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ALEXIS

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo de

dos mil veintiuno.

R E S O L U C lÓ N relativa al incidente de incumplimiento promovido por

María Griselda Mora Femández1, respecto a la sentencia dictada el

catorce de agosto de dos mil veinte, en el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

En el presente asunto se declara fundado el incidente e incumplida la

sentencia por parte del Presidente del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz ante la falta de acreditación de dicha

autoridad, de pagar a la incidentista la cantidad consistente en la

segunda parte del aguinaldo de dos mil diecinueve, las remuneraciones

que restan, de enero a mayo, hasta que cubra la cantidad establecida

en el presupuesto de egresos 2020, de convocarla debidamente a las

sesiones, así como de dar respuesta a las solicitudes formuladas por la

promovente Y

principal.

demás obligaciones establecidas en la sentencia

ANTECEDENTES

l. Del contexto'

De lo narrado por la parte incidentista en su escrito y de las constancias

que obran en autos se advierte lo siguiente:

1. Instalación del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz. El primero de enero de dos mil dieciocho' tomaron

protesta los ciudadanos electos para integrar el Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, entre ellos, María Griselda Mora

Fernández, en su carácter de Síndica Única'

2. Aprobación de la Ley de lngresos 2019' En el mes de septiembre

dedosmildieciocho,lasylosmiembrosdelCabildodelAyuntamiento

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, aprobaron la Ley de

lngresos y Presupuesto de Egresos, Plantilla del Personal y Tabulador

deSueldosparaelejerciciofiscal20lg,endondeseestablecieronel

monto de las percepciones de dichos funcionarios' incluida la cantidad
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que recibiría la Síndica Única por el ejercicio de su cargo.

3. Aprobación de la Ley de Ingresos 2020.En el mes de septiembre

de dos mil diecinueve, las y los miembros del Cabildo del Ayuntamiento

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, aprobaron la Ley de

lngresos y Presupuesto de Egresos, Plantilla del Personal y Tabulador

de Sueldos para el ejercicio fiscal 2020, en donde se establecieron el

monto de las percepciones de dichos funcionarios, incluida la cantidad

que recibiría la Síndica Única por el ejercicio de su cargo.

6. SXJE-84/2020 Y SXJDC-21312020 ACUMULADOS. El quince de

octubre de dos mil veinte, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia en la que

determinó acumular dichos medios de impugnación y confirmar la

resolución de este órgano jurisdiccional.

7. Resolución de! primer incidente. El seis de octubre de dos mil

veinte, se recibió en la OficialÍa de Partes de este Tribunal el escrito

signado por María Griselda Mora Fernández al considerar que dicho

Ayuntamiento incumplió con la sentencia de mérito. Consecuentemente

J Y

4. Juicio ciudadano. El diecinueve de mayo de dos mil veinte, la

actora presentó demanda de juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, por su propio derecho y ostentándose

como Síndica Unica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, en contra del Presidente, Tesorero y Contralor de ese

Ayuntamiento, por la presunta violación al derecho de ejercer y

desempeñar su cargo, así como por actos constitutivos de violencia

política en razón de género en su contra.

5. Sentencia de este Tribunal.2 El catorce de agosto de dos mil

veinte, este Tribunal Electoral emitió sentencia, en la que tuvo por

fundados los agravios hechos valer por la actora, por lo que determinó

que se actualizó violencia política en razón de género en su contra.

2 En adelante podrá citársele como 'fallo", "sentencia de origen' y/o "sentencia prim¡genia".



TEV-JDC45/2020-!NG-2

el treinta de diciembre de dos mil veinte, este Tribunal resolvió como

fundado el primer incidente e incumplida la sentencia por parte de la

autoridad responsable ante la acreditación de pagar a la incidentista sus

remuneraciones correspondientes y de dar cumplimiento a las demás

obligaciones establecidas en la sentencia principal'

11. Del trámite y sustanciación del segundo incidente'

8. Presentación y turno. El veintitrés de marzo del dos mil veintiuno,

se recibió en la oficialÍa de Partes de este Tribunal el escrito signado

por María Griselda Mora Fernández al considerar que dicho Ayuntamiento

incumplió con la sentencia de mérito' Así, en la misma fecha' la

MagistradaPresidentamedianteacuerdoordenóintegrarelcuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia y registrarlo en el libro de

gobiernoconlaclaveTEVJDG45/2020-iNG.2yturnarloalaPonencia

a su cargo.

9. Admisión y requerimiento. Así en fecha veinticuatro de marzo' se

admitióatrámiteelpresenteincidente;posteriormente'elveintinuevede

marzo se ordenó agregar copias certificadas de la documentación que

obrabaenelexpedienteprincipalrelacionadaconelpresenteincidente;

asimismo,elveintinuevedemazoserequirió(i)alaFiscalíaGeneral

del Estado para que informara respecto la vista que le se dio a través de

la sentencia principal y (ii) a la autoridad responsable para que informara

las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia'

10. Recepción de constancia. El cinco de abril, se recibió en la

Oficialía de Partes, de manera electrónica, el oficio

FGE/DGJ/SACPl1284t2O20 y anexos, signado por el subdirector de

Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; el

seis de abril se recibió en la oficialía de Partes, de manera física, el

oficio FGE/DGJ/SACP/072812021y anexos, signado por el Subdirector

deAmparo,CivilyPenaldelaFiscalíaGeneraldelEstadodeVeracruz.

4



TEVJDC45l2020-lNC-2

ll. Orden de elaborar et proyecto de resolución. Al considerarse

que no existían mayores diligencias por desahogar, la Magistrada

rnrE-uur_erecron¡,- Ponente ordenó realizar el proyecto de resolución incidental para
DE VERACRUZ

ponerlo a consideración del Pleno.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

13. 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.

14. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia2412001, emitida por

la Sala Superior, de rubro: "TR|BUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EX]GIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS

SUS RESOLUCIONES'4 que establece que la facultad de los Tribunales

para hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 17

constitucional, no se reduce a la resolución de controversias de manera

pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente

s En lo sucesivo se referará como Cód¡go Electoral.
4 Consultable en Just¡c¡a Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, pág¡na 28, así como en la página de ¡nternet
http://portal.te. gob.mx/

12. 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 díspuesto en los artículos 17 y 116,

fracción lV, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 349, fracción lll, 354 y 404, párrafo primero del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3; y 141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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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

15. 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 ésta es susceptible de ejecución y cuyo incumplimiento se puede

traducir en la insatisfacción del derecho reconocido y declarado en la

sentencia.

16. 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'

17. Por otra parte, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal, a fin de que se lleve a

cabo el cumplimiento eficazde lo establecido en la sentencia' En ese

sentido, para cumplir con el objeto pretendido por la sentencia' el

tribunalentodocaso,medianteresoluciónincidentalpuedeprecisar

parámetros o determinar medidas concretas a desplegar por quienes se

encuentran vinculados al fallo, Ias cuales de ningún modo podrían

modificar o ir en contra de lo ya resuelto'

1g. Por otra parte, es pertinente precisar el marco jurídico aplicable al

presente incidente.
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Marco normativo

19. El artículo 10 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos

Mexicanos 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.

20. En el segundo párrafo del precepto constitucional antes referido, se

establece que las normas relativas a los derechos humanos se

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más amplia.

21. Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en comento,

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 progresividad.

22. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos 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.

23. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos dispone textualmente:

ArtÍculo 25. Protección Judicial

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.

7
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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'

24. Asimismo, se tiene que el derecho fundamental a la tutela

jurisdiccional, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema

CortedeJusticiadelaNación,puededef¡nirsecomoelderechopúblico

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 decisións.

25. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha determinado6 que

el derecho a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas' a las que

corresponden tres derechos:

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;

5 Tesis de iurisPruden cia 4212007, de rubro: GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL

PREVISTA EN EL ARTículo rz DE LA coNsrlruclóu polílcn DE Los EsrADos

UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES, con número de reg istro 172759, de la Primera Sala

de la Superna Corte de Justicia de Ia Nac¡ón. Consultable en Ia Gaceta del Semanar¡o Judic¡al

de la Federación, Tomo XxV, Abril de 2007, Materiá Constitucio nal, página 124-

6 Tesis 'l".LXX|V/2013. DERE CHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS Décima Época,

Primera Sala, Semanar¡o Judicial de la Federación Y su Gaceta, Li

I
1, pág¡na 882

bro XVlll, Marzo de 2013, Tomo
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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.

26. Así, la Sala Superio/ ha determinado que la función de los

tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de manera

pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta 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.

TERCERO. Materia de cumplimiento

27. En principio se considera pertinente precisar que, el catorce de

agosto de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional emitió Ia sentencia
principal, en Ia que se declaró fundada la violencia política en razón de

género derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo de la
actora, como Síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz; por lo que en el considerando séptimo, se

establecieron los siguientes efectos:

En relación a la reducción de remuneraciones de la quejosa.

401. Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, pague a la actora lo

correspondiente a la segunda parte del aguinaldo de dos mil

diecinueve, así como las remuneraciones que restan, de enero a

mayo, hasta que cubra la cantidad establecida en el presupuesto de

7 Jurisprudencia 2412001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICtAL DE LA
FEDERACION. ESTA FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en Justicia Etectorat.
Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Suplemento 5, Año 2002,
pág¡na 28, así como en la pág¡na de internet http://portal.te.gob_m)d.

SÉPT|Mo. Efectos.

o



egresos 2020, aprobado el pasado trece de septiembre del dos mil

diecinueve.

