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ve¡nt¡c¡nco de mayo de dos mil veintiuno.

Resolución incidental que declara parc¡almente fundado el

presente incidente, y en vías de cumplimiento, por parte del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, la sentencia

emitida por este Tribunal Electoral en el Juicio para la Protección

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

4Ll2O2O.

RESULTANDO:

I. Antecedentes.

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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1. Demanda del juicio ciudadano TEV-IDC-41 l2O2O. El

veintinueve de abril de dos mil veinte, Ana María Garcés García,

en su calidad de Síndica Única delAyuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, 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 de 2019, 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 del iuicio ciudadano TEV'JDC-41 l2O2O- El

nueve de noviembre siguiente, este Tr¡bunal 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 política en razón

de género en su contra.

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

Ayuntamiento responsable asegurara el pago de las

remuneraciones en los términos establecidos durante el ejercicio

fiscal 2020, celebrar una nueva sesión de cabildo donde se

aprueben los estados financieros del mes de febrero de 2020 con

la presencia y participación de la Síndica, así como convocarla a

las sesiones conforme a las directrices establecidas para ello; con

relación a la violencia política de género, se ordenaron diversas

medidas encaminadas a inhibir ese tipo de conducta.

II. Incidente de incumplimiento de sentencia.

4. Integración de cuadernos incidentales y turnos. El

diez de diciembre de dos mil veinte, la actora del juicio ciudadano

de origen, promovió incidente de incumplimiento de sentencia,

-.1en contra delAyuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz,
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por ¡ncumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la

sentencia TEV-JDC-4U2020.

5. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el

cuaderno incidental TEV-JDC-4112O2O INC-I, y turnarlo a la

ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz.

6. Recepción y radicación. Elonce siguiente, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el cuaderno incidental y lo radicó en

la ponencia a su cargo. Asimismo, se reservó respecto de las

manifestaciones veftidas por la incidentista para el momento

procesal oportuno.

7. Requerimiento al Ayuntamiento responsable. El

treinta de diciembre de dos mil veinte, la Magistrada Instructora

requirió al Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz,

para que informara sobre todas y cada una de las acciones

llevadas a cabo para dar cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia principal. Apercibiéndole que, de no atender lo

requerido, se le impondría alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral, y se resolvería

con las constancias que obraran en autos.

8. Recepción y requerimiento. El veintisiete de enero de

dos mil veintiuno,l se acordó la recepción de diversa

documentación remitida tanto por el Ayuntamiento responsable

en atención al proveído de requerimiento indicado en el parágrafo

anterior, asícomo copia ceftificada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal y documentación remitida por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente

anualidad; salvo expresión en contrario.
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Veracruz,2 reseruándose su pronunciamiento para el momento

procesal oportuno.

9. Asimismo, la Magistrada Instructora consideró necesario

requerir nuevamente alAyuntamiento de Chinampa de Gorostiza,

Veracruz, para que informara y remitiera a este Tribunal las

acciones que han llevado a cabo para el cumplimiento de lo

ordenado en la sentencia principal. Apercibiéndoles que, de no

atender lo requerido, se les podría imponer alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral, y se

resolvería con las constancias que obraran en autos.

10. Recepción. El diez de maao, la Magistrada Instructora

acordó la recepción de diversa documentación remitida por la

autoridad responsable, así como diversas copias certificadas por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral.

11. Vista. El doce de mazo, se dio vista a la incidentista con

diversas constancias relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera.

L2. Recepción de certificación. El veintitrés de mazo, la

Magistrada Instructora acordó la recepción de la certificación

realizada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, donde hace constar que, previa búsqueda en los

registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal, no se recibió

escrito o promoción alguna por la cual, la incidentista desahogara

la vista concedida mediante acuerdo de doce de maao.

13. Recepción y reserva. El treinta y uno de marzo, la

Magistrada Instructora acordó la recepción de diversa

documentación remitida por el Ayuntamiento responsable, en

2 En adelante también será referido como OPLEV.
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cumplimiento a lo requerido por este Tribunal. Sobre lo cual, se

reseruó su pronunciamiento para el momento procesaloportuno.

L4. Nueva vista. El seis de abril, se dio vista a la incidentista

con diversas constancias relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera.

15. Recepción. El dieciséis de abril, la Magistrada Instructora

acordó la recepción de diversa documentación remitida tanto por

el Ayuntamiento responsable, asícomo por la incidentista, ambas

recibidas vía correo electrónico en la cuenta oficial de este

Tribunal, la que se ordenó agregar al expediente para que obrara

como en derecho corresponda,

16. Nuevo requerimiento. El veintisiete de abril, la

Magistrada Instructora consideró oportuno requerir al

Ayuntamiento responsable documentación relacionada con el

cumplimiento de la sentencia principal, asícomo las constancias

originales de lo remitido previamente referido en el párrafo

anterior. Asimismo, le requirió a la Síndica Única, para que

remitiera las consbncias originales remitidas previamente vía

correo electrónico.

L7. Recepción y neserva. El cuatro de mayo, la Magistrada

Instructora acordó la recepción de las constancias en original

remitidas por la Síndica Única, y se reseruó su pronunciamiento

para el momento procesaloportuno.

18. Recepción de ceÉificación. El diecisiete de mayo, la

Magistrada Instructora acordó la recepción de la ceftificación

realizada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, donde hace constar que, previa búsqueda en los

registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal, no se recibió
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escrito o promoción alguna por la cual, la incidentista desahogara

la vista concedida mediante acuerdo de seis de abril.

19. Debida sustanciación. En su opoftunidad, se declaró

agotada la sustanciación del incidente que nos ocupa, por lo que

se emite la siguiente resolución, en términos de los siguientes.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. lurisdicción y competencia.

20, Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente incidente de incumplimiento de sentencia, de

conformidad con lo previsto por los artículos 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 413, fracción

XVIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz;3 y L9,

fracción YV, y L64 del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

2L. Lo anterior, porque en el caso, aplica el principio general

del derecho procesal, consistente en que lo accesorio sigue la

suerte de lo principal, pues al tratarse de un incidente en el que

presuntamente se aduce el incumplimiento de la sentencia

emitida en un juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano citado al rubro, este Tribunal Electoral

tiene competencia para decidir sobre las cuestiones incidentales

accesorias al juicio principal.

22. Pues solo de esa manera se puede cumplir la garantía de

tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución

General, ya que la función estatal de impartir justicia pronta,

completa e imparcial a la que se refiere tal numeral, no se agota

en el conocimiento y la resolución deljuicio, sino que comprende

n adelante se referirán como Constitución Local y Codigo Electoral.
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la plena ejecución de las sentencias que se dicten.

23. De ahíque, lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria de

que se trata, forma parte de lo que corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución de

los fallos una circunstancia de orden público.a

SEGUNDO. Materia del presente incidente.

24. Es indispensable precisar que el objeto o materia de la

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha

dado cumplimiento a la sentencia principal del juicio ciudadano

TEV-JDC-4112O2O de nueve de noviembre de dos milveinte.

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

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar el

derecho, lo que solo se puede lograr con elcumplimiento efectivo

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

una conducta de dar, hacer o no hacer.s

26. 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 oportunidad.

