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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

enero de dos mil veintiunol.

ACUERDO PLENARIO que determina escindir el escrito

presentado por Crisanta Chávez Santos y otros ciudadanos,

actores del presente juicio ciudadano, a fin de que este órgano

jurisdiccional lo resuelva conforme a su competencia y

atribuciones.

r En lo subsecuenle todas las fechas corresponden al año dos mil veint¡uno, salvo
aclarac¡ón al respeclo.
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l. Contexto.

1. Presentación del juicio ciudadano TEVJDC-

655/2019 y acumulados. El dos de julio de dos mil

diecinueve, Crisanta Chávez Santos y otros, en su carácter de

Agentes y Subagentes Municipales de diversas

congregaciones pertenecientes al Municipio de Chinameca,

Veracruz, presentaron en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, juicios para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar la

omisión del Ayuntamiento mencionado de otorgarles una

remuneración por el ejercicio de sus c€¡rgos como servidores

públicos.

3. Primer escrito incidental. El treinta de septiembre de

dos mil diecinueve, los incidentistas presentaron escrito,

mediante el cual refieren que la sentencia de cinco de

ANTECEDENTES

2. Sentencia deljuicio ciudadano. El cinco de septiembre

de dos mil diecinueve, este Tribunal Electoral resolvió eljuicio

ciudadano antes mencionado.
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septiembre de ese mismo año del expediente al rubro citado,

no había sido cumplida.

4. Resolución incidenta! del expediente TEVJDC-

655/2019 Y ACUMULADOS INC-1. El veintiocho de octubre

del año dos mil diecinueve, este Tribunal Electoral dictó

resolución incidental en donde declaró fundado el incidente, e

incumplida, por una parte, y en vÍas de cumplimiento, por otra,

la sentencia emitida por este Tribunal Electoral el cinco de

septiembre.

5. Segundo escrito incidental. El siete de noviembre de

dos mil diecinueve, los incidentistas presentaron nuevamente

escrito, por el cual refieren que la resolución incidental de

veintiocho de octubre del año anterior, se encuentra

incumplida.

6. Resolución incidental del expediente TEVJDC-

655/2019 Y ACUMULADOS INC-2. El veintiocho de

noviembre de dos mil diecinueve, este Tribunal Electoraldictó

resolución incidental en donde declaró fundado el incidente, e

incumplida, por una parte, y en vías de cumplimiento, por otra,

la sentencia emitida por este Tribunal Electoral el cinco de

septiembre de la anualidad pasada.

7. Tercer escrito incidental. El once de diciembre de dos

mil diecinueve, los incidentistas presentaron un nuevo escrito

incidental al no cumplirse lo solicitado.

8. Resolución incidental del expediente TEVJDC-

655/2019 Y AGUMULADOS INC-3. El quince de enero de dos

mil veinte este Tribunal Electoral dictó resolución incidental en
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donde declaró fundado el incidente, e incumplida, por una

parte, y en vías de cumplimiento, por otra, la sentencia emitida

por este Tribunal Electoral el cinco de septiembre de la pasada

anualidad.

9. Cuarto escrito incidental. El veintinueve de enero del

año pasado los incidentistas presentaron un escrito mediante

el cual refieren que el Ayuntamiento responsable no ha dado

cumplimiento a la sentencia principal, así como a las

resoluciones incidentales.

10. Resolución incidental del expediente TEVJDC-

655/2019 Y ACUMULADOS lNC4. El diecinueve de febrero

de dos mil veinte, este Tribunal Electoral dictó resolución

incidental en donde declaró fundado el incidente, e

incumplida, por una parte, y en vías de cumplimiento, por otra,

la sentencia emitida por este Tribunal Electoral el cinco de

septiembre de la anualidad pasada.

12. Resolución incidental del expediente TEVJDC-

655/2019 Y ACUMULADOS INC-S. El veintisiete de julio de

dos mil veinte, este Tribunal Electoral dictó resolución

incidental en donde declaró parcialmente fundado el incidente

de incumplimiento de sentencia relativo al expediente TEV-

JDC-655/2019 Y ACUMULADOS-INC-s, por parte del
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11. Quinto escrito incidental. El cinco de marzo de dos mil

veinte, los incidentistas presentaron un escrito mediante el

cual refieren que el Ayuntamiento responsable no ha dado

cumplimiento a la sentencia principal, así como a las

resoluciones incidentales.
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Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz; y se tuvo al Congreso

del Estado de Veracruz en vías de cumplimiento.

rnreuNrLeLecroRAL 13. lmpugnación ante Sala Regional Xalapa. lnconformes
DE VERACRUZ

con lo determinado en la quinta resolución incidental, el tres

de agosto de dos mil veinte, Crisanta Chávez Santos y otros

Agentes y Subagentes Municipales del Municipio de

Chinameca, Veracruz, promovieron juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano ante este

órgano jurisdiccional.

