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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

treinta de junio de dos mil veintiuno.

Acuerdo plenario que declara cumpl¡da, por parte del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, la sentencia

emitida por este Tribunal Electoral en el Juicio para la Érotección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-

4U 2O2O, así como la resolución incidental TEv-JDc-41 I 2O2O

rNc-1.

RESULTANDO:

I. Antecedentes.

1. Demanda del juicio ciudadano TEV-JDC-4112O2O. El

veintinueve de abril de dos mil veinte,

a

ACTORA:

Del escrito de demanda que dio origen al juicio ciudadano, del

escrito incidental, y de las constancias que obran en autos, se

advierte lo siguiente.
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en su calidad de

promovió el presente juicio ciudadano en

contra de la omisión de pagarle la totalidad de sus

remuneraciones, por la presunta reducción de su salario en

octubre de2019, y de imponerle donar el 50o/o de su salario de

abril de 2020, además de no pagarle el aguinaldo

correspondiente a 2018 y 2019.

2. Sentencia deljuicio ciudadano TEV-JDC-4112O2O. El

nueve de noviembre siguiente, este Tribunal Electoral determinó

declarar fundados diversos motivos de agravio hechos valer por

la actora en contra del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza,

Veracruz, además de acreditarse una violencia polftica en razón

de género en su contra.

3. Por lo cual, se fijaron ciertos efectos a fin de que el

Ayuntamiento responsable asegurara el pago de las

remuneraciones en los términos establecidos durante el ejercicio

fiscal 2020; además, celebrara una nueva sesión de cabildo

donde se aprobaran los estados financieros del mes de febrero

de 2020 con la presencia y participación de ta f, así como

convocarla a las sesiones conforme a las directrices establecidas

para ello; con relación a la violencia polltica de género, se

ordenaron diversas medidas encaminadas a inhibir ese tipo de

conducta.

4. Incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

4L|2O2O INC-I. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno,l

este Tribunal Electoral declaró parcialmente fundado el incidente,

y en vías de cumplimiento, por parte del Ayuntamiento de

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente
anualidad, salvo expresión en contrar¡o.
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Chinampa de Gorostiza, Veracruz, la sentencia emitida por este

Tribunal Electoralen elJuicio al rubro citado.

5. Por lo que, este Órgano determinó cieftos efectos para que

la autoridad responsable diera cabal cumplimiento a lo ordenado

desde la sentencia principal.

II. Cumplimiento de sentencia.

6. Acuerdo de Presidencia. El veintiocho de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral tuvo por recibida

la documentación remitida por el Subdirector de Amparo, Civil y

Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, relacionado

con el cumplimiento a la resolución incidental emitida en el

expediente TEV-JDC-41/2020 INC-1.

7. Por lo que remitió el presente expediente a la ponencia a

cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para

que determinara lo que en derecho procediera.

8. Recepción de expediente y constancias. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el

expediente en que se actúa, las constancias previamente

recibidas, asícomo las constancias remitidas por el Ayuntamiento

de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, Wt conducto de su

Presidente Municipal.

9. En el mismo proveído, la Magistrada Instructora acordó

reseryar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia,

para que fuera el Pleno de este Tribunal Electoral quien se

pronunciara al respecto en el momento procesal oportuno.

t
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Actuación colegiada.

10. El presente Acuerdo Plenario corresponde al conocimiento

del Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto por los

artículos 66, apaftado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 4l2,fracciones I y III;413, fracción )0/III, delCódigo

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; 19, fracción XI

y XV, y 156 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, en atención a la competencia que tiene este Órgano

Jurisdiccional para dirimir el fondo de una controversia incluye,

también la atribución para decidir sobre las cuestiones

relacionadas con la ejecución de las resoluciones.

11. Conforme a los artículos 40, fracción l, 124 y 147 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las Magistradas y

los Magistrados de este órgano Jurisdiccional, cuentan con la

atribución de sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el

apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que le sean

turnados para su conocimiento; esto es, tienen la facultad para

emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de los

asuntos.

t2, Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que permita

cumplir con la función de impartir opoftunamente la justicia

electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que

se concedió a las Magistradas y el Magistrado, en lo individual, la

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del
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procedimiento que ordinariamente se sigue en la ¡nstrucción de

la generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones,

jurídica y materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los

resuelva colegiadamente.