En relación al acta de cabildo de cinco de junio.

444. Se deja sin efectos el acta de cabildo de cinco de junio de

dos mil veinte, en lo que fue materia de impugnación En caso de

que se encuentre pagando conforme a dicha acta de cabildo' deberá

cubrir las remuneraciones que resta a la Síndica, hasta alcanzar lo

previsto en el presupuesto aprobado el trece de septiembre del dos

mil diecinueve

En relación con las convocatorias a sesiones

445. Se ordena al Ayuntamiento Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, por conducto del Presidente, Regidora Regidor'

Secretario y Tesorero, que se registren todas las comunicaciones e

intervenciones en las sesiones por parte de la Síndica' mediante los

mecanismos que den la máxima certeza de que se le garantiza el

ejercicio de sus funciones al interior del Ayuntamiento; y

446. Se ordena al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, por conducto de los funcionarios legalmente

facultados a que al momento de convocar a las sesiones del Cabildo

a sus miembros se ajuste a las siguientes directrices:

En relación a la atención a las solicitudes de la actora

447 . Se ordena al Presidente y Secretario Municipal del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios' Veracruz'

procedan en el término de diez días hábiles siguientes a partir de

la notificación de la presente sentencia a dar respuesta a las

solicitudes referidas en la parte considerativa del presente fallo'

En relación con no permitir¡e a la actora grabar la sesión de

cabildo.

10
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448. Se ordena al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, por conducto de su Presidente Mun¡c¡pal, dar

respuesta de manera fundada y motivada a la solicitud de la actora

de doce de junio, para grabar la sesión de cabildo de dicha fecha, y

en adelante, de ser el caso, justifique su negativa.

En relación con la violencia política en razón de género

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

sistemática constituyen violencia política en razón de género, que

vulneran el ejercicio del cargo de la Síndica, se est¡ma necesario

adoptar medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo de conductas

por parte del Presidente Municipal y demás servidores públicos del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ye¡acruz.

450. En tal sentido, se ordena al Presidente Municipal y a todos

los integrantes del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, 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

ejercicio del cargo de la Síndica de ese ayuntamiento.

451. Asim¡smo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral y

de respeto hacia la actora, evitando en lo sucesivo el uso de

expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en razón de su

género.

452. Como medida de no repetición, se vincula al lnstituto

Veracruzano de las Mujeres, para llevar a cabo, a la brevedad, un

programa integral de capacitación a funcionarios municipales del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, y se

vincula a dicho lnstituto para que informe a este órgano jurisdiccional

los avances de ese programa, de forma periódica y hasta que el

mismo concluya.

453. Además, como garantía de satisfacción, se ordena al citado

Ayuntamiento 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

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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órgano jurisdiccional.

454. Asimismo, se instruye difundir la presente sentencia en el

sitio electrónico del de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

hasta que concluya la presente administración municipal'

455. Como medida de no repetición, se da vista al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para

que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, determine en su

momento la sanción que corresponda al Presidente Municipal de

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz' por haber incurrido en

violencia política en razón de género contra la Síndica Única del

propio Ayuntamiento, debiendo informar a este Tribunal sobre las

determinaciones y acciones que al respecto adopte'

456. Asimismo, también resulta procedente ordenar al OPLEV

que diseñe e instrumente un registro de personas condenadas y

sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de

género, y que incluya al ciudadano Javier Castillo Viveros'

457. Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barr¡os' Veracruz, dé una disculpa pública a la

quejosa, mediante sesión pÚblica del cabildo, donde se citen a los

medios de comunicación para dar publicidad al evento'

458. Se ordena al Ayuntamiento Alto Lucero de Gutiérrez Barrios'

Veracruz, de capacitación a su personal, sobre sensibilidad en

materia de violencia política de género, en particular el Presidente

Municipal, quien deberá acreditar haber asistido a los mismos' para

lo cual se vincula al lnstituto Veracruzano de las Mujeres'

459. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz'

para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene' a quien

corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial'

independiente y minuc¡osa con relación a los hechos reclamados por

la promovente y en su momento determine lo que en derecho

corresponda.

12
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28. Consecuentemente, el treinta de diciembre de año dos mil veinte,

este órgano jurisdiccional emitió la resolución del primer incidente, en

rn¡-euNALELEcroRc, la que se declaró por una parte fundada e incumplida la sentencia
DE VEFÁCRUZ

principal, por la autoridad responsable; pero, por otra cumplida por

diversas autoridades vinculadas, como se detallará a continuación:

Órgano de Fiscalización Superior det Estado de Veracruza

29. En relación al ORFIS, en el primer incidente se razonó que la actora

habÍa realizado diversas solicitudes a dicho Organismo, así dicha

autoridad vinculada remitió el oficio y anexos, por el cual dio

contestación a lo solicitado, consecuentemente este Tribunal con tal

documentación le dio vista a la promovente para que manifestara lo que

en derecho le conviniera.

30. Sin embargo, la misma no fue desahogada; de ahíque este órgano

jurisdiccional tuvo por cumplido al Organismo de Fiscalización Superior

del Estado de Veracruz, respecto de notificarle la contestación a su

petición.

Congreso del Estado de Veracruza

32. Consecuentemente este Tribunal determinó tener por cumplido

a dicho Congreso del Estado.

33. En lo respectivo al lnstituto Veracruzano de las Mujeres, en la
primera resolución incidental, si bien se determinó tener por cumplido a

l3

31. Por cuanto hace al Congreso del Estado, en el primer incidente se

razonó que dicho Congreso había realizado acciones tendentes a dar

respuesta a lo solicitado por la actora y que, sin embargo, no había

podido notificársele, por lo que, el catorce de diciembre, con la

documentación remitida por el mencionado ente legislativo se le dio vista

a la actora para que manifestara lo que en derecho le conviniera, misma

que no fue desahogada.

. lnstituto Municipal de las Mujeres
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dicho lnstituto, toda vez que impartió el programa integral de

capacitación a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, a través de una plataforma de

videoconferencias, en atención a la pandemia que atraviesa nuestro

país, provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)'

34. Sin embargo, se consideró que ante la asistencia de cuatro

personas a todas las sesiones de manera virtual, y que el Presidente

Municipalúnicamenteacreditósuasistenciaalaprimerasesión'se

vinculó por segünda ocasión al lnstituto Veracruzano de las Mujeres,

para que impartiera capacitación al Ayuntamiento Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, en particular el Presidente Municipal' para

que acreditara haber asistido a los mismos'

35. Consecuentemente, se le conminó al Presidente Municipal de Alto

Lucero de Gutiérrez de Barrios para que acreditara dicho Programa

lntegral de Capacitación y se le apercibió que de no hacerlo se le

impondríaunamedidadeapremioentérminosdelartículo374del

Código Electoral.

¡ Fiscalia General del Estado

36. Por lo concerniente a la Fiscalía General del Estado se determinó

que había realizado diversas acciones, puesto que dicha Fiscalía

ordenó, a la titular de la Fiscalía Coordinadora Especializada en

lnvestigacionesdeDelitosdeViolenciacontralaFamilia'Mujeres'Niñas

y Niños y de Trata de Personas, iniciara las acciones correspondientes'

deloshechosdenunciadosenlasentenciadeljuicioalrubroindicado'

37. Consecuentemente, la Fiscal Quinta Especializada de Delitos de

Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de

Personas en la Fiscalía, Coordinadora Especializada' informó a este

Tribunal, med¡ante el oficio FESt2g83t2O20 que con motivo del

expediente TEV-JDC4S t2O2O, se inició la carpeta de investigación

UlPJ.l/DXUFEstll34t2o20porelprobabledelitodeViolenciaPolÍtica

14
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Al IVM respecto de impartir capacitación a funcionarios

municipales del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

6 Consultable a fojas107-148 del cuaderno inc¡dental en que se actúa.

en contra de quien o quienes resulten responsables, en agravio de la

promovente. Asimismo, refirió que el ocho de junio de dos mil veinte la

rnr-euNAlELEcroRA. incidentista formalizó la denuncia correspondiente ante dicha Fiscalía,
DE VERACRUZ

por lo que la autoridad vinculada inició las investigaciones ministeriales

al respecto.

Organismo Público Local Electoral de Veracruza

38. Por otra parte, en relación al OPLE Veracruz, este Tribunal

determinó que dicho organismo se encontraba realizando acciones

tendentes al cumplimiento de la sentencia de mérito.

39. Ello porque, el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunalel oficio OPLEV/CG/OgglZ02OB

y anexos, signado por el Secretario del OPLE Veracruz, a través del

cual, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que estaba

realizando las acciones tendentes al cumplimiento de lo ordenado en la

sentencia principal.

40. En ese sentido, si bien dicho organismo acreditó actos tendentes al

cumplimiento de lo ordenado. Lo cierto es que, en dicha resolución

incidental se determinó que debía ser el OPLEV quien estableciera, en

ejercicio de sus atribuciones, (i) la gravedad de la infracción y (ii) Ia
temporalidad que debía estar inscrito en el Registro Estatal de personas

Condenadas y Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en

Razón de Género, el ciudadano Javier Castillo Viveros.

41. Conforme a lo anterior, las autoridades y materia de cumplimiento

del presente incidente son:

Al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz;

respecto de todo lo ordenado en la sentencia principal.

a

a

ry-
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Veracruz, sobre sensibilización de violencia política contra las

mujeres en razón de género.