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

a De acuerdo con la razón de las jurisprudencias 1U99 de rubro: MEDIOS DE

rupucrlcróN. LAs REsoLUcroNEs o AcruAcrolEs QUE TMPLTQUEN
uNA roDrFrcAc¡ór en LA susrAilcrAc¡ó¡r oel PRocEDTMTENTo
ORDINARIO SOf{ COMPETENCIA DE Iá SALA SUPERIOR Y NO DEL
MAGISTRADO INSTRUCTOR; y 24|2OOL de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE I¡ FEDERACION. ESTA FACULTADO
CONSTITUCIONALMETTTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS
SUS RESOLUCIONES. Consultables en www.te.gob.mx.
s Como criterio similar adoptado por la Sala Superior en el precedente SUP-JRC-

497 l20LS (Incidente de Incumplimiento).
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alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata.

28. 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 la indebida ¡educción de las remuneraciones de la

actora por acuerdo de sesión de cabildo de treinta de octubre de

2OL9, y la falta de pago oportuno a !a actora de sus aguinaldos de

2018 y 2019.

Se conmina al Ayuntam¡ento responsable para que, en lo subsecuente, en

cuanto a las remuneraciones de los ediles y demás servidores públicos

municipales, ajuste su actuar y el ejercicio de sus atr¡buc¡ones, conforme a lo

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

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

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

Pagar a la Síndica Municipal las quincenas correspondientes a la

segunda de abril y la primera de mayo de 2O20, en los términos que se

le deben pagar durante el presente ejercicio fiscal, es decir, por la cantidad

de $12,O75 (Doce mil setenta y c¡nco pesos 00/100 M,N.) netos

quincenales; lo que deberá acreditar mediante los recibos de pago

correspondientes.

Al efecto, el Ayuntam¡ento deberá realizar los actos adm¡n¡strativos

necesarios para que las cant¡dades de dinero por concepto de las quincenas

que se ordena pagar, las notifique de manera personal a la Síndica actor (s¡c)

y las ponga a su disposición en día y hora hábil, mediante la modalidad de

cheque, efectivo o transferenc¡a bancaria, debiendo levantar el acta

circunstanciada respectiva de entrega-recepción.

Para lo cual, le hará de su conoc¡miento que las cantidades de dinero estarán

a su disposición en la Tesorería Munic¡pal por el plazo de t¡es días hábiles

a part¡r de que sea notificada, o de ser el caso, de los comprobantes de la

transferenc¡a bancaria.

Si concluido dicho plazo la hoy actora no compareciera a recibir las cantidades

de dinero o se negara a recibirlas, el Ayuntam¡ento 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.
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Con ¡elación a ta cancelación ¡niust¡f¡cada de sesión de cabildo de

dieciodro de marzo de 2020.

Dejar s¡n efectos la sesión de cabildo exbaordinaria número 31 de

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

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

celebrar una nueva sesión de cabildo donde se aprueben dichos estados

financieros con la presencia y participación de la Síndica actora'

En lo subsecuente, debeÉ proporc¡onar a la Síndica actora, de manera

oportuna y prev¡amente 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 amer¡te, 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

obseruaciones razonadas que estime pertinentes, pueda emitir su voto en el

sent¡do que lo considere conveniente.

(...)

Asim¡smo, ordinariamente deberá celebrar las sesiones de cabildo con la

presenc¡a y participación de la Síndica Municipal; sin que obste, que en las

sesiones de cab¡ldo 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 ¡nterés general ese tipo de actos

municipales.

Con rclación a la violencia política en ¡azón de género.

Al estar demosÍada la existencia de actos que de manera s¡stemática

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

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

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

Ayuntam¡ento de Ch¡nampa de Gorostiza, Veracruz, y el Pres¡dente Municipal,

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

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

integrantes del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Vercctuz,

abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera d¡recta o indirecta

tengan por objeto o resultado, inümidar, molestar o causar un daño, perju¡cio

u obstaculizar el ejercicio del cargo de la Síndica Única de ese Ayuntamiento.

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

hacia la Síndica actora, así como respecto de los demás servidores públicos

municipales, evitando en lo sucesivo el uso de expresiones basadas en

estereotipos o p§uicios en razón de género.
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Como medida de no repetición, se vincula al INSTITUTO VERACRUZANO

DE l-AS MUJERES, para llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa

integral de capacitación a funcionarios municipales del Ayuntamiento de

Chinampa de Gorost¡za, Veracruz, y se vincula a d¡cho Instituto para que

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

periódica y hasta que el mismo concluya.

Además, como garantía de satisfacción, se ordena al citado Ayuntam¡ento

que el resumen de la presente sentencia, que se inserta a continuación,

deberá ser frjado en el espacio destinado para sus estrados fisicos, por parte

del actuario que al efecto designe éste órgano jurisdiccional.

Asimismo, se ¡nstruye al AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE

GOROSTIZAV VERACRUZ, a difundir la presente sentencia en los sitios

electrónicos oficiales de difusión pública de dicho Ayuntamiento hasta que

concluya la presente administración municipal.

(...)

Como medida de no repetición, se da üsta al ORGANISMO PÚBUCO

LOCAL ETECTORAL DE VERACRUZ, para que en términos del acuerdo

OPLEV/CG120/2020, incluya al ciudadano Láza¡o Avendaño Parrilla,

en los registros de ese organismo público electoral, y sea dicha autoridad

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 I del actual Código

Electoral de Veracruz, qu¡en determine lo procedente respecto a dicha

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

en razón de género.

Se ordena al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUHTAMIENTO DE

CHINAMPA 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 ordena al AYUNTAMIET{TO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA,

VERACRUZ, que en coordinación con el Instituto Veracruzano de las

Mujeres, se de capacitac¡ón al personal del Ayuntamiento sobre sensibilidad

en materia de violencia políüca de género, en particular el presidente

Municipal, quien deberá acreditar haber asisüdo a la misma.

se da vista a !a FISCALíA GENERAL DEL ESTADo DE VERACRUZ, para

que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien corresponda,

inicie de inmediato una ¡nvestigac¡ón imparcial, independiente y m¡nuciosa
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con relación a los hechos reclamados por la promovente y en su momento

determine lo que en Derecho conesponda.

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

sentencia pr¡nc¡pal, la materia de cumplimiento por parte del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, como

autoridad responsable, consiste en que debía pagar a la Síndica

Única las quincenas relativas a la segunda de abril y la primera

de mayo, ambas de dos mil veinte, asícomo dejar sin efectos la

sesión de cabildo extraordinaria número 31 de dieciocho de

mazo de dos mil veinte, y celebrar una nueva sesión donde se

aprueben los estados financieros correspondientes al mes de

febrero del ejercicio 2020, con la presencia y pafticipación de la

Síndica.

30. Asimismo, con relación a los efectos relacionados a inhibir

la violencia política en razón de género, se vinculó a la autoridad

edilicia al cumplimiento de cieftas acciones tales como difundir el

resumen de la sentencia en los estrados de ese ente, la

impartición de una capacitación al personal del Ayuntamiento

sobre sensibilidad en materia de violencia polltica de género, así

como que el Presidente Municipal debía otorgar una disculpa

pública a la parte actora mediante sesión pública de cabildo con

presencia de los medios de comunicación,

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento.

a) Alegaciones de la incidentista.