13. Sin embargo, cuando se tratan de cuesüones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente

sea una modificación en la sustanciación del procedimiento

ordinario o temas en los que se tomen decisiones trascendentales

antes y después del dictado de la sentencia, debe ser de

especial conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral, y no

de la Magistrada o Magistrado Instructor, por quedar

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado.

14. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

determinar si la sentencia emitida en el Juicio Ciudadano

identificado con la clave de expediente TEV-JDC-4I12O2O, así

como la resolución incidental TEV-JDC-4I12O2O INC-1, se

encuentran cumplidas o no, por lo que la competencia para su

emisión se surte a favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional,

habida cuenta que se refiere a una cuestión suscitada con

posterioridad a la resolución de un asunto, en donde si elTribunal

Electoral en Pleno sentenció a realizar una determinada conducta,

ahora le corresponde al mismo, en Pleno, resolver si se acató lo

ordenado.2

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario.

15. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo plenario, cons¡ste en determinar si se ha dado

2 Resulta aplicable la raüo essendi del criterio contenido en la Jurisprudencia
24|2OOL de rubro: TRIBUNAL ELECTORAT DEL PODER TUDICIAT DE lá
FEDERACION. ESTA FACULTADO COT{STITUCIOÍ{ALMENTE PARA EXIGIR
EL CUMPLIMIEf{TO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. Consultable en
http : //www.te.gob. mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24l2001.
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cumpl¡m¡ento a la sentencia principal del juicio ciudadano TEV-

JDC-4L12O20 de nueve de noviembre de dos mil veinte, así

como la resolución incidental TEV-JDC-4112O2O INC-1, de

veinticinco de mayo.

16. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para asíaplicar el

derecho, lo que solo se puede lograr con el cumplimiento efectivo

de todo aquello que se ordene en una sentencia, ya sea como

una conducta de dar, hacer o no hacer.3

L7. Por tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por este Tribunal Electoral, con el

fin de que el obligado, en este caso, el Ayuntamiento de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, como autoridad responsable,

otorgue cumplimiento a lo resuelto en su opoftunidad.

18. De ahí que, resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata.

19. En la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte,

dictada por este Tribunal en el juicio ciudadano TEV-JDC-

4Ll2O2O, se establecieron los siguientes efectos:

Con relación a Ia indebida reducción de las ¡emuneraciones de la

actora por acuerdo de sesión de cabildo de tre¡nta de octubre de

2OL9¡ tt la falta de pago oportuno a la actora de sus aguinaldos de

2018 y 2019.

Se conmina al Ayuntamlento responsable para que, en lo subsecuente, en

cuanto a las remuneraciones de los ediles y demás servidores públicos

3 como cr¡ter¡o similar adoptado por la Sala Superior en el precedente SUP-IRC-

497 12015 (Incidente de Incumpl¡miento)'
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municipales, ajuste su actuar y el ejercicio de sus atribuclones, conforme a lo

previsto por los aftículos 34 y 35 de la Ley Orgánica Municipal.

Con relación a Ia imposición de donar e! 50o/o del salario de la actora

por acuerdo de sesión de cabildo de veintidós de abril de 2020.

Pagar a la las quincenas correspondientes a !a

segunda de abril y Ia primera de mayo de 2020, en los términos que se

le deben pagar durante el presente ejercic¡o fiscal, es decir, por la canüdad

de $12,075 (Doce mil setenta y cinco pesos OO/100 M.N.) nebs
quincenales; lo que deberá acreditar mediante los recibos de pago

correspondientes.

Al efecto, el Ayuntamiento deberá realizar los actos adminisbativos

necesarios para que las c¿nüdades de dinero por concepto de las quincenas

que se ordena pagar, las noüfique de manera personat a ta I lsic¡
y las ponga a su disposición en día y hora hábil, mediante la modalidad de

cheque, efectivo o transferencia bancaria, debiendo levantar el acta

circunstanc¡ada respectiva de entrega-recepción.

Para lo cual, le hará de su conocimiento que las canüdades de dinero estarán

a su disposición en la Tesorería Municipal por el plazo de tres días hábiles

a partir de que sea noüficada, o de ser el caso, de los comprobantes de la

transferencia bancaria.