Al OPLE Veracruz para que, en ejercicio de sus atribuciones

estableciera, (i) la gravedad de la infracción y (ii) la temporalidad

que debía estar inscrito en el Registro Estatal de Personas

CondenadasySancionadasporViolenciaPolíticacontralas

MujeresenRazóndeGénero,elciudadanoJavierCastillo
Viveros.

a

CUARTO. CumPlimiento

Escrito incidental

42. Ahora bien, del escrito incidental, este órgano jurisdiccional, en

esencia advierte que la promovente señala el incumplimiento de la

autoridad responsable, respecto del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, lo siguiente:

t..1

Por lo anteriormente señalado queda debidamente demostrado que tanto

el presidente, el tesorero y contralor, continúan en su postura omisa de dar

cumplimiento a la sentencia de mérito, toda vez de que estamos ante una

actitud poco diligente de la autoridad responsable, que a la fecha a pesar

de a ver transcurrido el termino de 10 días hábiles' los miembros siguen sin

implementar acciones contundentes para que se vea materializado el

cumplimiento de la ejecutoria, es decir, la suscrita no ha sido convocada

para recibir los montos proporcionales que complementan la remuneración

que fue establecida y contemplada en el presupuesto de egresos para el

ejerciciofiscal2O2O,recibiendoúnicamenteelsalariode$10'000'00(diez

mil pesos mensuales 00/100 m'n'), por lo que aún no existe una

reparación del daño a la suscrita SINDICA MARIA GRISELDA MORA

FERNANDEZ,

En relación al OPLE Veracruz, la promovente señala lo siguiente:43.

16
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Del mismo modo hago referencia, a que, si bien es cierto que se dio

cumplimiento por parte el Organismo Público Local de Veracruz, a la

sentencia de mérito, mediante la inclusión del C. Javier Castillo Viveros,

presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz en su

registro de personas sancionadas, no menos cierto lo es que no se

establece la temporalidad en que debe estar incorporado en dicho registro,

por lo que es imperante que este H. Tribunal Electoral de Veracruz se

pronuncie al respecto para que OPLEV (sic) establezca, atendiendo a la

gravedad de la infracción, la temporalidad en que el C. Javier Castillo,

viveros, estará incluido en su registro de personas sancionada (sic).

44, Por otra parte, de igual forma se advierte que la incidentista realiza

diversas alegaciones en lo tocante a la Fiscalía General del Estado, tal

como se expone enseguida:

Ahora bien respecto a la vistas (sic) otorgada a la fiscalía Coordinadora

Especlalizada en lnvest¡gaciones de Delitos de Violencia contra la Familia,

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas es importante recalcar que

resulta indispensable se dé seguimiento a la indagatoria dentro de la carpeta

de investigación UIPJ/DX|/F5/113412020, por lo que la suscrita solicita al pleno

de este Tribunal electoral de Veracruz, se imponga de actuaciones con la
finalidad de que se dé impulso procesal a dicha carpeta de investigación, de

tal modo que se alcance la justicia efectiva y con ellos se sancionen las

conductas violatorias que constituyen violencia política por razón de género en

contra de la suscrita, ya que es clara las (sic) violación a mis derechos

humanos y político electorales.

17

tI

t..I

Cobra mayor importancia, ya que la hoy actora se apersono (sic) en las oficinas

de la fiscalÍa especializada y pudo constatar que dicha carpeta no tiene

ninguna diligencia, por lo que queda demostrado que es fundamental que este

Tribunal se pronuncie, no hacerlo es de definitiva dejarme en estado de

indefensión ante el actuar de la responsable, tal como lo ha venido haciendo

en todos los expedientes en materia electoral donde he venido demandando.



Gonsideraciones base de la decisión de este Tribunal Electoral

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,o

Veracruz

45. como se estableció con anterioridad, en la sentencia de catorce de

agosto de dos mil veinte, se precisaron diversos efectos para el

Ayuntamiento responsable, los que se enlistan a continuación:

4o2.SeordenaalPresidenteMunicipaldelAyuntamientodeAltoLucero

de Gutiérrez Barrios, Veracruz, pague a la actora lo correspondiente a la

segunda parte del aguinaldo de dos mil diecinueve' así como las

remuneraciones que restan, de enero a mayo, hasta que cubra la cantidad

establecida en el presupuesto de egresos 2020, aprobado el pasado trece

de septiembre del dos mil diecinueve'

En relación al acta de cabildo de cinco de junio'

445. Se deja sin efectos el acta de cabildo de cinco de junio de dos mil

veinte, en lo que fue mater¡a de impugnación' En caso de que se encuentre

pagando conforme a dicha acta de cabildo' deberá cubrir las

remuneraciones que resta a la Síndica, hasta alcanzar lo previsto en el

presupuesto aprobado el trece de septiembre del dos mil diecinueve'

En relación con las convocatorias a sesiones

460. Se ordena al Ayuntamiento Alto Lucero de Gutiérrez Banios'

Veracruz, por conducto del Presidente, Regidora Regidor' Secretario y

Tesorero, que se registren todas las comunicaciones e intervenciones en

las sesiones por parte de la Síndica, mediante los mecanismos que den la

máximaceflezadequeselegarantizaelejerciciodesusfuncionesal

interior del Ayuntamiento; Y

461. Se ordena al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios'

Veracruz, por conducto de los funcionarios legalmente facultados a que al

momento de convocar a las sesiones del Cabildo a sus miembros se aiuste

a las siguientes directrices:

18
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En relación a la atención a las solicitudes de la actora

462. Se ordena al Presidente y Secretario Municipal del Ayuntamiento

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, procedan en el término de

diez días hábiles siguientes a partir de la notificación de la presente

sentencia a dar respuesta a las solicitudes referidas en la parte

considerativa del presente fallo.

En relación con no permitirle a la actora grabar la sesión de cabildo.

463. Se ordena al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, dar respuesta de

manera fundada y motivada a la solicitud de la actora de doce de junio, para

grabar la sesión de cabildo de dicha fecha, y en adelante, de ser el caso,

justifique su negativa.

En relación con la violencia política en razón de género

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

sistemática constituyen violencia política en razón de género, que vulneran

el ejercicio del cargo de la Síndica, se estima necesario adoptar medidas

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

Municipal y demás servidores públicos del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz.

465. En tal sentido, se ordena al Presidente Municipal y a todos los

integrantes del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, abstenerse de realizar accíones u omisiones que de manera

directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o

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

de ese ayuntamiento.

466. Asimismo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral y de

respeto hacia la actora, evitando en lo sucesivo el uso de expresiones

basadas en estereot¡pos o prejuicios en razón de su género.

467. Como medida de no repetición, se vincula al lnstituto Veracruzano

de las Mujeres, para llevar a cabo, a la brevedad, un programa integral de

capac¡tación a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Alto Lucero
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de Gutiérrez Barrios, Veracruz, y se vincula a dicho lnstituto para que

informe a este órgano jurisdiccional los avances de ese programa, de forma

periódica y hasta que el mismo concluya.

468. Además, como garantía de satisfacción, se ordena al citado

Ayuntamiento que el resumen de la presente sentencia, que se ¡nserta a

continuación,deberáserfijadoenelespaciodestinadoparasusestrados

físicos, por el actuario que al efecto designe éste órgano jurisdiccional.

469. Asimismo, se instruye difundir la presente sentencia en el sitio

electrónico del de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz' hasta que

concluya la presente administración municipal'

4To.SeordenaalPresidenteMunicipaldelAyuntamientodeAltoLucero

de Gutiérrez Barrios, Veracruz, dé una disculpa pública a la quejosa'

mediante sesión pública del cabildo, donde se citen a los med¡os de

comunicación para dar publicidad al evento'

471 . Se ordena al Ayuntamiento Alto Lucero de Gutiérrez Barr¡os'

Veracruz, de capac¡tación a su personal, sobre sensibilidad en materia de

violencia política de género, en particular el Presidente Municipal, quien

deberá acreditar haber asistido a los mismos, para lo cual se vincula al

lnstituto Veracruzano de las Mujeres'

46. Este Tribunal considera fundado el presente incidente e

incumplida la sentencia del juicio al rubro indicado' por parte del

AyuntamientodeAltoLucerodeGutiérrezBarrios'Veracruz'porlas

razones siguientes.

4T.Enprincipio,debeprecisarsequelasentenciademéritofueemitida

el catorce de agosto de dos mil veinte, en la que se le estableció un

plazodediezdíashábiles(contadosapartirdelanotificación)paraque

la autoridad responsable diera cumplimiento, posteriormente' debía

informar lo anterior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que

ello ocurriera a este Tribunal, remitiendo las constancias que acreditaran

el cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia'

20
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48. En ese sentido, la sentencia principal fue notificada oportunamente

a la autoridad responsable. Por lo que, el acatamiento de la sentencia

rnr[JülEñ-on¡r debió darse, en el plazo de los diez días hábiles mencionados; toda vez
DE VERACRUZ

que las determinaciones de este Tribunal son de carácter coercitivo

y de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se

adopten para su cumplimiento sean eficientes.

50. Por otra parte, este órgano jurisdiccional al vigilar el cumplimiento

de lo ordenado, de manera oficiosa, el veinticinco de enero y quince de

febrero requirió a la autoridad responsable para que informara respecto

de las accÍones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la sentencia.

51. Aunado a lo anterior, ante la presentación del segundo escrito

incidental por parte de María Griselda Mora, este Tribunal el veintinueve

de marzo requirió al Ayuntamiento para que informara lo relativo al

cumplimiento del fallo principal.

