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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; siete de junio de dos mil d¡ec¡ocho, con

fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoral vigente en el Estado, en relac¡ón

con el numeral 143 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO PLENARIO dictado el día de ayer, por el

Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve

horas del día de la fecha, el suscr¡to Actuario ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades

de ley, me constituí en la Calle Colimbos 17, Esquina Ave Toro, Colonia Lomas Verdes,

de esta c¡udad capital Xalapa, Veracruz, dom¡c¡l¡o señalado en autos para oír y recib¡r

notificaciones, con el objeto de not¡ficar a Noriel Prot Álvarez, en su carácter de

incidentista, en los incidentes de incumplimiento de sentencia identificados con la clave

TEV-'DC-IIí/20I8 Y SUS ACUñIULADOS-INC-I Y TEVJDC.IIII2oI8 Y SUS

ACUMULADOS{NC-2, cerciorado de ser el domicilio; por así constar en la nomenclatura y

número exterior del inmueble, el cual aparentemente es una casa de un nivel con fachada

color blanco y rejas de color azul, al llamar a la puerta salió una persona de sexo masculino

y le pregunté por Noriel Prot Alvarez, a lo que me contestó que ahí no vivía, que s¡ estaba

en Ia dirección conecta pero que ahí no vive nadie con ese nombre; por tanto, toda vez que

en autos ese fue el único domicilio señalado por el incidentista, me veo imposibilitado a

llevar a cabo la diligenc¡a encomendada en la citada determinación. En virtud de lo anterior

y en observancia el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal, siendo las doce

horas del día de la fecha, el suscrito Actuario NOTIFICA a Nor¡el P¡ot Álvarez, mediante

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando cop¡a de la presente razón y copia de la

RESOLUCIÓN de mérito; lo anterior, pq¡a-los-efeEtos legales procedentes. CONSTE.-
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LENAR

INCIDENTESI TEV-JDC-11112018 Y
ACUMULADpS-lNC-1 Y TEV-JDC-
1 1 1 I2O1 8 Y ACUIMULADOS-I NC-2.

ACUERDO P o

INCIDE
ÁlvRR

N TA: NORIEL PROT

AUTORI ADES RESPONSABLES:
PRESI NTE tMUNICIPAL; SitrtOlCR
UN AYUNTAI\¡IENTO
CO AL TODOS DE
CO OS VERACRUZ.

MAGÍSTRADO PONENTE: ROBERTO
EDLIARDO SIGALA AGI.'::. T R.

RETARIA Y SEC;'ITARIO DE
UDIO Y CUENTA: ROSALBA
NÁNDEZ HERNÁNDEZ Y

MANUEL PEREZ ESPINOZA.

Xalapa-Enríquez, Vera uz, a seis de junio de dos mil dieciochol

Acuerdo plenario

dictada por este Trib

e declara incumplida la sentencia,

al Electoral el veintitrés de mayo, en el

expediente TEV-JD

resolución incidental

11112018 y acumulados, asÍ c.'rmo la

e dos de junio; al tenor de los siguientes:

S
E
H

E

(NTECEDENTES

la parte actora, así como de las constancias

de los expedientes al rubro indicados, se

siguientes:

l. De lo expuesto p

que obran en aut

advierten los hech S

a. Jornada el

Convocatoria, la

congregación Vill

toral inicial. De conforr,riciad con la

elebración de la Jornada Electoral para la

Allende, se programó para el uno de abril.

1 En adelante, todas I

expreso.
fechas referirán al año dos mil dieciocho, salvo señalamiento
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b. Cambio de fecha de jornada. El treinta y uno de marzo, el

Cabildo del Ayuntamiento, celebró sesión extraordinaria

mediante la cual, se acordó por unanimidad diferir la fecha de la

jornada electoral para el ocho de abril siguiente.

c. Jornada electoral y cómputo. El ocho de abril se celebró Ia

jornada electiva, y al día siguiente se desarrolló la sesión de

cómputo.

d. Declaración de invalidez. El trece de abril, en ia

decimoctava sesión extraordinaria del Cabildo del

Ayuntamiento, dicho órgano colegiado se pronunció en el

sentido de declarar inválida Ia elección de Agente Municipal de

la Congregación Villa Allende, correspondiente a esa

municipalidad.

II. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

a. Presentación. En diversas fechas, se presentaron ante la

Oficialía de partes de este Tribunal Electoral y ante la Junta

lr/unicipal Electoral (JI\nE) de Coatzacoalcos, sendos escritos de

impugnación, los cuales quedaron registrados con los números

que se precisan en la siguiente tabla:

No Expediente Actor Presentac¡ón
de la demanda Presentac¡ón Recepclón

en el TEV
1 JDC-1 t 1/2018 Rodrigo

Hernández
Galván

13 de abril Ante la OficialÍa de
Partes delTEV

13 de abril

2 JDC-116/2018 Rodrigo
Hernández
Galván

12 de abr¡l Ante la JME 14 de ab.il

3 JDC-117/2018 José Trinidad
González
Ceñanles

12 de abtil Ante la.lME 14 de ab.il

JDC-118/2018 Andrés Acosla
Moreno

12 de abril

5 JDC-I19t2018 José
Martínez
Ramírez

Manlio 13 de abr¡l Se presentó ante la
JME

14 de abril

6 )DC-120t2014 Alejandro Trujillo
Hernández

13 de abril Se presentó ante la
JI\4E

14 de abril

7 JDC-12r/2018 Rogelio
Domínguez
Sánchez

13 de abril Se presentó ante la
JME

14 de abril

2
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ACUERDO PLENARIO

No. Expediente Actor Presentac¡ón
de la demanda

Preseñtación Recepc¡ón
EN EI TEV

B JDC-139/2018 Noriel
Alva¡ez

Prot 17 de abr¡l Ante la Olic¡alía de
Partes de este
Tr¡bunal

17 de abril

b. Resolución. El cuatro de n¡áyo, el Pleno de este TribunalTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

dictó sentencia en los citados áipedientes
,1,

IMPUGNACIONIII. DEL MEDIO DE ANTE LA SALA

REGIONAL DEL TRIB AL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDE ctÓN2.