14. El cuatro siguiente se remitió dicha documentación a la

Sala Regional Xalapa, misma que ordenó integrar el

expediente deljuicio ciudadano y registrarlo con la clave SX-

JDC-202|2020.

15. Resolución del juicio ciudadano federal SXJDC-

2O2|2O2O. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, la Sala

Regional, dictó resolución, a efecto de modificar la sentencia

emitida por este Tribunal Electoral; en ese sentido, se remitió

de nueva cuenta el expediente a este Tribunal, para reabrir la

instrucción del presente incidente, y dar cumplimiento a lo

ordenado en la sentencia de la Sala RegionalXalapa.

16. Nueva resolución incidental del expediente TEV-

JDC-655/2019 Y ACUMULADOS ¡NC-s. El quince de octubre

de dos mil veinte, este Tribunal Electoral dictó resolución

incidental en donde declaró fundado el incidente de

incumplimiento de sentencia relativo al expediente TEVJDC-

65512019 Y ACUMULADOS-INC-5, por parte del

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz y al Congreso del
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17. Nuevas impugnaciones ante Sala Regional Xalapa.

El veintitrés y veintiséis de octubre de dos mil veinte, el

Congreso del Estado y los ciudadanos actores,

respectivamente, presentaron ante este Tribunal, medios de

impugnación en contra de la resolución referida en el párrafo

anterior.

18. Mismas que fueron remitidas y recibidas por la Sala

Regional Xalapa, el veintitrés y veintisiete de octubre

respectivamente; en ese tenor, la Sala Regional ordenó

integrar y registrar el expediente SXJE-98/2020,

correspondiente a la impugnación promovida por el Congreso

del Estado; asÍ como el expediente SXJDC-34612020,|a cual

corresponde al medio de impugnación presentado por los

ciudadanos actores deljuicio al rubro citado.

19. Resolución de los medios de impugnación federales

sxJE-98/2020 Y SU ACUMULADO SXJDC-346I2020. Et

seis de noviembre de dos milveinte, la Sala RegionalXalapa,

dictó resolución, en la cual determinó que este Tribunal debía

realizar mayores diligencias para verificar el efectivo

cumplimiento de la sentencia de mérito y las diversas

interlocutorias, por lo que, en ese sentido, se remitió de nueva

cuenta el expediente a este Tribunal.

20. Acuerdo de reapertura del incidente. El veinticuatro

de noviembre de dos mil veinte, si bien se advirtió que la Sala

Regional Xalapa no ordenó de forma expresa la reapertura del

incidente, lo cierto es que resultó necesaria, ello con la
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finalidad de realizar las diligencias pertinentes para dar

cumplimiento a los efectos ordenados en la sentencia de la

Sala RegionalXalapa.

21. Diligencias para mejor proveer. En fechas treinta de

octubre, seis, doce, trece, dieciocho, diecinueve, veintisiete de

noviembre y dos de diciembre de dos mil veinte, se realizaron

acuerdos de requerimiento a diversas autoridades vinculadas

al cumplimiento de la sentencia de mérito y de las posteriores

resoluciones incidentales, a fin de contar con los elementos

suficientes para emitir una nueva resolución.

22. En su oportunidad, dichos requerimientos fueron

atendidos en tiempo y forma por cada una de las autoridades

solicitadas.

23. Vista a los actores. En fechas, veintisiete de

noviembre, catorce y quince de diciembre de dos mil veinte,

con todas las documentales remitidas por las diversas

autoridades responsables, se dio vista a los actores para que

manifestaran lo que a sus intereses conviniera.

24. Desahogo de vista. En atención a lo anterior, los

actores desahogaron las vistas otorgadas mediante acuerdos

de fecha veintisiete de noviembre y catorce de diciembre; no

obstante, la vista otorgada mediante proveído de quince de

diciembre, no fue desahogada tal y como consta de la

certificación de fecha veintitrés de diciembre de ese año,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral.

7
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25. Escrito de desahogo. En ese orden de ideas, del

escrito de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se

desprende que los actores refieren que trabajadores del

Ayuntamiento responsable, realizan actos en su contra,

mismos que a su decir, podrían constituir presunta violencia

política ejercida en su contra.

26. Por lo que se reservó su pronunciamiento para que fuera

el Pleno de este órgano jurisdiccional el que determinara lo

conducente en el momento procesal oportuno.