52. Sin embargo, la autoridad responsable, no obstante el

requerimiento formulado por la Magistrada lnstructora y máxime que se

le apercibió que, en caso de no atender lo requerido se le impondría una

medida de apremio, en términos de lo establecido en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz, además que podría resolverse el presente

incidente con las constancias que obraran en autos, omitió informar en

torno al cumplimiento pleno de la sentencia.
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49. Por otra parte, el treinta de diciembre de dos mil veinte, este

Tribunal emitíó el primer incidente de incumplimiento de sentencia del

expediente de mérito, en el que se declaró fundado dicho incidente e

incumplido el fallo principal, por parte del Presidente del Ayuntamiento

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; por lo que estableció un

plazo de diez dias hábiles (contados a partir de la notificación) para que

la autoridad responsable diera cumplimiento, posteriormente, debía

informar lo anterior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que

ello ocurriera a este Tribunal, remitiendo las constancias que acreditaran

el cumplimiento de lo ordenado.
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53. Todo ello denota que, la falta de diligencia de dicho Ayuntamiento

responsable en acatar lo determinado por este Tribunal en los plazos

establecidos en el propio fallo, lo cual de estimar suficiente para hacer

efectivos los medios de apremio a que fue prevenido en los términos

que más adelante serán precisados.

54.Máximeque,almencionadoAyuntamientodeAltoLucerode

Gutiérrez Barrios, Veracruz, le correspondía informar sobre el

cumplimiento del fallo principal -tal como le fue ordenado- pues fue a

tal autoridad a quien se le condenó como responsable' lo cual le implica

demostrar el cumplimiento y así absolverse de las obligaciones

impuesta por este Tribunal, sin embargo, omitió informar en torno a

dichos actos tendentes al cumplimiento'

55. Como ha sido relatado previamente, el Ayuntamiento responsable

dentro de la instrucción realizada por la Magistrada para vigilar el

cumplimientodelasentenciaomitióinformarlasaccionesdirigidas

a acatar los efectos del fallo, no obstante' los requerimientos

oportunamente notifi cados.

56. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 141' fracciones

VlyVll,delReglamentolnternodelTribunalElectoralantelaomisión

de dar cumplimiento a la sentencia debe tenerse por fundado el

presente incidente e incumplida la sentencia de origen' por lo que

este Tribunal considera pertinente aplicar la medida de apremio a los

integrantesdelAyuntamientodeAltoLucerodeGutiérrezBarrios,

Veracruz, (con la excepción de la Síndica), conforme al artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz, y apercibir conforme en el apartado

correspondiente.

57. Sin que pase inadvertido que en relación al último de los efectos

derivadodelaactualizacióndeViolenciaPolíticaenRazóndeGénero'

el Ayuntamiento no remitió constancia alguna que acreditará algo al

respectoalaacreditacióndelcursosobresensibilizacióndeviolencia

política contra las mujeres en razón de género'

22
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58. Sin embargo, el lnstituto Veracruzano de las Mujeres remitió

constancias, por lo que dicho efecto se analizará de manera conjunta

¡n¡áIñEEñu, con la autoridad vinculada para cumplir dicho fin, lo que se realiza
OE VERACRUZ

enseguida:

El cinco de marzo, se recibió en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, el oficioe lVMlDGl0325l2021 y anexos,

signado por María del Rocío Villafuerte Martínez en su calidad

de Encargada de Despacho de la Dirección General del lnstituto

Veracruzano de las Mujeres, en el que informó que en el ámbito

de sus atribuciones llevó a cabo el taller para el funcionariado

municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez de

Barrios, Veracruz.

2. Así, de dicho oficio y de los anexos, se advierte que el referido

programa, se impartió el veinticuatro de febrero, con una

duración de las dieciséis horas a las dieciocho horas con treinta

minutos, mediante las cuales, se desarrollaron los siguientes

temas: (i) "Violencia Política en Razón de Género", (ii) Análisis

sobre Violencia Política en Razón de Género: importancia de la

participación de las mujeres" y (iii) "Medidas de repetición y

propuestas de atención", así como el link de la Plataforma digital

utílizada, tal como se aprecia a continuación:

pLATAFoRr,rA DrGfrAL urrLrzADA ¡r.¡ LA sEsióN
Para unirte desde PC, Mac, iOS o Android ¡ngrasar a la liga:
https : //v¡deoconferencia,telmex.com/J/ 1234e08593

ID de la reun¡ón: 123 420 8593 t

3. Asimismo, remitió la lista de asistencia, la cual se inserta a

continuación:

e Consultable a fojas 164-166 del cuaderno inc¡dental en que se actúa

1
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A). PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIóN

Sg.Documentalespúblicasconplenovalorprobatorio'deconformidad

con lo establecido en el artículo 359 fracción l, en relación con el

segundopárrafodelnumeral360delcódigoElectoral'tienenvalor

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren'

60.Deloanterior,secoligequeellnstitutoVeracruzanodelasMujeres,

ha sido diligente al llevar a cabo tales acciones, toda vez que' de las

constancias que anexa al referido oficio se observa que ya impartió el

programa integral de capacitación a funcionarios municipales del

Ayuntamiento.

61. Así, acreditó haber realizado dicho programa de capacitaciones a

través de una plataforma de videoconferencia' en atención a la

pandemia que atraviesa nuestro país, provocada por el virus SARS-

CoV-2 (Covid-19).

62. Por lo que, se le tiene por cumplido al referido lnstituto'

Autoridades vinculadas

Organismo Público Local Electoral de Veracruz'

NombreNo.

Javier Castillo Viveros

io Morales DuranEusto2

Rosa María Soto3

uezJuan lsaac Ríos V4

uino ValenciaHu oA5

Lu is Eduardo Cuevas Landa6

Ramón de Leo Viveros7

Carlos U riel Viveros Castillo ,8

lrma Téllez Hida9

24
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63. Ahora bien, por cuanto hace al OPLE Veracruz, dicho Organismo'

en ejercicio de sus atribuciones, debía establecer (i) la gravedad de la

infraccióny(ii)latemporalidadquedebíaestarinscritoenelRegistro

Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas por Violencia Política
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contra las Mujeres en Razón de Género, el ciudadano Javier Castillo

Viveros.

64. En ese sentido, el dieciséis de enero, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el oflcio OPLEV/SE/046412021 signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, en el que, en lo que interesa

informó lo siguiente:

> El 14 de enero del año en curso, en sesión Extraordinaria del Consejo

General, se aprobaron los Acuerdos que se enuncian a continuación:

1. Acuerdo del Consejo General del Organismo Público local Electoral

de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por el

Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC4Sl2O2O se

determina la temporalidad en que deberá permanecer inscrito el C.

Javier Castillo Viveros, en su calidad de Presidente Municipal de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Yeracruz; en el registro local de personas

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en

razón de género.

66. Documentales públicas con pleno valor probatorio, de conformidad

con lo establecido en el artículo 359 fracción l, en relación con el

segundo párrafo del numeral 360 del Código Electoral, tienen valor

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren, conforme a lo

t

/
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65. Así, de autos se advierte el acuerdo OPLEV/CG01312021,

aprobado por el Consejo General del OPLE Veracruz, el catorce de

enero, en el que (i) la gravedad de la infracción se determinó como leve

y (ii) respecto a la temporalidad que se estableció que Jav¡er Castillo

Viveros debía estar inscrito en el Registro Estatal de Personas

Condenadas y Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en

Razón de Género por cuatro años, contados a partir de la aprobación

de dicho acuerdo.
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anterior, es que este Tribunal considera tener pro cumplido al

mencionado Organismo.

Fiscalía General del Estado de Veracruz.

6T.EnlotocantealavistahechaalaFiscalíaporpartedeeste
Tribunal, mediante a la sentencia principal de catorce de agosto de dos

mil veinte, para que dicho órgano estatal en uso de sus facultades y

atribuciones ordenara, a quien correspondiera e iniciara de inmediato

una investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación a

los hechos reclamados por la promovente y en su momento determinara

lo que en derecho Procediera.

68.S¡bien,laincidentistasolicitaalplenodeesteTribunalelectoralde

Veracruz, se imponga de actuaciones con la finalidad de que se dé

impulso Procesal a la carPeta de

UIPJ/DX|/FS/1134t2020, iniciada por la Fiscalía

investigación

Coordinadora

EspecializadaenlnvestigacionesdeDelitosdeViolenciacontrala

Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas'

69. Asimismo, refiere que es fundamental que este Tribunal se

pronuncie, puesto que, de no hacerlo se dejaría en estado de

indefensión a la promovente, ante el poco actuar de la responsable'

70'Sinembargo,comosedetallóesteórganojurisdiccionalmediante

lasentenciaprincipalselimitódedaraconoceralaFiscalíaGeneraldel

Estado de Veracruz, (i) de los hechos reclamados por la promovente y

(ii) para que tal autoridad investigadora, en uso de sus facultades y

atribuciones ordenara, a quien correspondiera, iniciara de inmediato una

investigación imparcial, independiente y minuciosa'

Tl.Porloque,anteloexpuestoesteórganojurisdiccional'nopuede

invadir competencias o atribuciones de otra autoridad, ya que uno de los

principios rectores de este órgano jurisdiccional es el de legalidad' así

solo puede actuar respecto para lo que está facultado'
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72. Máxime que, mediante la primera resolución incidental de treinta de

diciembre de dos mil veinte, este Tribunal consideró que dicha Fiscalía

rnre-uñEñRA. General del Estado ya había realizado las acciones encomendadas
DE VERACRUZ

dado que, informó que había ordenado a la titular de la Fiscalía

Coordinadora Especializada en lnvestigaciones de Delitos de Violencia

contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas,

iniciara las acciones correspondientes, de los hechos denunciados en la

sentencia del juicio al rubro indicado.