1. Presentación y d rminación El siete de mayo, José

Trinidad GonzálezCe ntes, promovió juicio para la protección

de los derechos polÍti lectorales del ciudadano, en contra de

la resolución de cuatr de mayo, dictada por este Tribunal, ante

la Sala Regional X pa del TEPJF, por el que se formó el

expediente identifi

31412018, misma

tnos:

fue resuelta en sesión de diecisiete de

mayo, en el senti de revocar la sentencia dictada en el

expediente TEV-J -11112018 y sus acumulados, por lo que

se ordenó a este bunal, dictar una nueva determinación

IV. CUMPLIMIEN A LA EJECUTORIA FEDERAL SX-JDC-

314t2018.

1. Sentencia. E eintitrés de mayo, este Tribunal emitió la

sentencia en cu

los siguientes té

limiento a la ejecutoria federal de mérito, en

o con la clave de identificación SX-JDC-

0

&
PRIM ERO. S§¡lc u m utan ios exped¡entes TEV-J DC- 1 1 6/201 8,

él
TEV-JDC-I 17801 8, TEV-JDC-1 1 8/201 S, TEV-JDC-I 19/2018,

T EV -J DC- 1 z}djo 1 8, TEV -J D C- 1 2 1 /20 1 8, T EV-J D C- 1 39/20 1 I at
iü

TEV-JDC-I 11P018, por ser éste el más antiguo.
,A
.¡I.¡

2 También se cita como TEPIF, por sus siglas

3
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En consecuencra, g/ósese copia certificada de la presente

resolución a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se desecha el expediente TEV-JDC-1 16/2018, en

términos del considerando tercero de la sentencia.

TERCERO. Se declara la nulidad del cómputo realizado por

la Junta Municipal; se confirma la invalidez de la elección

decretada por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz; y, en consecuencia, se declara la nulidad de la

elección de Agente Municipal de la Congregación Villa Allende

del citado Municipio.

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz, dar cumpl¡miento a la
presente ejecutoria en /os térm¡nos precisados en el

considerando octavo de la sentencia.

QUINTO, Se vincula al Organismo Público Local Electoral y al

Congreso del Estado, ambos del estado de Veracruz, para que,

en su ámbito de competencia y conforme a lo referido en los

efeclos de la presente determinación, coadyuven en la

preparación de la elección extraordinaia ordenada.

SEXTO. Con copia de la presente sentencia, dese vista a la

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales3,

para et ejercicio de sus funciones, en relación con los hechos

ocunidos en el proceso elect¡vo de la localidad de Villa Allende,

Coatzacoalcos, Veracruz.

2. Notificación de la sentencia al Ayuntamiento del

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. El veinticuatro de

mayo, se notificó por of¡cio a las distintas autoridades aquí

señaladas, la sentencia de mérito.

4

3 Depend¡ente de la Procuraduría General de la República
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ACUERDO PLENARIO

V. INCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TEV-

JDC-11112018-2018 y acumulados, lNC. 1 y JDC-11112018-

dTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

20'18 y acumulados, lNC. 2

1. Presentación. EI veintisiet treinta y uno de mayo,

respectivamente, Noriel Prot Á arez interpuso incidentes de

incumplimiento de sentencia; c lo cual, la Presidencia de este

Tribunal, ordenó la apeftura

ordenando turnarlos a la po

los expedientes de referencia,

ncia del fMagistrado que fungió

como instructor y ponente 
",f"'jr,",o 

principal
r

2. Resolución. El dos de jünio, el Pleno de este Tribunal emitió

la resolución, en el siguienie sentido:
i

PRIMERO. Se acumula el cuaderno incidental TEV-JDC-
,ti

111/2018 y acumulado§;!NC. 2, al cuaderno incidental TEV-JDC-

111/2018 y acumulad{$ tNC. 1, por ser éste el más antiguo.'jr

En consecuencia,

resolución al cuade

s ese copia ce¡lificada de la presente

incidental acumulado

SEGUNDO. Son

formulados por el i
rcialmente fundados |os incidentes

dentista

IERCERO, SE Iara parcialmente cumplida la sentencia

dictada en el expe tente TEV-JDC-I11/2018 y sus acumulados,

emitida el vein de mayo del año en curso.

CUARTO. Se o ena al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, dar cu limiento a la sentencia de veintitrés de mayo

del presente a dictada en el expediente pincipal, en los

n precisados en el apañado de efectos detérminos que fu

dicha sentencia, sí como, conforme a los efectos dictados en

esta resolución cidental

1
V
x

T

QUlNfO. Se

conforme a su

ncula al Congreso del Estado, para que

$ atribuciones intervenga en la sanción de la

5
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convocatoria de elección extraordinaria de la Congregación de

Villa Allende, perteneciente al Municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz.

VI. INCUI/IPLIMIENTO A LA RESOLUCION INCIDENTAL.

1. Recepción de constanc¡as. El cinco de junio, el Presidente

Municipal y la Síndica Única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, remitieron diversa documentación, con la que

aducen dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución

incidental, por lo que, la Presidencia de este Tribunal, ordenó

turnar la documentación al Magistrado que fungió como

ponente.

2. Requerimiento al Congreso del Estado. Por acuerdo de la

misma fecha, se realizó requerimiento al Congreso del Estadc,

mismo que fue cumplido en tiempo y forma.

Cumplidos los trámites legales, quedaron los autos en estado

de dictar resolución, lo que ahora se hace bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. ACTUACIÓN COLEGIADA.