31. La ahora incidentista presentó escrito incidental ante. la

presente instancia en contra del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, alegando el incumplimiento a lo ordenado

por este Tribunal Electoral en la sentencia principal.
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32. En esencia, reclama que el Ayuntamiento responsable a la

fecha no ha realizado los pagos en su favor conforme a lo

ordenado en el fallo dictado por este Órgano. Además, arguye

que ha solicitado diversa información al citado Ayuntamiento

misma que es negada.

33. Para lo cual señala que el diecisiete y veintiséis,.-du\=

noviembre de dos mil veinte, presentó oficios ante al Presidente

Municipal y el Secretario, ambos de ese ente Municipal,

solicitando, respectivamente, se llevara a cabo sesión de cabildo

para la aprobación del reglamento de ecología, y copiá§

ceftificadas de los estados financieros de los meses de enero a'

octubre de la anualidad anterior, sin que se le haya otorgado

alguna respuesta.

34. Por lo que solicita se apliquen las medidas necesarias a fin

de que no se continúen vulnerando sus derechos político-

electorales y se ordene al Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, el cumplimento inmediato a la sentencia

principal.

b) Documentación recabada en el sumario.

35. Durante la instrucción de la presente cuestión incidental, la

Magistrada Instructora requirió al Ayuntamiento responsable, a

efecto de que informára las acciones que había realizado en

cumplimiento al fallo en ejecutoria.

36. Al respecto, el Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, mediante oficios sin número de trece de

enero, cuatro y treinta y uno de marzo, con sus respectivos

anexos,6 por conducto de su Presidente Municipal, informó y

6 Visible a fojas de la 27-39, 101-119, L37 al45 del presente cuaderno incidental.
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remit¡ó, en esencia, lo siguiente:

Que se efectuó la publicitación y frjación del resumen de la

sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-4L12020 en la

Tabla de Avisos del Ayuntamiento, asimismo en los sitios

electrónicos oficiales de ese órgano municipal; adjunta la

cédula de publicación.

Que en coordinación con el Instituto Veracruzano de las

Mujeres, se ha realizado el programa integral de

capacitación a funcionariado municipal del Ayuntamiento,

sobre sensibilidad en materia de violencia política de

género.

En atención a la emergencia sanitaria generada por el

COVID-l9, se posterga para el mes de febrero la

celebración de la sesión de cabildo, en razón de que se

celebrara con la asistencia de los diversos medios de

comunicacion.

Que se pusieron a disposición de la Síndica Única los cortes

de caja y estados financieros del mes febrero de 2020, para

que los analice en la Tesorería Municipal.,"

Que el 24 de febrero de202L, elTesorero Municipal puso a

disposición de la Síndica Única los cheques número 007 y

008 de 18 de febrero de 202L, por la cantidad de

$12,075.00 (Doce mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N)

cada uno, correspondiente a la segunda quincena de abril

de2020 y la primera quincena de mayo de2020.

Que se convocó a sesión de cabildo el lunes 08 de marzo

de 202L, para llevar a cabo el análisis y, en su caso,

aprobación, respecto a dejar s¡n efectos la sesión de cabildo

extraordinaria número 31 de 18 de mazo de 2020, así

como el análisis y, en su caso, aprobación de los estados

flnancieros correspondientes al mes de febrero del 2020.

a

a

a

a

a

a
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. Acuse de oficio IVM/DG/102712020 signado por la

Encargada de Despacho de la Dirección General del

Instituto Veracruzano de las Mujeres dirigido al Presidente

Municipal, por el cual le informa la dirección electrónica y

las fechas en las cuales se desarrollarán las sesiones para

el programa de caPacitación.

. OIC-48-2020 signado por el Titular del Órgano Interno de

Control del Ayuntamiento dirigido a la Encargada de

Despacho dd la Dirección General del Instituto Veracruzano

de las Mujeres, mediante el cual le proporciona la lista de

personas que participaran en el programa de capacitación.

. Oficio O1tlz1zl signado por elTesorero Municipal dirigido

a la Síndica Única, a través delcual deja a su disposición la

documentación relacionada con los cortes de caja y estados

financieros del mes febrero de 2020, para analizarla el

miércoles 17 de febrero de202l.

. Acuse de oficio OO3l2OZl signado por elTesorero Municipal

dirigido a la Síndica Única, a través del cual pone a su

disposición los cheques 007 y 008, por concepto de su pago

retroactivo correspondiente a la segunda quincena de abril

de2020 y primera quincena de mayo de 2020.

. Copia ceftificada de los cheques 007 y 008, con sus

respectivos recibos, órdenes de pago y pólizas.

. Oficio lLO3lzO}O de 29 de diciembre de 2020 signado por

el Secretario del Ayuntamiento dirigido a la Síndica Única,

por el cual le remite las sesiones de cabildo solicitadas

correspondiente a los meses de enero a octubre de 2020.

o Acuses de oficios t9612020 y 19712020 signados por el

Presidente Municipal, por los cuales convoca a la Síndica y

Regidora Única, respectivamente, a sesión de cabildo el

lunes 08 de marzo de202l, para tratar eltema relacionado
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con los cortes de caja y estados f¡nancieros correspondiente

. al mes de febrero de2020.

o Acuses de oficios 19812020 y 19912020 signados por el

Presidente Municipal, por los cuales convoca a la Síndica y

Regidora Única, respectivamente, a sesión de cabildo el

lunes 08 de mazo de 2021, para tratar el tema del

reglamento de ecología, asícomo la creación de la comisión

municipal de fomento forestal, ecología y medioambiente.

¡ Acta de sesión de cabildo extraordinaria número 19 de 24

de mazo de 2021.

o Acta de sesión de cabildo extraordinaria número 20 de 24

de marzo de202L.

c) Acciones sobre cumplimiento por parte del

Ayuntamiento.

37. Este Tribunal estima declarar parcialmente fundado el

presente incidente y, por tanto, resulta en vías de

cumplimiento la sentencia de nueve de noviembre de dos mil

veinte, dictada en el expediente TEV-JDC -4U ZOZO.

38. Lo anterior, en vi¡tud que, si bien el Ayuntamiento de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, acreditó y demostró cie¡tas

acciones emprendídas en aras de dar cumplimiento de manera

efectiva a la sentencia principal, lo cierto es que las mismas

resultan insuf¡c¡entes como se explica enseguida.

39. En principio, resulta necesario precisar que, retomando la

materia de cumplimiento del incidente, de inicio se verificará lo

relacionado con el pago de las quincenas correspondientes a la

segunda de abril de 2020 y la primera de mayo de 2020,

posteriormente se analizará lo conducente a la sesión de cabildo

extraordinaria número 31, y finalmente lo tocante a las medidas I
Y/
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adoptadas tendentes a inhibir las conductas relacionadas con la

violencia polltica en razón de género.

40. En ese orden, se procede al estudio de cumplimiento.

Pago de las quincenas correspondientes a la segunda de

abril y primera de mayo, ambas de 2020.

