términos precisados en el apartado de Efectos, en el 
considerando noveno de la presente sentencia. 
NOVENO. Se apercibe al Presidente Municipal de 
Coetzala, Veracruz, para que, en el ámbito de su
competencia, dé cabal cumplimiento a lo ordenado en el 
considerando noveno de la presente sentencia, de lo 
contrario se /e podrá imponer una medida de apremio, 
prevista en el artículo 374 del Código Electoral. 

(. .. )" 
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61. En razón de lo anterior, cualquier documentación o

manifestación que obre en autos y que no guarde relación con 

el cumplimiento o, en su caso, incumplimiento del Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-544/2020, resulta inatendible, pues no 

resultan ser materia de análisis ni resolución dentro del 

presente asunto. 

QUINTO. Estudio sobre el cumplimiento. 

62. De la valoración integral de las constancias que obra en

autos de expediente incidental en que se actúa, este Tribunal 

Electoral determina parcialmente fundado el presente 

incidente, por las razones que se explican en seguida. 

a) Efecto I de la sentencia.

63. Respecto al primer efecto, en concepto de este Tribunal

Electoral, se declara cumplido. 

64. Debido a que, obra en el expediente copia certificada del

Acta Ordinaria9 de la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, de fecha veinticuatro de febrero, mediante 

la cual, se aprueba el nombramiento de las personas Titulares 

de la Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Obras 

Públicas y Tesorería Municipal, todas del mencionado 

Ayuntamiento, así como dos convocatorias10 para dicha sesión 

dirigidas a las ahora incidentistas. 

65. En ese sentido, al haberse revocado el Acta de Sesión

de Cabildo de fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, y los 

actos que de ella emanaron, este Tribunal Electoral ordenó 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a través del Presidente 

Municipal, ajustarse a los requisitos y formalidades que 

expresamente contempla la Ley Orgánica del Municipio Libre 

9 Visible a fojas 214-217 del expediente. 
10 Visible a fojas 218-219 del expediente. 
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y a lo resuelto en la presente sentencia, respecto al 
procedimiento para los nombramientos de las personas 
servidoras y servidores públicos municipales, lo cual, ya 
aconteció, tal como se acredita con el Acta Ordinaria de la 
Sesión de Cabildo de fecha veinticuatro de febrero. 

66. Razón por la cual, con independencia de quienes hayan
sido las personas servidoras públicas municipales designadas,
o las condiciones y términos de la sesión, lo cierto es que, se
designaron a nuevas personas servidoras públicas, por lo que,
en concepto de este Tribunal Electoral, se declara cumplida

la sentencia. 

67. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, si
bien, obra en autos del expediente incidental, diversas
manifestaciones de las ahora incidentistas, respecto a que, el �
Presidente Municipal del mencionado Ayuntamiento, de �
manera unilateral designó a dichas personas, sin tomarlas en 
cuenta, son manifestaciones que resultan inatendibles en el 
expediente incidental, debido a que, no resultan ser materia de 
análisis ni resolución dentro del presente asunto. 

68. Lo que, en su caso, si alguna de las partes considera que
existieron irregularidades en la sesión de fecha veinticuatro de
febrero, es esta la que debieron impugnar.

69. Pues tal como se adelantó, la materia de análisis y
estudio de la presente resolución incidental, se encamina
únicamente a verificar si se ha cumplimentado la sentencia del
Juicio Ciudadano TEV-JDC-544/2020, lo cual, respecto al
primer efecto, ya aconteció, tal como se señala previamente.

70. Inclusive, las partes incidentistas, a través de su
representación legal, Miguel Ángel López Hernández, en el
escrito de desahogo de vista, adujo que, respecto a los
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informes rendidos por las autoridades, han girado oficios y se 

les ha brindado el apoyo jurídico, por lo que no realizan 

mayores manifestaciones. 

71. Asimismo, señaló que, a nombre de sus representadas,

las mismas se encuentran inconformes con el supuesto 

cumplimiento, toda vez que, se trata de actos simulados por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

y que, en realidad, no ha dado cumplimiento a la sentencia del 

Juicio Ciudadano TEV-JDC-544/2020. 

72. No obstante, en concepto de este Tribunal Electoral,

resultan ser manifestaciones genéricas, de las cuales, no 

se precisa clara ni puntualmente cuáles son los aspectos 

o efectos que le fueron ordenados al Presidente Municipal

y que, en su caso, haya incumplido. 

73. En tal virtud, al no obrar prueba alguna que desvirtúe lo

anterior, ni que desacredite que el Presidente Municipal ha 

incumplido con lo ordenado, lo procedente es declarar 

cumplida la sentencia TEV-JDC-544/2020, respecto al primer 

efecto. 

b) Efectos II de la sentencia.

74. En relación con lo ordenado en el segundo efecto,

respecto a que, se haya hecho entrega de las llaves de acceso 

a las oficinas de la Sindicatura y Regiduría, a las ahora 

incidentistas, y se abstenga de limitar, obstruir o condicionar la 

libre entrada y salida de las referidas servidoras públicas a sus 

respectivas oficinas, este Tribunal Electoral lo declara 

cumplido. 

75. Lo anterior es así, en virtud de que, mediante Acta de

Sesión de Cabildo de fecha cinco de abril, se advierte lo 

siguiente: 
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"//. - Por cuanto hace al punto en cuestión y los puntos 111 
y IV, dicho requerimiento ya se dio cabal cumplimiento, 
sin omitir indicar que su servidor, nunca efectuó tal 
conducta, por lo que en lo sucesivo su servidor, se 
abstendrá de efectuar alguna conducta u omisión que 
impida que la Síndica y Regidora, de este Municipio, 
puedan ejercer libremente sus funciones y atribuciones 
encomendadas." 

De lo que es posible concluir, que la autoridad 
responsable ya dio cumplimiento al presente efecto; pues 
si bien, en el desahogo de la vista, el representante legal de 
las incidentistas, señaló que, las mismas se encuentran 
inconformes con el supuesto cumplimiento, toda vez que, se 
trata de actos simulados por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, y que, en realidad, no ha 
dado cumplimiento a la sentencia del Juicio Ciudadano TEV• � 
JDC-544/2020. 

·�
77. Tales expresiones, resultan ser manifestaciones

genéricas, de las cuales, no se precisa clara ni 

puntualmente cuáles son los aspectos o efectos que le 

fueron ordenados al Presidente Municipal y que, en su 

caso, haya incumplido. 

78. Inclusive, del escrito que da origen a la presente
resolución incidental no señala puntualmente cuáles son los
aspectos ni efectos que, en su caso, haya incumplido el
Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado; sino que,
únicamente se centraron en manifestar genéricamente que
solicitan la formación de un incidente de incumplimiento de
sentencia, toda vez que la misma no se encuentra cumplida
por las autoridades señaladas como responsables.

79. En tal virtud, al no obrar prueba alguna que desvirtúe lo
anterior, ni que desacredite que el Presidente Municipal ha
incumplido con lo ordenado, lo procedente es declarar
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cumplida la sentencia TEV-JDC-544/2020, respecto al 

segundo efecto. 

c) Efecto III de la sentencia.

80. En seguimiento al efecto tercero, este Tribunal Electoral

lo declara cumplido. 

81. En virtud de que, si bien, la autoridad responsable no

aportó algún elemento para acreditar que se han retirado los 

sellos de clausura colocados en las puertas y ventanas de las 

oficinas de la Secretaría Municipal, Dirección de Obras 

Públicas y del Órgano Interno de Control; lo cierto es que, 

mediante Acta de Cabildo de fecha cinco de abril, se advierte 

lo siguiente: 

"//. - Por cuanto hace al punto en cuestión y los puntos 111 
y IV, dicho requerimiento ya se dio cabal cumplimiento, 
sin omitir indicar que su servidor, nunca efectuó tal 
conducta, por lo que en lo sucesivo su servidor, se

abstendrá de efectuar alguna conducta u omisión que 
impida que la Síndica y Regidora, de este Municipio, 
puedan ejercer libremente sus funciones y atribuciones 
encomendadas." 

