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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 28/2016.
ACTOR:
SALINAS.

GANDHI

CHÁVEZ

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJOSAMATLÁN, VERACRUZ, POR
CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y EL
CABILDO MUNICIPAL
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de
diciembre de dos mil dieciséis. 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 del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy. por el Magistrado
ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa. el
suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la determinación citada.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.
EXPEDIENTE: JDC 28/2016-1.
ACTOR: GANDHI CHÁVEZ SALINAS.
Tribunal Electoral
de Veracruz

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
H.
AYUNTAMIENTO DE NARANJOSAMATLÁN, VERACRUZ, POR
CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y
CABILDO MUNICIPAL.
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DIECINUEVE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
El Secretario. da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con la siguiente
documentación:
I. El oficio DSJ/167/2016, signado por Ángel Ramírez Bretón. en
su carácter de Director de Servicios Jurídicos de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado, al que anexa una minuta de
la Comisión Permanente de Gobernación, de fecha catorce de
diciembre del año en curso.
II. Oficio SGA-12/2016, signado por la Secretaria General de
Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual, remite a este
ponencia el oficio sin número, signado por los integrantes del
Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz, mediante el cual
aducen, dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente
JDC 28/2016; Acta de sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha
catorce de los corrientes, y copia simple del cheque número 842,
expedido el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, a nombre
de Gandhi Chávez Salinas, que ampara la cantidad de $15,
333.33 (Quince mil

trescientos treinta y tres. 33/100, M.N.),

original del acta de comparecencia

de Julio Enrique Soni

Paredes, ostentándose como contralor del Ayuntamiento de
Naranjos-Amatlán, Veracruz. y su respectiva razón, en la que se

hizo constara la recepción de los documentos, señalados y el
resguardo del original del cheque descrito.
III. Oficio sin número signado por el Presidente Municipal de
Naranjos—Amatlán, por medio del cual gira instrucciones a la
Tesorera Municipal de ese Ayuntamiento. para que a partir de la
quincena del mes de diciembre del año en curso se regularice el
pago de las remuneraciones del ciudadano Gandhi Chávez
Salinas, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
M.N.) quincenales; así como oficio sin número signado por los
integrantes de Cabildo dirigido al Presidente de este Tribunal,
mediante el cual hacen de su conocimiento esta circunstancia;
estos oficios se recibieron el dieciséis de los corrientes vía correo
electrónico.
IV. Escrito signado por el ciudadano Gandhi Chávez Salinas,
recibido el día de hoy, en la cual en esencia solicita, se tomen las
medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia.
Con fundamento en el numeral 116, fracción IV, inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en
relación con los artículos 66 apartado B. de la Constitución
Política local; 416, fracciones V y XIV. 422. fracción del Código
número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como, 139 y 140 del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos. los oficios y sus respectivos
anexos de cuenta, para que surta sus efectos legales
procedentes.
SEGUNDO. De la documentación de cuenta, se advierte que el
Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, remite en
cumplimiento a lo ordenado en el incidente de incumplimiento de
sentencia, JDC 28/2016-1, una minuta, relativa al acta de Sesión
celebrada por los integrantes de la Comisión Permanente de
Gobernación, el catorce de diciembre del año en curso.

De dicha acta de sesión se advierte, que entre otros de los temas
que discutieron los integrantes de la Comisión Permanente de
Gobernación, fue lo relativo al cumplimiento de la sentencia
dictada por este Tribunal en el expediente JDC 28/2016, y
expediente incidental JDC 28/2016-1; haciéndose constar la
presencia de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de
Tribunal Electoral
de Veracruz

Naranjos-Amatlán, Veracruz, pues se señala en el acta, que
fueron estos mismos quienes solicitaron sostener una reunión con
dicha Comisión, para discutir lo referente al cumplimiento de la
sentencia mencionada.
Para mejor referencia, a continuación se inserta el acta de sesión
de que se trata.

MINUTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
GOBERNACIÓN
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
1.0.111 ■ ~07.
••••••• •1,1/11. II, • ,•■•

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

En la Ciudad de )(etapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. siendo las doce horas
con cero minutos. del dia catorce do diciembre del ano dos mil Dieciséis, reunidos en la sala
de ¡untas del Grupo Legislativo del Partido Revolucionan° Instituoonal. ubicada en la planta
atta del Edificio '8" de este H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. los
ciudadanos- Diputado Emilian0 López CruZ. kitogranto del grupo Legislativo del Partido

Revolucionario Institucional, ol ciudadano Diputado José Kirsch Sánchez, integrante del
grupo Legislativo del Partido do la Revolución Democrática: y la ciudadana Diputada. María
Josefina Gamboa Torales. integrante del grupo Legislativo del Partido Acuon Nacionat; con ia
finalioad de atendef la convocatoria realizada por el Presidente de la mencionada Comisión y
a efecto de desahogar et orden del die que acompañó la convocatoria en mención. el cual
consistía en lista de asistencia. lectura y en su caso aprobación del proyecto del orden del
dia atención a la solicitud realizada por los integrantes del cabildo del municipio de NaranjosAmaban. Veracruz consistente en ser escuchados por los miembros de dicha ConssOn en
relación al cumplimiento de tos expedientes JOC,028/ 2016 y JDC/057/2016: dictamen con
proyecto de acuerdo mediante el cual se atiende la solicitud del cabildo del municipio de
Chontla. Veracruz, consistente on quo se autorice llamar at suplente dol Monte Municipal de
la Congregación de Rancho Quemado del mismo municipio; dictamen con proyecto de
acuerdo mediante ol cual se atiende la solicitud del cabildo del Municipio de Puente Nacional.
Veracruz, consistente QUO se autorice llamar al suplente del Agente Municipal de la Locahclad
do Hato de la Higuera del mierno municipio, y asuntes generales.

En uso de la voz el C. Die. Emiliano López Cruz, dio la bienvenida a los demás miembros do
la Comisión y solícito al Secretario de la Comisión pasar lista de asistencia. el cual señalo
que existia quorum para llevar a cabo la sesión, se encontraban presentes la totalidad de los
mismo: a continuar:ton dio lectura y sometió a aprobacion el orden del dia, mismo que fue
aprobado por unanimidad. Acto seguido los miembros de la Comisión de Gobemacxon
acordaron que se diera acceso a los Integrantes dol Cabliclo del Ayuntamiento de NaranjosAmaban. los cuales habían solicitado con oficio número D1111293016 de techa 8 de

3

MINUTA OE LA COMISIÓN PERMANENTE DF
GOBERNACIÓN
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE I A LLAVE

clx.entwe

V.) br.

clavo. con ei en do ~oca una ,onron con ius m'ente,' de la

Coorlde de Gobernación paro Apode, los documentos y medios de po,e06 Con Que Cuerea
dicha AdrenistracIón. tendientes a acreditar la improcedence

IA opecución y cumplimento

de los Imites Mendes por el Tnbunal Electoral en centre del eando Ayuntamiento
Una ver envainen on sada de Comiso.. re Moro el uso de la

NIT

a las intogranInt del

Cebara de ~e ~rapo guanos expresaron >u inonreormslarl por la santo.. wad» al
eepedeole JOCD2117010 dedo que en su cnteno mento que ee lea ote9.va ene' • v.
~otro del Cabiklo cuando el mivno no dende n. las coresenes que so le tutean
encomendsdo ("telele las obleAcenes denvedas de la ley
Ademes re antenor ~Wenn que no, UnA Musco. gio derel'ala mxtehr genere,. Y
que Mera memo se enconnebe en posesión do un terreno. propiedad del Ayunttemento
Presentando como pruebas do su dicho lotodefes y las actas de las sewooed
ccerospordeletes al ano 20IS y 2016 las caaes fueron mostradas a los memb,as de la
Contasen En uso de la vez km miembros de I a Commun., ~arre que erl reacen el pace
en (An la Corneen de Gobernación y el H Congeso del Ud.. oa foros/elan pode del
mismo ni de forme pasiva o ochos sem que las ecluacenos do le Comisen se roalueban en
cumplimento de la prwia sentenUA. cual impuso Id obedecen el 11 Congelo del Estado
de relatar une lene de emones a oferto de Ode

dATTA oolePlle••• •Tdma-

reoseneodendo • kn mernbros del cebado dieran complemento A lo enemistado pa el
Tribunal Elactc.a. aun Cuando en su luko Se treLve de un men) Seto de imuntma
1,u...olerle en uso de la palotee los rnernbros del robado ennalarnn que Mentorlan
ecomendeckin de la