4L. La parte incidentista aduce que, a la fecha de la

presentación de su escrito incidental, la autoridad responsable no

había realizado los pagos pendientes en su beneficio de las

quincenas relativas a la segunda de abril de2020 y la primera de

mayo de 2020, mismos que fueron debidamente reconocidos por

este Órgano Jurisdiccional y que condenó a su pago'

42. Al respecto, el veintidós de febrero, se recibió en la Oficialía

de Paftes de este Tribunal, oficio sin número y anexos, en donde,

en efecto, la autoridad responsable reconoció tácitamente que no

había efectuado el pago de la remuneración correspondiente a

las quincenas citadas,

43. Pues sobre lo cual, argumentó que en el mes de febrero se

encontraba sin liquidez económica, y los recursos destinados para

cumplir con los compromisos fiscales, así como los ocasionados

con motivo de laudos o sentencias ingresan hasta el mes de

marzo de cada ejercicio fiscal, por lo que en próximos días

notificaría y pondría a disposición de la Síndica Única el pago

correspondiente.

44. Posteriormente, el ocho de mazo, se recibió en la Oficialía

de Paftes de este Órgano lurisdiccional, oficio sin número junto

con sus anexos, por el cual el Ayuntamiento responsable, por

conducto de su Presidente, informó que el Tesorero Municipal

puso a disposición de la Síndica los cheques con número 007 y

008, ambos de dieciocho de febrero, por la cantidad de

16
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$12,075.00 (Doce mil setenta y c¡nco pesos 00/100 M.N.) cada

uno, por concepto de la segunda quincena de abril 2020 y la
primera quincena de mayo 2020, respectivamente.

45. Para acreditar lo anterior, adjuntó en copia certif¡cada el

acuse del oficio 003/2021, así como de los cheques, recibos,

órdenes de pago y pólizas concernientes a cada cheque.

46. Ahora bien, conforme a las constancias que obran en el

sumario del presente cuaderno incidental, se advierte que el

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, realizó los

actos administrativos necesarios para acreditar el efectivo pago

de las quincenas que se le ordenó pagar, esto es, lo notificó de

manera personal a la Síndica actora y lo dejó a su disposición en

día y hora hábil, mediante la modalidad de cheque.

47. Ello, como se advierte del acuse del oficio 0031202L signado

por el Tesorero, mediante el cual hizo de conocimiento a la

incidentista que su pago se encontraba a su disposición el día

veinticuatro de febrero en las oficinas de la Tesorería Municipal.

48. Además, en los recibos de tesorería, órdenes de pago y

polizas de cheques consta la firma de la Síndica Única del

Ayuntamiento de que recibió los cheques, y se desprende que los

conceptos de dichas erogaciones son correspondientes

efectivamente al pago retroact¡vo de la segunda quincena de abril

de 2020 y la primera de mayo de 2020.

49. En cuanto a la cantidad de pago remunerada, ésta asciende

al monto de $12,O75.00 (Doce mil setenta y cinco pesos 00/100

M.N) por cada quincena, lo que resulta oportuno a lo ordenado

en la sentencia principal, en razón de que debía guardar

congruencia con lo previsto en el presupuesto del ejercicio flscal

2020.

t7
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50. Dichas constancias documentales se pusieron a la vista de

la Síndica incidentista a fin de que manifestara lo que a sus

intereses conviniera, sin que la misma haya sido desahogada

como consta en la certificación atinente realizada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral'

51. En tales condiciones, desde la óptica de este Órgano

Jurisdiccional, el aspecto referente al pago de las quincenas que

comprenden la temporalidad multicitada, se encuentra

íntegramente cumplido en los términos expuestos y acordes a

lo dictado en fallo de la ejecutoria que se revisa su cumplimiento.

Sesión de cabildo extraordinaria número 31de dieciocho

de mazo de 2020.

52. Respecto al punto de cumplimiento consistente en dejar sin

efectos la sesión de cabildo extraordinaria número 31 de fecha

dieciocho de marzo de dos mil veinte, donde se aprobaron los

estados fi nancieros del Ayuntamiento responsable concernientes

al mes de febrero del ejercicio 2020, y se ordenó se celebre una

nueva sesión de cabildo, donde se aprueben dichos estados con

la presencia y participación de la Síndica Única.

53. Este Tribunal Electoral estima que el Ayuntamiento de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, dio la observancia debida a lo

ordenado sobre dicho tópico, al tenerse plenamente acred¡tado

en autos su cabal cumPlimiento.

54. Ello es así, porque dentro del presente cuaderno, se

encuentra agregado original delacuse 00U2021de fecha quince

de febrero, por el que, el Tesorero Municipal le comunica a la

Síndica que la documentación atinente a los cortes de caja y

estados financieros del mes de febrero de2020, se encuentran a

su disposición, mismos que pone a vista el miércoles diecisiete de
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febrero, en dicha of¡c¡na de la Tesorería.

55. Aunado a lo anterior, por conducto de los oficios 19612020

y L9712020, el Presidente Municipal convocó a la Síndica y

Regidora Única, a sesión de cabildo extraordinaria el día lunes

ocho de marzo, a fin de tratar el tema "análisis y aprobación en

su caso, respecto a dejar sin efectos la sesión de cabildo

extraordinaria número 31 de dieciocho de mazo de dos mil

veinte, donde se aprobaron los estados financieros

correspondientes al mes de febrero del ejercicio 2020" y "análisis,

discusión y en su caso aprobación de los estados financieros

correspondientes al mes de febrero del ejercicio 2020".

56. Finalmente elAyuntamiento responsable remitió el acta de

sesión de cabildo extraordinaria número 20 de fecha veinticuatro

de maao, en donde se advierte que versó sobre la temática que

nos ocupa.

57. De dicha acta de cabildo se desprende que se aprobó, por

unanimidad de votos, dejar sin efectos la sesión de cabildo

extraordinaria número 31 de dieciocho de mazo de dos mil

veinte; asimismo, continuando conforme a su orden del día, se

aprobaron, por mayoría de votos, los estados financieros del mes

de febrero del ejercicio 2020, en donde se advierte la

participación de la Síndica Única, asícomo la emisión de su voto

en contra sobre tal asunto puesto a consideración del Cabildo.

58. En esas consideracionesr se tiene que el Ayuntamiento

responsable sí advirtió los aspectos que debía tomar en

consideración para un cumplimiento efectivo y pleno de lo que se

ordenó en la sentencia principal.

59. Ya que previo a la convocatoria y realización de la sesión

de cabildo que para el efecto se convocara a fin de tratar lo
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relacionado con los estados financieros del mes de febrero del

ejercicio 2020, puso a disposición de la Síndica incidentista la

documentación necesaria para que se encontrará en condiciones

idóneas de información que le permitieran participar y emitir un

voto debidamente razonado relativo al tema a tratar.

60. Lo que en el caso aconteció, tan es asíque de la propia acta

de sesión de cabildo se adviefte que la Síndica Única participo

haciendo uso de la voz para exponer los motivos y razones que

la conducían a disentir de la aprobación de los multireferidos

estados financieros y, en consecuencia, a emitir un voto en

contra.