82. De lo que es posible concluir, que la autoridad

responsable ya dio cumplimiento al presente efecto; pues si

bien, en el desahogo de la vista, el representante legal de las

incidentistas, señaló que, las mismas se encuentran

inconformes con el supuesto cumplimiento, toda vez que, se

trata de actos simulados por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, y que, en realidad, no ha

dado cumplimiento a la sentencia del Juicio Ciudadano TEV

JDC-544/2020.

83. Tales expresiones, resultan ser manifestaciones

genéricas, de las cuales, no se precisa clara ni 

puntualmente cuáles son los aspectos o efectos que le 
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fueron ordenados al Presidente Municipal y que, en su 

caso, haya incumplido. 

84. Inclusive, del escrito que da origen a la presente
resolución incidental no señala puntualmente cuáles son los
aspectos ni efectos que, en su caso, haya incumplido el
Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado; sino que,
únicamente se centraron en manifestar genéricamente que
solicitan la formación de un incidente de incumplimiento de
sentencia, toda vez que la misma no se encuentra cumplida
por las autoridades señaladas como responsables.

85. En tal virtud, al no obrar prueba alguna que desvirtúe lo
anterior, ni que desacredite que el Presidente Municipal ha
incumplido con lo ordenado, lo procedente es declarar

� cumplida la sentencia TEV-JDC-544/2020, respecto al tercer "' 
efecto. 

d) Efecto IV de la sentencia.

86. En seguimiento al efecto cuarto, se declara cumplido.

87. En razón de que, si bien, no obran constancias que
acrediten que la autoridad responsable se haya abstenido de
impedir, restringir, obstaculizar o realizar cualquier otra
conducta u omisión que impida a la Síndica y Regidora, del
referido Ayuntamiento, ejercer libremente sus funciones y
atribuciones encomendadas; este Tribunal Electoral precisa
que, tal efecto ordenado, son conductas de no hacer, las
cuales, por su naturaleza, corresponde a la contraparte probar
su incumplimiento o, en su caso, acreditar que se han
realizado tales conductas.

88. En ese sentido, al no obrar prueba alguna que desvirtúe
lo anterior, ni que desacredite que el Presidente Municipal ha
incumplido con lo ordenado, es posible concluir, que la
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autoridad responsable ya dio cumplimiento al presente efecto; 

pues si bien, en el desahogo de la vista, el representante legal 

de las incidentistas, señaló que, las mismas se encuentran 

inconformes con el supuesto cumplimiento, toda vez que, se 

trata de actos simulados por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, y que, en realidad, no ha 

dado cumplimiento a la sentencia del Juicio Ciudadano TEV

JDC-544/2020. 

89. Tales expresiones, resultan ser manifestaciones

genéricas, de las cuales, no se precisa clara ni 

puntualmente cuáles son los aspectos o efectos que le 

fueron ordenados al Presidente Municipal y que, en su 

caso, haya incumplido. 

90. Inclusive, del escrito que da origen a la presente

resolución incidental no señala puntualmente cuáles son los 

aspectos ni efectos que, en su caso, haya incumplido el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado; sino que, 

únicamente se centraron en manifestar genéricamente que 

solicitan la formación de un incidente de incumplimiento de 

sentencia, toda vez que la misma no se encuentra cumplida 

por las autoridades señaladas como responsables. 

e) Efecto V de la sentencia.

91. Con respecto a lo ordenado en el efecto quinto, se tiene

parcialmente cumplido. 

92. En razón de que, obra en copia certificada, los escritos

de fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de octubre, 

ambos de la pasada anualidad, de los que, se advierte que 

cuentan con el sello de recepción del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, en fecha treinta y uno de marzo, así como 

la firma autógrafa y el nombre "Joaquín Fortino Cocotle 
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Damián", por lo que, se tiene por acreditado la recepción de 

los mismos. 

93. Sumado a que, mediante Acta de Cabildo del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, de fecha cinco de abril, 

se advierte lo siguiente: 

"V. - Por lo que respecta a este Punto, el mismo ya fue 
desahogado en sus términos toda vez que por fecha 
31 de marzo del año en curso fueron recibidos los 
oficios de referencia emitidos por las ciudadanas 
indicadas, por lo que oportunamente dentro del 
término de 5 días hábiles, se dará contestación lo 
que ha derecho corresponda." 

(Lo resaltado es propio.) 

94. En razón de lo anterior, en concepto de este Tribunal

Electoral, se tiene en vías de cumplimiento el efecto V 

dictado en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-544/2020, puesto 

que, si bien ya se recibieron los escritos, lo cierto es que, aún 

no se da una respuesta a los mismos, conforme a los 

parámetros fijados en la Tesis XV/2016, de la Sala Superior 

del TEPJF, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. 

ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MATERIALIZACIÓN''11•

95. Esto es, la contestación que formule a las actoras debe

contener lo siguiente: a) La recepción y tramitación de la 

petición, la cual se advierte del sello de recepción de la 

autoridad responsable en cada una de las solicitudes; b) La 

evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido; c) 

El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que 

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa 

y congruente con lo solicitado; y d) Su comunicación al 

interesado. 

11 Disponible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80. 
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96. En ese sentido, al no obrar constancia alguna de la

respuesta otorgada a los planteamientos a la parte incidentista, 

conforme a los parámetros señalados previamente; aún y 

cuando le fue requerida las constancias que acreditaran lo 

anterior, de lo que, la autoridad responsable no proporcionó, 

este Tribunal Electoral declara el presente efecto en vías de 

cumplimiento. 

f) Efecto VI de la sentencia.

97. Por cuanto hace a que el Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, observe y haga uso de un lenguaje neutral y de 

respeto hacia la Síndica y Regidora Única, actoras en el 

presente juicio, así como respecto de las y los demás 

servidores públicos municipales, evitando el uso de 

expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en razón de 

género, en mismo se tiene por cumplido. 

98. Lo anterior se considera así, en virtud de que, se trata de

conductas de no hacer, las cuales, por su naturaleza no es 

posible comprobar que no ha hecho una conducta; por lo que, 

en estas situaciones, recae la carga de la prueba en la 

contraparte. 

99. En razón de lo anterior, corresponde a las ahora

incidentistas acreditar que el Presidente Municipal se ha 

dirigido de manera ofensiva e irrespetuosa, y que no ha hecho 

uso de un lenguaje neutral, o que se ha expresado con frases 

o conductas basadas en estereotipos o prejuicios de género.

100. En ese sentido, al no obrar prueba alguna que desvirtúe

lo anterior, ni que desacredite que el Presidente Municipal ha

incumplido con lo ordenado, es posible concluir, que la

autoridad responsable ya dio cumplimiento al presente

efecto.
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101. Pues si bien, en el desahogo de la vista, el representante
legal de las incidentistas, señaló que, las mismas se
encuentran inconformes con el supuesto cumplimiento, toda
vez que, se trata de actos simulados por el Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, y que, en
realidad, no ha dado cumplimiento a la sentencia del Juicio
Ciudadano TEV-JDC-544/2020.

102. Tales expresiones, resultan ser manifestaciones

genéricas, de las cuales, no se precisa clara ni 

puntualmente cuáles son los aspectos o efectos que le 

fueron ordenados al Presidente Municipal y que, en su

caso, haya incumplido. 