CW1111160 de Gobernación. no solamente especie de, AnCe diStado ceo

ce rubro JOV026'2016 soo lemben del JDO057.2010. expresando nue en el ceso dei
expediente ACO2E12016 y dado Que 01 Ayurilamenlo lendrla nue eftgar ooa caohdad
mayor a 10$ capeo onoierta rel ~OS el memo se reavzsea de manera prorrateada a través
de nenntrivon. ~UNOS con Ins reveas que so euaNeceran en sesen de CW3A130
además de senolre que e pare del próximo >ego correspordente o los re•Ne0"), del
Cabildo

innA

Atendido en ternems

IA sentencia en rda el palo de los sAlAnos

MINUTA DE LA COMISION PEFIMANENTE DE
GOBERNACIÓN
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
COnettfa ■whontes al Rasado, Cundo C (omite CAAve, SAMA..

ultdno los miembros de le Ceennon exhonaron a dar ccmplononk Inmenaan • ka
marealetki por el Tribunal Electoral
A rentinuecen dreebode

pontn numern medro

orden del die el eine consiste

ol

dalenion con proyecto de acusado modonte el cual so Aliento la sololud del cobeo del
"meneo de enontla. Veracruz. coree/ene en nue so meorre Untar al SuPente del Adedle
IdunICOal de blo CONyelyataen RanC110 Ch/ereAdO del deseo roMs7Po siendo adonis"»

por UnineeKled
SeGked0 del desinodó del ponlo numero anos del orden de1 Ma. 01 Cu*, ~este en el

<laminen ion proyecto do acuerdo mediante el cual ahondo la menee del Cabed° de,
laurer.iplu de PUerge NKAUlal, Vo•nc.111/, CnrISISIenIn que Ye Auber.e Nadler Al MAMO," del

Agente ~coal de la Locelided Illeo de la ,19.1e. de, mismo mancipo. sendo
eteoruado por unanimidad
Por ultimo*, NeSidente de lo Ganseo pregunto sse deseaba enlatar e/dun asunto general
a lo cual se do respuesto posarla exa atender

ot...n

SG.Saler ,I11/016

de la Pressence de la Mesa Chest,. del H Congreso del Estado. en el cual so date tune
a la Comisión de Gobernación ol oficio número 157,2016. signado por ol Ayvnlareento de
Trilithukapen

A Modo de modorre un dirternon nn prenden en la ley. eutonrando los

'remeros de la Corneen el rn smo llave mgresedo M dee de 0Ai ong. Dada por temenada
la reunen a les Meco Peles elle cuarenta memos del Ma catorce de darwnbro dei AAo

DIP EMILIANO LÓPEZ CRUZ
PRESiDENTE

DiP JOSÉ liORSCH SANCHEZ
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VOCAL

De la mencionada acta se observa, las actuaciones y medidas
emprendidas para llevar a cabo el cumplimiento a lo ordenado en
la sentencia: culminando como una determinación por parte del
Cabildo en presencia de los integrantes de la Comisión
Permanente de Gobernación, en los términos siguientes.
Tribunal Electoral
de Veracruz

"nuevamente en uso de la palabra los miembros del Cabildo
señalaron que atenderían la recomendación de la Comisión de
Gobernación, no solamente respecto del juicio dictado

COT1

el rubro

JDC/028/2016 sino también del JDC/057/2016, expresando que en
el caso del expediente JDC/028/2016 y dado que el Ayuntamiento
tendría que erogar una cantidad mayor a los ciento cincuenta mil
pesos el mismo se realizaría de manera prorrateada a través de
ministraciones mensuales con los montos que se establecieran en
sesión de Cabildo. además de señalar que a padir del próximo
pago correspondiente a los miembros del Cabildo seria atendido
en términos de la sentencia en cita el pago de los salarios
correspondientes al Regidor cuarto C. Gandhi Chávez Salinas.
Por último los miembros de la Comisión exhortaron a dar
cumplimiento inmediato a lo mandatado por el Tribunal Electoral"