Si concluido dicho plazo la hoy actora no comparec¡era a recibir las cantidades

de dinero o se negara a recibirlas, el Ayuntamiento lo hará constar en acta

circunstanciada, y remitirá de inmediato el o los cheques respectivos a este

Tribunal Electoral para que se provea lo conducente.

Con relación a la cancelación injustificada de sesión de cabildo de

dieciocho de marzo de 202O.

Dejar sin efectos la sesión de cabildo exüaordinaria número 31 de

dieciocho de mazo de 2020, donde se aprobaron los estados financieros del

Ayuntam¡ento conespondientes al mes de febrero del ejercicio 2020; y

celebrar una nueva sesión de cab¡ldo donde se aprueben dichos estados

financieros con la presencia y participación de la

En lo subsecuente, debeÉ proporcionar a la

opoftuna y previamente a las sesiones de cabildo a más tardar al momento

de la convocatoria respectiva, de forma documental o, digital cuando el

volumen de información lo amerite, o por lo menos se le informe donde se

encuentra a su disposición la información necesaria del tema o temas a

aprobar; para que dicha edil conforme a sus atribuciones y mediante las

de manera
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observaciones razonadas que estime pertinentes, pueda emitir su voto en el

sentido que lo considere conveniente.

(...)

Asimismo, ordinar¡amente deberá celebrar las sesiones de cabildo con la

presencia y participación de la sin que obste, que en las

sesiones de cabildo de carácter pública pueda estar presente algún ciudadano

que no forme parte del cabildo, siempre que se respete el desarrollo y

solemnidad de las mismas, al resultar de interés general ese tipo de actos

municipales.

Con retación a la violencia potítica en razón de género.

Al estar demostrada la exilencia de actos que de manera sistemát¡ca

constituyen una violencia política en razón de género, que vulneran el

correcto ejercicio del cargo de la se est¡ma necesario adoptar

medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo de conductas por parte del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, y el Pres¡dente Municipal,

así como de los demás ediles y servidores públicos de dicho Ayuntamiento'

En tal sentido, se ordena al Presidente Municipal, así como a todos los

integrantes del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Yeracruz,

abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta

tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio

u obstaculizar el ejerc¡cio del cargo de la de ese Ayuntamiento.

Asimismo, deberán obseruar el uso de un lenguaje neutral y de respeto

hacia la así como respecto de los demás servidores públicos

municipales, evitando en lo sucesivo el uso de expres¡ones basadas en

estereotipos o prejuicios en razón de género.

Como medida de no repetición, se vinorla al IÍ{STITUTOVERACRUZANO

DE ¡áS MUIERES, para llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa

integral de capacitación a funcionarios mun¡cipales del Ayuntamiento de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, y se vincula a dicho Instituto para que

¡nforme a este órgano jurisdiccional los avances de ese programa, de forma

periódica y hasta que el mismo concluya.

Además, como garantía de satishcción, se ordena al citado Ayuntamiento

que el resumen de la presente sentenc¡a, que se inserta a continuación,

deberá ser fijado en el espacio destinado para sus estrados ñsicos, por parte

del actuario que al efecto designe éste órgano jurisdiccional'

Asimismo, se ¡nstruye al AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE

GOROSIIZAy VERACRUZ, a difundir la presente sentencia en los sit¡os

8
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electrónicos oficiales de difusión pública de dicho Ayuntamiento hasta que

concluya la presente administración municipal.

(...)

Como medida de no repetición, se da y¡sta al ORGANISMO PÚBUCO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ, para que en términos del acuerdo

OPLEV/CG12O/2O20, ¡ncluya al ciudadano Lázaro Avendaño Parrilla,

en los registros de ese organismo público electoral, y sea dicha autor¡dad

administrativa en Pleno, en caso de que el actual Presidente Municipal

pretenda postularse en el próximo proceso electoral del Estado, para alguno

de los cargos de elección popular que refiere el artículo 8 del actual Codigo

Electoral de Veracruz, quien determine lo procedente respecto a d¡cha

aspiración, al haber sido sancionado por violencia política contra las mujeres

en razón de género.