103. Inclusive, del escrito que da origen a la presente�

resolución incidental no señala puntualmente cuáles son los �-\.
aspectos ni efectos que, en su caso, haya incumplido el
Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado; sino que,
únicamente se centraron en manifestar genéricamente que
solicitan la formación de un incidente de incumplimiento de
sentencia, toda vez que la misma no se encuentra cumplida
por las autoridades señaladas como responsables

104. Razón por la cual, al no obrar en autos prueba alguna
que desvirtúe lo anterior o que, en su caso, acredite que la
autoridad responsable ha incumplido con la sentencia
principal, lo procedente es declarar cumplida la sentencia TEV

JDC-544/2020, por cuanto hace al efecto sexto.

g) Efecto VII de la sentencia.

105. Por cuanto hace al efecto VII, respecto a que, el
Presidente Municipal otorgue una DISCULPA PÚBLICA a las
ciudadanas María Josefina Gallardo Hernández, Síndica, y
Brenda Flores Apale, Regidora Única, ambas de dicho
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Ayuntamiento, mediante sesión pública de cabildo, donde se 

citen a los medios de comunicación para dar publicidad a dicha 

sesión, tomando en consideración las medidas sanitarias 

correspondientes, derivado de la situación actual que se vive 

en nuestro país, por la pandemia provocada por el virus SARS

CoV-2 (COVID-19), la misma se declara incumplida. 

106. En virtud de que no obra constancia alguna ni

manifestación que acredite que el Presidente Municipal haya 

presentado una disculpa pública a las ahora incidentistas en 

los términos precisados en el efecto correspondiente, razón 

por la cual este Tribunal tiene por incumplido lo ordenado en 

la sentencia. 

h) Efecto VIII de la sentencia.

107. Por cuanto hace a lo ordenado en el efecto octavo,

respecto a que el Presidente Municipal, así como a todos los 

integrantes del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, se 

abstengan de realizar acciones u omisiones que de manera 

directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar, 

molestar, causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio 

del cargo de la Síndica y la Regidora Única de ese 

Ayuntamiento, hasta que concluya la presente administración 

municipal 2018 - 2021, se tiene por cumplido. 

108. Lo anterior se considera así, en virtud de que, se trata de

conductas de no hacer, las cuales, por su naturaleza no es 

posible comprobar que no ha hecho una conducta; por lo que, 

en estas situaciones, recae la carga de la prueba en la 

contraparte. 

109. En razón de lo anterior, corresponde a las ahora

incidentistas acreditar que el Presidente Municipal, así como 

las y los integrantes del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 
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han intimidado, molestado, han causar un daño, perjuicio u
obstaculizar el ejercicio del cargo de la Síndica y la Regidora
Única de ese Ayuntamiento.

110. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, en
fecha veintidós de marzo, se recibió en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral un escrito signado por las ahora
incidentistas, mediante el cual, aducen que la Secretaría de
Seguridad Pública no les ha brindado la protección y el auxilio
ni han cumplido con lo ordenado por este Órgano
Jurisdiccional, en virtud de que el día diecinueve de marzo, los
guardias personales del Alcalde, Joaquín Fortino Cocotle
Damián, las han estado vigilando y atemorizando desde hace
varios meses, armados y vestidos de policías, por lo que, �
tuvieron que comunicarse con la Policía que ofreció brindarles �
protección, aducen que la persona que las atendió refirió no
tener personal disponible.

111. Sumado a que, mediante escrito recibido en la Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha cinco de abril,
en el que, se advierte que las ahora incidentistas señalan que,
contrario a lo señalado previamente, la autoridad responsable,
uniformó a sus guardias personales que le sirven para
intimidarlas, ya que, a su decir, las está vigilando y siguiendo
dentro de las oficinas del palacio municipal, y a su vez, ordenó
a su personal particular que las graben en todo momento.

112. Este Tribunal Electoral determina que, tales
manifestaciones resultan inatendible, puesto que, no guardan
relación con la presente resolución incidental, la cual, se avoca
a determinar si se ha cumplimentado la sentencia del Juicio
Ciudadano TEV-JDC-544/2020; en ese sentido, resultan ser
manifestaciones genéricas de las que, no es la vía idónea para
conocer de ellas, en el presente asunto.
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113. No obstante, se dejan a salvo los derechos de las partes

incidentistas para que, de así estimarlo pertinente, lo hagan 

valer conforme a derecho. 

114. Lo anterior, en razón de que, como efecto XI de la

sentencia del Juicio Ciudadano TEV-JDC-544/2020, se 

determinó, por mayoría de votos, sustituir las medidas de 

protección; por lo que, las acciones consistentes en brindar 

protección a las ahora incidentistas cesaron sus efectos con la 

emisión de la referida sentencia; por lo que, si las ahora 

incidentistas requerían que continuaran sus efectos las 

mismas, estuvieron en aptitud de recurrir la determinación de 

la mayoría del Pleno de este Tribunal Electora a fin de alcanzar 

su pretensión, aspecto que no aconteció. 

115. Inclusive, este Tribunal Electoral advierte que no asiste

razón a las actoras respecto a que no se les ha brindado 

protección, puesto que, obra en autos copia certificada del 

oficio SSP/D.VII/JUR/077/2021, de fecha cinco de marzo, 

signado por el Policía Manuel Camino Toto, en su calidad de 

Subdelegado de Policía Estatal Región VII, mediante el cual, 

señala que, se hace conocer del sentido de la sentencia TEV

JDC-544/2020, y que se continuará con las medidas de 

protección dictadas a favor de las ahora incidentistas. 

116. Sumado a lo anterior, las incidentistas, a través de su

representante legal, en su escrito de desahogo de vista, 

manifestaron que es cierto que se han girado los oficios 

correspondientes para brindarles apoyo jurídico y que, 

han cumplido con las medidas de seguridad que fueron 

dictadas por este Tribunal Electoral, por lo que no realizan 

mayor manifestación. 

117. En efecto, este Tribunal Electoral estima que se ha

cumplimentado la sentencia principal, en específico el efecto 
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VIII, ya que, no obra prueba alguna que desvirtúe lo anterior, 

ni que desacredite que el Presidente Municipal ha incumplido 

con lo ordenado; por el contrario, obra en autos copia 

certificada del Acta de Cabildo de fecha cinco de abril, en la 

que se advierte lo siguiente: 

"VI.- Por lo que respecta al punto que nos ocupa en 
relación con el punto VIII, IX y X del acuerdo que se 
contesta, el mismo se da cumplimiento al mismo (sic), 
por Jo que refiere al Alcalde Municipal, y al mismo tiempo 
Instruye al Secretario del Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, para que sea publicada la sentencia que nos 
ocupa, en sus términos, bajo las instrucciones de la 
propia Sentencia que nos ocupa (sic) y así mismo 
Notifique (sic) inmediatamente a todos los servidores 
públicos de abstenerse de realizar acciones u omisiones 
que de manera directa o indirecta tengan por objeto o

resultado, intimidar, molestar, causar un daño, perjuicio 
u obstaculizar el ejercicio del Cargo de la Sindica (sic) y
la Regidora Única, de este H. Ayuntamiento, hasta que
concluya la presente Administración Municipal 2018-
2021. Dicha sentencia será publicada en los estrados del
palacio municipal como oportunamente será remitida al
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEVer)."

118. Documental que tiene el carácter de pública, que de

conformidad con los artículos 359, fracción 1, inciso d) y 360, 

párrafo segundo del Código Electoral goza de pleno valor 

probatorio. 

119. Lo cual, vinculado con copia simple del oficio SECRE/05-

A, mediante el cual, se solicita a las y los servidores públicos

del referido Ayuntamiento, abstenerse de realizar acciones u

omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto

o resultado. intimidar, molestar, causar un daño. perjuicio u

obstaculizar el ejercicio del cargo de la Síndica y la Regidora 

Única de ese Ayuntamiento. hasta que concluya la presente 

administración municipal que va del periodo de dos mil 

dieciocho al dos mil veintiuno. 

120. Documental que, tiene el carácter de privada, de

conformidad con los artículos 359, fracción II y 360, párrafo 
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tercero del Código Electoral; sin embargo, al estar 

adminiculada con la prueba señalada previamente, se tiene 

certeza de que, la autoridad responsable ha cumplimentado el 

presente efecto. 