Los artículos 37, fracción l, 109 y 128 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los lVlagistrados la

atribución para sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con

el apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que le sean

turnados para su conocimiento, esto es, tienen la facultad para

emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de

los asuntos.

Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que

el objeto es lograr la prontitud procedimental que permita cumplir
6
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ACUERDO PLENARIO

la bución de llevar a caboa los Magistrados, en lo individual,

todas las actuaciones necesari

ordinariamente se sigue en la inst

¡.t

ri

con la función de impartir oportunamente Já justicia electoral, en
,': -

los breves plazos fijados al efecto; por $lo, es que se concedió
:tt

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a del procedimiento que

cción de la generalidad de

los expedientes, para ponerlo en condiciones, jurídica y

jurisdiccional los resuelvamaterialmente, de que el órg o

colegiadamente.

Empero, cuando se tratan d cuestiones distintas a las antes

aludidas esto es de que se provea en un expediente sea

una modificación en la su ción del procedimiento ordinario

o temas en los que se tom n decisiones transcenderrtales antes

y después del dictado de sentencia, debe ser competencia del

del Magistrado lnstructor, por quedarPleno de este Tribunal y o

comprendidas en el ám to general del órgano colegiado

En el caso, la mate del presente proveído se enfoca en

determinar si la sent ncia emitida en el expediente TEVJDC-

os, así como la determinación dictada en11112018 y acumul

los expedientes inc entales TEV-JDC-1 1112018 y acumulados-

INC-1, y TEV-J -11112018 y acumulados-lNC-2, se

encuentran cump as; por lo que, la competencia para su

emisión se surte avor del Pleno de este órgano jurisdiccional,

habida cuenta

posterioridad a

Tribunal Elector

e se refiere a una cuestión suscitada con

resolución de un asunto, en donde si el

.'-:¡

conducta, ahorQ'le corresponde al mismo, en Pleno, resolver si
,¡

la autoridad u ffiano responsable acató lo ordenado.

7
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Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia 2412001 ,a de rubro:
,,TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACIJLTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES'"

Así como la jurisprudencia l1199,5 emitida por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de

rUbrO,. "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, LAS RESOLT]CIOIVES O

ACTIJACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN

tA SUSTAA/CIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE LA SAIA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO TNSIRUCTOR'"

SEGUNDO. MATERIA DEL ACUERDO PLENARIO.

Es indispensable precisar que el objeto o materia del presente

acuerdo, consiste en determinar si se ha dado cumplimiento a la

sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-11112018 y

acumulados, asÍ como la resolución emitida en el incidente TEV-

JDC-1 1 112018 y acumulado INC-1 y su acumulado.

Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las

determinaciones tomadas, para así aplicar el derecho, lo que

sólo se puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo aquello

que se ordene en una resolución, ya sea como una conducta de

dar, hacer o no hacer.

4 Justicia Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder.Judicial de la Federac¡ón, Suplemento
5, Año 2oO2, página 2A. Además, visible en
htt p : //www.te. g o b. m x/ ¡ u s e /t e s¡ sj u r. o s px ? i dTe s ¡ s= 24 /2OO 1
s Consultable en Just¡c¡a Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Además, visible en

htt p : //s i ef . te. qo b. mx/ i u se /te s i sj u r. o s p x ? ¡ dTe s¡ s = 1 1 /99



§!\tDos

El veintitrés de mayo

expediente TEV-JDC-1

a la sentencia emitld

expediente SX-JDC-3'1

determinó como efecto

ACUERDO PLENARIO

Tribunal emitió sentencia en el

I y acumulados, en cumplimiento

la Sala Regional Xalapa en el

en cuyo considerando OCTAVO,

guientes:

tl

Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Íribunal, con el fin de que

el obligado, en este caso el Presidente Municipal, la Síndica
,l

Única y el Ayuntamiento, todos !e Coatzacoalcos, Veracruz,

otorguen cumpli.niento cabal y oportuno a Io establecido en las

resolucio n es

determinar e

que se trata.

respectivas. De hí que resulte indispensable

I sentido y alcan de lo resuelto en el asunto de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

11 0'r

a or

4 0'18,

los si

"OCTAVO. Efectos la sentencia.

Ante lo fundado del ora vio relativo a las irregulaidades graves,

plenamente ac das y no reparables durante la jornada

electoral, de con idad con lo establecido en el a¡Ticulo 404,

párrafo tercero Código Electoral Local, lo procedente es:

l. Declarar la n dad del cómputo de la elección de Agente

Municipal en Congregación Villa Allende, Coatzacoalcos,

Veracruz

Il. Confirmar declaración de invalidez de la elección

,l

decretada po Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

en sesión de o

,É,r.
3

6o¡u,
;¡
F

En consecue¡íia. se ordena at:t
j
§A. El Presif,ente Municipal y la Síndica Unica del H.,

Ayuntamienp de Coatzacoalcos, Veracruz:
I

1. En un Olazl no mayor a veinticuatro horas, contados a pa¡I¡r

de ta notificaéión de la presente resolución, deberán convocar

a las y los Ediles integrantes del Cabildo para celebrar la sesión

9
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extraord¡nar¡a en la que, anal¡zarán y emitirán la convocatoria

para la elección extraordinaria de la Agencia Municipal de Villa

Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, la cual deberá desarrollarse

bajo la modalidad de voto secreto,' y, debiendo preverse la

integración de una Junta Municipal Electoral.

2. Los acuerdos adopfados en la sesión de cabildo que darán

origen a los términos de la convocatoia, deberán adoptarse

mediante votación que se realice en términos del artículo 28

segundo pánafo de Ia Ley Orgánica del Municipio Libre.

La elección de agentes y subagentes Municipales se sujetará al

procedimiento que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre y

se apegará a los pr¡nc¡p¡os rectores de los procesos e/ecforales

y a la aplicación de los procedimientos seña/ados en el Código

Electoral.