Se ofdena a! PRESIDEilTE MUNTCIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

CHIf{Al.tPA DE GOROSTIZA, VERACRUZ, otorgue una disculpa pública

a la parte actora, mediante sesión pública del cabildo, donde se citen a los

medios de comunicación para dar publicidad al evento,

Se ofdena aI AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA,

VERACRUZ, que en coordinación con el Instifuto Veracruzano de las

Mujeres, se de capacitación al personal del Ayuntamiento sobre sens¡b¡lidad

en materia de violencia política de género, en particular el Pres¡dente

Municipal, quien deberá acredit¿r haber asistido a la misma.

Se da vista a la FISCALÍI GENERAL DEL ESTADO DE vERACRUZ, para

que en uso de sus facultades y atribuc¡ones ordene, a qu¡en corresponda,

inicie de inmediato una ¡nvestigación imparcial, independiente y m¡nuciosa

con relación a los hechos reclamados por la promovente y en su momento

determine lo que en Derecho conesponda.

20. Posteriormente, el veint¡c¡nco de mayo, mediante

resolución d¡ctada en el cuaderno inc¡dental TEV-JDC-4112O2O

INC-I, el Pleno de este Tribunal Electoral declaró parcialmente

fundado el ¡ncidente y, Wr tanto, en vías de cumpl¡miento la

sentencia principal, por lo que se dictaron los efectos s¡guientes:

9
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a) Se ordena al PRESIDENTE MUNICIPAI DEt AYUNTAMIENTO DE

CHINAMPA DE GOROSTITZA, VERACRUZ, para que, dentro del término

de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la presente

resolución, otorgue una disculpa pública a la incidenüsta, mediante

sesión pública del cablldo, donde se citen a los medios de comunicación

para dar publicidad al evento,

Para su cumpl¡m¡ento, se vincr¡la a la Regidora Única de ese

Ayuntamiento, conforme a su competencia y atribuciones; para que,

conjuntamente con el Presidente Mun¡cipal remitan copia certificada de

los documentos o constancias donde se verifique que han cumplido con

lo ordenado.

134, Asimismo, se le rcquiere a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para

que informe a este Tr¡bunal Electoral, lo siguiente:

El estado que guarda la vista que le fue otorgada mediante sentencia TEV-

JDC-4U2020 de nueve de febrero de dos mil veinte, para que en uso de

sus facultades y atribuciones ordene, a quien corresponda, inicie de

inmediato una ¡nvestigac¡ón imparcial, independiente y minuciosa con

relación a los hechos reclamados por la promovente, y en su momento

determine lo que en Derecho corresponda.

2L. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la

sentencia principal y a la resolución incidental, la materia de

cumplimiento por pafte del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, como autoridad responsable, actualmente

solo consistía en que el Presidente Municipal debía otorgar una

disculpa pública a la parte actora mediante ses¡ón pública de

cabildo con presencia de los medios de comunicación.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento.

a) Documentación recaba en el sumarao.

22, En cuanto a las pruebas que obran en el sumario sobre las

acc¡ones realizadas por la autor¡dad responsable respecto al

cumplimiento de la sentencia en ejecutoria.
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23. Al respecto, el Ayuntam¡ento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, mediante oflcio sin número de quince de

junio, con sus anexos,a por conducto de su Presidente Municipal,

remitió, en esencia, lo siguiente:

. Acta de sesión de cabildo exFaordinaria número 39 de diez de junio.

. Acuse del oficio 4g2l212l dirigido a la Regidora Única por el cual se le hace

una invitación a la sesión de cabildo de diez de junio.

Acuse del oftcio 49312021 dirigido a la por el cual se le hace

una invitación a la sesión de cabildo de diez de junio.

Acuse del oficio 280/2021 dirigido al Representante del Medio de

Comunicación Vox Populi Naranjo, por el cual se le invita a la sesión pública

de cabildo de díez de junio.

Acuse del oñcio 2821202L d¡rigido al Representante del Medio de

Comunicación PaLaBanda (Emisora de Radio), por el cual se le invita a la

sesión pública de cabildo de diez de junio.

Que sometió a consideración de las ediles la fecha para la celebración de la

sesión pública de cabildo, donde ofrecería una disculpa pública a h I
I, V se determinó que sería el diez de junio.

Acta de sesión extraordinaria de cabildo número 38 de uno de junio.a

Acuse del oñcio 4231202L dirigido a la por el cual se le convoca

a sesión de cabildo de carácter urgente para el día uno de junio.