61. Así, la responsable consideró oportuno en primera instancia

dejar sin efectos la sesión de cabildo extraordinaria número 31

de dieciocho de mazo de dos mil veinte y, posteriormente,

procedió al análisis y aprobación de los estados financieros de

febrero correspondientes al ejercicio 2020'

62. Sin que obste para ello que lo anterior se haya realizado en

una misma sesión de cabildo, porque lo importante o

trascendente no era la realización de su cumplimiento en distintas

sesiones de cabildo, sino que se pefeccionara la celebración con

la presencia y participación de la Síndica.

63. De igual manera, no es óbice o impedimento para tener por

acreditado el cumplimiento de tal efecto, el sentido del voto

por parte de la Síndica Única en la sesión de cabildo que se

celebró en acatamiento a lo ordenado en el fallo.

64. Pues la celebración de una nueva sesión de cabildo con la

presencia de la Síndica Única precisamente tiene como finalidad

garantizar su debido ejercicio en el cargo, de modo que si la edil

consideró votar en contra de la aprobación de los estados
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financieros tal actuación se encuentra dentro del libre ejercicio de

sus func¡ones como edil integrante de cabildo en su cal¡dad de

Síndica Única del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza,

Veracruz.

65. De ahí que, en concepto de este Tribunal Electoral el

presente efecto consistente en dejar sin efectos la sesión de

cabildo número 31 de dieciocho de malzo de dos mil veinte, y

celebrar una nueva sesión de cabildo donde se aprueben los

estados financieros correspondientes al mes de febrero de 2020,

se encuentra cabalmente cumplido en términos de lo ordenado

desde la sentencia principal.

66. Máxime que se concedió vista'a la incidentista de la

documentación atinente que se ha precisado durante eldesarrollo

del presente asunto sin que realizará manifestación alguna al

respecto, tal como consta en la ceftificación realizada por el

Secretario General de Acuerdos de este Órgano.7

67. Por tanto, se encuentra debidamente acreditado el cabal

e íntegro cumplimiento del presente aspecto de cumplimiento.

Con relación a !a violencia política en razón de género

68. Ahora bien, con respecto a las medidas relacionadas a

inhibir una conducta de violencia política en razón de género, en

la sentencia principal del Juicio Ciudadano del que se revisa su

cumplimiento, se ordenó lo siguiente:

D Se vinculó al Instituto Veracruzano de las Mujeref en

coordinación con el Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, para llevar a cabo un programa

7 Visible a foja 132 del cuademo incidental en que se actúa.
8 En lo subsecuente se le podÉ referir como Instituto, Instituto de las Mujeres o
IVM.
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integral de capacitación a los funcionarios municipales del

mencionado ente municipal, en pafticular al Presidente

Municipal, quien deberá acreditar haber asistido.

) Se ordenó al Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza,

Veracruz, que el resumen de la sentencia, inseftado en la

misma, deberá ser frjado en el espacio destinado para sus

estrados físicos; así como a difundir la sentencia en los

sitios electrónicos oficiales de difusión pública de dicho

órgano municiPal.

) Se ordenó al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, otorgue una disculpa

pública a la parte actora, mediante sesión pública de

cabildo, donde se citen los medios de comunicación para

dar publicidad al evento.

) Se dio vista al OPLEV, para que en términos del acuerdo

OPLEV/CG12Ol2O2O, incluya al ciudadano Lázaro Avendaño

Parrilla, en los registros de ese organ¡smo.

) Vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que,

en uso de sus facultades y atribuciones, inicie de inmediato

una investigación,

69. Una vez expuesto los puntos a verificar por este Tribunal

Electoral a fin de dilucidar si los mismos han sido acatados por

las autoridades competentes para ello en obse¡vancia al fallo de

la sentencia TEV-IDC-4U2020, a la cual se les vinculó para su

cumplimiento, se procede a su análisis en el mismo orden que

antecede.

- Programa integral de capacitación a los funcionarios

municipales
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70. En principio, con respecto a la medida de no repetición a la

cual se le vinculó al Instituto de las Mujeres, para que en

coordinación con el Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza,

Veracruz, impartiera un programa integral de capacitación a los

funcionarios municipales de dicha autoridad edilicia, se tiene por

acreditado.

7L. De las constancias que obran en autos del presente

cuaderno incidentale el mencionado Instituto informó que en

cumplimiento de sus atribuciones y en el ámbito de su

competencia, se llevó a cabo el programa integral en las fechas

8, t0, t4, 16, 18, 22,28 y 29 de diciembre de dos mil veinte.

72. Para lo cual, anexó la documentación soporte que acredita

lo informado consistente en un anexo el cual contiene un registro

de las temáticas abordadas en cada fecha y su duración, la

plataforma digital que se utilizó, asícomo la lista de asistencia de

los funcionarios en cada una de las sesiones; además, también

aportó evidencia fotográfica.

73. Sobre esa misma línea, el Ayuntamiento responsable

informó que, efectivamente, el programa de capacitación se

desarrolló en el plazo y días informados por el IVM en la
plataforma de videoconferencia de Telmex, a lo que consideró

opoftuno adjuntar el oficio IVM/DG/102712020 e impresiones

fotográficas de las sesiones.

74. De dicho oficio adjunto se advierte que la Encargada de

Despacho de la Dirección General del Instituto de las Mujeres le

proporcionó al Presidente Municipal la dirección electrónica de la

plataforma de videoconferencia y las fechas junto con los horarios

en las que se llevaron a cabo las sesiones.

s Visible a fojas 65-67 del exped¡ente.
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75, Constancias documentales que adquieren el carácter de

públicas al haber sido expedidas por las autoridades dentro del

ámbito de su competencia, conforme a lo estipulado en el artículo

359, fracción I, inciso c), del Codigo Electoral, por lo que tendrán

valor probatorio pleno respecto a la veracidad de los hechos que

refieren.

76. Con excepción de la evidencia fotográfica remitida tanto por

la responsable como por la autoridad vinculada, al consistir en

medios de reproducción de imágenes que constituyen pruebas

técnicas, dada su naturaleza de carácter imperfecto para la

acreditación fehaciente de hechos, por lo que únicamente

generan presunción y, por ende, requieren ser concatenadas con

otros elementos probatorios para que su valor sea pleno, en

términos del artículo 359, fracción II, y 360 del Código Electoral.

77. En ese orden, de un análisis integral a la documentac¡ón

probatoria, se colige la realización oportuna y debida del

programa de capacitación sobre sensibilidad en materia de

violencia política de género al personal municipal del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

78. Ya que tanto el Ayuntamiento responsable como el Instituto

de la Mujeres demostraron acciones diligentes al haber

desarrollado y concluido de manera completa la capacitación

orientada a la sensibilización de la violencia de género que

permita reconocer la situación histórica de desventaja en la que

se han encontrado las mujeres.

79. Resulta importarte desLacar que la capacitación que se

impaftió, si bien era general para los funcionarios que integran el

- ente municipal, lo ciefto es que en específico el Presidente

Municipal debía acreditar su asistencia a la misma.
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80. Sobre este pafticular, del Anexo I remitido por el IVM, en

su apartado denominado Personas asistentes, se evidencia que

el citado edil asistió a todas y cada una de las sesiones que se

impartieron por el Instituto relativas a la capacitación a la que se

encontraba vinculado a efectuar al personal del Ayuntamiento

responsable.