73. Consecuentemente, en dicha resolución incidental se estableció

que, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se recibió en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio FES/2983/2020 signado por

la Fiscal Quinta Especializada de Delitos de Violencia contra la Familia,

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Fiscalía,

Coordinadora Especializada, en el que informó que con motivo del

expediente TEV-JDC4S12020, se inició la carpeta de investigación

UIPJ-I/DX|/FE51113412020 por el probabte detito de Viotencia potítica

en contra de quien o quienes resulten responsables, en agravio de la
promovente. Asimismo, refirió que el ocho de junio de dos mil veinte la

incidentista formalizó la denuncia correspondiente ante dicha Fiscalía.

74. Por lo que, el Pleno de este Tribunal determinó que la autoridad

vinculada había iniciado las investigaciones ministeriales conducentes.

Sin embargo, en aras de maximizar el derecho de acceso a la justicia

de la promovente, el veintinueve de marzo la Magistrada lnstructora

requirió a la mencionada Fiscalía General para que informara el estado

que guardaba la vista otorgada.

75. Por lo que el seis de abril, se recibió el oficio

FGE/DGJ/SACP1072812021 y anexos, signado por el Subdirector de

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

el que a su vez remitió el oficio FE5140712020 flrmado por la Fiscal

Quinta Especializada de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres,

Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Fiscalía, Coordinadora

/-
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Especializada en la que, en lo que interesa informó lo siguiente:

Aunado a lo anterior en fecha 29 de mayo se gira oficio al comisario

Regional de la Policía Ministerial, solicitado se traslade al domicilio de la

agraviada la ciudadana María Griselda Mora Fernández a fin de invitarla

a comparee€r ante esta representación social y formal¡zar su denuncia' a

lo que en fecha ocho de junio del dos mil veinte se presentó la C' María

Griselda Mora Fernández, en calidad de agraviada explicándosele el

motivo de su requerimiento y el procedimiento que conlleva la denuncia'

manifestandosudeseodeformalizarladenuncia,anteestolasuscrita

gira las medidas de protección y los oficios marcados en el PROCOLO DE

DILIGENCIAS BÁSICAS A SEGUIR POR LAS Y LOS FISCALES EN LA

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDAY (SIC) LA

SALUD PERSONAL; DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD

PERSONAL; LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL; EL LIBRE

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD; LA FAMILIA' DE FEMICIDIO;

VIOLENCIA DE GENERO Y TRATA DE PERSONAS.

A la fecha el expediente UIPJ-1/DX|/FE5I113412020 se encuentra en

trámite, como ultima diligencia se tiene la entrevista en ampliaciÓn de la

ciudadana de iniciales M.G.M.F', de fecha diez de mazo de dos mil

veintiuno, en donde presenta a sus asesoras jurídicas' así mismo' se gira

oficio a la Perito Psicologa (sic) a efecto de que sea vallorada (sic) la

víctima y el reitero de la pericial de materia de Trabajo Social

t.I
76. Conforme a lo anterior, se advierte que dicha Fiscalía se encuentra

realizando las acciones correspond¡entes, dándole el trámite respectivo

a la carpeta de investigación iniciada con motivo de la sentencia

principal del expediente de mérito.

l
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§\ttDos

QUINTO. Medida de apremio

77. Al respecto, el Sistema Jurídico Mexicano, establece en el artículo

t*'t^'§-=:::19*L 17 Constitucional, la existencia de tribunales que administren justicia
DE VERACRUZ

pronta, completa e imparcial. Para el cumplimiento o ejecución de sus

determinaciones se han establecido medidas de apremio, que

constituyen instrumentos mediante los cuales el órgano jurisdiccional

puede hacer cumplir sus determinaciones y que tienen como finalidad

constreñir al cumplimiento de un mandato judicial.

78. 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.

79. Dichas medidas pueden ser aplicadas cuando exista un desacato

a un mandato judicial que derive de la tramitación del proceso; por tanto,

debe quedar establecido que la imposición de una medida de apremio

queda excluida tratándose de alguna decisión judicial que tenga que ver

con lo que se resolverá respecto al fondo de un asunto.

80. En ese sentido, si en un proceso, una de las partes incumple con

uno de los mandatos emitidos por el juzgador, lo procedente será

ordenar la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por

la ley para hacer cumplir la determinación judicial de que se trate.

81. En nuestra entidad federativa, en el artículo 374 del Código

Electoral, establece que para hacer cumplir sus determinaciones el

Tribunal Electoral del Estado podrá hacer uso discrecionalmente de los

medios de apremio y correcciones disciplinarias siguientes:

l. Apercibimiento;

w

ll. Amonestación;
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lll. Multa hasta por cien veces el salario mínimo vigente en la

capital del Estado; Y

lV. Auxilio de la fuerza Pública.

g2. Los medios de apremio serán ejecutados por el Presidente del

Tribunal Electoral del Estado, atendiendo a la necesidad de la medida

sinseguirnecesariamenteelordenestablecidoenesteartÍculo.

33.Enesatesitura,deunainterpretaciónsistemáticayfuncionaldelos

artículos16ylTdelaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidos

Mexicanos,asícomo374delCódigoElectoraldeVeracruz,seadvierte

que, es facultad de este Tribunal hacer cumplir sus sentencias' para lo

cual puede aplicar discrecionalmente multas, previo apercibimiento'

84. Por tal razón, si en un proceso, una de las partes incumple con uno

de los mandatos emitido por el juzgador, lo conducente será ordenar la

aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley, para

hacer cumplir la determinación judicial de que se trate'

85. Al respecto, apegado a 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'

lndividualización de la multa

86. Por cuanto hace a la individualización de la multa' ésta debe

atender a las circunstancias particulares del transgresor' así como las

relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos' de

manera que se justifique que la cuantificación se mueva hacia un punto

de mayor entidad que el inicial, si así procedelo'

1o Sirve de criterio orientador el exped¡ente SX-JE-74/2018.
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87. Ahora bien, con independencia de la afectación a valores

sustanciales por el incumplimiento de una resolución judicial, el

rnrl[ fEGEñn¡, desacato de los mandamientos de autoridad, por sí mismo implica una
DE VERACRUZ

vulneración trascendente al Estado de Derecho, lo cual se trata de una

conducta grave y, por ello, la corrección disciplinaria deber ser suficiente

a fin de lograr desincentivar la comisión futura de irregularidades

similares e inhibir la reincidencia.

89. Porque si las autoridades administrativas o jurisdiccionales pueden

individualizar una sanción, atendiendo a las circunstancias que rodean

una conducta infractora, por mayoría de razón, el fegislador puede

considerar que el incumplimiento de una determinada obligación o

deber, con independencia de las referidas circunstancias, da lugar a Ia

imposición desde una sanción mínima a una de cuantía razonablemente

elevada, porque es a éste al que corresponde determinar en qué medida

un hecho ilÍcito afecta al orden público y al interés social, y cuál es el

monto de la sanción pecuniaria suflciente para prevenir su comisión.

90. Lo anterior, se plasma en la tesis 2a. CXLYllll200l de la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro es:

"MULTAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA

COMO L¡MITE INFERIOR PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN UNA CUANTíA

SUPERIOR A LA MíNIMA POSIBLE, NO TRANSGREDE EL ARTíCULO 22

coNsTtTUctoNAL" rr.

1r Consultable en publicada en el Semanario Jud¡c¡al de la Federac¡ón y su Gaceta, Novena
Epoca, tomo XlV, agosto de dos mil uno, página 245.
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88. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación ha considerado que el hecho de que el legislador fije como

límite inferior de una multa una cantidad o porcentaje superior a la
mínima carga económica que podría imponerse a un gobernado, no

conlleva el establecimiento de una sanción pecuniaria de las proscritas

en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, sino un ejercicio válido de la potestad legislativa.
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91. En esa tesitura, para efecto de la imposición de los medios de

apremio, se requiere en primer lugar que se dé la existencia previa del

apercibimiento respectivo; en segundo término que conste en forma

indubitable que a quien se pretenda imponer la medida correspondiente,

conozca a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que

ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la persona a quien se

imponga la sanción, sea la que efectivamente se haya opuesto a la

diligenciauordendequeSetrateynopersonadistinta,elloconformea

laJurisprudencial.6o.C.J/lSdelosTribunalesColegiadosdeCircuito,

dC TUbTO: 
.MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER

CUMPLIRLASDETERMINAC¡oNESDELAAUToRIDADJUDIGIAL"I2.

92. Por otro lado, debe decirse que, se considerará reincidente al

infractor que, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento

de alguna de las obligaciones a que se refiere la ley' incurra nuevamente

en la misma conducta infractora'

93. Que la reincidencia, se tomará en consideración como agravante

de una sanción, esto último, de acuerdo con las Jurisprudencia4112010,

de la Sala Superior, de rubro "RElNclDENclA' ELEMENToS M¡NlMos ouE

DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN" 13.

