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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 28/2016-INC1
ACTOR: GANDHI CHÁVEZ SALINAS.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJOSAMATLÁN, VERACRUZ, POR
CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y EL
CABILDO MUNICIPAL.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: veintidós

de noviembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los
artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de
Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto
Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas 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 del acuerdo citado. DOY FE.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: JDC 28/2016-1.
ACTOR: GANDHI CHÁVEZ SALINAS.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
H.
AYUNTAMIENTO DE NARANJOSAMATLÁN, VERACRUZ, POR
CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y
CABILDO MUNICIPAL.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTIDÓS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
El Secretario. da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con:
I. El acuerdo de diecisiete de los corrientes, dictado por la
Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual
remite a esta ponencia el oficio sin número signado por la
Diputada María Elisa Manterola Sáinz, en su carácter de
Presidenta de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Veracruz y tres anexos constantes de cinco fojas; y
el oficio sin número signado por Vito Lozano Vázquez, en su
carácter de Director de Servicios Jurídicos, dependiente de la
Secretaría General del Congreso del Estado;
II. Así como con el estado que guardan las actuaciones del
expediente relativo al incidente de incumplimiento de sentencia del
expediente JDC 28/2016-1 del que se advierte el eventual
incumplimiento de acatar lo ordenado en la determinación
incidental de cuatro del mes y año en curso, emitida por el Pleno
de este Tribunal.

En ese tenor, 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
I, 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 de cuenta, para que

surta sus efectos legales procedentes, y téngase a la Diputada
María Elisa Manterola Sáinz, en su carácter de Presidenta de la
LXIV Legislatura del Congreso del Estado y a Vito Lozano
Vázquez, en su carácter de Director de Servicios Jurídicos del
Congreso del Estado, realizado diversas manifestaciones.
SEGUNDO. En vista de que este órgano jurisdiccional advierte

que a la fecha en que se dicta este proveído, ha cambiado la
integración de la Legislatura del Estado de Veracruz, resulta

conveniente, nuevamente hacer del conocimiento de la Presidenta
de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura Local, que este
Tribunal en el expediente incidental JDC 28/2016-1, resolvió lo
siguiente:
Efectos.
De ahí que para dar cumplimiento a la sentencia, se le ordena:

Primero. Al Presidente Municipal del Ayuntamiento de NaranjosArnatlán, Veracruz, realizar las acciones necesarias y suficientes
para garantizar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia
JDC 28/2016, en un plazo no mayor a setenta y dos horas,
remitiendo a la brevedad, las constancias con las que justifique
dicho cumplimiento, apercibido que de no hacerlo se dará vista al
Congreso del Estado de Veracruz, para el efecto de que éste inicie
los trámites correspondientes, en términos de los artículos 22, 124,
125 y 126 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz; y así mismo se dará vista a la Secretaria de Finanzas y
Planeación del Estado, para el efecto de que le sean retenidas de
la partida presupuestal o participaciones que corresponda al

