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S U MA R I O  DE L A  RES O L U C IÓN 

Este Tribunal Electoral de Veracruz determina precisar la 

cuestión presentada por René Rueda Atala, Regidor Primero 

del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 

l. Contexto.

A NT E CE DE NT ES 

De las constancias se advierte lo siguiente: 

1. Resolución incidental TEV-JDC-829/2019 y sus

acumulados INC-4. El treinta de diciembre de dos mil veinte,

este Tribunal Electoral dictó la resolución incidental dentro

del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano precisado en el proemio, en la que

determinó lo siguiente:

( . . .  ) 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara infundado el presente incidente, y por 
ende cumplida la sentencia emitida en el juicio ciudadano 
TEV-JDC-829/2019 y sus acumulados, por cuanto hace al 
pago de la remuneración para todos los Agentes y 

Subagentes Municipales pertenecientes al Ayuntamiento 
de Atoyac, Veracruz. 

( . . .  ) 
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2. Notificación. Resolución incidental que fue notificada a

los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Atoyac, 

Veracruz el cuatro de enero de dos mil veintiuno2
. 

11. Del trámite y sustanciación del escrito.

3. Escrito de manifestaciones. El tres de marzo de dos

mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

órgano jurisdiccional el escrito signado por René Rueda 

Atala, a través del cual solicita se precise el parágrafo 

ochenta y seis de la resolución incidental dictada el treinta de 

diciembre de la pasada anualidad, dentro del expediente 

TEV-JDC-829/2019 y sus acumulados. 

4. T urno. Mediante proveído de tres de marzo, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó 

turnar el expediente identificado con la clave TEV-JDC-

829/2019 y sus acumulados, a la ponencia a su cargo, a fin 

de determinar lo que en derecho proceda. 

5. Acuerdo de agréguese. El dieciséis de marzo

posterior, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el 

expediente al rubro indicado en la ponencia a su cargo, así 

como la documentación correspondiente. 

CO N SI DE R A N D O S  

P RIMERO. Actuación colegiada. 

6. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente acuerdo plenario, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso 1) de la 

2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 

en contrario. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 

Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, 354 y 381 del Código Electoral; y 133. 

7. Lo anterior, conforme a las atribuciones con las que

cuenta este órgano jurisdiccional para resolver los medios de 

impugnación sometidos a su jurisdicción, que incluye decidir 

cualquier cuestión relativa a aclarar aquellos errores, 

omisiones o ambigüedades que pudiera contener la 

sentencia respectiva, o en su caso, las resoluciones 

incidentales o acuerdos plenarios que en aras de su 

cumplimiento deriven de la misma, sin que ello signifique una 

modificación sustancial de lo resuelto, y que sólo puede 

hacerse por parte del Tribunal que la dictó. 

s. Conforme a la razón esencial de la jurisprudencia 11/99

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, 

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR". 3

9. Por tanto, lo que al efecto se determine no constituye

un acuerdo de mero trámite y debe estarse a la regla general 

mencionada en el artículo y jurisprudencia citados; en 

consecuencia, este órgano jurisdiccional en forma colegiada 

debe ser quien emita la determinación que proceda conforme 

a Derecho. 

3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Así como en la página de 
internet de este Tribunal Electoral: http://portal.te.gob.mx. 
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SEGUNDO. Análisis de lo solicitado. 

- Precisión de la cuestión por resolver

10. El ciudadano René Rueda Atala, mediante escrito

presentado el tres de marzo ante este órgano jurisdiccional, 

manifestó lo siguiente: 

"En relación al punto ochenta y seis de la 
resolución de fecha treinta de diciembre del año 
dos mil veinte, en donde se menciona que de las 
constancias que integran el expediente no se 
desprende que el suscrito en mi calidad de Regidor 
Primero haya efectuado el pago de la multa que se 
ordenó en la resolución incidental de fecha dieciocho 
de marzo de dos mil veinte. 