81. De lo anterior, es válido concluir que el programa de

capacitación integral sobre sensibilidad en materia de violencia

política de género se llevó a cabo satisfactoriamente en conjunto

por el IVM con el Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza,

Veracruz, por lo que se encuentra cumplida dicha medida de no

repetición ordenada por este Tribunal Electoral en la sentencia

principal.

- Publicttación del resumen de la sentencb y la difusión de la

msma en los sitt'os electrónicos del Ayuntamiento.

82. Sobre este tópico, la autoridad municipal responsable

informó a este Órgano Jurisdiccional que se efectuó la

publicitación y fijación del contenido del resumen de la sentencia

dictada en el expediente TEV-JDC-4U2020 en la tabla de avisos

de esa autoridad.

83. Además, comunicó de la publicitación de la sentencia en los

sitios oficiales de dicho ente y hasta que concluya la actual

administración pública municipal.

84. Para robustecer su informe, remitió:

Cédula de publicación realizada por el Secretario, donde

certifica que se flrja el resumen de la sentencia en la tabla

de avisos; misma que se refiere a una constancia

documental pública en términos del aftículo 359, fracción I,

inciso c), del Codigo Electoral.

'/25



INCIDENTE DE If{CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC-4U2020 rNC-1

[. Impresiones fotográficas de los estrados físicos; las cuales

constituyen pruebas técnicas conforme a lo dispuesto en el

artículo 359, fracción III, del Código Electoral.

85. En tales consideraciones, paftiendo de la presunción de

buena fe de Ia que gozan y presumen las autoridades, derivado

de lo cual sus actos se encuentran revestidos con el carácter de

validez y legalidad para producir efectos por sí mismos, se

considera un principio que la autoridad actúa de manera

adecuada conforme a derecho.

86, Por lo que, a criterio de este Organo Jurisdiccional, se

estima cumptido el presente efecto ordenado como garantía de

satisfacción en la sentencia primigenia del Juicio Ciudadano en el

que se actúa, por pafte del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz.

87. Pues concatenando los medios de prueba consistentes en

impresiones que se supone demuestran la publicitación del

resumen de la sentencia en sus estrados físicos con el informe

rendido por el órgano edilicio donde manifiesb y expone el

cumplimiento de tal actuación es posible generar la convicción

plena de que efectivamente aconteció su publicitación y difusión

en medios electrónicos,to y que se realizara hasta que concluya

su administración municiPal.

88. Aunado a que consta la cédula de publicación realizada por

el Secretario del Ayuntamiento en cita, en la cual se adviefte que

en cumplimiento a la sentencia principal del presente Juicio, en

fecha trece de enero se procedió a fijarla en la tabla de avisos de

ro Lo que se corrobora en la página oficial del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, mediante el l¡nk @ y que

se invoca como hecho notorio conforme el criterio de la tesis I.3o'C. 35 K (104)
de rubro: pÁe¡Nls weg o ruc¡nólrc¡s. su coNTENrDo Es uN HEcHo
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISION
JUDICIAL. Disponible en www.sdn.gob.mx.
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esa autoridad.

89. Máxime que con dicha documentación se le otorgó vista a

la incidentista para que manifestara lo que a sus intereses

conviniera, sin que la misma se hubiera desahogado tal como

consta en la certiflcación realizada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral.

90. En suma, es dable tener plenamente acreditado el

cumplimiento de la publicitación del resumen de la sentencia y la

difusión de la misma en los sitios electrónicos del Ayuntamiento

de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

- Disculpa pública mdtánte sesión pública de cabildo en

prexncia de los medios de comunicación

91. Con respecto al presente aspecto de cumplimiento este

Tribunal Electoral determina que se encuentra incumplido por

pafte del Ayuntamiento responsable, por las consideraciones que

a continuación se exponen.

92. En primera instancia, mediante oficio sin número recibido

el dieciocho de enero, el Presidente Municipal informó que, de

acuerdo a las actividades implementadas en ese órgano, asícomo

a las restricciones que se han implementado para evitar las

reuniones masivas con motivo de la emergencia sanitaria

generada por elvirus SARS-CoV2 (COVID-I9) en el territorio del

estado de Veracruz, consideró postergar al mes de febrero la

celebración de la sesión de cabildo del Ayuntamiento de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, aunado a que se trata de una

sesión pública con la asistencia de medios de comunicación.

93. Posteriormente, el siete de abril se recepcionó en la Oficialía

de Paftes de este Tribunal Electoral un informe por parte del

Presidente Municipal del Ayuntam¡ento citado, en el cual
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manif¡esta que se convocó a la Síndica y Regidora Única a sesión

de cabildo que se llevará a cabo el viernes nueve de abril, en la

cual se otorgaría la disculpa pública a la edil incidentista, en

presencia de los medios de comunicación.

94, A lo anterior, adjuntó los acuses del oficio de convocatoria

27912021de la Síndica y Regidora, respectivamente'

95. De ahí el treinta de abril,11 la Síndica incidentista presentó

oficio, por el cual manifiesta y reconoce que fue convocada a

sesión de cabildo a efectuarse el nueve de abril con el orden de

día relativo a la disculpa pública por parte del Presidente

Municipal; sin embargo, refiere que dicha sesión no se llevó a

cabo, pues al presentarse en la sala de cabildo en fecha y hora

indicada no se encontraban ni lo ediles ni algún medio noticioso.

96. Por lo que, en su concepto, lo atañe como una burla en su

perjuicio, además de que el Presidente Municipal únicamente

simula un cumplimiento a la sentencia sin que efectivamente se

haya llevado a cabo la sesión de cabildo a la que fue convocada'

97. De ahíque, al no obrar en el presente cuaderno incidental

constancias documentales idóneas que permitan obseruar y

acreditar el cabal acatamiento del presente efecto, sino por el

contrario, consta el dicho de la incidentista al negar

categóricamente la realización de la sesión pública, resulta

irrefutable el incumplimiento al presente efecto de la ejecutoria

en análisis.

98. Pues si bien el Presidente Municipal informó de la

convocatoria a sesión de cabildo, lo que únicamente podría

generar presunción de cumplimiento, lo cierto es que finalmente

11 Informe que fue rem¡tido previamente a este Tribunal Electoral el nueve de abril

vía correo electrónico medlante la cuenta oficialía-de-oartes@teever'gob.mx'
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no informó ni acreditó su efectiva realización, lo cual se encuentra

vinculado a demostrar e informar ante este Tribunal Electoral.

99. Lo anterior, a pesar del requerimiento que se efectuó en la

instrucción de la cuestión incidental, mismo en el que a la fecha

ha sido omiso en atenderlo.

100. De tal manera que, a consideración de este Órgano

Jurisdiccional, la conducta omisa de la responsable, representa

actos dilatorios para dar cabal cumplimiento a lo ordenado.

101. Por tanto, resulta incumplido el efecto relacionado con la

disculpa pública, por parte del Presidente Municipal, mediante

sesión pública de cabildo en presencia de medios de

comunicación para la difusión delevento.

102. Máxime que la responsable ha excedido el término de diez

días hábiles que le fue otorgado en la sentencia primigenia, lo

que evidencia un actuar poco diligente.

103. De ahí que actualmente se considera parcialmente

fundado el incidente y, consecuentemente, en vías de

cumplimiento la sentencia principal.