3. En la misma sesión de cabildo, se deberá nombrar a la
person1 que fungirá como Agente Municipal provisional en la

congregación Villa Allende, quien únicamente estará en sus

funciones a partir de la fecha en que se lleve a cabo la sesión de

cabildo y l1esta el día en que tomen poseslón las o los Agentes,

propietario y suplente, que resulten electos con motivo del nuevo

procedimiento electivo gue se lleve a cabo conforme a la

convocatoia que se expida.

En el entendido, que la persona que fungirá provisionalmente

como agente municipal, no podrá participar en la elección que

habrá de convocarse.

4. Una vez aprobada la convocatoria,

inmediato al Congreso del Estado,

aprobación.

deberá remitirse de

para su sancion y

Se apercibe al Presidente Municipat y a ta Síndica Única det

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, que en caso de

incumplir con lo encomendado, se aplicará alguna de las

medidas de apremio y correcciones disciplinarias que al efecto

contempla el arficulo 374 del Código Electoral.

B. Al (tangreso del Estado:

10
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ACUERDO PLENARIO

1. Et Congreso del Estado, una vez que reciba la convocatoria

de etección de Agente Municipal de la CongregaciÓn Villa

Atlende, Coatzacoalcos, Veracruz, en pleno eiercicio de sus

atribuciones, deberá dictaminar y en su caso, aprobar lo que

corresponda; deb¡endo tomar en consiáeración que, si bien los

ptazos y fechas estipuladas en la misma estarán fuera de los

procesos ordinarios. j
.:

2. Dictaminada la convocatoria re§-pectiva, deberá devolverse al

Ayuntamiento, con las modificacibnes que hubiesen procedido.
-J

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

C. EI Ayuntamiento de

Congreso del Estado:

atzacoalcos, Veracruz y el

deberán

Co

1 lJna vez sancionada la'.{onvocatoria respectiva,

realizar fodos /os

contenido de la
Congregación, a

cesarios para dar a cot:ccer el

tre las y los ciudadanos de la
que conozcan de ia fecha, el

mtsma

actos ne

et)

efecto .de
procedimiento electivo apl¡cable para ello, los requisitos, etc.,

haciendo uso de los medios informativos que consideren

peñinentes
::i

2. La jornada electora$.deberá celebrarse a más tardar el dia

DIEZ DE JUNIO, de,gmodo que podrán realizar /os a7usfes
,¿:

necesarios a los ptazos y etapas del proceso electivo
'::

e x t ra o rd i n a ri o co rre s §o n d i e n te.

:I
3. Dadas las irregulxidades que se presentaron en la elección

anulada, el Ayuntarfiiento en coordinación con la Junta Municipal

Electoral. deberán agotar todas las medidas necesarias. para

garantizar Ia segur{ilad de las y los involucrados en la elección,
..!

esfo es, funcionaiios de ias mesas directivas de casillas, el

elecforado, candiQatas y candidatos y sus representantes, y a

/os mismos integrpntes de la Junta Municipal, fodo ello con el
+

objeto de respetg el voto libre, secrelo y directo.
;¡
i

D. A la Junta Münicipal Electoral y al H. Ayuntamiento:

1 . Vigilar que el procedimiento electivo se lleve a cabo

cumpliendo tcdos y cada uno de los actos que integran este

11
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procedim¡ento, de conformidad con lo establecido en el aftículo

175, de la ley Orgánica del Municipio Libre; observando en todo

momento los pincipios rectores de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad, debiendo

documentar las acciones que tome para el desarrollo de la

elección que se impone; al respecto, la Junta Municipal deberá:

Adoptar las medidas necesaias para veif¡car la identidad

de los electores .y su pertenencia o residencia en la
congregación "Villa Allende", sin comprometer la libeñad

del sufragio, así como evitar la duplicidad de éstos.

a

Gesticnar ante el Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por conducto de las instancias que considere

peñinentes, la /isla nom¡nal correspondiente a Ia

congregación "Villa Allende", tomando las medidas

necesarias el día de la jornada electoral, a fin de constatar

que los datos contenidos en el mencionado padrón

correspondan a los ciudadanos que pretendan votar.

De resultar materialmente imposible la utilización de la lista

nominal mencionada, la Junta Municipal Electoral deberá

proveer y coadyuvar para que, durante el desarrollo de la

elección, se elaborare una lista de los ciudadanos que

acudan a emitir su voto, consignándose en la misma,

además del nombre comp leto del elector, los dafos de

su respectiva credencial, como son, entre otros:

número de folio, municipio, localidad, sección y

vigencia, así como cualquier otro dato que consideren

necesario como medida de sequridad del acto electivo.

Requ.erir el apoyo señalado en el articulo 17 del Código

Electoral de Veracruz, para obteneren préstamo el material

electoral necesario para el desanollo de la jomada comicial

(umas, mamparas, tinta indeleble, etcétera).

2. Realizada la publicación de la convocatoria para la elección

extraord¡nar¡a, la Junta deberá proveer de inmediato lo necesario

para la integración y ubicación de /as mesas directivas de

12



casilla, encargadas de la recepción del voto, y .dar la publicidad

correspondiente a dicho acto

TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

4. La Junta, y en su caso, el Ayun iento, deberán tomar las

tnedidas necesarias, para garantiza cadena de custodia de los

paquetes electorales, sea para su ado a algún centro de acopio

de paquetes electorales, su tras a la Junta Municipal, o a las

i n sta I acio ne s de I Ay untam iento, gún sea el caso.

E. EI Organismo Público L al Electoral de Veracruz y al

Congreso del Estado.

Se les vincula5 para que, en ámbito de competencia, coadyuven

en la preparación de la el'

ente fallo.