Acuse del oñcio4231202l dirigido al Regidor Único por el cual se le convoca

a sesión de cabildo de carácter urgente para el día uno de junio.

b) Acciones sobre cumpl¡m¡ento por pafte del

Ayuntamiento.

24. Este Tribunal estima declarar cumpl¡da la sentencia de

fecha nueve de noviembre de dos mil ve¡nte, dictada en el

expediente TEV-JDC-4I12O2O, así como la resolución

incidental TEV-JDC-4112O2O INC-I, de fecha veintic¡nco de

mayo.

25. En principio se advierte que la materia de cumplimiento

radica en la disculpa pública por parte del Presidente Municipal

a Visible a fojas 1289 a 1304 del presente exped¡ente.

11
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mediante sesión públlca de cabildo con la presencia

de los medios de comunicación para su difusión.

26. Bajo esa consideración, el Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, acreditó fehacientemente el cumplimiento

de manera efectiva a la sentencia principal y la resolución

incidental, por lo que las acciones resultan suficientes como se

explica enseguida.

27. De la documentación que obra agregada en los autos del

expediente principal, se t¡ene en principio que el Presidente

Municipal mediante oficio 42312021 dirigidos a la v

Regidora Única, convocó a las ediles a sesión de cabildo con

carácter de urgente con la finalidad de tratar el tema "Análisis,

discusión y aprobación para fijar como fecha el 10 de junio del

año en curso, para dar cumplimiento a la sentencia de fecha 09

de noviembre dictada en el expediente principal TEV-JDC-

4L12020 y la resolución incidental de fecha veinticinco de mayo

del 2027 del exped iente TEV-J DC-4 U 2020 I N C- 1 ".

28. Derivado de lo anterior, se realizó la citada sesión que

conllevó a la materialización del acta de sesión de cabildo

extraordinaria número 3812021de uno de junio, de la cual se

desprende que el Presidente Municipal propuso como fecha el

diez de junio, para dar cumplimiento a la sentencia y resolución

incidental del Juicio Ciudadano que se actúa, ello a fin de no

interferir en el proceso electoral que se está llevando a cabo y no

violar la ley electoral.

29, Propuesta que fue aprobada por mayoría de votos del

cabildo del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

30. Posteriormente, mediante oficios 49212021, 49312021,

del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, a la
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28Ol2O2l y 28212027 realizó una invitación a la Regidora Única,

al Representante del Medio de Comunicación Vox

Populi Naranjos y al Representante del Medio de Comunicación

PalaBanda (Emisora de radio), respectivamente, a la sesión de

cabildo a efectuarse el día diez de junio, en la cual otorgaría una

disculpa pública a la Síndica Única.

31. AsL del acta de cabildo extraordinaria número 39 de diez

de junio, se advierte que se llevó a cabo la sesión pública que fue

convocada para esa fecha con la presencia de las ediles y

diferentes medios de comunicación.

32. Del acta de cabildo se desprende lo siguiente:

"Buenos días a todos los presentes, estimados ediles del H.

Ayuntamiento, así como a los diferentes medios de comunicación que

hoy nos acompañan, a la ciudadanía en general de este municipio me

dir'rjo con todo respeto a ustedes, dando cabal cumplimiento a la

sentencia y resolución incidental de fecha 09 de noviembre dicbada

dentro del expediente principal TflHDC-4U2020 y a la resolución

incidental de fecha 25 de mayo del 2O2L del expediente TEV-JDC-

4112020 rNC-1.

Por lo que en este momento, expreso mi más sincera disculpa a la f
(sic)

33. Asimismo, de la propia acta de cabildo se desprende que

los ediles integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Chinampa

de Gorostiza, Veracruz, votaron a favor de aprobar el acta de

cabildo y firmaron de conformidad, donde desde luego participó

la

34. Sobre lo cual, este órgano Jurisdiccional estima tener por

debidamente acreditado el cumplimiento de dicho aspecto

ordenado desde la sentencia principal y reiterado en la resolución

13
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incidental 1, respecto de la disculpa pública que se debía otorgar

ala por parte del Presidente Municipal.