121. Máxime, en el desahogo de la vista, el representante

legal de las incidentistas, señaló que, las mismas se 

encuentran inconformes con el supuesto cumplimiento, toda 

vez que, se trata de actos simulados por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, y que, en 

realidad, no ha dado cumplimiento a la sentencia del Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-544/2020. 

122. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional, considera que

tales expresiones, resultan ser manifestaciones genéricas, 

de las cuales, no se precisa clara ni puntualmente cuáles 

son los aspectos o efectos que le fueron ordenados al 

Presidente Municipal y que, en su caso, haya incumplido. 

123. Inclusive, del escrito que da origen a la presente

resolución incidental no señala puntualmente cuáles son los

aspectos ni efectos que, en su caso, haya incumplido el

Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado; sino que,

únicamente se centraron en manifestar genéricamente que

solicitan la formación de un incidente de incumplimiento de

sentencia, toda vez que la misma no se encuentra cumplida

por las autoridades señaladas como responsables.

124. Razón por la cual, al no obrar en autos prueba alguna

que desvirtúe lo anterior o que, en su caso, acredite que la

autoridad responsable ha incumplido con la sentencia

principal, lo procedente es declarar cumplida la sentencia TEV

JDC-544/2020, por cuanto hace al efecto octavo.

i) Efectos IX y X de la sentencia.
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125. En relación con la difusión de la sentencia principal TEV

JDC-544/2020, en el sitio electrónico del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, hasta que concluya la presente 

administración municipal, así como que se haya publicado el 

resumen de la misma, en concepto de este Tribunal Electoral, 

los mismos encuentran en vías de cumplimiento. 

126. En virtud de que, si bien, obra en autos copia certificada

del Acta de Cabildo de fecha cinco de abril, en la que se 

advierte lo siguiente: 

"VI.- Por lo que respecta al punto que nos ocupa en 
relación con el punto VIII, IX y X del acuerdo que se 
contesta, el mismo se da cumplimiento al mismo (sic), 
por Jo que refiere al Alcalde Municipal, y al mismo tiempo 
Instruye al Secretario del Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, para que sea publicada la sentencia que nos 
ocupa, en sus términos, bajo las instrucciones de la 
propia Sentencia que nos ocupa (sic) y así mismo 
Notifique (sic) inmediatamente a todos los servidores 
públicos de abstenerse de realizar acciones u omisiones 
que de manera directa o indirecta tengan por objeto o

resultado, intimidar, molestar, causar un daño, perjuicio 
u obstaculizar el ejercicio del Cargo de la Sindica (sic) y
la Regidora Única, de este H. Ayuntamiento, hasta que
concluya la presente Administración Municipal 2018-
2021. Dicha sentencia será publicada en los estrados
del palacio municipal como oportunamente será
remitida al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
fTEEVer). ".

(Lo resaltado es propio.) 

127. Del análisis a lo anterior, este Tribunal Electoral estima

que, se encuentra en vías de cumplimiento los presentes 

efectos, puesto que, de la mencionada Acta de Cabildo, se 

informa que sería publicada la sentencia, sin embargo, no obra 

en autos documental alguna que sustente lo anterior, aún y 

cuando, de dicha Acta se señala que sería remitida 

oportunamente a este Tribunal Electoral. 

128. En ese sentido, este Tribunal Electoral tiene la

presunción de que, la autoridad responsable se encuentra en 
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vías de cumplimiento la sentencia TEV-JDC-544/2020, en 

específico, los efectos IX y X. 

j) Efecto XI de la sentencia.

129. Respecto a la sustitución de las medidas de protección

se tiene por cumplido, en virtud de que, con la emisión de la 

sentencia principal, se sustituyeron las mismas, por los 

efectos, a fin de restituir a las ahora incidentistas en sus 

derechos. 

Cumplimiento por parte de las autoridades vinculadas. 

k) Efecto XII de la sentencia.

130. Por cuanto hace a lo ordenado al OPLEV e INE para que

incluyan al ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, en el Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, tal efecto se declara 

cumplido. 

131. Se determina lo anterior, debido a que, mediante oficio

OPLEV/SE/9541/2021, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral en fecha diecisiete de mayo, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, informó a este Órgano

Jurisdiccional que, el seis de abril, se inscribió al ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, en ambos Registros de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra

las Mujeres en. Razón de Género; además, para acreditar lo

anterior, proporcionó las ligas electrónicas de consulta, tal

como se muestra a continuación:
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132. A su vez, el OPLEV mediante oficio 

OPLEV/SE/5750/2021, recibido en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral en fecha dos de abril, informó a este 

Órgano Jurisdiccional que, en sesión extraordinaria de uno de 

abril, aprobó el Acuerdo por el que, en cumplimiento a la 

sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-544/2020, se 

determinó la temporalidad que debe permanecer inscrito el 

ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, en el Registro 

Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

133. Posteriormente, a través del oficio 

OPLEV/SE/5838/2021, recibido en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral en fecha seis de abril, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, remitió el Acuerdo OPLEV/CG140/2021, 

por el que, en cumplimiento a la sentencia dictada por este 

Tribunal Electoral en el expediente principal, se determina la 

temporalidad que deberá permanecer inscrito el ciudadano 

Joaquín Fortino Cocotle Damián, en el Registro Local y 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, el cual obra 

en el expediente principal TEV-JDC-544/2020. 

134. En ese sentido, en el punto de acuerdo primero del

mencionado Acuerdo OPLEV/CG140/2021, se determinó que 

el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su carácter 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzata, 

Veracruz, permanezca en el Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, por una temporalidad de 

cuatro años. 

135. Asimismo, el OPLEV remitió el oficio 

OPLEV/SE/6105/2021, recibido en la Oficialía de Partes de 
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este Tribunal Electoral en fecha ocho de abril, mediante el cual
informa a este Tribunal Electoral que, los ciudadanos Joaquín

Fortino Cocotle Damián y Hermas Cortés García, ya se
encuentran inscritos en el Registro Nacional y Local de
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra
las Mujeres en Razón de Género, aunado a que se
proporcionan las ligas electrónicas para consultar lo referido.

136. La anterior documentación, de conformidad con el
artículo 360, párrafo segundo del Código Electoral, se cita
como hecho notorio, en virtud de que, obra en el expediente
TEV-JDC-544/2020. 

137. Documentales que, de conformidad con lo establecido en
los artículos 359 fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo del'
Código Electoral, son consideradas como públicas, mismas �

que tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos que
refieren, al haber sido expedidas por autoridad competente y
no existir prueba en contrario que las desvirtúe.

138. Inclusive, las incidentistas, a través de su representante
legal, en su escrito de desahogo de vista, manifestaron que es
cierto que se han girado los oficios correspondientes para
brindarles apoyo jurídico y que, han cumplido con las medidas
de seguridad que fueron dictadas por este Tribunal Electoral,
por lo que no realizan mayor manifestación.

139. Es por lo anteriormente expuesto que, se tiene por
cumplido lo ordenado tanto al OPLEV como al INE. 

1) Efecto XIII de la sentencia.

Fiscalía General del Estado de Veracruz 

140. En relación con la vista ordenada a la Fiscalía General
del Estado de Veracruz, para que, en uso de sus facultades y
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atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, 

respecto del escrito de demanda del Juicio Ciudadano 

principal, de las ahora incidentistas, se declara cumplida la 

sentencia principal. 

141. En virtud de que, mediante oficio 

FGE/DGJ/SACP/0629/2021, signado por el ciudadano Marco 

Antonio González Cuevas, en su carácter de Subdirector de 

Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado, 

informó a este Tribunal Electoral que la vista otorgada, fue 

turnada a la Fiscalía Coordinadora Especializada en 

Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Trata de personas, mediante oficio 

FGE/DGJ/SACP/0359/2021, de fecha veinticuatro de febrero; 

en razón de que, el contenido del documento fue susceptible 

de ser atendido por la mencionada autoridad. 

