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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: veintidós de
septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y
en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández
Hernández. integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del
día en que se actúa. la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electoral anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.
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JDC 111/2016.

EXPEDIENTE: JDC 111/2016-INC 2.
ACTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR.
AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE

NOGALES,

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE.
El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

con la documentación

siguiente:
1. Escrito de once de septiembre del año en curso, signado por
José López Aguilar, actor en el presente asunto, mediante el
cual desahoga la vista concedida por acuerdo que antecede.
Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:
I. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la documentación de
cuenta y agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de
que surta sus efectos legales conducentes.
II. VISTA. Téngase al actor en el presente asunto, José López
Aguilar, desahogando en tiempo y forma la vista concedida
mediante auto de cinco de septiembre, así como por hechas
sus manifestaciones, mismas que se tomarán en consideración
en su oportunidad.
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III. REQUERIMIENTO.

De las constancias que fueron

remitidas por la autoridad responsable el pasado veinte de
junio, se advierte que se expidió a favor del actor el cheque
número noventa y dos de dieciséis de junio del actual,
correspondiente a la devolución del aguinaldo y prima
vacacional del ejercicio fiscal dos mil quince, ello en
cumplimiento a la sentencia incidental dictada por este Tribunal
Electoral el doce de junio del año en curso, mismo que decir del
Ayuntamiento se puso a disposición de José López Aguilar en la
tesorería municipal por el término de tres días hábiles.
Con motivo de lo anterior, mediante acuerdo de cinco de
septiembre, se dio vista al actor con la documentación detallada
en el párrafo precedente, a efecto de privilegiar su derecho de
audiencia.
En contestación, José López Aguilar manifestó "bajo protesta de
decir verdad" que no le fue puesto a su disposición el cheque
de referencia, ya que cuando se apersonó a la tesorería
municipal fue informado de que sería enviado a este Tribunal
Electoral, por lo que aduce que a la fecha no ha recibido la
devolución de dinero a la que fue condenado el Ayuntamiento
de Nogales, Veracruz.
En su desahogo, el propio actor solicita se requiera a la
autoridad responsable para que remita el cheque de mérito a
este órgano jurisdiccional, con la finalidad de que le sea
entregado.
Cabe destacar que, mediante el aludido acuerdo de cinco de
septiembre, también se le solicitó a la responsable informes
acerca si el actor había recibido el pago del aguinaldo y prima
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vacacional del ejercido dos mil quince; sin embargo, hasta la
fecha en que se actúa no se ha recibido comunicación al
respecto.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El artículo 17, párrafo segundo y sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial, y que las leyes federales
y locales establecerán los medios necesarios para que se
garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecución de sus resoluciones.
De la citada porción normativa Constitucional, se puede
desprender la garantía a la tutela jurisdiccional, misma que ha
sido definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia

42/2007,

de rubro:

"GARANTÍA A LA TUTELA

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. SUS ALCANCES", como el derecho público
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y
términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a
tribunales independientes e imparciales, a plantear una
pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de
un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se
ejecute esa decisión.

Asimismo, dicha Sala al emitir la tesis aislada la. LXXIV/2013

(10a.), de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
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SUS ETAPAS.",

