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DE
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de
abril de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE APERTURA DE
INCIDENTE Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR,

Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA al
actor 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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EXPEDIENTE: JDC 28/2016.
ACTOR: GANDHI CHAVÉZ SALINAS
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AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE NARANJOS-AMATLÁN. VERACRUZ, POR
CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y EL CABILDO
MUNICIPAL.
MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de abril de dos mil
dieciséis.
El Secretario Ricardo Garduño Rosales, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sígala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con:
1. El estado procesal que guarda el expediente al rubro citado, del que se advierte
que el veintitrés de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional dictó
resolución en el expediente en el rubro indicado, en la que determinó, en esencia, lo
siguiente:

I.1
PRIMERO. Conforme los razonamientos vertidos en el considerando
Séptimo se revoca el acta de Sesión de Cabildo Extraordinaria de fecha
veintitrés de marzo de dos mil quince, del Ayuntamiento de NaranjosAmatlán. Veracruz.
SEGUNDO. Se condena al aludido Ayuntamiento por conducto del
Cabildo y del Tesorero Municipal, a restituir las compensaciones
faltantes, a partir de la segunda quincena del mes de diciembre de dos
mil quince, hasta el cumplimiento de ésta resolución, y continuar pagando
las mismas.
TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento cumplir con lo resuelto, en un
plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de que se le
notifique la presente sentencia; y hecho que sea, informe y remita a este
Tribunal las constancias de cumplimiento, en el término de veinticuatro
horas siguientes que lo realice: apercibido que en caso de incumplimiento
se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo
374. del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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Dicha determinación se notificó a la responsable el veintitrés de marzo del año en
curso, sin embargo, transcurrió el plazo, sin que se recibieran en este Tribunal las
constancias que acreditaran el cumplimiento de la citada determinación judicial.

En ese tenor, el ocho de abril de dos mil dieciséis, el magistrado presidente y
ponente requirió nuevamente a la responsable, en los términos siguientes:

PRIMERO. Tomando en consideración que la mencionada autoridad
responsable no ha justificado el cumplimiento a la resolución dictada
dentro del juicio ciudadano en que se actúa, REQUIÉRASELE al
Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz, por conducto de su
Presidente, Cabildo y Tesorero Municipal, para que dentro del término de
DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación del presente
acuerdo, REMITA las constancias que así lo acrediten. (...)
Se apercibe a la citada autoridad municipal por conducto de quienes
estén vinculadas al cumplimiento de la resolución de mérito, que de no
cumplir en tiempo y forma lo solicitado, se le impondrá una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz, asimismo, se dará vista al Congreso del Estado
de Veracruz, a fin de que adopte las medidas que se hagan necesarias
para el cumplimiento de la sentencia en mención.

Dicha determinación quedó notificada por oficio, a la autoridad responsable el once
de abril del año en curso, en el domicilio ubicado en Teotihuacán 115, colonia
Sebastián Lerdo de Tejada, en esta Ciudad, por así señalarlo en la documentación
que se remitió para trámite del juicio; asimismo, se comunicó por la misma vía al
Tesorero del citado Ayuntamiento, el catorce del mismo mes y año, tal como consta
en autos.
2. El escrito signado por Gandhi Chávez Salinas, actor, recibido en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral el veintidós de abril del año que transcurre,
mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el
incumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto.
Atendiendo a lo anterior y toda vez que al día de la fecha la responsable no ha
remitido las constancias que acreditan el cumplimiento de la sentencia de mérito, de
conformidad con los numerales 66 apartado B, de la Constitución Política local; así
como, 374, 416 fracciones V y XVIII del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Toda vez que existe constancia elaborada por la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, en el sentido de que dentro del término dado a
los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Ver., mediante
acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de mérito,
dicho Ayuntamiento no ha dado cumplimiento a lo resuelto; por esa razón se hace
efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, reservando el
Magistrado Instructor la imposición de las medidas de apremio previstas en el artículo
374 del Código Electoral del Estado, a efecto de que sea el pleno de este órgano
jurisdiccional quien imponga la misma al momento de dictar la resolución
correspondiente.
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SEGUNDO. Recepción de constancias. Téngase por recibida la documentación de
cuenta y agréguese a los autos para que surta los efectos que en derecho proceda.
TERCERO. Apertura de incidente. Toda vez que de la documentación descrita en
el punto 2 de cuenta se advierte que el promovente realiza manifestaciones en
relación a la falta de cumplimiento de la resolución dictada en el presente juicio, se
ordena la apertura del incidente de incumplimiento de resolución.

Para tal efecto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral para que con la documentación de cuenta y copia certificada del presente
acuerdo proceda a abrir el incidente respectivo, y en consecuencia se integre el
cuaderno correspondiente.
CUARTO. Domicilio. En razón de que el promovente en su ocurso de cuenta, no
señala domicilio en esta ciudad capital para recibir notificaciones y que de las
constancias de autos se advierten diversas imposibilidades de notificación en el
domicilio proporcionado en su demanda, se le previene para que señale un nuevo
domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, con el apercibimiento que de no hacerlo,
las subsecuentes notificaciones se realizarán a través de los estrados, salvo aquellas
en las que se disponga una forma de notificación distinta.
QUINTO. Vista. Con la finalidad de que rinda el informe correspondiente a los
hechos manifestados por el promovente, dese vista con el escrito de cuenta a los
integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz, a fin de
que dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la
notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga y, en su
caso, aporte los elementos de prueba que estime pertinentes, apercibido que, de

no desahogar la vista en el plazo concedido, se resolverá con las constancias que
obren en el expediente.
Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, por correo electrónico a la cuenta
secretario_general@teever.gob.mx y, posteriormente, por la vía más expedita, en
original o copia certificada legible a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
responsabilidad.
En el entendido que en caso de ser reiterativo en la omisión de dar cumplimiento a
lo ordenado en la determinación judicial dictada el veintitrés de marzo del año en
curso, en el juicio en que se actúa, se dará vista al Congreso del Estado de
Veracruz, a fin de que en el ámbito de su competencia y atribuciones que le
corresponden, adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia
dictada en el expediente al rubro indicado; o en su caso, de conformidad con el
numeral 151 fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, sancione a la autoridad responsable por
incumplimiento a un mandato legítimo de autoridad.
SEXTO. Nueva cuenta. Una vez desahogada la vista ordenada previamente o
vencido el plazo, dese nueva cuenta para acordar lo conducente.
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NOTIFÍQUESE. Por oficio al Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz; por
estrados al actor y demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Pr sidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en/ésta ciudad, ante el S cretario
Ricardo Garduño Rosales, quien autoriza y da fe. CONSTE.
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