142. Para acreditar su dicho, proporcionó en copia certificada,

a este Tribunal Electoral, el oficio FGE/DGJ/SACP/0359/2021, 

del que se advierte, en esencia, que se remitió a la ciudadana 

Roberta Ayala Luna, Fiscal Coordinadora Especializada en 

Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Trata de personas, debido a que, se trata de 

un asunto de su competencia, para lo cual, debía informar a 

este Órgano Jurisdiccional las determinaciones y acciones que 

se adopten. 

143. Documentales que, de conformidad con lo establecido en

los artículos 359 fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo del 

Código Electoral, son consideradas como públicas, mismas 

que tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos que 

refieren, al haber sido expedidas por autoridad competente y 

no existir prueba en contrario que las desvirtúe. 
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144. Inclusive, las incidentistas, a través de su representante

legal, en su escrito de desahogo de vista, manifestaron que es 

cierto que se han girado los oficios correspondientes para 

brindarles apoyo jurídico y que, han cumplido con las medidas 

de seguridad que fueron dictadas por este Tribunal Electoral, 

por lo que no realizan mayor manifestación. 

m) Efecto XIV de la sentencia.

Instituto Veracruzano de las Mujeres 

145. De lo ordenado al IVM para llevar a cabo a la brevedad

posible, un programa integral de capacitación a las y los 

servidores públicos municipales del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, este Tribunal Electoral, declara cumplida 

la sentencia. 

146. Se considera así, debido a que, como medida de no

repetición, se vinculó al IVM, para realizar un programa integral 

de capacitación a funcionarios municipales del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz; en ese sentido, dicho 

Instituto remitió el oficio IVM/DG/0505/2021, recibido en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en fecha nueve 

de abril, signado por la ciudadana María del Rocío Villafuerte 

Martínez, Encargada de Despacho de la Dirección General del 

IVM, mediante el cual informa que del veintitrés al veintinueve 

de marzo, se llevó a cabo el Programa de Capacitación a 

Funcionariado Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, 

Vera cruz. 

147. Asimismo, remitió el Programa Integral de Capacitación,

del que se advierten los temas, fechas y horario para su 

impartición, así como la liga electrónica para ingresar a las 

sesiones virtuales, el nombre y asistencia de las personas que 

participaron en dicha capacitación. 
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148. Documentales que, de conformidad con lo establecido en

los artículos 359 fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo del 

Código Electoral, tienen el carácter de públicas, mismas que 

tiene valor probatorio pleno, al haber sido expedida por 

autoridad. 

149. De lo que, es posible advertir que asistió entre otras

personas, el Presidente Municipal, si bien solo a una sesión 

del curso, ello no es impedimento para declarar cumplido lo 

ordenado al IVM, puesto que, es un aspecto que no depende 

de dicha autoridad ni pudiera obligar a las personas servidoras 

públicas municipales. 

150. De ahí que, se conmina al Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, para que, en lo subsecuente sea diligente en su 

actuar y participe en las medidas que adopte este Tribunal 

Electoral, para dar cumplimiento a sus determinaciones. 

151. En tal virtud, de una valoración conjunta de las pruebas

que obran en el expediente, se tiene certeza de que el 

Programa de Capacitación se llevó a cabo del veintitrés al 

veintinueve de marzo, de ahí que, se tenga por cumplido lo 

ordenado al IVM. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

152. Por cuanto hace a lo ordenado a la CEDH, mediante

oficio CEDHV/UPC/0465/2021, signado por el ciudadano 

Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, en su carácter de Titular de 

la Unidad de Primer Contacto de la CEDH en Veracruz, 

informó a este Tribunal Electoral que los cursos ofertados por 

ese organismo están diseñados para la obtención de 

conocimientos generales sobre derechos humanos, los cuales 

no versan sobre materia electoral, en ese sentido manifestó 

que en vía de colaboración, solicitaría el apoyo del OPLEV 
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para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo dictado en 

la sentencia. 

153. En virtud de lo anterior, remitió el Oficio

CEDHV/UPC/0469/2021, recibido en la Oficialía de partes de 

este Tribunal Electoral en fecha veinticuatro de marzo, signado 

por el ciudadano Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, en su 

carácter de Titular de la Unidad de Primer Contacto de la 

CEDH en Veracruz, dirigido a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, mediante el cual solicita, en vía de colaboración, a 

dicho institución imparta la capacitación sobre la importancia 

del papel de las mujeres en la función pública y, por lo tanto, 

la erradicación de la violencia política en razón de género. 

154. De lo ordenado a la CEDH, se tiene por cumplido el

efecto precisado en la sentencia. 

155. Lo anterior, debido a que, al informar a este Órgano

Jurisdiccional su imposibilidad de poder impartir cursos de 

capacitación sobre la importancia de las mujeres en la función 

pública y, por tanto, erradicar la Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, resulta excesivo que este 

Tribunal Electoral obligue a dicha autoridad a cumplir un 

aspecto del que no es su competencia. 

156. Inclusive, las incidentistas, a través de su representante

legal, en su escrito de desahogo de vista, manifestaron que es 

cierto que se han girado los oficios correspondientes para 

brindarles apoyo jurídico y que, han cumplido con las medidas 

de seguridad que fueron dictadas por este Tribunal Electoral, 

por lo que no realizan mayor manifestación. 

157. De ahí que, se tenga por cumplida la sentencia, por

cuanto hace a lo ordenado al IVM y a la CEDH; cabe precisar 

que esta última, si bien no es la autoridad competente para 

Página 47 de 57 



INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
TEV-JDC-544/2020-INC-1 

impartir el curso de capacitación al funcionariado del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, sobre la importancia de 

de las mujeres en la función pública y, por tanto, erradicar la 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, no 

menos cierto lo es que, se advirtió que fue diligente y solicitó 

el apoyo de otras autoridades para el cumplimiento de lo 

ordenado por este Tribunal Electoral; cuestión que resulta 

innecesario pronunciarse, en virtud de que, como se acreditó 

previamente, el IVM ya impartió el curso de capacitación. 

158. Por las razones expuestas, este Órgano Jurisdiccional

declara cumplida la sentencia TEV-JDC-544-2020, por

cuanto hace a lo ordenado a la Fiscalía General del Estado

de Veracruz, IVM, CEDH, OPLEV e INE, mismas que fueron

vinculadas al cumplimiento de dicha sentencia.

159. Por otra parte, se declara en vías de cumplimiento la

sentencia principal, respecto a lo ordenado al Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por las

razones previamente expuestas.

SEXTO. Medida de apremio. 

160. El sistema jurídico mexicano establece en el artículo 17

de la Constitución Federal, la existencia de tribunales que 

administren justicia pronta, completa e imparcial. Para lo 

cual, se han establecido medidas de apremio, que constituyen 

instrumentos mediante los cuales los Órganos Jurisdiccionales 

pueden hacer cumplir sus determinaciones de carácter 

procedimental, y que tienen como finalidad constreñir al 

cumplimiento de un mandato judicial. 

161. Por lo que, la imposición de este tipo de medidas

deriva de la necesidad de dotar a los Órganos

Jurisdiccionales con herramientas para que se
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encuentren en aptitud de hacer cumplir sus 

determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean 

obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se 

encuentran investidos. 

162. En ese sentido, el artículo 374 del Código Electoral,

establece que para hacer cumplir sus determinaciones el 

Tribunal Electoral de Veracruz podrá hacer uso de los medios 

de apremio y correcciones disciplinarias siguientes: 

• Apercibimiento.

• Amonestación.

• Multa hasta el valor diario de cien Unidades de Medida y

Actualización vigente.

• Auxilio de la fuerza pública.