Al respecto me permito informar que precisamente en el 
punto ochenta y dos de la resolución de fecha 
dieciocho de marzo ese Honorable Tribunal acordó no 
imponer la multa al suscrito en mi calidad de 
Regidor Primero del Ayuntamiento de Atoyac, 
Veracruz, en virtud de que de las constancias que obran 
en el expediente en que se actúa se puede verificar que 
se realizaron las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a la resolución de fecha dieciséis de 
octubre del año dos mil diecinueve, en el sentido de 
pagar a los agentes y subagentes municipales el salario 
y el retroactivo correspondiente. 

(. . .) 

11. Ahora bien, de lo manifestado por el referido

ciudadano, este órgano jurisdiccional advierte que es

necesario precisar dicha cuestión.

12. En primer término, se transcribirá lo plasmado en la

resolución incidental dictada por este Tribunal Electoral el 

treinta de diciembre de la pasada anualidad, dentro del 

expediente TEV-JDC-829/2019 y sus acumulados INC-4, 
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únicamente respecto a lo que hace referencia el ciudadano 

René Rueda Atala: 

( ... ) 

"86. Ahora bien, por cuanto hace al Regidor primero, del 

referido Ayuntamiento, de las constancias que obran en autos, 

no se desprende que haya efectuado el pago de la multa, por lo 

tanto, una vez que quede debidamente ejecutada dicho cobro, 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a través del 

área que corresponda, deberá informar a este Tribunal. 

( ... ) 

13. Sin embargo, en la resolución incidental dictada por

este Tribunal Electoral, el dieciocho de marzo de dos mil 

veinte, en el expediente identificado con la clave TEV-JDC-

829/2019 y sus acumulados INC-3, se había determinado 

eximir al Regidor Primero, del Ayuntamiento de Atoyac, 

Veracruz, de la imposición de la multa, como se aprecia a 

continuación: 

( . . .  ) 

61. Antes de entrar al estudio de la medida de apremio, no

pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el

Regidor Primero del Ayuntamiento de Atoyac, remitió escrito de

veinte de febrero del año en curso, mediante el cual anexa el

oficio REG/I/MA/206/2019, a través del cual solicitaba al cabildo

del Ayuntamiento referido, que diera cumplimiento a la

sentencia de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve emitida

en el juicio TEV-JDC-829/2019 y sus acumulados, con lo cual

demuestra que intentó realizar acciones para lograr dar

cumplimiento a lo ordenado en dicha resolución, por lo tanto, a

consideración de este órgano jurisdiccional, por esta ocasión,

se le eximirá de aplicar la medida de apremio, al observar que

si realizó acciones tendentes a poder dar cumplimiento.

( ... ) 

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

sentencia citada y evitar en lo subsecuente el retraso en la

sustanciación de este tipo de cuestiones incidentales y la
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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 del 

regidor primero del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 

( ... ) 

*Lo resaltado es propio

14. Como se observa de lo anteriormente transcrito, se

advierte que existió un lapsus ca/ami, en la resolución 

incidental TEV-JDC-829/2019 y sus acumulados INC-4, por 

cuanto hace a lo plasmado en el parágrafo identificado con el 

numeral ochenta y seis, al haberse asentado que una vez 

que quedara debidamente ejecutado el cobro de la multa al 

Regidor Primero del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a través del 

área que correspondiera, debía informar a este órgano 

jurisdiccional. 

15. De ahí que, lo correcto es que al haberse eximido del

cobro de la multa al referido servidor público mediante la 

resolución incidental dictada por este Tribunal Electoral, el 

dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el expediente 

identificado con la clave TEV-JDC-829/2019 y sus 

acumulados INC-3, ya no tendría que ejecutarse el cobro de 

dicha multa. 

16. En ese sentido, se hace del conocimiento al Regidor

Primero, del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, que tal 

cuestión no le causará afectación alguna, pues no se 

ejecutará el cobro antes señalado. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que la documentación que 

7 



ACUERDO PLENARIO 
TEV-JDC-829/2019 Y SUS ACUMULADOS 

se reciba con posterioridad al presente acuerdo, se agregue 

a los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

18. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 

1, inciso m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para la entidad, este acuerdo deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

19. Por lo expuesto y fundado, se

R E S U ELVE 

ÚNICO. Se tienen por realizadas las manifestaciones 

expuestas por René Rueda Atala, en su carácter de Regidor 

Primero del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, y por 

precisadas las cuestiones aducidas, en los términos 

expuestos en el considerando segundo de este acuerdo. 