CONSIDERANDOS

PR¡MERO. Actuación colegiada.

27. Los artículos 40, fracción l, 124 y 147 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o

Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los

medios de impugnación que le sean turnados para su

conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir acuerdos

de recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y

demás que sean necesarios parala resolución de los asuntos.

28. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en

consideración que el objeto es lograr la agilización

procedimental que permita cumplir con la función de impartir

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos

fijados al efecto; por ello, es que se concedió a los

Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo

todas las actuaciones necesarias del procedimiento que
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ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de

los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva

colegiadamente.

29. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a

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

expediente sea una modificación en la sustanciación def

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen

decisiones trascendentales antes y después del dictado de la

sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno de

este Tribunal Electoral y no del Magistrado lnstructor, por

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano

colegiado.

30. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca

en determinar cuál es el trámite que se debe dar al escrito

presentado por la actora, Io cual no constituye un acuerdo de

mero trámite, sino que debe actuar en forma colegiada para

emitir la determinación que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Escisión.

31. EI dieciocho de diciembre, Crisanta Chávez Santos,

Serena Ramírez de Jesús, Abel Antonio Pérez, Pedro

Martínez Zabalza, Nicolás Guillen Morales, Enrique

Hernández González, Luis Enrique y/o Enrique Cuevas

Esparza y Crisanto Arismendi Bautista, actores en el juicio

ciudadano TEV-JDC-65512019 y acumulados, presentaron

escrito mediante el cual desahogaron la vista concedida por

este Tribunal, mediante acuerdo de catorce de diciembre, en

donde manifestaron que el Ayuntamiento de Chinameca,

I
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Veracruz, aunque realizó ciertos pagos, en nada les garantiza

la protección a su derecho de recibir una remuneración, ya que

el pago a que hacen referencia correspondería al ejercicio

2019, sin embargo, por lo que respecta al 2020 no existe

pronunciamiento alguno.

32. Asimismo, expresa que lo han querido obligar a firmar

contratos de prestación de servicios, por ello atendiendo a que

están siendo sujetos de conductas de hostigamiento y

persecución por parte del Personal adscrito al Ayuntamiento

las cuales podrían constituir actos de violencia política, es que

solicitan en el uso de atribuciones de este Tribunal emitan

medidas cautelares a efecto de que los integrantes del

Ayuntamiento y el personal a su mando se abstengan de

ejercer actos de presión y hostigamiento en su contra.

33. Ahora bien, del análisis específico al escrito de

desahogo de vista de los actores, se desprende que contiene

manifestaciones di rigidas al exped iente TEVJ DC-65 51 2019 y

sus acumulados, además de manifestar concretamente dos

cuestiones distintas que escapan de lo ya resuelto en la
sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve.

34. Para mayor referencia se transcribe parte del contenido

del escrito que motivó el presente acuerdo plenario:

Lo anterior deja en evidencia una conducta reiterada por pafte de la Autoidad

Responsable, pues aun en el supuesto de que el Ayuntamiento rcalice ciertos

pagos, en nade nos garantiza la continua protecc¡ón a nuestros derechos de

rec¡bir tal remuneración, pues los efectos de la sentencia emitida el pasado cinco

de septiembré de dos mil diec¡nueve, deben ser mateializados mediante el

análisis y modif¡cación al presupuesto correspondiente.
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Tan c¡eño es lo anterior, qu6 6l pago a que hacen referencia corespondería al

ejercicio 2019, sin embargo, por lo que re!;pecta al 2020 no existe

pron unc¡ a m ¡ ento al gu n o.

... por ello atend¡endo a que estamos siendo su./etos de conductas de

hostigam¡ento y persecución por pañe del personal adscrito al Ayuntamiento y

que pud¡a¡an constituir en Wolencia Pol¡tica, sol¡c¡tamos que en e, uso de sus

atribuciones se em¡tan medidas cautelares, a efecto que los integrantes del

Ayuntamiento y el personal a su mando se abstengan de e¡ercer actos de prcsión

y hostigamiento a efecto de limitamos en el ejercic¡o de nuestros derechos

polltico-electorales al haber sido electos por los ciudadanos adscnlos a nuesfias

agenc¡as.

(Resalt¿do por le suscrita)

36. Desde esa óptica, del escrito de desahogo de vista se

observa que los actores se inconforman de más de un acto,

aparte del incumplimiento de la sentencia TEVJDC-65512019

y sus acumulados, esto es:

(i) Que no se garantiza la continua protección a sus derechos de

recibir una remuneración por lo que respecta al ejercicio fiscal 2020; y

(iD Señalan que están siendo sujetos de conductas de hostigamiento

y persecución por parte del personal adscrito al Ayuntamiento y que

pudieran constituir en violencia política.