94. En esa tesitura, basta que el precepto legal en que se establezca

una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro

de esos parámetros el aplicador la gradÚe atendiendo a la gravedad de

la infracción, la capacidad económica del infractor' la reincidencia o

cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad

del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la

ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese

margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio

individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que

permitan graduar el monto de Ia multa, y que serán los que rodean tanto

ágina 687.
Electoral del

12 Semanario Jud¡c¡al de la Federac¡ón y su Gaceta, mater¡a civil, agosto de 1999' p

,. óán"uiiáOl" en Gaceta de Jurisprudéncia y Tesis en materia electoral, Tribunal

p.á"rirJ¡"¡rl oátá rederac¡ón, Año 3, Número 7,2010' páginas 45 y 46'
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al infractor como al hecho sancionable.

95. Sirve de sustento al razonamiento anterior, la tesis relevante

XXVIII/2003, dC rUbrO: ..SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA

PROCEDE LA MíNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN

LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES"l4.

96. Al respecto debe precisarse que si bien, en la sentencia de catorce

de agosto y en la resolución incidental de treinta de diciembre de dos

mil veinte, se apercibió al Ayuntamiento responsable sobre el

incumplimiento de la sentencia.

97. Por lo que, ante el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia

citada y evitar en lo subsecuente el retraso en Ia sustanciación de este

tipo de cuestiones incidentales y la consecuente merma a los principios

de justicia pronta y expedita que imponen los artículos 1 y 17

Constitucionales; se concluye, imponer dicha medida de apremio a cada

uno de los miembros del Cabildo en lo individual, con excepción de la

incidentista.

98. Lo anteríor, porque el propósito de imponer una medida de apremio

es hacer conciencia a la responsable que la conducta realizada ha sido

considerada como un incumplimiento a sus obligaciones.

Análisis de imposición de Ia multa

Que exista previo apercibimientoo

1.. l

la Consultable en Just¡cia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judic¡al de la
Federación, Suplemento 7, Año 2004, páqina 57
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99. Se cumple, debido a que en la resolución incidental se apercibió al

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en los

siguientes términos:
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SEXTO. Apercibimiento

En ese sentido, tal como fue razonado en el cuerpo de la presente

resoluc¡ón incidental, la responsable deberá cumplir con la sentencia de

catorce de agosto.

Por lo que, a consideración de este Tribunal, con fundamento en el artículo

141, fracción Vlll del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se apercibe de nueva cuenta al Presidente Municipal' demás

¡ntegrantes del cabildo excepto la actora, así como el Secretario y el

Titular de la Tesoreria Municipal, todos del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, que, de incurrir en el

incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá una multa hasta de cien

vecesdelvalordiariodeUnidaddeMedidayActualizaciónconocidacomo

UMA, por cada una de ellos, con cargo a su patrimonio personal' prevista

en el artículo 374,f¡acción lll, del Código Electoral'

Además, se precisa al Presidente Municipal' demás integrantes del

cabildo excepto la actora, así como el Secretario y el Titular de la

Tesorería Municipal, todos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, que, en caso de incurrir en el incumplimiento del fallo'

se dará vista al Congreso y a la Fiscalía General' ambos del Estado de

Veracruz para que en el ejercicio de sus funciones analice y determine lo

que conforme a derecho proceda ante el ¡ncumplimiento de los deberes

inherentes al cargo de los servidores públicos municipales'

Que el infractor conozca a qué se expone en caso de desacato

1

100.Se cumple

autoridades, en

toda vez que, al tomar

el caso, las Y los ediles

protesta del cargo, las

integrantes del Cabildo,

contrario Produce una

traduce en causa de

protestan cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan'

siendo una de sus obligaciones primord¡ales, el acatamiento de los fallos

de los Tribunales, Pues actuar

conculcac¡ón a las normas, lo

de modo

que se

responsabilidad de carácter administrativo, penal o político'

34



TEVJDC45/2020-lNG-2

10l.En el caso, los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento referido,

conocÍan los efectos de un desacato judicial, y a pesar de ello, de

rnr-auNAL ELEcroRA,- acuerdo con su actuación, mostraron resistencia para acatar lo
DE VERACRUZ

ordenado en la sentencia de catorce de agosto y la resolución incidental

de treinta de diciembre de dos mil veinte.

102.Lo anterior, no obstante que conforme con las constancias del

sumario, la sentencia fue notificada oportunamente al Cabildo de dicho

Ayuntamiento, asimismo la primera resolución incidental se notificó el

treinta y uno de diciembre en la que se apercibió de la medida de

apremio.

l03.Se encuentra plenamente acreditado, ya que la sentencia de

catorce de agosto y la resolución incidental de treinta de diciembre de

dos mil veinte, se vinculó al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Yeracruz, a la realizadón de los actos ordenados en la
sentencia, sin embargo, correspondía al Cabildo como órgano de

gobierno 
-con excepción de la Síndica Municipal, toda vez que es la

actora- proveer lo necesario para el cumplimiento del pago ordenado,

pero en forma negligente los integrantes de dicho órgano colegiado no

acataron los mandamientos de este Tribunal.

l04.Ahora bien, atento a lo razonado en la Tesis lV/2018, de la Sala

superior, de rubro: "tNDlvtDUALtzActÓN DE LA sANctóN. sE DEBEN

ANALIZAR LOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIóN, SIN QUE

EXISTA UN ORDEN DE PRELACIÓN" a continuación, se realiza el análisis

de los actos, a efecto de individualizar la sanción.

l05.La conducta desplegada es grave, porque el desacato de los

mandamientos de autoridad, por sÍ mismo implica una vulneración

trascendente al Estado de Derecho, por ello, la corrección disciplinaria

deber ser suficiente a fin de lograr desincentivar la comisión futura de

35

Que la sanción se imponga a quien se haya opuesto

a) La gravedad de Ia responsabilidad
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irregularidades similares e inhibir la reincidencia.

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar

106. Resulta claro, que la imposición del medio de apremio, consistente

en una multa, debe ser acorde con las circunstancias de tiempo, modo

y lugar.

En el caso, se trata de garantizar la restitución del derecho político-

electoral violado de la actora, en su vertiente de acceso y ejercicio del

cargo, cons¡stente en recibir una remuneración en la segunda parte del

aguinaldo de dos mil diecinueve, asÍ como, las remuneraciones que

restan,deeneroamayo,hastaquecubralacantidadestablecidaenel

presupuesto de egresos 2020, de convocarla debidamente a las

sesiones, así como de dar respuesta a las solicitudes formuladas por la

promovente y demás obligaciones establecidas en la sentencia principal

yconellogaranlizarlosderechospolÍtico-electoralesdevotaryser

votados.

107.En tales condiciones, las circunstancias omisas y reiteradas por

parte del Cabildo, resulta de fundamental importancia para garantizar la

tutela judicial efectiva, lo cual, debía de realizarse en un plazo de diez

días, conforme con la sentencia principal, mientras que en la resolución

incidental se estableció un plazo de tres días hábiles; sin embargo, a la

fecha este Tribunal no cuenta con constancias que acredite que hayan

cumplido.

108.c¡rcunstanciasquedemuestranlaconductaomisivadelaautoridad

responsable conforme a lo ordenado por este Tribunal; lo cual resulta

en la obstrucción de la justicia pronta y expedita, vulnerándose con ello

el derecho fundamental de ejecución de sentencia, previsto en el artículo

17 delaconstitución Federal, tal como lo ha señalado la suprema corte

deJusticiadelaNaciónenelcriteriorecogidoenlaTesisl.3o.cTlK
(10"), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE

SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTíCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
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FEDERAL. DEFINICIÓN DE SU ALCANCE"T5.

109.En ese sentido, la actuación de la referida autoridad, infringe los

*'TJ#áT:|:*L artículos 99 de la Constitución federal y 66, apartado B de la

Constitución local, que facultan a los órganos jurisdiccionales

electorales, realizar el control de constitucionalidad y legalidad de los

actos y resoluciones en materia electoral.

c) Las condiciones socioeconómicas de la o el infractor

ll0.Por cuanto hace a las condiciones socioeconómicas, se estima

que, los integrantes del Cabildo cuentan con capacidad económica para

hacer frente a los medios de apremio.

lll.Ello es así, porque del analítico de dietas, plazas y puestos del

presupuesto de egresos de dos mil veintiunol6 del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, se advierte en lo que interesa,

que perciben una retribución económica por el desempeño de sus

funciones, como se detalla a continuación:

Puesto
Remuneración

De Hasta

Presidente
Municipal $22,000.00 $32,000.00

Regidores (2) s16,000.00 $22,000.00
Secretario $10,000.00 $15,000.00
Tesorero $16,000.00 $28,000.00

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución

1s Semanario Jud¡cial de la Federación. Libro 18, mayo de 2015, pá9. 2157 .
16 Consultable a foja 193 del exped¡ente TEV-JDC-2612021,lo cual, en términos del artículo 361,
párrafo segundo, del Código Electoral de Veracruz, se cita como hecho notorio.
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112.La conducta desplegada, se relaciona con las facultades de las que

se encuentran investidos, al ser el Presidente Municipal, el obligado a

convocar a las sesiones del Ayuntamiento y citar a sesión extraordinaria

cuando la urgencia del caso lo reclame, de conformidad con lo dispuesto

/
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por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

1l3.En el caso de los Regidores, está acreditada su conducta omisiva

pues, aun después de haber sido notificada la sentencia, no está

acreditado que, en ejercicio de sus atribuciones previstas en el numeral

38, del referido ordenamiento, hubieren desplegado alguna gestión

tendente a dar cumplimiento al fallo de este Tribunal.