Lo que resulta acorde co as consideraciones ve¡fidas por la Sala

Regional Xalapa en la

277/2018

ntencia recaída al expediente SX-JDC-

Como se advierte, e la determinación de este Tribunal, señalan

una de las autoridades se encontrabanlos actos que cad

obligadas a cumpli

{,

electivo extrao

ión extraordinaria ordenada mediante

entar para efectos del desarrollc del proceso

ar¡o de la localidad Villa Allende,

Coatzacoalcos, lacluz

Con motivo de I escritos incidentales promovidos por Noriel

Prot Álvarez, se perturaron los incidentes 1 y 2 relativos a los

5 Atentos a las cons eraciones vertidas por la Sala Regional Xalapa en la sentencia
reca ida al exped¡ente x-JDC-277t2018

13
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¡i
3. Vigitar que se cumpla con las formatidade{Para la recepción de

ta votación, conforme a los artículos ZO6 at ü2 y para el escrutinio

y cómputo se deberá observar lo disPuest{en tos numerales 213 al

217 y demás relativos del Código Etecto,St

lt
\
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exped¡entes al rubro c¡tados; mismo que fueron resueltos el dos

del mes y año en curso, cuyos efectos fueron los siguientes:

AI Presidente Municipal, Síndica Unica y al Ayuntamiento:

a) Que en el férmino de veinticuatro horas contadcs a parlir de

que quede debidamente notificado de la presente resolución

incidental, celebre sesón de cabildo en la cual se apruebe la

convocatoria en los términos que fue fijado en la sentencia de

veintitrés de mayo; esfo es, que la elección extraordinaria debe

celebrarse a más tardar el diez de junio del año en curso.

b) Para llevar a cabo la elección en el plazo y términos fijados

en la sentencia, el Cabildo podrá realizar los aTustes necesanbs

a los plazos y etapas del proceso electivo extraord¡nar¡o

conespondiente.

c) Para el caso de que ya haya rem¡t¡do al Congreso del Estado

la convocatoria que aprobó en sesión extraord¡nar¡a de cabildo

de veintinueve de mayo, deberá tomar las medidas

conespondientes a efecto de que la misma quede sin efecto, y

en su lugar deberá remitir la nueva convocator¡a en la que se

señale que la elección se realizará en el plazo ordenado en la

sentencia de mérito, esfo es, a más tardar el diez de junio.

d) El Ayuntamiento deberá informar del cumplimiento a lo
ordenado en la presente resolución incidental, dentro del plazo

de veinticuatro horas contados a partir de que se haya dado

cumplimiento a la misma, adjuntando ias constancias

conducentes que lo justifiquen.

Al Congreso del Estado:

a) lntervenir conforme a sus atibuciones, y de acuerdo a lo

ordenado en la sentencia de veintitrés de mayo del presente año,

en la sanción de la convocatoria para la elección extraordinaria

de Agente Municipal, que al efecto le remita el Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz.

Quedan intocados e/ resfo de /os efecfos ordenados en la

sentencia. respecto a las obligaciones de la Junta Municipal

14
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Electoral, Congreso del Estado, el Organismo Público Local

TRIBUNAL ELECTORAL
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Electoral de Veracruz, asi

Ayuntamiento.

El Ayuntamiento por conduct

Síndica Única, remitió divers

de dar cumplimiento a lo

resolución incidental.

como las demásiprev¡stas Para el
'r¡

*t
3

"t
o del Presi$nte Municipal Y larf

"!as docurnéntales con el objeto
iF

que ler#ue ordenado en la

v

Al efecto remitió copia certificad del Acta de Sesión de

Cabildo celebrada el cuatro de j io, en la cual en su parte

medular se asentó lo siguiente

ACTA DE LA VIGESIMOC

04 JUNTO 2018

19:00 HORAS

IA SES/Ó/V EXTRAORDTNARTA

4.- SE PRESENTA AN

Y APROBACIÓN EL SOLUTIVO CUARTO QUE ORDENA

AL PRESIDENTE, DICA Y H. AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE C COAICOS, VERACRUZ, PARA QUE

CELEBRE SES/ÓN E CABILDO 29 DE MAYO CONTENIDO

E¡J tA SE/VIENC E 23 DE MAYO DEL 2018, EMITIDA EN

EL TEV-JDC-111 78 Y SUS ACUMULADOS I Y II, EN EL

INVALIDAR LA VIGESIMOTERCERAQUE SE ORD

SES/Ó/V EXTRA DINARIA DE CABILDO

5.- SE HACE CONOCIMIENTO DEL H CABILDO DEL

NUEVO REQ IMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A

LA SINDICA C TENIDO EN EL ACUERDO DE FECHA 01 DE

JUNIO DE 201 DEL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA,

iNIERESES

CONSIDERA

RA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SUS

ONVENGA, EN EL ENTENDIDO QUE, EN EL

DO OCTAVO RELATIVO A LOS "EFECTOS DE

LA SE/V CIA", SE ESTIPULARON PLAZOS Y

t

RESPONSA LIDADES DE CADA AUTORIDAD, LAS CUALES

t:l

ñ

EL H. CABILDO PARA SUA/VÁtlS/S

\

Y

I



DEBEN DE SER CUMPLIDAS DE ACUERDO A tAS

D/SI/NIAS ETAPAS.

6,- CLAJSURA DE LA SES/ÓN.