estableció que el derecho a la tutela

jurisdiccional tiene tres etapas que se corresponden a tres
derechos bien definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la
que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que
parte del derecho de acción como una especie del de petición
dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un
pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el
inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que
corresponden los derechos fundamentales del debido proceso;
y, 3. Una posterior al juicio, identificada con /a eficacia
de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la
sentencia.
Este último derecho fundamental puede definirse como el que
tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y
tribunales la adopción de las medidas que resulten
imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales
inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por
ellos puedan ser ejecutados, como regla general, en sus
términos y de manera coactiva o forzosa.
Así, el derecho a la ejecución de las sentencias tiene, entre
otras, las siguientes características:
1. Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del
pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso
contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas
reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras
declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad
alguna;
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2. Impone a los órganos judiciales la adopción de todas las
medidas necesarias para promover el curso normal de la
ejecución. El derecho a la ejecución impide que el órgano
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judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo
que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas
necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello
sea legalmente exigible. Su contenido principal consiste en que
esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y
enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción
por terceros; y,
3. La determinación del sentido del fallo y las medidas a
adoptar para su ejecución corresponden en exclusiva a los
tribunales ordinarios competentes para la ejecución. En efecto,
no corresponde al órgano de control constitucional, en vía de
amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de
interpretar y fijar el alcance de sus propios pronunciamientos,
ni en el modo de llevarlos a su puro y debido efecto,
correspondiéndole estrictamente, velar para que tales
decisiones se adopten en el seno del procedimiento de
ejecución, de un modo coherente con la resolución que haya de
ejecutarse.
Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada I.3o.C.71 K
(10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, intitulada:

"DERECHO FUNDAMENTAL DE

EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO
17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y
ALCANCE."
Como se puede advertir, todos los tribunales del país están
obligados para exigir el cumplimiento de sus sentencias, toda

JDC 111/2016-INC 2

vez que el derecho a la tutela judicial establecido en el artículo
17 de la Constitución federal no debe comprender tan sólo la
dilucidación de controversias, sino también la exigencia de que
la impartición de justicia se efectúe de manera pronta,
completa e imparcial, incluyendo la plena ejecución de todas las
resoluciones.
En esa tesitura, para garantizar el pleno cumplimiento de una
resolución, los tribunales deben remover todos los obstáculos
que impidan su ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en
su caso, la realización de todos los actos necesarios para su
plena ejecución, así como los derivados de una desobediencia
manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o
defectuoso.
Sobre el particular y en concordancia con los criterios
plasmados líneas arriba, se trae a colación la tesis
XCVII/ 2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es:
"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA
REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA
IMPIDAN."
Ahora bien, con base a lo antes expuesto y atendiendo a la
solicitud del actor, además, porque se considera una medida
idónea para el debido cumplimiento de la sentencia que nos
ocupa, requiérase por última ocasión al Ayuntamiento de
Nogales, Veracruz, para que remita a este Tribunal Electoral
de Veracruz el cheque número noventa y dos de dieciséis de
junio del actual,

correspondiente a la devolución del

aguinaldo y prima vacacional del ejercicio fiscal dos mil
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quince, a efecto de que sea entregado por esta autoridad al
actor José López Aguilar.
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Significándoles a los integrantes del Ayuntamiento de Nogales,

DE VERACRUZ

Veracruz, que de persistir con la conducta omisiva y, si así
lo estima pertinente el Pleno del Tribunal, se aplicará en vía de
apremio una multa consistente en 50 Unidades de Medidas y
Actualización, equivaléntes a $. 3,774.50 (tres mil setecientos
•

setenta y cuatro pesos 50/100) por cada servidor público,
cantidad que será con cargó a su patrimonio personal y no de
la Hacienda Municipal; asimismo, se dará vista al Congreso
del Estado de Veracruz, para el efecto de que éste, en el
ámbito de su competencia,

ejecute el procedimiento

previsto por los artículos 22, 124, 125 y 126 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, que podría culminar en la
suspensión o revocación del mandato de alguno o
algunos de los ediles, así como a la Fiscalía Especializada
en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y
Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la
Fiscalía General del Estado, para que conforme a sus facultades
y atribuciones deslinden las responsabilidades a que haya
lugar, respecto del incumplimiento o la omisión al deber
legal de hacer cumplir la determinación emitida por una
autoridad jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE; por oficio,

al Ayuntamiento de Nogales,

Veracruz, por conducto del cabildo municipal, adjuntando copia
certificada del presente acuerdo; y por estrados a las partes y
demás interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354 último párrafo, 387 y 393
del Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez
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realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos
para su debida constancia.

Así, lo acor é-y-tr a el Magistrado instructor en este asunto
Javier /Hernández
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