De lo narrado con antelación, se aprecia que la Comisión
Permanente de Gobernación de la LXIV Legislatura, atendió el
requerimiento formulado por este Tribunal, asimismo, que ante
esa soberanía, los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de
Naranjos —Amatlán, se comprometieron a dar debido cumplimiento
a la sentencia motivo del presente incidente: por lo que, en tal
virtud este Tribunal queda enterado de las determinaciones
tomadas en la sesión celebrada por la Comisión Permanente de
Gobernación, con lo cual se garantiza el cumplimiento a los
puntos resolutivos dictados en el juicio mencionado.
TERCERO. De la documentación de cuenta, se tiene a la vista el
acta de comparecencia ante este Tribunal, del ciudadano
Julio Enrique Soni Paredes quien se ostenta como contralor del
Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz, mediante el cual
hace entrega a la Secretaria General de Acuerdos, del oficio sin

número signado por los integrantes del Cabildo de dicho
Ayuntamiento, con la finalidad de dar cumplimiento a la
sentencia dictada en el juicio ciudadano de referencia; anexando
el acta de sesión extraordinaria de fecha catorce de diciembre
del año en curso, y exhibiendo para su resguardo el cheque
número 842 (ochocientos cuarenta y dos), del banco Santander,
"SUC. 4161 SUC. PRINCIPAL NARANJOS, NARANJOS, VER,
CTA 22000494512 MNA850101 61; CLABE
014881220004945127, expedido a favor del ciudadano Gandhi
Chávez Salinas, que ampara la cantidad de $15,333.33 (Quince
mil trescientos treinta y tres, 33/100 M.N.).

Ahora bien, de las constancias reseñadas con antelación, de
manera particular, del acta de sesión extraordinaria celebrada
por los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de NaranjosAmatlán, Veracruz, se desprende lo siguiente:

"Tratando el punto número cuatro del orden del día, el Presidente
Municipal PROFR. MARCIANO SALAZAR HERNÁNDEZ
presenta a los demás miembros del H. Cabildo para su análisis,
discusión y en su caso aprobación el acuerdo mediante el cual
se da cumplimiento a las sentencias recaídas a los expedientes
JDC 28/2016 y JDC 28/2016-1, mismo que establece los puntos
resolutivos: 1.- el H. Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán,
determina de conformidad con la sentencia que al C. GANDHI
CHÁVEZ SALINAS deberá de entregarse la cantidad de
$184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.)
2.- En relación al punto anterior y derivado der la falta de
ministraciones de diversos subsidios federales la cantidad
señalada deberá entregarse de manera prorrateada a partir del
día Quince del mes de diciembre del año en curso hasta el mes
de diciembre del 2017, debiendo entregar una cantidad mensual
de $15,333.33 (QUINCE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES
33/100 M.N.) de acuerdo con los estados financieros y/o la

disponibilidad presupuestal con la que cuenta este Ayuntamiento.
3.- Se instruye al Director Jurídico a efecto de informar al
Tribunal Electoral del estado de Veracruz, así como al H.
Congreso del Estado el cumplimiento a lo mandatado en la
sentencia de mérito.
Tribunal Electoral
de Veracruz

4.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento notificar por
estados al Lic. Gandhi Chávez Salinas, Regidor Cuarto de este
Ayuntamiento.