DADO LO ANTERIOR Y HABIÉNDOSE D/SCUI/DO Y

DELIBERADO AMPLIAMENTE, SE SOMEIE A VOTACIÓN Y

NO SE APRUEBA CON CINCO YOTOS A FAVOR Y SIETE

YOTOS EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,

SINDICA Y LOS CC, REGIDORES OCTAVO, FELIPE DE

JESÚS RODRIGUEZ GALLEGOS, QUINTO BENITO SOR/ANO

AGUILERA, CUARTO, FABIANI CUETO SAL/NAS, TERCERO,

Á¡'tert neút zsrnnDA BERNAL, pRtMERo, FRAlvc/sco

DE JESÚS ZAMUDIO TVNNT\NU, EL SIGUIENTE ACIJERDO:

- EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

COATZACOALCOS, YERARUZ, 2018-2021, EfV SU PRIMER

año DE EJERctcto FtscAL, No AqRUEBA EL

RESOLUTIVO CUARTO QUE ORDENA AL PRESIDENTE,

sivorca y H. AytJNTAMtENTo DEL MuNtctpto DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ, PARA QUE CELEBRE

srslóru DE cABtLDo 29 DE MAyo, coNTENtDo EN LA

SENTENCIA DE 23 DE MAYO DEL 2018, EMITIDA EN EL TEV-

JDC.TEV.111/2018 Y SUS ACUMULADOS I Y II, EN EL QUE

sE oRDENA tNvALtDAR ta vteÉsmo TERaERA srsló¡l
ExTRAoRDtNARtA DE cABtLDo.- ¡tonrieuese..."

Pronunciamiento por parte de este Tribunal.

Al tenor de las constancias referidas, este Tribunal estima

INCUMPLIDA la sentencia de veintitrés de mayo del año en

curso, así como la resolución incidental de dos de junio, por las

siguientes razones:

En primer lugar, se destaca que, en la sentencia mencionada se

ordenó al Presidente Municipal y a la SÍndica de Coatzacoalcos,

Veracruz, para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

la notificación de la misma, convocaran a sesión de cabildo, para

aprobar una nueva convocatoria para la elección extraordinaria

de Agente Municipal de la Congregación de Villa Allende, misma
16
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j
Ahora bien, en la resolución incidental.irronunciada el dos de los

corrientes, quedó demostrado que¡ el Ayuntamiento no dio

cumplimiento a cabalidad con lo qud se le ordenó, pues el hecho
,:

es que, celebró sesión extraordinaria el veintinueve de mayo,
,.

esto es, cinco dias después de haber sido debidamente
t'

notificada, además la convocatpria que fue aprobada en dicha
i,

sesión, no se sujetó a plazo fiifido por este Tribunal, ya que, se
,,{

fijó como fecha para el desarrrállo de la jornada electoral, el ocho

de julio. ;i
J

La actuación de dichas autdridades evidencia un ánimo contrario

a la voluntad de dar cum imiento a la sentencia, pues por un

lado somete a consider ión el Cabildo el cumplimiento de la

sentencia, como si se ratase de un tema susceptible de

delrberación; además

eventual imposibilidad

e que, pretende preestablecer una

mporal, la cual deriva de su actuación

negligente, al no actu de conformidad con lo ordenado, lo que

ho.resulta contrario a de rec

En efecto, la demo resulta atribuible al propio Presidente

, quienes debieron acatar lo ordenado delVlunicipalyalaSin

manera inmediata

plazo otorgado po

ordenado, pues la

portuna, en el entendido que conocían el

sta autoridad jurisdiccional para acatar lo

mayo, tal como co sta en autos y como lo reconocen en el acta

inaria de cabildo de fecha veintinueve dede sesión extrao

mayo

Sentencia que fu clara al establecer, en el apartado de efectos,

Ias obligaciones de cada autoridad, los plazos y las directrices

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

entencia les fue notificada el veinticuatro de

\

conforme a las cuales debe desarrollarse cada etapa

17

que debía celebrarse a más tardar el día diez de junio del

presente año.

I
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Ahora bien, tal como ha señalado la Suprema Corte de Justicia,

la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar

la sentencia, es un derecho fundamental que 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; por lo que, impone a los

órganos judiciales la adopción de todas las medidas necesarias

para promover el curso normal de la ejecución, criterio recogido

en la Tesis 1.3o. C71 K (10")', de rubro: "DERECHO

FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO

EN EL ARTíCULO 17 DE. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

DEFINICIÓN Y ALCANCE.''

De ahí que sea patente, que el actuar de las citadas autoridades,

al no actuar con la diligencia debida y en cumplimiento a sus

obligaciones, violenta lo previsto en el artículo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

especÍficamente el derecho a la tutela judicial efectivo, tal como

se desprende de las constancias remitidas por el propio

Ayuntamie;rto.

Así, al haber sometido al arbitrio del Cabildo una sentencia, que

tiene el carácter de mandamiento en forma, y a la cual debió dar

cabal cumplimiento, obstruyó el acceso a la justicia, lo que

equivale a desconocerle a este Tribunal Electoral de Veracruz

las calidades que expresamente le confiere la ley fundamental.

En tal sentido, el actuar de cualquier autoridad, encaminado a

impedir el cuniplimiento de sus resoluciones, infringe los

artículos 99 de la Constitución Federal y 66, Apartado B, de la

Constitución local, Io que resulta inaceptable, por atentar contra

7 semanar¡o Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2o15, Pá9.2757
18
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'ento que la Convocatoria del ayuntamiento

ha sido sancionada; lo anterior en atención

rl {!

las facultades de control constitucionll y legal de los actos y
r

resoluciones en materia electoral. ,i!
J

Tal incumplimiento, se robustece, !óda vez que el Congreso del
i

Estado, mediante oficlo DSJ/789P018, signado por el Director
.Í

de Servicios Jurídicos, de seis dp junio, informó a este Tribunal
.t

que en efecto, el uno de junio, Eé presentó ante Ia Presidenta de
!:

la [\/esa Directiva el oficio SAQ{M-SC-208-2018, mediante el cual
.:1

el Ayuntamiento remite la Slsión de Cabildo número 23, con
3i

carácter de extraordinaria, de veintinueve de mayo, de la que se,:

advierte en la Convocatorlb, en el apartado 2.1 relativo a la
í;'

jornada electoral, que el .H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
":"

pretende que la elecciónude Agente tMunicipal, se realice el día

ocho de julio de dos mil dieciocho.
,Ír

En el mismo proveído, d Congreso del Estado señala de manera

textual lo siguiente: í'
!i,, -|i

,uno 0".r, 
"oro"§

TRIBUNAL ELECTORAL
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de Coatzacoalcos o

año, en la s

a que derivado I análisis de la resolución remitida en el

incidente que no ocupa, de dos de junio de dos mil dieciocho

misma que fue n cada esta Soberania el cuatro del mes y año

en curso, se o erva que el Municipio de Coatzacoalcos, no

cumple a cabali d, con los efectos de Ia sentencia de veintitrés

de mayo de 20 ', dictada en el juicio principal y la diversa 2 de

junio de 2018, ctada en el presente accesor¡o.