114.En ese sentido, derivado de su actuación, las multas deben ser

cubiertas de su patrimonio, ante la secretaría de Finanzas y Planeación

del Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, dentro de

los tres días siguientes a la notificación de la presente resolución.

e) La reincidencia

ll5.Como ha quedado señalado, la autoridad a la que se le impone la

multa ha reincidido en la conducta reclamada, tal como consta en las

documentales públicas, con pleno valor probatorio, como lo son la

sentencia de catorce de agosto y la resolución incidental de treinta de

diciembre, ambas de dos mil veinte.

1l6.En efecto, resulta un hecho no controvertido, que la citada

autoridad fue contumaz en el cumplimiento de la sentencia, y la primera

resolución incidental, emitidas por este Pleno, en las que se les

ordenaron diversas obligaciones, sin embargo, a la fecha de la emisión

de la presente resolución no acreditó haber realizado actuaciones

tendentes al cumplimiento, de ahí que con su actuación omisiva se

obstruyó la debida ejecución de la citada sentencia'

117.A pesar de lo anterior, y aun cuando se les apercibió de la

imposición de una nueva medida de apremio, reincidió en su falta de

diligencia y no realizó las acciones ordenadas por este Tribunal'
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f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado

I18. En el caso concreto, el perjuicio resulta en virtud de que la actora,

por la falta de cumplimiento de sentencia, han dejado de percibir la

cantidad consistente en la segunda parte del aguinaldo de dos mil

diecinueve, las remuneraciones que restan, de enero a mayo, hasta que

cubra la cantidad establecida en el presupuesto de egresos 2020.

ll9.Además, dicha actuación omisiva por parte de los integrantes del

Cabildo del Ayuntamiento deAlto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

(con excepción de la Síndica Municipal) violentan la tutela judicial

efectiva de los derechos de los justiciables, prevista en el afículo 17 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que

representa una vulneración al derecho votar y ser votado en su vertiente

de acceso y ejercicio del cargo de la parte actora, cuestión que implica

la violación al derecho fundamental de ejecución de las sentencias, lo

cual, incluso puede derivar en responsabilidades de carácter

administrativo, penal o político.

120.En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 374 fracción

lll del Código Electoral Local17, se le impone a cada uno de Ios

¡ntegrantes del Cabildo, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento de

AIto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz (con excepción de la

SÍndica Municipal) la medida de apremlo consistente en una multa de

veinticinco y cinco UMAS equivalente a $2,172.00 (dos mil ciento

setenta y dos pesos 00/100 M.N.), misma que deberán pagar

individualmente y de su patrimonio, ante la SecretarÍa de Finanzas y

Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave'

dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente

resolución incidental, para lo cual se ordena girar oficio al titular de dicha

17 En ese sentido, s¡ b¡en el Cód¡go Electo[al dispone que la multa debe señalarse en salar¡os

mín¡mos, const¡tuye un hecho notorio que, a partir del año 2016, la Unidad de Medida y
Actualizac¡ón sustituye al señalado salario mínimo, atentos a lo dispuesto en el Decreto por el

que se declara reformadas y adicionadas d¡versas d¡spos¡c¡ones de la Constitución Política de los

Estados un¡dos Mexicanos, en materia de desindexación del salar¡o mínimo, publ¡cado en el

Diar¡o Oficial de la Federación el 27 de enero del año 2016.

7.L
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Secretaría, con el fin de que vigile su cobro o en su caso, la haga efectiva

a través del procedimiento respectivo.

121,A1 respecto, es importante destacar que este Tribunal tiene la

facultad de aplicar de manera discrecional las medidas de apremio que

considere más eficaces conforme al artículo 374 del Código Electoral;

en ese sentido, si bien se estipula que la misma podrá consistir hasta

por cien veces el salario mínimo (o Unidades de Medida y Actualización,

dada la desindexación del salario mínimo), las que se imponen, se

consideran como las más eficaces a fin de velar por el cumplimiento de

nuestras determinaciones, que en la especie lo es el cumplimiento de la

sentencia de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en el

expediente al rubro indicado.

l23.Siendo ésta, la medida más idónea y eficaz para compeler a los

integrantes del Cabildo del referido Ayuntamiento, a cumplir con las

determinaciones a las que están obligados, y así garantizar el estado de

derecho, ya que, el cumplimiento de las sentencias, los acuerdos y las

determinaciones de este Tribunal son de orden público, lo que exige que

las decisiones y acciones que se adopten para su cumplimiento sean

eficientes.

124.En tal sentido, el beneficio que se persigue por parte de este

Tribunal es lograr la tutela juridicial efectiva, a través del cumplimiento

de sus determinaciones, y con ello, garantizar el acceso efectivo a la

justicia de los justiciables que acuden ante este órgano colegiado, así

como, mantener el estado de derecho.

40

122. Además, las referidas multas, no rebasan los límites

constitucionales y convencionales, puesto que se encuentran previstas

en el Código Electoral local, por lo que, este Tribunal se apega a lo

dispuesto en el marco normativo para hacer cumplir sus

determinaciones; quien, en todo caso, tiene como obligación, la de exigir

el cumplimiento de sus resoluciones, debiendo remover todos los

obstáculos para su ejecución.
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125. Por todo lo expuesto, se impone a cada uno de los integrantes del

Cabildo, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento de AIto lucero de

SEXTO. Efectos de! incidente de incumplimiento.

126.En esa tesitura y a efecto de contar con todos los elementos

necesarios para resolver sobre el cumplimiento a la sentencia dictada el

catorce de agosto, dentro del expediente TEV-JDC-.4512020, se ordena:

l. Al Presidente Municipal, demás integrantes del

Cabildo, excepto la actora, así como el Secretario y e!

Titular de Ia Tesorería Municipal, todos de!

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, para que, dentro del plazo de tres dias

hábiles siguientes a la notificación de la presente

resolución incidental, cumplan con los efectos ordenados

en la sentencia de mérito.

2. Por lo que respecta a la

establecida en el presente

conducente lo siguiente:

medida de apremio

incidente, se estima

) Se impone al Presidente Municipal y demás

integrantes del Cabildo, Secretario y Tesorero,

excepto la actora, todos del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, la medida de

apremio consistente en una multa consistente en

veinticinco UMAS equivalente a $2,172.0O (dos milciento

setenta y dos pesos 00/100 M.N.), en términos del

artículo 374,fracción lll, del Código Electoral.

41

>-

rnrÉ-uNru-e.Ecros*- Gutiérrez Barrios, Veracruz, con excepción de Ia Síndica Municipal
DE VERACRUZ

la medida de apremio consistente en multa de veinticinco UMAS

equivalente a $2,172.00 (dos mil ciento setenta y dos pesos 00/100

M.N.), por lo que se ordena incorporar a los aludidos ciudadanos en el

catálogo de personas sancionadas de este Tribunal.
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acontec¡do en la ejecución de la sentencia de catorce de

agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio principal y

en la resolución TEV-JDC-45/2020-|NC-1 al Congreso

del Estado de Veracruz, por conducto de su

Presidente, para que, en el ejercicio de sus atribuciones

establecidas en la Constitución Local, la Ley Orgánica del

Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Veracruz, analicen y determinen lo que en

derecho corresponda respecto a la conducta omisiva de

los servidores públicos vinculados para dar cumplimiento

al fallo; situación que ha originado una prolongación

injustificada de las violaciones a los derechos político

electorales de la incidentista, así como un retraso en las

actividades jurisdiccionales de este Tribunal Electoral

F Por otra parte, al haber quedado evidenciada la

conducta omisiva del Presidente Municipal y Regidores,

del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, por la falta de cumplimiento a las

determinaciones de este Tribunal, de conformidad con el

artículo 21 , de la Constitución Federal, se da vista a la

Fiscalía General del Estado de Veracruz, remitiéndole

copia certificada de los expedientes TEV-JDC4512020,

así como, TEV-JDC45/2020-|NC-1 para que en el

ejercicio de sus funciones analice y determine lo que

conforme a derecho proceda ante el incumplimiento de

los deberes inherentes al cargo de los servidores públicos

municipales en perjuicio de los derechos de la

incidentista.
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sÉPTIMo. Apercibimiento

127.En ese sentido, tal como fue razonado en el cuerpo de la presente

resolución incidental, la responsable deberá cumplir con la sentencia de

catorce de agosto.

128.Por lo que, a consideración de este Tribunal, con fundamento en el

artículo 141, fracción Vlll del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se apercibe de nueva cuenta al Presidente Municipal,

demás integrantes del Cabildo, así como, al Secretario y el Titular

de Ia Tesorería Municipal, todos del Ayuntamiento de Alto Lucero

de Gutiérrez Barrios, Veracruz, excepto a la actora que, de incurrir

en el incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá una multa hasta de

cien veces del valor diario de Unidad de Medida y Actualización

conocida como UMA, por cada una de ellos, con cargo a su patrimonio

personal, prevista en el artículo 374,fracciÓn lll, del Código Electoral.

l2g.Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9'

fracción Vll, 11 fracción V y 19 fracción l, inciso m) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, esta

resolución incidental deberá publicarse en la página de internet

http://www.teever.gob.ml del Tribunal Electoral de Veracruz.

130. Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el incidente e incumplida la sentencia

catorce de agosto de dos mil veinte dictada en el expediente TEV-JDC-

45t2020, por parte del Presidente Municipal y demás integrantes del

Cabildo, así como el Secretario y e! Titular de la Tesorería

Municipal, todos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz; excepto a la actora, por lo que se ordena cumplir

con el apartado de "efectos".