(i¡D Solicitando que en el uso de las atribuciones de este Tribunal se

emitan medidas cautelares a efecto que se abstengan de ejercer actos

de presión y hostigamiento.
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35. De lo expuesto es posible advertir que la pretensión de

los actores es que se emitan medidas de protección por una

supuesta violencia política por la promoción de diversos

incidentes; así como señalar que respecto al ejercicio fiscal

2020 no existe pronunciamiento alguno.
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37. En esa tesitura, con fundamento en los artículos 376 del

Código Electoral, y 40, fracción Vl y 140 del Reglamento

lnterior de este Tribunal, se determina escindir las

manifestaciones de la parte actora que adelante se detallan; a

efecto de que se conozca vía incidental lo relativo al presunto

incumplimiento de la sentencia TEV-JDC-655/2019 y sus

acumulados, y que lo que corresponde al pago de

remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y el

posible agravio de violencia política, así como la adopción de

medidas de protección, se conozcan mediante un juicio

ciudadano independiente al asunto al rubro.

38. Lo anterior, permitirá salvaguardar de manera efectiva el

derecho de acceso a la justicia de los promoventes,

consagrado en elartículo 17 dela Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, con el fin de proteger la posible

vulneración a los derechos político-electorales de los actores.

39. Por tanto, en atención a lo expuesto, lo procedente es

que las manifestaciones en cuestión se escindan, para

efectos de formar un nuevo juicio ciudadano en donde se

puedan estudiar esos motivos de agravio, ya que no

configuran parte de la /lfrs del presente asunto.

40. Además que, con tal determinación de escisión se

salvaguarda el derecho de acceso a la justicia de los ahora

actores, consagrado en el artículo 17 de la Constitución

Federal, y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, a fin de que dichos planteamientos se

analicen a través de un nuevo medio de impugnación, con el

objeto de satisfacer el principio de acceso a la justicia de la
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parte actora; pues aun cuando tales argumentos no fueron

objeto de pronunciamiento en la sentencia primigenia, lo cierto

es que este Tribunal debe atender esos planteamientos.2

41. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 134,

párrafo segundo, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, en el sentido de que los expedientes integrados con

motivo de un acuerdo de escisión, se turnarán al Magistrado

instructor en el asunto en que se haya dictado el acuerdo

mencionado.

42. El propósito principal de la escisión es facilitar la

resolución de cuestiones que ameritan un pronunciamiento

por separado, derivado de la necesidad de resolverlas a través

de cursos procesales distintos.

43. A partir de dicha finalidad, se justifica escindir, cuando

del estudio del escrito de desahogo de vista se advierta la

necesidad de un tratamiento especial, particular o separado,

atendiendo a la pretensión de los promoventes.

44. En virtud de ello, lo procedente es devolver el expediente

en que se actúa a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, a fin de que se haga las anotaciones

pertinentes e integrar y registrar el respectivo juicio ciudadano,

para remitirlo a la Ponencia del Magistrado que fungió como

lnstructor de la sentencia principal.

45. Una vez efectuado lo anterior, la citada Secretaría

deberá devolver el expediente del presente juicio ciudadano

2 Criterio similar asumió la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente SXJDC-
225t2019.

l3
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TEV-JDC-65512019 y acumulados a la Ponencia del

Magistrado lnstructor.

46. Sin que la escisión que ahora se ordena, implique desde

este momento, por parte del Pleno de este Tribunal Electoral,

que se esté prejuzgando sobre la procedencia del nuevo

medio de impugnación.

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cuando se reciba

documentación, se agregue al expediente sin mayor trámite

para que obre como en derecho corresponda.

48. 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, este acuerdo plenario deberá publicarse en la

página de i nternet ( http:/fuvww.teever. gob.mx/) del Tribunal

Electoral de Veracruz.

49. Por lo expuesto y fundado se,

ACUERDA

PRIMERO. Se ordena escindir las manifestaciones descritas

de la parte actora, a fin de que este Tribunal resuelva lo

conducente conforme a su competencia y atribuciones, en los

términos precisados en el considerado segundo del presente

acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena remitir el expediente TEVJDC-

555/2019 y acumulados a la SecretarÍa General de Acuerdos
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de este Tribunal Electoral, para los efectos precisados en la

parte final del considerando segundo del presente acuerdo.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores en el domicilio

señalado en el escrito de demanda del expediente TEV-JDC-

655/2019 y acumulados; por oficio a la autoridad responsable;

y por estrados a los demás interesados, de conformidad con

los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y ll, del Código

Electoral.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.
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