� 163. Así, de una interpretación sistemática y funcional de los

artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, así como 374 del 

Código Electoral, se advierte que, es facultad de este Tribunal 

Electoral hacer cumplir sus determinaciones, para lo cual 

puede aplicar discrecionalmente cualquiera de las medidas de 

apremio antes señaladas, previo apercibimiento. 

164. Al respecto, apegado a los parámetros de legalidad,

equidad y proporcionalidad, el medio de apremio debe ser 

tendente a alcanzar sanciones de carácter correctivo, 

ejemplar, eficaz y disuasivo de la posible comisión de 

conductas similares. 

165. En tal virtud, como ha quedado evidenciado, el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

no ha cumplimentado íntegramente la sentencia TEV-JDC-

544/2020 y, en virtud de que, en el punto resolutivo NOVENO 

del Juicio Ciudadano, se apercibió a dicha autoridad que, de 
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no cumplir con lo ordenado, se le impondría una medida de 

apremio. 

166. En ese sentido, frente al actuar contumaz por parte del

Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado, este 

Órgano Jurisdiccional determina que la medida de apremio 

para que, en lo subsecuente cumpla íntegramente con las 

determinaciones que emita este Tribunal Electoral y sancionar 

el actuar contumaz acontecido, se le impone al ciudadano 

Joaquín Fortino Cocotle Damián, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, la medida de apremio 

consistente en AMONESTACIÓN. 

167. Así, este Tribunal Electoral considera que la

amonestación resulta la medida correctiva e inhibitoria

idónea, en virtud de que, se busca que la autoridad

responsable cumpla con la determinación emitida por este

Tribunal Electoral

168. Por tanto, se estima necesario imponer una medida de

apremio, con el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva, 

pronta completa e imparcial, esto, para evitar la comisión de 

conductas similares en el futuro, puesto que, las sentencias 

que emite este Tribunal Electoral para la impartición de justicia, 

resultan de gran importancia y trascendencia para así, evitar 

violaciones a derechos humanos, incluyendo los de carácter 

político-electoral, provocados por la dilación en el 

cumplimiento de las sentencias, en términos del artículo 17 de 

la Constitución Federal. 

169. Ya que, de no aplicar medidas disciplinarias, se caería

en una situación en la que se dejaría al arbitrio de las 

autoridades responsables el cumplir o no las determinaciones 

de este Pleno, lo cual, lesionaría gravemente el Estado de 

Derecho. 
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170. Por lo que, la imposición de este tipo de medidas deriva
de la necesidad de dotar a los Órganos Jurisdiccionales con
herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer
cumplir sus determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean
obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se
encuentran investidos los Tribunales Electorales.

171. Además, como se precisó anteriormente, el artículo 374
del Código Electoral faculta a este Órgano Jurisdiccional para
que, discrecionalmente, aplique los mecanismos que
considere necesarios para cumplir con un deber de hacer
ordenado por una autoridad jurisdiccional, y al estar
contemplada la amonestación como un medio de apremio,
resulta razonable y ajustada a derecho la decisión

adoptada.

172. Precisado lo anterior, de conformidad con la �
Jurisprudencia l.60.C. Jl18, de los Tribunales Colegiados de

� Circuito, de rubro "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD

CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES 

LA AUTORIDAD JUDICIAL."12
, la cual establece que los 

medios de apremio tienen como finalidad conseguir el

cumplimiento de las determinaciones que dicten las y los

Jueces, obligando a las personas a través de tales medios 

a que los acaten. 

173. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, que los datos de la
medida de apremio impuesta, sean incorporados al catálogo
de sujetos sancionados.

12 Tesis: l.60.C. J/18, Novena Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Tomo X, agosto de 199, página 687. Registro Digital 193425, Tribunales 
Colegiados de Circuito. Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/193425. 
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SÉPTIMO. Efectos. 

174. En virtud de que, la sentencia TEV-JDC-544/2020, se

encuentra en vías de cumplimiento, respecto a lo ordenado

al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, este Tribunal Electoral estima pertinente dictar los

siguientes efectos:

1. Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Coetzala, Veracruz, dé contestación a los oficios de

las actoras, de fechas veintitrés de septiembre y

veintitrés de octubre, ambos de dos mil veinte, en el

término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de

la notificación de la presente sentencia.

En el entendido de que la respuesta que el Presidente

Municipal brinde a tales oficios deberá ajustarse a los

elementos mínimos señalados en la Tesis XV/2016, de

la Sala Superior del TEPJF, de rubro "DERECHO DE

PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO

EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN'13
.

Esto es, la contestación que formule a las actoras debe 

contener lo siguiente: a) La recepción y tramitación de 

la petición, la cual se advierte del sello de recepción 

de la autoridad responsable en cada una de las 

solicitudes; b) La evaluación material conforme a la 

naturaleza de lo pedido; c) El pronunciamiento de la 

autoridad, por escrito, que resuelva el asunto de fondo 

de manera efectiva, clara, precisa y congruente con lo 

solicitado; y d) su comunicación al interesado. 

13 Disponible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80. 
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Para el cumplimiento de lo anterior, el Presidente 

Municipal, deberá notificar a las actoras la contestación 

a los oficios, lo cual se comprobará con el sello de 

recepción respectivo o cédula de notificación personal, 

en la que se den por enteradas de los oficios de 

contestación a sus solicitudes; misma que deberá 

hacerse del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional, 

en el término de VEINTICUATRO HORAS, posteriores a 

que ello ocurra. 

2. Se ORDENA al ciudadano Joaquín Fortino Cocotle

Damián, Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, para que, dentro del plazo de

CINCO DÍAS HÁBILES, siguientes a la notificación del

presente fallo, otorgue una DISCULPA PÚBLICA a las

ciudadanas María Josefina Gallardo Hernández,

Síndica, y Brenda Flores Apale, Regidora Única, ambas

de dicho Ayuntamiento, mediante sesión pública de

Cabildo, donde se citen a los medios de comunicación

para dar publicidad a dicha sesión, tomando en

consideración las medidas sanitarias

correspondientes, derivado de la situación actual que

se vive en nuestro país, por la pandemia provocada por

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Para lo cual, dentro del plazo de VEINTICUATRO 

HORAS, posteriores a que ello ocurra, deberá remitir a 

este Tribunal Electoral las constancias que acrediten 

lo anterior. 

3. Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Coetzala, Veracruz, difundir la sentencia TEV-JDC-

544/2020, en el sitio electrónico del Ayuntamiento hasta

que concluya la presente administración municipal,
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dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES contados

a partir de la notificación de la presente resolución. 

Para efecto de acreditar lo anterior, deberá remitir acta 

circunstanciada o certificación que acredite que se ha 

publicado la sentencia principal, lo anterior, dentro de las 

VEINTICUATRO HORAS, siguientes a que ello ocurra. 

4. Se ORDENA al Presidente Municipal que el resumen de

la sentencia TEV-JDC-544/2020, que se inserta en la

mencionada determinación, se fije en el espacio

destinado para sus estrados físicos, dentro del término

de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de

la presente resolución.

Para efecto de acreditar lo anterior, deberá remitir acta

circunstanciada o certificación que acredite que se ha

publicado la sentencia principal, lo anterior, dentro de las

VEINTICUATRO HORAS, siguientes a que ello ocurra.

175. Se APERCIBE al PRESIDENTE MUNICIPAL del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, que de no cumplir con la 

presente resolución se hará acreedor a la medida de apremio 

consistente en MULTA, prevista en el artículo 374 de Código 

Electoral. 

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se 

actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente 

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que 

obre como en derecho corresponda; salvo aquella que se 

relacione con el cumplimiento de las acciones ordenadas como 

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

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Veracruz, esta resolución deberá 

publicarse en la página de internet oficial de este órgano 

http://www.teever.qob.mx. 