- V¡sta aI OPLEV

104. Con relación a le medida de no repetición relativa a la vista

al OPLEV, para que en términos del acuerdo OPLEV/CG12012020,

incluya al ciudadano Lázaro Avendaño Parrilla, en los registros de

ese organismo público local, se t¡ene que se encuentra

acreditado su cumplimiento.

1O5. Al respecto, obra en autos del cuaderno incidental en que

se actúa, los oflcios OPLEV/SE/064012021 y

OPLEV/SE/097912027, signados por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV.
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106. En el primer oficio de referencia informó que el veintiuno

de enero, en sesión extraordinaria del Consejo General del

OPLEV, se aprobaron diversos acuerdos, en lo que interesa, el

denominado Acuerdo del Consejo General del OPLEV, por el que

en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral

de Veracruz en el expediente TEV-JDC-4U2021se determina la

temporalidad en que deberá permanecer inscrito el ciudadano

Lázaro Avendaño Parrilla, en su calidad de Presidente Municipal

de Chinampa de Gorostiza, Veracruz; en el registro local y

nacional de personas sancionadas en materia de violencia política

contra las mujeres en razón de género.

107. Asimismo, manifestó que una vez que el Acuerdo se

encuentre debidamente integrado conforme a los plazos previstos

en el Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLEV, se

remitirá a la brevedad.

108. De manera posterior, mediante el segundo oficio en cita,

hizo de conocimiento que el ciudadano sancionado en la

determinación de mérito ya se encuentra inscrito en el Registro

Nacional y Local de personas condenadas y sancionadas en

materia de violencia política en razón de género.

109. A lo cual, adjuntó las siguientes ligas electrónicas en donde

se pueden consultar dichos registros,

httos:/i .ine.mx/actores- I iticos/reoistro-naci onal-de-

rso s- ncionada Y

httos:// .oolever.oro.mx/ oistro oersonas sancionadas/.12

110. En ese orden de ideas, se retoma que la medida de no

repetición únicamente consistía en la inclusión del ciudadano

12 Ligas electrónicas que se invocan como hechos notorlos conforme al criterio de
ta te;is r.3o.c. 35 K (1oa) de rubro: pÁe¡nls wEB o ELEcTRón¡cls. su
CONTEÍ{IDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO
Ett uNA oec¡s¡óu JUDrcrAL. Disponible en www.sdn.gob.mx.
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áza¡o Avendaño Parrilla en los registros de la autoridad

administrativa en términos del acuerdo OPLEV/CGL2012020, lo

que en especie acontec¡ó.

111. En virtud de que, como se desarrolló previamente, el OPLEV

previo a la inscripción del ciudadano sancionado en el registro

nacional y local de personas condenadas y sancionadas en

materia de violencia política contra las mujeres en razón de

género, determinó la temporalidad que deberá permanecer

inscrito.

LLz. Y, una vez concluido el análisis de la temporalidad, procedió

al registro del ciudadano Lázaro Avendaño Parrilla, en su carácter

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, como persona sancionada por violencia

polftica contra las mujeres en razón de género, como

precisamente se visualiza de las ligas electrónicas invocadas

como hechos notorios de conformidad con el artículo 361 del

Código Electoral.

113. En suma, este Órgano Jurisdiccional se encuentra

plenamente acreditado el cumplimiento de la vista al OPLEV

para los efectos precisados.

- Vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para quel

en uso de sus faculbds y atribucioneq inicie de inmediato

una investigación.

114. En lo que respecta a la vista dada a la Fiscalía General del

Estado, del caudal probatorio que obra en los autos, no se

desprende ni indiciariamente que haya iniciado una investigación

sobre los hechos reclamados por la provente y puestos de su

conocimiento para que determine lo que en Derecho

corresponda. - t//l--/1/

,/
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115. En tal sentido, lo procedente es requerirle a la citada

Fiscalía, para que rinda un informe sobre el estado que guarda la

vista que le fue otorgada mediante sentencia Tflt-JDC-4t12020

dictada el nueve de febrero de la anualidad anterior, lo que se

reflejara en el apartado de efectos correspondiente.

Divercas manifestaciones de la paÉe incidentista.

116. No pasa desapercibido que la incidentista mediante su

escrito que dio origen al presente incidente de incumplimiento de

sentencia, refiere que ha solicitado información del Ayuntamiento

de Chinampa de Gorostiza, Yeracruz, misma que le ha sido

negada y que incluso le otorgan como respuesta que son

instrucciones del Presidente Municipal.

LIT.Por tal razón, que el veintiséis de noviembre de dos mil

veinte, presentó oficio ante el Secretario del Ayuntamiento

responsable, solicitando copias certificadas de los estados

financieros de los meses de enero a octubre de la anualidad

anterior, sin que a la fecha de presentación de su escrito le

hubiera sido entregada.

118. Asimismo, refiere que el diecisiete de noviembre del año

anterior, por oficio solicitó al Presidente Municipal se llevará cabo

sesión de cabildo para la aprobación del Reglamento de Ecología,

del cual dice tampoco ha recibido respuesta.

119. Oficios de solicitud de los cuales anexa a su escrito

incidental el acuse respectivo.

120. No obstante, tales manifestaciones se advierte escapan a lo

estudiado y ordenado en la sentencia principal del expediente

TEV-JDC-4U2020, pues es evidente que constituyen nuevos

actos que surgieron posterior al dictado del fallo.
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121. Por tanto, dichas man¡festaciones resultarían inatendibles

dentro de la presente cuestión incidental, al no formar parte de

la liüsplanteada en su momento y de la que derivó la sentencia

principal de la cual ahora se revisa su cumplimiento.

L22. Así, al no constituir ni formar parte del contenido integral

del análisis efectuado en la sentencia de mérito, lo ordinario sería

que tales motivos de reclamo se escindieran a fin de formar un

nuevo Juicio Ciudadano con motivo de las expresiones señaladas,

para que fueran materia de pronunciamiento por este Órgano

Jurisdiccional.

123. Sin embargo, a criterio de este Tribunal Electoral, tal

escisión resultaría ociosa e innecesaria, pues de las propias

constancias que obran dentro delcuaderno incidental en que se

actúa, se advieften ciertas documentales que demuestran el

cumplimiento de lo pretendido por la incidentista en sus referidas

solicitudes.

t24.Ya que en relación a la solicitud de copias, el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz,

informó el ocho de mazo,l3 que mediante oficio 1103/2020 de

veintinueve de diciembre de dos mil veinte,la desde esa fecha el

Secretario delAyuntamiento hizo entrega a la actora de las copias

certificadas de las referidas sesiones de cabildo.

125. Asimismo, que respecto a la aprobación del Reglamento de

Ecología mediante sesión de cabildo, informó que por un error

involuntario no le fue entregado el oficio de solicitud de

convocatoria a sesión de cabildo, pero que, en cuanto tuvo

conocimiento convocó correctamente a la Síndica y Regidora

Ún¡ca a sesión de cabildo a realizarse el ocho de marzo, como se

13 Visible a fojas 101-104 del cuademo inc¡dental.
14 Visible a fojas 113-115 del cuademo incidental.
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advierte de los acuses de oficios de convocatoria L9812021 y

199 I 2021, respectivamente. ls

126. Por lo que, el treinta y uno de marzo, el Ayuntamiento

responsable remitió a este Tribunal Electoral el acta de sesión

extraordinaria de cabildo número l9l202l de veinticuatro de

marzo, mediante la cual se llevó a cabo el análisis, discusión y

aprobación del Reglamento Municipal de Ecología y la Creación

de la Comisión Municipalde Fomento Forestal, Ecología y Medio

Ambiente y formulación del programa de trabajo.