Correlaciona con lo anterior en las resoluciones dictadas en

los juicios su, citados, esta Soberania fue vinculada para el

efecto de "...i rvenir conforme a sus atribuciones y de acuerdo

a lo ordenado n la sentencia de veintitrés de mayo del presente

ción de la convocatoria .. .", y toda vez que se

ordenó aprob una elección extraordinaria a realizarse a más

ll
\l
§ ,,'

N¿
v.,

\
t

tardar el die de junio de dos mil dieciocho, esta Soberanía

19
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se encuentra impedida legalmente para sancionar y aprobar

la convocatoria presentada por el Ayuntamiento de

Coatzacoalcos Veracruz, por lo que en PLENITUD DE

JURISDICC\ÓAI, esfe Enfe Soberano, acatará lo que resuelva

este órgano jurisdiccional, respecto a definir si es

procedente sancionar y aprobar la convocatoria en los

términos intentados o en su defecto se ordene al Municipio

de Coatzacoalcos, modifique su convocatoria, esto con la

finalidad 'de no incurrir en DESOBEDIENCIA DE UN

MANDATO LEG¡TIMO DE AUTORIDAD."

De lo trasunto, se advierte que el Congreso del Estado con toda

claridad, no sancionó la convocatoria para la elección

extraordinaria de la Congregación Villa Allende remitida por el

Ayuntamiento, al advertir que el Cabildo no acató lo ordenado

tanto en la sentencia principal de veintitrés de mayo, como

tampoco lo dictado en la determinación incidental de dos de

junio, cueitión que como lo señala, const¡tuye per se una

desobediencia del mandato legítimo contenido en ambas

determinaciones.

Si bien lo ordinario sería conminar a la autoridad responsable a

que cumpla con las fechas establecidas, debido a que no es

posible aceptar la que ilegalmente fue aprobada por el Cabildo,

porque sería tanto como aceptar que la sentencia no se cumpla,

se reitera que la determinación emitida no fue sometida a la
aprobación del Cabildo, sino a su cumplimiento en los términos

que en la misma se precisan.

lVláxime que el propio Congreso no sancionó dicha convocatoria,

bajo el argumento de que incumple con los efectos de la

sentencia, pues consideró que constituyen un mandato de

autoridad.

En este orden, debe decirse que los órganos jurisdiccionales se

encuentran obligados a garantizar la tutela efectiva de todos los

que acudan a ellos y en ese sentido, siguiendo los criterios
20
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emitidos por el TEPJF, que señalan que se deben remover todos

los obstáculos para el cumplimignto de las sentencias, que

impidan la ejecución, tanto iniciales como posteriores, y en su

caso, la realización de todos los actos necesarios para la

ejecución, así como los derivados de una desobediencia

manifiesta o disimulada, pbr un cumplimiento aparente o

defectuoso, cuestión que,'resulta acorde con los criterios

contenidos en la Jurisprudéncia 2412001 de la Sala Superior del

TEPJF, de rubro "TRIFUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDTCTAL DE LA t'eOennClÓru. ESTÁ FACULTADO
:.

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE..TODAS LAS RESOLUCIONES.", Y IA

tESiS XCVII/2OO1B, dE RUbrO: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA.

LA TUTELA JURISóICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA
:¡

REMOCIÓN DE 'IOOOS LOS OBSTÁCULOS QUE LE

|MPIDAN.". r
a

JA partir de los eNpuesto, este Tribunal estima, que deben
¡i

tomarse en con$eración diversos hechos que obran en el
a

expediente como',Io es el escrito de cinco de junio del Presidente
_{

Municipal y lá Síndica Única del Ayuntamiento de
it

Coatzacoalcos, [eracruz.
i

Sin que lo anterior pueda considerarse como una contradicción
J

o revocación d§ los nrandamientos incumplidos, ya que, en el
ü

caso, se pondetLn las circunstancias especiales que prevalecen,
+

con lo cual e§te Tribunal, ante cualquier circunstancia que
'!{
,¡

obstaculice el debido cumplimiento de las resoluciones, tiene la

TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

n
1l

\

obligación de

derechos po

vertientes acti

.{

$arantizar, 
por encima de cualquiei interés, los

lftico-electorales de los ciudadanos en sus

ü,a y pasiva, pues de esta manera se garantizará

6 Just¡cia Electoral. Revkta del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, Suplemento
5, año 2OO2, páginas 60 y 61.
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en la congregación de que se trata, que sean los ciudadanos

quienes a través del sufragio elijan de manera democrática a su

representante.

Al respecto, en su escrito de cinco de junio, dichas autoridades

refieren una imposibilidad material para efectuar Ia elección el

diez de junio aduciendo que totalmente el problema es la falta

de las listas nominales en la elección extraordinaria, cuestión

que señalan que resulta incongruente, al estimar que el Tribunal

cuenta con facultades para requerir el cumplimiento de la

sentencia a cualquier otra autoridad aunque no hubiese

intervenido en el tema y por el contrario, persiste en que se

efectúe a doscientas horas de la fecha proyectada. En ese

sentido, reitera su oposición material a que se realice la elección

en la fecha prevista por este Tribunal.