178. Por lo antes expuesto y fundado, se:

R ES U EL V E 

P RIMERO. Se declara parcialmente fundado el presente 

incidente de incumplimiento y en vías de cumplimiento la 

sentencia principal emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-
544/2020, por las razones expuestas en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO. Se declara cumplida la sentencia TEV.JDC-�

544/2020, por cuanto hace a lo ordenado a la Fiscalía General 

del Estado de Veracruz, al Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y al 

Instituto Nacional Electoral, en términos del considerando 

CUARTO de la presente resolución .. 

TERCERO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia 

TEV-JDC-544/2020, por cuanto hace a lo ordenado al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, 

en términos del considerando CUARTO de la presente 

resolución; en consecuencia, se ordena a dicha autoridad, 

para que proceda a dar cumplimiento a la presente resolución, 

en los términos precisados en el considerando SEXTO del 

presente fallo. 
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CUARTO. Se impone al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, la medida de apremio 

consistente en AMONESTACIÓN, en los términos del 

considerando QUINTO del presente fallo. 

QUINTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral, que los datos de la medida de apremio 

impuesta, sean incorporados al catálogo de sujetos 

sancionados. 

SEXTO. Se apercibe al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, que de no cumplir con la 

presente resolución se hará acreedor a la medida de apremio 

consistente en MULTA, prevista en el artículo 37 4 de Código 

Electoral. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes incidentistas en 

el domicilio señalado para tal efecto; por oficio, con copia 

certificada de la sentencia, al Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracruz, por conducto del Presidente Municipal, así como a 

la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, al Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, al Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz y al Instituto Nacional Electoral; y por estrados a las 

demás personas interesadas. 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 354, 387, 393 y 404 del 

Código Electoral; 168, 170, 176 y 177 del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, una vez realizadas las 

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su 

debida constancia. 

Así, por MAYORÍA lo resolvieron la Magistrada y el Magistrado 

integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto 

Página 56 de 57 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
TEV-JDC-544/2020-INC-1 

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia; con el voto en contra de la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto particular; firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

quien actúan y da fe. 

JESÚS P 
SECRETAR! 

�,..J;\.·CÍA UTRERA 
�IVl:!'.�(A�DEACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 25, 26 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 
EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 
RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE 
TEV-JDC-544/2020-INC-1. 

Con el debido respeto de mis compañeros, Magistrada Ponente 

en el asunto y Magistrado, integrantes del Pleno de este 

Tribunal, formulo el presente voto, conforme a las siguientes 

razones: 

Contexto 

El seis de agosto de dos mil veinte, de manera conjunta, las 

ciudadanas María Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores 

Apale, en su carácter de Síndica y Regidora Única, 

respectivamente, presentaron demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

en contra de Joaquín Fortino Cocotle Damián, Presidente 

Municipal, todos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, así 

como, en contra de Berenice Alejandra Lezama Jiménez y el 

ciudadano Bertín Romero Montesinos, por presuntos actos 

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, y quien o quienes resultaran responsables, puesto que 

en concepto de las recurrentes les impedían el libre ejercicio de 

sus funciones como ediles y servidoras públicas. 

Consecuentemente, el trece de agosto de dos mil veinte, el 

Pleno de este Órgano Jurisdiccional dictó medidas de 

protección, a fin de salvaguardar la integridad física de las 

recurrentes, por los actos que motivaron el presente juicio. 
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Posteriormente, el veintidós de febrero del dos mil veintiuno, 

este Tribunal Electoral emitió sentencia en el expediente TEV

JDC-544/2020, en la que entre otras cuestiones, declaró 

fundada la violencia política realizada por el Presidente 

Municipal de Coetzala, Veracruz, en contra de las entonces 

actoras, por lo que a fin de erradicar dicha violencia, se dictaron 

diversos efectos, entre ellos, que el Presidente Municipal, se 

abstuviera de limitar, obstruir o condicionar la libre entrada y 

salida de las referidas servidoras públicas a sus respectivas 

oficinas; así como impedir, restringir, obstaculizar o realizar 

cualquier otra conducta u omisión que impida a la Síndica y 

Regidora, del referido Ayuntamiento, ejercer libremente sus 

funciones y atribuciones encomendadas. 

Por otra parte, se vincularon a varias autoridades con la 

finalidad de que coadyuvaran con este Tribunal con diversas 

acciones, por ejemplo, agregar al Presidente Municipal del 

referido Ayuntamiento al Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, brindar protección a las 

actoras y dar un programa integral de capacitación a todas las 

servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracruz, sobre la importancia que tiene el papel de las mujeres 

en la función pública y, por tanto, el erradicar la violencia 

política en razón de género, al ser un tema de interés público 

que forma parte de la agenda nacional. 

Por otra parte, el Presidente Municipal de Coetzala, Veracruz, 

inconforme con tal determinación promovió juicio electoral ante 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así, el diecinueve de marzo de la presente 

anualidad, dicha Sala Regional emitió resolución en el 
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expediente SX-JE-48/2021 por la que se confirmó la sentencia 

TRIBUNAL ELECTORAL principal del expediente de mérito. 
DEVERACRUZ 

En ese sentido, el dos de marzo del año en curso, se recibieron 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, dos escritos 

signados por las ciudadanas María Josefina Gallardo 

Hernández y Brenda Flores Apale, quienes se ostentan como 

Síndica y Regidora Única, respectivamente, ambas del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante los cuales, 

expusieron diversas cuestiones relacionadas con omisiones de 

convocarlas a sesiones; que se les está obligando a suscribir y 

aprobar diversa documentación relacionada con las finanzas 

públicas del mencionado Ayuntamiento, sin que les sea 

proporcionada la misma; que, el Presidente Municipal del citado 

Ayuntamiento ha tomado decisiones unilaterales en la Sesión 

de Cabildo de veinticuatro de febrero; así como, la omisión del 

Presidente Municipal de recibir diversos oficios. 

Asimismo, solicitaron que se formara el incidente de 

incumplimiento de sentencia respectivo, en el expediente TEV

JDC-544/2020, toda vez que la misma no se ha cumplido por 

las autoridades que fueron vinculadas. 

Así, oportunamente se sometió a consideración de este Pleno 

el proyecto de resolución incidental en el expediente merito, 

mismo que fue aprobado en sus términos por Mayoría. 

Consideraciones que no se comparten 

Ahora bien, en la resolución incidental aprobada por la Mayoría 

del Pleno de este Tribunal, se razona lo siguiente: 

En principio, por lo que respecta al efecto I de la sentencia 

principal, el cual consistía en que este Tribunal revocó el Acta 

3 
j 

� 



TEV.JDC-544/2020-INC-1 

de Sesión de Cabildo de fecha veintisiete de julio de dos mil 

veinte, y los actos que de ella emanaron; en consecuencia, se 

ordenó al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a través de su 

Presidente Municipal, ajustarse a los requisitos y formalidades 

que expresamente contempla la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y a lo resuelto en la presente sentencia, respecto al 

procedimiento para los nombramientos de las personas 

servidoras y servidores públicos municipales. 

En la resolución incidental, se considera cumplido, toda vez 

que, se precisa que obra en el expediente copia certificada (i) 

del Acta Ordinaria de la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, de veinticuatro de febrero del año en curso, 

mediante la cual, se aprobó el nombramiento de las personas 

Titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Obras 

Públicas y Tesorería Municipal, todas del mencionado 

Ayuntamiento, así como (ii) las respectivas convocatorias para 

dicha sesión dirigidas a las ahora incidentistas. 

Razón por la cual, con independencia de quienes hayan sido 

las personas servidoras públicas municipales designadas, se 

declara cumplida la sentencia por cuanto al referido efecto. 