L27. De ahíque, excepcionalmente, a ningún fin práctico llevaría

tramitar tales cuestiones mediante un nuevo juicio, que de

antemano se adviefte resultarta improcedente por falta de

materia, habida cuenta de la documentación probatoria que

evidencia la realización de lo peticionado por la incidentista.

128. Máxime que, al actuar dentro de una cuestión incidental,

resulta imperativo la vista en favor de la parte incidentisba con los

informes rendidos y la documentación correspondiente remitida

por la autoridad responsable conforme a lo estipulado en el

aftículo 164, fracción III, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

129. Siendo el caso, que en fecha seis de abril se dio vista con

toda la documentación que obra en el presente cuaderno

incidental para que la parte incidentista estuviera aptitud de

manifestar lo que a sus intereses conviniera.

130. Diligencia de vista que incluso se entendió con la propia

incidentista Ana María Garcés García, como consta en la cédula

de notificación personal de siete de abril realizada por el

Ia#
/ ls Visibles a fojas 118-119 del cuaderno incidental'
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Notificador Auxiliar de este Órgano Jurisdiccional,16

131. A pesar de ello, dicha vista no fue desahogada por la parte

incidentista, tal como consta en la ceftif¡cación de ocho de mayo

realizada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral.

132. Por tanto, la incidentista Ana María Garcés García, conoció

de dicha documentación probatoria que obra en el presente

cuaderno incidental, sin que considerara necesario un

pronunciamiento especial sobre los nuevos actos que refirió en

su escrito incidental; tan es así, que el treinta de abril, posterior

a la vista concedida, presentó un diverso escrito relacionado con

el cumplimiento de los efectos de la sentencia principal, sin que

realizara alguna manifestación al respecto.

133. Asi de manera excepcional, en razón de las

consideraciones expuestas, este Órgano Jurisdiccional estima

innecesario la integración de un nuevo Juicio Ciudadano, para el

estudio de esos actos referidos por la parte incidentista.

CUARTO. Medida de apremio.

134. Tomando en consideración que actualmente el

Ayuntamiento responsable, a través del Presidente Municipal a

quien se le vinculó para ello, no ha dado cabal cumplimiento a

todos los efectos que se ordenaron desde la sentencia principal,

a pesar de los diversos requerimientos que le fueron realizados

con ese fin.

135. En términos de lo previsto por el artículo 374 del Codigo

Electoral, que autoriza a este Órgano Jurisdiccional para hacer

uso discrecional de los medios de apremio y correcciones que

16 Visible a foja 153 del cuaderno incidental en que se actúa.
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estime necesarias de acuerdo a las circunstancias de cada caso

particular, a fin de evitar el retraso en la sustanciación de este

tipo de asuntos, asícomo una indebida merma en la impartición

de justicia pronta y expedita que imponen los artículos I y t7 de

la Constitución Federal.

136. En este caso, el Pleno de este Tribunal Electoral considera

procedente AMONESTAR al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorcstiza, Veracruz, para

que, en lo subsecuente, se conduzca con la debida diligencia en

el cumplimiento de sus obligaciones procesales y requerimientos

en este tipo de asuntos jurisdiccionales.

137. En el entendido que, el proposito de tal medida de apremio

es hacer conciencia a la autoridad responsable que ese tipo de

conductas omisivas son consideradas como un incumplimiento a

sus obligaciones.

138. Sin que en este caso, resulte necesario el análisis de las

circunstancias relativas a la individualización de una sanción,

dada la naturaleza del llamado de atención que solo se impone.17

139. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de

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

de apremio impuesta, sean incorporados al catálogo de sujetos

sancionados.

QUINTO. Efectos.

140. Al resultar en vías de cumplimiento la sentencia principal

por parte del AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE

17 Conforme a los criterios or¡entadores de los Tribunales Colegiados de Circuito de
rubros: PENA minrunr, No ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU

¡uposrcrón; y PENA uÍn¡¡rn QUE No vrou cÁmlrÍAS. consultables
en www.scjn.gob.mx.
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GOROSTIZA, VERACRUZ, este Tribunal Electoral estima de

conformidad con lo establecido por el artículo 164, fracción VII,

del Reglamento Inter¡or de este Tribunal, ha lugar a ordenar los

siguientes efectos:

a)Se ordena al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA,

VERACRUZT 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 incidentista,

mediante sesión pública del cabildo, donde se citen a los

medios de comunicación para dar publicidad al evento.

Para su cumplimiento, se vincula a la Regidora Única

de ese Ayuntamiento, conforme a su competencia y

atribuciones; para que, conjuntamente con el Presidente

Municipal remitan copia ceftificada de los documentos o

constancias donde se verifique que han cumplido con lo

ordenado.

141. Asimismo, se le requiere a la Fiscalía General del Estado

de Veracruz, para que informe a este Tribunal Electoral, lo

siguiente:

El estado que guarda la vista que le fue otorgada mediante

sentencia TEV-JDC-41/2020 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 investigación imparcial, independiente y

minuciosa con relación a los hechos reclamados por la

promovente, y en su momento determine lo que en

Derecho corresponda.

a
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SEXTO. Apercibimiento.

142. Por otra parte, tal como fue razonado en el cuerpo de la

presente resolución incidental, la autoridad responsable ha sido

omisa en acreditar el cumplimiento total de la sentencia de nueve

de noviembre de dos mil veinte.

143. Con fundamento en el artículo l4L, fracción VII, del

Reglamento Interior de este Órgano lurisdiccional, se apercibe

al Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, a

través de cada uno de las personas integrantes del Cabildo -
Presidenta y Regidora Única- gu€, de persistir el

incumplimiento a lo ordenado, se pueden hacer acreedores a

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral.

L44, 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. Con

excepción de lo relacionado con las acciones de cumplimiento que

en el apartado de efectos se ordena al Ayuntamiento

responsable.

145. 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, esta resolución deberá publicarse en la página de

i nternet ( htto ://www.teever.oob. mx/).

146. Por lo expuesto y fundado se,
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RESUELVE:

PRIMERO. Se declara parc¡almente fundado el presente

incidente de incumplimiento de sentencia, y en vías de

cumplimiento la sentencia principal emitida en el Juicio

Ciudadano TEV-JDC-41 I 2O2O.

SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipaly Regidora Única,

delAyuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, para que

procedan en los términos que se indican en el considerando de

efectos de esta resolución incidental.

TERCERO. Se amonesta al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, en términos

del considerando cuarto de esta resolución incidental.

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

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

impuesta, sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados.

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente

resolución incidental, 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 incidentista en las oficinas de su

Sindicatura; y, por estrados a los demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, de

conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 404, del Código

Electoral, y 166, 168, L70,176y t77 del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.
I
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Asílo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el

Magistrado integrantes delTribunal Electoral de Veracruz, Claudia

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, Robefto 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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