\-
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SEGUNDO. El resto de las autoridades vinculadas y a las que se les

dio vista, se tiene como cumplidas las acciones ordenadas en la

sentencia principal.

TERCERO. Se impone a cada uno los integrantes del Cabildo,

Secretario y Tesorero del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, (con excepción de la Síndica Municipal) una multa

consistente en veinticinco UMAS equivalente a $2,172.00 (dos mil ciento

setenta y dos pesos 00/100 M.N.).

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral de Veracruz, que de los datos de la medida de

apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos

sancionados.

SEXTO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado, para que en el

ejercicio de sus funciones analice y determine lo que conforme a

derecho proceda ante el incumplimiento de los deberes inherentes al

cargo de los servidores públicos municipales en perjuicio de los

derechos de la incidentista.

NOIFíQUESE de manera electrónica a la incidentista; por oficio al

Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo, así como el

Secretario y el Titular de la Tesorería Municipal, todos del Ayuntamiento

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, a la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, al Congreso del Estado, así como, a las autoridades

44

QUINTO. Se da vista al Congreso del Estado de Veracruz, por

conducto de su Presidente, para que, en el ejercicio de sus

atribuciones establecidas en la Constitución Local, la Ley Orgánica del

Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Yeracruz, analicen y determinen lo que en derecho corresponda

respecto a la conducta omisiva de los servidores públicos vinculados

para dar cumplimiento al fallo.
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v¡nculadas; y por estrados a los demás interesados; de conformidad

con los artículos 387, 393 y 404,fracciones ly ll, delCódigo Electoral'

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las Magistradas

y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Claudia

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la

Ponencia; Tania Celina Vásquez Muñoz quien emite voto concurrente y

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario Técnico José Ramón

Hernández Hernández, en funciones de Secretario General de

Acuerdos, con quien actúan Y da fe.

(r¡-. r

CLAÜDIA Di B A
MAG NTA

EDUARDO TANIA CELINA VÁSAUEZ
AGUILAR MUNOZ

GISTRADAAGISTRADO

JOSE RAMON HE NDEZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

EN FUNCIONES

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 414, FRACCIONES V Y V!, DEL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZY 25,26Y 40,

FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA LA MAGISTRADA

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, EN CONTRA DEL

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO

PARA LA PROTECC!ÓN DE LOS DERECHOS POL¡TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO DE RUBRO TEVJDC.

45t2020-tNC-2.

Con el debido respeto, me permito formular el presente voto

concurrente, toda vez que comparto el sentido del lncidente de

lncumplimiento de Sentencia de declarar fundando el mismo, e

incumplida la sentencia principal por cuanto hace al Ayuntamiento de

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, y cumplido por cuanto

hace a diversas autoridades vinculadas.

Sin embargo, el motivo de mi voto concurrente, es para realizar las

siguientes precisiones que, a mi consideración, debieron incorporarse

en la resolución mencionada:

Contexto.

En la propuesta se detalla que, ante la presentación del segundo

escrito incidental por parte de María Griselda Mora Fernández, la

Magistrada lnstructora, en fecha el veintinueve de marzo, requirió ál

Ayuntamiento para que informara lo relativo al cumplimiento del fallo 
,

\
principal.

Sin embargo, el Ayuntamiento responsable dentro de la instrucción

realizada por la Magistrada para vigilar el cumplimiento de la

sentencia, omitió informar las acciones dirigidas a acatar los

efectos de! fallo, no obstante, los requerimientos oportunamente

notificados.
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Así, ante la omisión de dar cumplimiento a la sentencia, debe tenerse

por fundado et presente incidente e incumplida la sentencia de

origen, por lo que este Tribunal considera pertinente aplicar la

medida de apremio a las y los integrantes del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz.

Sin que pase inadvertido que en relación al último de los efectos

derivado de la actualización de Violencia Política contra las Mujeres

en Razón de Género, el Ayuntamiento no remitió constancia alguna

que acreditara algo respecto a la acreditación del curso sobre la

sensibilización en la materia.

Sin embargo, el lnstituto Veracruzano de las Mujeres remitió

constancias, de las que se colige que dicho lnstituto ha sido diligente

al llevar a cabo tales acciones, toda vez que, de las constancias que

anexa al referido oficio se observa que ya impart¡ó el programa

integral de capacitación a funcionarios municipales del Ayuntamiento.

Así, acreditó haber realizado dicho programa de capacitación a través

de una plataforma de videoconferencia, en atención a la pandemia

que atraviesa nuestro país, provocada por el virus SARS-CoV-2

(Covid-19).
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Por cuanto hace a lo ordenado al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, el dieciséis de enero, se recibió en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el oficio OPLEV/SE/046412021, signado

por el Secretario Ejecutivo de ese organismo, del que se advierte el

N acuerdo OPLEV/CG01312021, aprobado por el Consejo General el
\'.'' día catorce de enero, en el que se fijó lo siguiente: (i) la gravedad de

la infracción se determinó como leve, y (ii) respecto a la temporalidad

con la que se sancionó a Javier Castillo Viveros que debe estar

inscrito en el Registro Estatal de Personas Condenadas y

Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de

Género es por cuatro años, contados a partir de la aprobación de
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dicho acuerdo, por lo que se le tiene por cumplido

En lo relativo a la Fiscalía Genera! del Estado de Veracruz, en la

sentencia principal de fecha catorce de agosto de dos mil veinte, se

le dio vista para que dicho órgano autónomo estatal, en uso de sus

facultades y atribuciones ordenara, a quien correspondiera e iniciara

de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa

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

momento, determinara lo que en derecho procediera.

Si bien, la incidentista solicita al Pleno de este Tribunal Electoral de

Veracruz, se imponga de actuaciones con la finalidad de que se

dé impulso procesal a la carpeta de investigaciÓn

UIPJ/DXl/Fs/113412020, iniciada por la FiscalÍa Coordinadora

Especializada en lnvestigaciones de Delitos de Violencia contra la

Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas.

Pues la incidentista, refiere que es fundamental que este Tribunal se

pronuncie, puesto que, de no hacerlo se le dejaría en estado de

indefensión, ante el poco actuar de la responsable.

No obstante, este Órgano Jurisdiccional, en la sentencia principal, se

limitó en poner de conocimiento a la FiscalÍa General del Estado de

Veracruz, sobre lo siguiente: (i) los hechos reclamados por la

promovente y (ii) para que tal autoridad investigadora, en uso de sus

facultades y atribuciones ordenara, a quien correspondiera, iniciara

de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa.

Por lo que, a juicio del Pleno de este Tribunal Electoral, no puede

invadir competencias o atribuciones de otra autoridad, ya que uno d

los principios rectores de esta autoridad jurisdiccional es el de
\

legalidad, razón por la cual solo puede actuar en el ámbito que está

facultado.
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Motivos del voto.

Si bien comparto el sentido del presente incidente de

incumplimiento, puesto que con las constancias que obran de

autos, efectivamente me lleva a la conclusión de tener por

incumplida la sentencia principal, lo cierto es que a mi

consideración debieron realizarse mayores diligencias de

requerimiento.

Ello, porque durante la instrucción del presente incidente,

únicamente se realizó un requerimiento por parte de la Magistrada

lnstructora de fecha veintinueve de marzo, en el cual se precisó

que:

"Toda vez que, el veintitrés de marzo del año en curso, se presentÓ

escrito signado por María Griselda Mora Femández, en el cual se

duele del incumplimiento de la sentencia por pañe del Ayuntamiento

de Alto Lucero de Gutiénez Banios, Veracruz, en ese sentido, con

fundamento en la fracción ll del añículo 141 del Reglamento lnteior

de esfe Tribunal, con copia ce¡fificada de dicho escito, cÓnasele

traslado a la autoridad responsable a efecto de que remita su

informe justificado correspondiente, debiendo acompañar la

documentación que acredite lo infotmado."

Requerimiento que, en opinión de la suscrita, no resulta suficiente

para cumplir con lo establecido en la fracción ll, del artÍculo 164,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral que menciona

que:

"ll. La o el Magistrado instructor requerirá la rendición de un informe

a la autoridad u órgano responsable o vinculado al cumplimiento,

dentro del plazo que al efecto determine. A dicho informe se deberá

acompañar la documentación que acredite lo informado.."

Ello, porque el mencionado requerimiento únicamente se limita a

correr traslado con el escrito de incidente, cuestión que incluso no

está prevista legalmente, cuando lo que debió realizar desde mi
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perspectiva fue requerir frontalmente las constancias que

acreditaran el cumplimiento de la sentencia principal, así como su

incidente de incumplimiento, lo que en el caso no se actualizó.

lncluso de conformidad con la fracción V, del mencionado artículo,

la Magistrada lnstructora, se encontraba facultada de solicitar de

manera oficiosa cualquier documentación o constancia que

considerara pertinente para la resolución del asunto.

Es por ello que, desde mi perspectiva, en el presente asunto,

pudieron agotarse mayores requerimientos con Ia finalidad de

poner el presente asunto en estado de resolución, en términos del

artículo 164, fracción Vl, del Reglamento de este Tribunal, puesto

que el único requerimiento que se realizó fue el ya mencionado, el

cual a mi consideración no resulta suficiente.

Por las razones anteriores, es

concurrente.

que formuló el presente voto

ATENTAMENTE

§I,
TANIA LI S UEZ

e,
MAGISTRADA r?:l

E
TR§BUi,JAL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

Página 5 de 5