De la transcripción anterior se advierte, que el Cabildo del
Ayuntamiento en su carácter de responsable. ha procedido a dar
debido cumplimiento a los puntos resolutivos dictados en la
ejecutoria de mérito y resolución incidental, pues en dicha sesión
de Cabildo se discutió y aprobó las cantidades que se le
adeudan al actor incidentista. pues se calculó la cantidad de
$184,000.00 (ciento ochenta y cuatro mil 00/100 M.N.), mismas
que serán pagadas al acreedor en exhibiciones mensuales de
S15.333.33 (QUINCE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES
33/100 M.N.). a padir del quince de diciembre del año en curso

hasta el mes de diciembre de dos mil diecisiete.
Por lo tanto, se considera que en el caso el Cabildo ha atendido
la resolución dictada en el expediente JDC 28/2016 y JDC
28/2016-1: en tales condiciones, se declara lo siguiente:
CUARTO. En virtud de lo señalado anteriormente, se tiene a la
Presidenta de la Mesa Directiva, al Presidente de la Comisión
Permanente de Gobernación y al Director de Servicios
Jurídicos. todos de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado,
dando cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en
el incidente de incumplimiento de sentencia JDC 28/2016-1.
QUINTO. Se tiene al Presidente Municipal y los integrantes del
Cabildo del Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz.

Tesorero de dicho Ayuntamiento:

y al

a) Dando cabal cumplimiento a los puntos resolutivos
primero y segundo de fallo emitido en el JDC 28/2016, de
veintitrés de marzo de dos mil dieciséis; en lo que se ordenó
restituir al actor su salario quincenal, por la cantidad de S10,
000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).
b) Respecto al pago de las cantidades que se adeudan al
ciudadano Gandhi Chávez Salinas, por concepto de
quincenas devengadas, se acreditó que dichas prestaciones
se encuentran en vías de cumplimiento.
SEXTO. Requiérase al ciudadano Gandhi Chávez Salinas, para
que acuda a este Tribunal por única ocasión y recoja el cheque
número 842 (ochocientos cuarenta y dos). del banco Santander,
"SUC. 4161 SUC. PRINCIPAL NARANJOS, NARANJOS, VER,
CTA 22000494512 MNA850101 61: CLABE
014881220004945127, el cual se encuentra en el secreto de la
Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal y se le haga
entrega del mismo, previo acuse de recibo que otorgue en autos.
Asimismo se ordena al Tesorero Municipal

de dicho

Ayuntamiento, para que en los meses subsecuentes, los cheques
por concepto de pagos adeudados al ciudadano Gandhi Chávez
Salinas. se los entregue en esa oficina del Ayuntamiento de
Naranjos-Amatlán, debiendo remitir a este Tribunal, copias
certificadas de las constancias que acrediten la entrega de dichos
recursos al ciudadano en comento; o en su defecto, informe a este
Tribunal, en caso de que el actor se niegue a recibirlo, lo cual
deberá certificarlo ante la autoridad que cuente con fe pública.
SÉPTIMO. Respecto del escrito signado por Gandhi Chávez
Salinas, dígasele que deberá estarse a lo a anteriormente
acordado.
En su oportunidad dese nueva cuenta.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, que las
documentaciones que se reciban con posterioridad, las agreguen
sin mayor trámite: asimismo. remítase el presente expediente al
archivo jurisdiccional de este Tribunal, al quedar concluido el
presente asunto.
Se comisiona al personal actuante adscrito a este Tribunal
Tribunal Electoral
de Veracruz

Electoral, para que de manera personal se constituya en el
domicilio que ocupa el Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán
Veracruz y proceda a notificar el presente proveído al Presidente.
integrantes del Cabildo y Tesorero Municipal de dicho
Ayuntamiento.

NOTIFiQUESE; personalmente al actor incidentista: por oficio

a la Presidenta de la Mesa Directiva y al Presidente de la
Comisión Permanente de Gobernación, ambos de la LXIV
Legislatura Local, y al Director de Servicios Jurídicos del
congreso del Estado: Presidente Municipal y cada uno de los
integrantes del Cabildo y Tesorero Municipal del Ayuntamiento
de Naranjos-Amatlán, Veracruz, con copia certificada del
presente auto: por estrados a las partes y demás interesados,
además de hacerse del conocimiento público en la página de
internet de este Tribunal (www.teever.gob.mx ), conforme a los
artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código Electoral: 145, 147 y
154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del
Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente Roberto Eduardo
Sigala Aguilar integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad. ante el Secretario Emmanuel Pérez
Espinoza, con quien actúa y d fe. CONSTE.
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