NOTIFÍQUESE por oficio al Regidor Primero del 

Ayuntamiento de Atoyac, en el domicilio oficial del referido 

Ayuntamiento, al no haber señalado domicilio en su escrito de 

tres de marzo, así como al Titular de la Secretaría de 

Finanzas, ambos del Estado de Veracruz, para conocimiento 

de lo razonado; y por estrados a los demás interesados; de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 404, fracción 1, del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este órgano jurisdiccional, como asunto 

totalmente concluido. 
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Así, por mayoría de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia y Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, con el voto en contra de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, quien formula voto 

particular, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

JESÚS P 
SECRETARIO 

9 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA TANIA 

CEUNA VÁSQUEZ MUÑOZ, EN EL ACUERDO PLENARIO, 

DICTADO EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO iTEV

JDC-829 /2019 Y ACUMULADOS; CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V Y VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 26, 27 Y 40, 

FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ. 

Índice 

Contexto ........................................................................................................................... l 

Razones del voto . ............................................................................................................. 3 

Con el debido respeto a la Magistrada y el Magistrado que integran 

la mayoría, me permito formular voto particular respecto del 

acuerdo plenario correspondiente al juicio ciudadano al rubro 

citado. 

Contexto. 

En sesión privada celebrada el dieciséis de marzo de dos mil 

veintiuno, se aprobó por la mayoría de los integrantes del Pleno 

de este Órgano Jurisdiccional, el presente acuerdo plenario donde 

se tienen por realizadas las manifestaciones expuestas por René 

Rueda Atala, en su carácter de Regidor Primero del Ayuntamiento 

de Atoyac, Veracruz, y por precisadas las cuestiones aducidas. 

En principio, el presente expediente se turnó con motivo del 

escrito presentado por el Regidor Primero del Ayuntamiento 

citado, en el cual expone lo acontecido en las resoluciones 

incidentales de dieciocho de marzo y treinta de diciembre, ambas 

de dos mil veinte, 1 dictadas por este Tribunal en el juicio 

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán a la citada 
anualidad, salvo expresión en contrario. 
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ciudadano en que se actúa, en específico lo tocante al tema de la 

multa impuesta a los ediles integrantes del órgano municipal. 

Dado que se encamina a señalar que, en la tercera resolución 

incidental de dieciocho de marzo, este Órgano determinó no 

imponerle una multa en su carácter de edil al haber acreditado 

ciertas acciones para cumplir la sentencia principal, y respecto de 

la cuarta resolución de treinta de diciembre, que finalmente 

declaró cumplida la sentencia, indica que se estableció que no se 

advertía en autos constancia que acreditara el pago de la multa 

impuesta mediante tercera resolución a dicho Regidor. 

En ese sentido, la mayoría del Pleno considera necesario precisar 

la cuestión presentada en dichas manifestaciones. 

Al respecto, en el presente plenario se establece que existió un 

lapsus ca/ami en la resolución incidental TEV-JDC-829/2019 Y 

ACUMULADOS INC-4, relativo a lo plasmado en el parágrafo 

identificado con el numeral ochenta y seis, al haberse asentado 

que una vez que quedara debidamente ejecutado el cobro de la 

multa al Regidor Primero del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a través del 

órgano correspondiente, debía informarlo a este Órgano 

Jurisdiccional. 

Sin embargo, al haberse eximido al citado servidor público de la 

imposición de la multa dictada en la tercera resolución incidental, 

no tendría que ejecutarse el cobro de la misma. 

En consecuencia, se determina hacer del conocimiento al Regidor 

Primero del Ayuntamiento citado, que tal cuestión no le causa 

afectación alguna, ya que no se ejecutará el cobro antes 

señalado. 

2 
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Razones del voto. 