Ayuntamiento, las cantidades que por concepto de remuneración
se le adeudan a Gandhi Chávez Salinas.
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Segundo. A los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de
Naranjos-Amatlán para efecto de que una vez notificado el
presente acuerdo, en el término de setenta y dos horas vigilen el
estricto y cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida
por este Tribunal, tomando todas las medidas necesarias para
efecto de que el Presidente Municipal y Tesorero de dicho
Ayuntamiento, cumplan la presente resolución, con el debido
apercibimiento, que en caso contrario se ordenará al Congreso del
Estado de Veracruz, para el efecto de que inicie el procedimiento a
que se refieren los artículos 22, 124, 125 y 126 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Veracruz.
Tercero. Se ordena al Tesorero del Ayuntamiento de NaranjosAmatlán que en un plazo no mayor a setenta y dos horas gire
oficio a quien corresponda para efecto de que el ciudadano
Gandhi Chávez Salinas reciba la cantidad de $ 20 000.00 (Veinte
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales por concepto de remuneración,
a partir de la próxima fecha de pago, y en ese tenor deberá
pagarle las cantidades que se le adeudan desde la segunda
quincena de diciembre de dos mil quince; y del mes de enero de
dos mil dieciséis a la fecha, por la cantidad de dieciséis mil pesos
mensuales, con el debido apercibimiento que de no hacerlo, se
ordenará al Congreso del Estado de Veracruz, para el efecto de
que inicie el procedimiento a que se refieren los artículos 22, 124,
125 y 126 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz.
A su vez, al existir responsabilidad directa por tal incumplimiento
del Presidente Municipal, el Síndico Único y los Regidores del
citado Ayuntamiento, exceptuando a Gandhi Chávez Salinas, en
términos de la sentencia referida, considerando que existen
antecedentes de que dichos miembros del Cabildo ya han sido
sancionados previamente por incumplir reiteradamente lo
ordenado en la sentencia recaída al JDC 28/2016 dictada por este
órgano jurisdiccional, como se ha precisado, es menester
imponerles una medida de apremio que constituya una sanción
ejemplar.
En tal sentido, con fundamento en el artículo 374, fracción III, del
Código Electoral, se le impone al Presidente Municipal, al Síndico
Único y a cada uno de los Regidores del Ayuntamiento de
Naranjos-Amatlán, Veracruz, exceptuando a Gandhi Chávez
Salinas, la medida de apremio consistente en multa de cien veces
el salario mínimo vigente en la capital del Estado , la que deberán
de pagar individualmente de su patrimonio ante la Secretaria de
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Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, dentro de los tres días siguientes a la
notificación de la presente sentencia; para lo cual se ordena girar
oficio al titular de dicha Secretaria, con el fin de que vigile su cobro
o, en su caso, la haga efectiva a través del procedimiento
respectivo.

Cuarto. Se da vista con copia certificada del expediente principal y
el incidente en que se actúa, a la Fiscalía Especializada en Delitos
Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por
Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía General del
Estado, así mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz, 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, en caso la
conducta contumaz para hacer cumplir la sentencia emitida en el
juicio natural.
Además, toda vez que la Comisión Permanente de Gobernación
de la LXIII Legislatura y el Presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado de Veracruz, fueron omisos en
cumplir lo solicitado por este Tribunal Electoral mediante acuerdo
de diecinueve de octubre pasado, como se precisó en el apartado
anterior del presente fallo incidental, queda en evidencia que
dichas autoridad no atendieron en tiempo y forma el requerimiento
formulado por este órgano jurisdiccional para tal efecto, por lo que
con fundamento en el artículo 374, fracción I, del Código Electoral,
en uso de su facultad discrecional, este Tribunal le impone a cada
uno de los integrantes de la Comisión referida la medida de
apremio consistente en apercibimiento.
Tanto a los miembros del Cabildo del Ayuntamiento de NaranjosAmatlán, Veracruz, exceptuando a Gandhi Chávez Salinas, como
a los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación de
la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, se les
conmina a observar una conducta apegada a derecho para el
cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, otorgando
cumplimiento oportuno en lo subsecuente a lo ordenado por la
sentencia de mérito.
También se les reitera que cuando el cumplimiento de las
resoluciones corre a cargo de cualquier autoridad, ésta debe
proceder a su inmediato acatamiento, ya que en términos del
artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de guardar la
Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que el

acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva la
garantía individual de acceso a la justicia.
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De lo contrario, el incumplimiento de esta obligación produce una
conculcación a la ley fundamental, que se traduce en causa de
responsabilidad de carácter administrativo, penal o político, siendo
al respecto criterio orientador el establecido en la jurisprudencia
24/2001, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, curo rubro es: TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ
FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.
En este tenor, se le hace saber a dichas autoridades que, de
persistir el incumplimiento de la sentencia aludida, podrán hacerse
acreedores de alguno de los medios de apremio y correcciones
disciplinarias que este Tribunal estime conveniente aplicarles, en
términos del artículo 374 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, independientemente de la responsabilidad que les
resulte por no acatar una resolución judicial, estando obligadas a
ello.