35. Por otra parte, en lo tocante al plazo concedido a la

autoridad responsable para que se ciñera a lo ordenado en la

resolución incidental, se tiene que el mismo fue excedido.

36. Lo anterior, pues la resolución incidental se dictó el

veinticinco de mayo, de ahí que tomando en consideración que

se le concedió un plazo de tres días hábiles para dar cumplimiento

y finalmente dio cumplimiento a través de la sesión pública de

uno de junio, resulta evidente que el plazo establecido dentro de

la resolución incidental de este Tribunal Electoral fue excedido.

37. Por tanto, al resultar que el Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, incumplió con el término de tres días hábiles

establecidos en la resolución incidental de veinticinco de mayo,

se le conmina para que en lo subsecuente se conduzca con la

diligencia debida en estricto apego a las obligaciones que la

norma le impone.

38. Finalmente, no pasa desapercibido que en la resolución

incidental se determinó requerirle a la Fiscalía General del Estado,

a efecto de que rindiera un informe sobre el estado que guarda

la vista que le fue otorgada mediante sentencia TEV-JDC-4U2020

dictada el nueve de noviembre de la anualidad anterior.

39. No obstante, el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la

Fiscalía informó que lo relacionado con la vista se remitió a la

Fiscalía Especializada para su trámite correspondiente por ser la

competente para conocerla.

40. Al respecto, es conveniente precisar que este Tribunal

Electoral otorgó la vista a la Fiscalía General del Estado, para que

en uso de sus facultades y atribuciones iniciara de inmediato una

L4
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investigación imparcial, independiente y minuc¡osa con relac¡ón a

los hechos reclamados por la promovente y en su momento

determinara lo que en Derecho correspondiera.

4L. De tal manera que la conducción de la investigación y su

correspondiente determinación únicamente le concierne, en este

caso, a la Fiscalía Especializada conforme a lo informado por el

Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General.

42. Por tal motivo, no resulta óbice lo anterior para declarar

cumplida la sentencia principal y su resolución incidental 1, dado

que la determinación que en su momento emita la Fiscalía

Especializada, derivado de la investigación que realice, es dentro

del ámbito de su competencia; lo cual ya no corresponde a la

competencia de este Tribunal Electoral ni constituye parte de la

mater¡a de cumplimiento de la sentencia de mérito.

43. Aunado a que, los efectos establecidos desde el fallo en la

sentencia principal y reiterados en la resolución incidental, por

cuanto hace a la autoridad responsable, así como a las medidas

de no repetición tendentes a inhibir a futuro conductas de

violencia política en razón de género también se encuentran

acreditas por las autoridades correspondientes.

acreditadas en contra de la del Ayuntamiento de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, se dejaron a salvo sus

derechos para que, de estimarlo conducente, los hiciera valer en

la forma que estimara procedente.

/

M. Máxime que en la sentencia principal de nueve de

noviembre de dos mil veinte, respecto de las irregularidades

45. De ahí que con independencia de Io que, en su crso,

resuelva la Fiscalía Especializada sobre la vista que se le dio 
,,

mediante sentencia principal, este Órgano lurisdiccional estima ->¿
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procedente declarar cumplida la sentencia principal dictada en

el expediente TEV-JDC-4112O2O y la resolución incidental

TEV-J DC-41 I 2O2O rNC- 1.

46. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

con el expediente en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la emisión del mismo, se agregue a los autos sin

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda.

47. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

la Entidad, este acuerdo deberá publicarse en la página de

internet (htto ://www.teever. gob. mx/).

48. Por lo expuesto y fundado se,

ACUERDA:

ÚffCO. Se declara cumplida la sentencia principal emitida en

el Juicio Ciudadano TEV-JDC-4112O2O, asícomo la resolución

incidental TEV-JDC-4I12O2O INC-1, por pafte del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

pafte actora en y, por estrados a

los demás interesados; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, de conformidad con los aftículos 387,

388, 393 y 404, del Codigo Electoral, y 166, 168, L70,176y 177

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

16

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada del presente

acuerdo, al Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, a

través del Presidente Municipal y Regidora Única; así como, a la

Fiscalía General del Estado de Veracruz; perconalmente a la
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En su oportunidad, archivese el presente asunto como total y

defi nitivamente concl uido.

Así por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; quienes firman

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García

Utrera; con quien actúan y da fe.
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