De manera respetuosa, me aparto del sentido que se determina 

en el presente acuerdo plenario; por el siguiente motivo. 

A mi juicio, el escrito presentado por el Regidor Primero del 

Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, plantea una cuestión que 

tiene como pretensión última aclarar o dilucidar un aspecto de 

una determinación del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, dado 

que sus manifestaciones se ciñen a una confrontación entre dos 

resoluciones incidentales dictadas en el mismo juicio ciudadano 

por este Tribunal Electoral. 

Por lo que, desde mi óptica, debió habérsele otorgado un 

tratamiento de esa índole, esto es, un incidente de aclaración de 

sentencia, aun cuando el edil no lo solicitara expresamente de 

dicha manera en su escrito. 

Al efecto, es dable enfatizar que una aclaración de sentencia tiene 

como finalidad proporcionar mayor claridad, precisión y explicites 

a la decisión adoptada por la o el juzgador, lo que permite tener 

mayor certidumbre del contenido y límites, principalmente de los 

efectos declarados en ella, siempre y cuando esto no implique 

una alteración sustancial de los puntos resolutivos o del sentido 

del fallo. 

De lo que se puede colegir que el propósito de la aclaración es 

resolver alguna posible contradicción, ambigüedad, oscuridad, 

deficiencia, omisión, errores simples o de redacción de la 

sentencia, con el imperativo de que éstas aclaraciones no 

conlleven una modificación a lo resuelto en el asunto. 

3 
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En ese sentido, advierto que la pretensión del escrito presentado 

por el citado servidor público es aclarar una posible contradicción 

de las resoluciones incidentales de dieciocho de marzo y treinta 

de diciembre, en cuanto al tema de la multa que se impuso a los 

ediles integrantes del Ayuntamiento del Atoyac, Veracruz, en 

concreto a la multa que se refiere en su calidad de Regidor 

Primero con la que se ostenta. 

Por tanto, en mi concepto, encuadra en la hipótesis de una 

aclaración de sentencia, misma que se encuentra prevista en el 

artículo 381, párrafos cuarto y quinto, del Código Electoral de 

Veracruz, con relación en el artículo 165 del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral. 

En tal consideración, como referí, a mi juicio, el trámite 

procedente era reencauzar el escrito a incidente de aclaración de 

sentencia, y una vez realizado, estimo que este Tribunal Electoral 

debía establecer que dicha aclaración resulta improcedente por 

ser extemporánea. 

Lo anterior, pues tal como se prevé en la normativa aplicable 

aludida en párrafos anteriores, la aclaración de sentencia a 

petición de parte, deberá presentarse dentro de los tres días 

siguientes a aquél en que se tenga conocimiento de la resolución. 

De ahí que, en tanto la mayoría integrante de este Pleno, 

consideró necesario precisar el tema puesto a consideración por 

parte del Regidor Primero del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, 

en vía de acuerdo plenario, incluso en el cual se plantea como 

una solicitud de parte del mismo, es que me permito disentir de 

lo aprobado, al no compartir el tratamiento dado al multireferido 
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Además de que este Órgano Jurisdiccional, en su momento 

patentizó los argumentos y consideraciones base de su 

determinación en dichas resoluciones incidentales, cuyos motivos 

de decisión deben constituirse y remitirse a las mismas. 

Situación por la que en este momento este Tribunal Electoral 

únicamente debe circunscribirse a lo resuelto en las resoluciones 

incidentales de dieciocho de marzo y treinta de diciembre, sin que 

sea procedente dilucidar al respecto. 

Máxime que el juicio ciudadano en que se actúa, se encuentra 

declarada cumplida la sentencia emitida por este Órgano, por lo

que el asunto se encuentra total y definitivamente concluido. 

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, es que no 

comparto el sentido que mediante el presente acuerdo plenario 

se le da al escrito presentado por René Rueda Atala, en su calidad 

de Regidor Primero del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, por 

tanto, emito el presente voto particular. 

DRA. TANIA CEUNA VÁSQUEZ MUÑOZ 
MAGISTRADA 
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