RESUELVE

QUINTO. Se ordena a la Comisión Permanente de
Gobernación de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado
de Veracruz, ejercer las acciones necesarias inherentes a sus
funciones para cumplimentar la sentencia dictada en el JDC
28/2016, dentro del plazo de setenta y dos horas contados a partir
de la notificación del presente fallo, en términos del considerando
supracitado.

[..../
TERCERO. En este tenor de lo antes transcrito, se advierte que
la ejecutoria de mérito fue notificada al Congreso del Estado de
Veracruz y a los miembros de la Comisión Permanente de
Gobernación de la LXIII Legislatura de dicho Congreso, el cuatro
de noviembre de la presente anualidad.
Ahora bien, el catorce de noviembre del presente año, se recibió
en este órgano jurisdiccional el oficio sin número, signada por la

Presidenta de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado
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de Veracruz, mediante la cual realiza diversas manifestaciones

en torno al cumplimiento de la sentencia objeto de este incidente,
asimismo, informa que ha ordenado al actual Presidente de la
Comisión Permanente de Gobernación Diputado Emiliano López
Cruz, que convoque a una reunión a las partes reconocidas en el
expediente electoral citado, con la finalidad de aplicar un medio
alterno en la solución del conflicto que se presenta como lo es la
mediación, para lo cual deberá señalar fecha y hora debiendo
estar presente además de las partes en conflicto, los integrantes
de dicha Comisión.
CUARTO.

En virtud de las consideraciones expuestas, se

advierte que si bien la actual Presidenta de la de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz,

ha

ordenado al actual Presidente de la Comisión Permanente de
Gobernación Diputado Emiliano López Cruz, que convoque a
una reunión a las partes reconocidas en el expediente electoral
citado, con la finalidad de aplicar un medio alterno en la solución
del conflicto que se presenta como lo es la mediación, para lo
cual deberá señalar fecha y hora debiendo estar presente
además de las partes en conflicto, los integrantes de dicha
Comisión; y así dar cumplimiento a la resolución dictada en el
expediente en que se actúa; lo cierto es, que tales acciones son
insuficientes para generar el cumplimiento de la misma, toda vez
que no obran en autos las diligencias o actuaciones desplegadas
por la Comisión Permanente de Gobernación de la actual
legislatura, en cumplimiento a la ejecutoria de referencia.
En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo
140 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz,
SE REQUIERE:
A) A la Presidenta de la Mesa Directiva y al Presidente de la
Comisión Permanente de Gobernación de la LXIV Local, para

que

ordene

al Presidente Municipal y al Cabildo del
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Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, para que dentro del plazo
de cinco días hábiles procedan a dar cumplimiento a la
sentencia dictada en el expediente JDC 28/2016 así como a la
resolución incidental JDC 28/2016-1; con el apercibimiento de
que, en caso de incumplimiento a lo que se les ordena, el
Congreso del Estado procederá a iniciar el procedimiento a que
aluden los artículos 22, 124, 125 y 126 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre.

Asimismo, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a
partir del día siguiente a su notificación, ambas autoridades de la
LXIV Legislatura Local, deberán Informar a este Tribunal, las
medidas a seguir y las determinaciones adoptadas para el
cumplimiento de la sentencia.
Para mayor referencia, se anexa al presente proveído sendas
copias de la sentencia dictada en el juicio principal y de la
resolución incidental, ambas dictadas por el Pleno de este
órgano jurisdiccional.
Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,
primero a la cuenta de correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,
fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la
ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.
QUINTO. Se APERCIBE a la Presidenta de la Mesa Directiva
y al Presidente de la Comisión Permanente de Gobernación,

ambos de la LXIV Legislatura Local, que en caso de incumplir
con lo encomendado, se aplicará alguna de las medidas de
apremio y correcciones disciplinarias que al efecto contempla el
artículo 374 del Código Electoral.
NOTIFÍQUESE; por oficio a la Presidenta de la Mesa Directiva y
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al Presidente de la Comisión Permanente de Gobernación,
ambos de la LXIV Legislatura Local; 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
Sígala Aguilar integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante la Secretario Emmanuel Pérez
Espinoza, con quien actúa,y-da fe. CONSTE.