Sin embargo, si bien obran las referidas convocatorias hechas a 

las incidentistas; lo cierto es que de las mismas no se aprecia el 

sello y/o rubrica de quien las haya recibido, por lo que a mi 

consideración no se cuenta con la certeza que la Síndica y la 

Regidora hayan sido convocadas con las formalidades de ley, 

tal como se estableció en la sentencia principal; aunado a lo 

anterior, dicha Acta de Cabildo carece de la firma de las 

promoventes; por otra parte, las incidentistas al presentar su 
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escrito de desahogo de vista, a través de su representante se 

inconforman de tal situación. 

Por lo que considero que la autoridad responsable sigue sin 

justificar y acreditar ante este órgano jurisdiccional que haya 

dado cabal cumplimiento a lo ordenado. 

Por cuanto hace al efecto II de la sentencia principal, 

consistente en que, el Presidente Municipal debía hacer entrega 

de las llaves de acceso a las oficinas de la Sindicatura y 

Regiduría, a las ahora incidentistas, así como, de abstenerse de 

limitar, obstruir o condicionar la libre entrada y salida de las 

referidas servidoras públicas a sus respectivas oficinas. 

Y respecto del efecto 111, referente a que se debía retirar los 

sellos de clausura colocados en las puertas y ventanas de las 

oficinas de la Secretaría Municipal, Dirección de Obras Públicas 

y del Órgano Interno de Control; ambos se tienen por 

cumplidos, toda vez que, se considera que, mediante Acta de 

Cabildo de fecha cinco de abril, se advierte lo siguiente: 

"//.- Por cuanto hace al punto en cuestión y los 
puntos JI/ y IV, dicho requerimiento ya se dio 
cabal cumplimiento, sin omitir indicar que su 
servidor, nunca efectuó tal conducta, por lo que 
en lo sucesivo su servidor, se abstendrá de 
efectuar alguna conducta u omisión que impida 
que la Síndica y Regidora, de este Municipio, 
puedan ejercer libremente sus funciones y 
atribuciones encomendadas." 

Con lo que se concluye, que tal acta es suficiente para tener por 

cumplidos dichos efectos, de igual forma, se considera que si 

bien, en el desahogo de la vista, el representante legal de las 

incidentistas señaló que, las mismas se encuentran 

inconformes con el supuesto cumplimiento, toda vez que, se 
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trata de actos simulados por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, y que, en realidad, no ha 

dado cumplimiento a la sentencia del Juicio Ciudadano TEV

JDC-544/2020, al ser expresiones genéricas, de las cuales, no 

se precisa puntualmente cuáles son los aspectos o efectos que 

le fueron ordenados al Presidente Municipal y que, en su caso, 

haya incumplido. 

Sin embargo, a consideración de la suscrita, si bien consta el 

Acta de Cabildo de cinco de abril de la presente anualidad, lo 

cierto es que carece de firmas de la Síndica y Regidora y aun 

cuando el Secretario del Ayuntamiento hace constar que las 

mismas se retiraron de dicha Sesión, por lo que dejaron un 

escrito en el cual manifestaron sus inconformidades; sin 

embargo, el Presidente Municipal no anexó la documentación 

respectiva con la que acreditara que haya notificado 

oportunamente y para tales efectos a las incidentistas. 

Máxime que mediante el desahogo de vista las promoventes a 

través de su representante, señalan que el Presidente Municipal 

no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado, ese sentido, 

manifiestan su inconformidad, refiriendo que hay una 

simulación para dar cumplimiento a lo ordenado, asimismo, 

manifiestan que dichas ediles no fueron convocadas para la 

referida Sesión de Cabildo, por lo que, si se toma en 

consideración que por cuanto a los actos de violencia basada 

en el género, como ocurrió en el caso en concreto, para su 

comprobación se debe tener como base principal el dicho 

de la víctima1
• 

1 Ello, puesto que dichos actos tienen lugar en espacios privados donde ocasionalmente 
sólo se encuentran la víctima y su agresor, por ende, no pueden someterse a un estándar 
imposible de prueba. 
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Por otra parte, en la resolución incidental se precisa que, al no 

obrar prueba alguna que desvirtúe lo anterior, (esto es el 

incumplimiento) ni que desacredite que el Presidente Municipal 

ha incumplido con lo ordenado, lo procedente es declarar 

cumplida la sentencia TEV-JDC-544/2020. 

Sin embargo, considero que correspondía al Presidente 

Municipal informar y acreditar sobre el cumplimiento del fallo 

principal -tal como le fue ordenado- pues fue a tal Edil a quien 

se le condenó como responsable, lo cual le implica demostrar el 

cumplimiento y así absolverse de las obligaciones impuestas 

por este Tribunal, y no así revertir la carga de la prueba a las 

incidentistas, a efecto de demostrar en cuáles aspectos ha 

incumplido la autoridad responsable. 

Puesto que de hacerlo no se cumpliría con el objetivo principal 

de la resolución incidental, que es que este Tribunal Electoral 

vigile el cumplimiento de sus determinaciones, garantizando el 

derecho de acceso a la justicia de las incidentistas, 

correspondientemente a su tercera etapa, conforme a la Tesis 

1ª.LXXIV/2013. De rubro DERECHO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA. SUS ETAPAS2
. y peor aún tampoco se juzgaría con 

perspectiva de género. 

Por otra parte, por cuanto hace al efecto IV relativo a que la 

autoridad responsable se haya abstenido de impedir, restringir, 

obstaculizar o realizar cualquier otra conducta u omisión que 

impida a la Síndica y Regidora, del referido Ayuntamiento, 

ejercer libremente sus funciones y atribuciones encomendadas. 

2 Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página 882. 
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Así como el VI, en el que se precisó que, el Ayuntamiento de 

Coetzala, Veracruz, debía observar y hacer uso de un lenguaje 

neutral y de respeto hacia la Síndica y Regidora Única, 

asimismo, de las y los demás servidores públicos municipales, 

evitando el uso de expresiones basadas en estereotipos o 

prejuicios en razón de género. 

De igual manera por cuanto hace al efecto VII, consistente en 

que el Presidente Municipal, así como, a todos los integrantes 

del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, se debían de abstener 

de realizar acciones u omisiones que de manera directa o 

indirecta tengan por objeto o resultado intimidar, molestar, 

causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de 

la Síndica y la Regidora Única de ese Ayuntamiento, hasta que 

concluya la presente administración municipal 2018 - 2021. 

En el incidente de mérito se establece que si bien, no obran 

constancias que acrediten que la autoridad responsable se 

haya abstenido de lo anterior, al ser conductas de no hacer, las 

cuales, por su naturaleza, correspondía a la contraparte probar 

su incumplimiento o, en su caso, acreditar que se han realizado 

tales conductas, por lo cual se tienen por cumplidos. 

Sin embargo, considero que al tratarse un asunto en el cual se 

acreditó que el Presidente municipal cometió actos de violencia 

política en razón de género en contra de las incidentistas, por lo 

que en asuntos como los que se vigila su cumplimiento, en 

donde se debe tener como base principal el dicho de la 

víctima y máxime que mediante el desahogo de vista las 

promoventes a través de su representante, señalan que el 

Presidente Municipal no ha dado cabal cumplimiento a lo 

ordenado, ese sentido, manifiestan su inconformidad, 
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refiriendo que hay simulación para dar cumplimiento a lo 

ordenado. 

En ese sentido, no comparto tal determinación, puesto que, 

tampoco se podría obligar a las incidentistas para que aportaran 

los elementos con los cuales acreditaran dicho incumplimiento, 

en todo caso, correspondía al Presidente Municipal, a través de 

diversos actos, o mediante ciertas diligencias, comprobar que 

en efecto ha realizado acciones a fin de que las promoventes 

ejerzan su cargo sin obstrucción alguna dirigiéndose hacia las 

mismas con respecto y un lenguaje neutral. 

De ahí que estimo que tampoco podría darse por cumplidos 

tales efectos, por lo anterior es que me aparto del sentido de la 

presente resolución incidental. 

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

junio de dos mil veintiuno. 
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