Como se ha referido, la sentencia de este Tribunal que ordenó

la elección extraordinaria en la Congregación Villa Allende fue

emitida el veintitrés de mayo y notificada al día siguiente.

Lo anterior implica que, entre la fecha de la notificación y el día

de la jornada electoral, mediaban diecisiete días, lapso de

tiempo qqe fue considerado razonable por este Tribunal para

efecto de que se efectuaran los actos tendentes a la preparacrón

y desarrollo de la jornada electoral, tan es así, que en la propia

sentencia de veintitrés de mayo, se señaló que en la

convocatoria debían ajustarse los plazos para cada una de las

etapas, debiendo desarrollar la jornada electoral a más tardar el

diez de junio.

Por lo anterior, si bien la responsable pretende hacer valer una

supuesta imposibilidad material, la misma deviene de su actuar

negligente, esto es, no actuó con prontitud como el caso lo

amerita, desde el momento en que le fue debidamente notificada

la sentencia referida.

22
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.tt
En esa tesitura, observando las circunstar¡pias especiales del

.-J

caso, y ante la evidente imposibilidad de llgf,ar a cabo la elección
|u

a más tardar el diez de junio, originado,pr la misma actuación
,

de la responsable; este Tribunal, en arEb de garantizar la tutela

efectiva de sus resoluciones, estima d", , partir del momento
,¡

en que se dicta el presente Acuerdo PJbnario, un plazo razonable
:t

para la celebración de la elección §ue nos ocupa, sería a más

tardar el veinticuatro de junio fiel año en curso, para la

celebración de la misma. i
il
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El límite de esta fecha

considera adecuado

momento en que se d

señalada como límite,

razonable, si se toma

algunas de las dilige

elección.

sanción, deberá ajus

proceso electivo extr

celebrarse sin excep

de junio del año en

En ese sentido, la

Sindica del Ayunta

Cabildo, resulta e

artículo 128 de la

(a más tEfdar el veinticuatro de junio), se
¡l

tomandd
,.1

icta estd a
.=

median di

en cuenla

ncias

en cuenta que a partir del

cuerdo, y hasta la nueva fecha

eciocho días, plazo por demás

que el Cabildo ya ha realizado

tendentes a la celebración de la

En tales circunstancias,El Cabildo en la emisión de la nueva

convocatorla que deberf remitir al Congreso del Estado para su

ta os plazos y términos de las etapas del

d dinario; de tal manera que esta deberár

n alguna, a más tardar el veinticuatro

rso.

ctuación del Presidente Municipal y la

iento, así como, de los integrantes del

entemente contraria a lo dispuesto por el

on stitución política de los Estados Unidos

I
lVlexicanos, que a que todo funcionario al rendir protesta

de guardar la C ción y las leyes que de ella emanen, al

odn'
on[,n,

acatamiento de log fallos, lo que contribuye a que se haga
I

efectiva la garantid individual de acceso a la justicia, pues en

f



caso contrario se produce una conculcación a la Ley

fundamental, lo que se traduce en causa de responsabilidad de

carácter administrativo, penal o político, en términos de los

artículos 108 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, criterio que ha sido sostenido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

Jurisprudencia 2412001e, de rubro: 'TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES".

lmposición de medida de apremio al Presidente Municipal y

la Síndica Unica.

Como ha quedado razonado, en la sentencia de veintitrés de

mayo, se señalaron obligaciones, plazos y responsabilidades a

las que debían sujetarse las diversas autoridades, en su ámbito

de competencia, para dar cumplimiento a lo ahí determinado.

Específicamente al Presidente tttlunicipal y la SÍndica Única del

H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, se les vinculó

para que, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, contadas a

partir de la notificación de la sentencia, convocaran a las y los

Ediles integrantes del Cabildo para celebrar la sesión

extraordinaria en la que, debía analizarse y emitirse la

convocatoriá para la elección extraordinaria, cuestión que, como

ha quedado acreditado, no ocurrió, pues la sesión se realizó

hasta el veintinueve de mayo.

En tales condiciones, resulta evidente que existió un desacato a

lo ordenado en la sentencia por parte del servidor y la servidora

e Just¡cia ElectoraL Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento
5, Año 2002, bás¡na 28.
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públ¡ca, que como ya se ha dicho, constituye un mandamiento

en forma, de ejecución inmediata.

Por otra parte, como se aprecia dpl acta de la sesión

extraordinaria de cabildo de cuatro dd junio, la propuesta del

orden del dÍa, evidencia que, aún y o'uando este Tribunal en la
Í

resolución incidental de dos de jug1o, le ordenó al Presidente
::

tMunicipal, a Ia Síndica Única y al$yuntamiento. que celebrara
,:¡

sesión extraordinaria de Cabildi, en la cual se aprobara la
J:

convocatoria en los términos fijaSos en Ia sentencia de veintitrés
,,

de mayo, lo que en realidad oc$rrió, es que en el numeral cuatro
f

del citado orden del día, se pbso a discusión y aprobación del
,¿r

pleno del Cabildo, lo ordena& por este Tribunal, lo cual resulta
+

contrario a Derecho, tal corplb ya se ha demostrado.
rI

Razones por las cualesf este Tribunal determina que la

ACUERDO PLENARIO

expedientes de mérito, no fue

sidente lVlunicipal y la Síndica Única

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

sentencia dictada en

cumplida por parte del

del Ayuntamiento.

curso y; en consecu

00/100 M.N), ta

patrimonio, ante I

e deberán pagar individualmente de su

SecretarÍa de Flnanzas y Planeación del

los

Pre

En tales condiciones se hace efectivo el apercibimiento

contenido en la resolu ón incidental de dos de junio del año en

cia con fundamento en el artÍculo 374

lectoral Locall0, se impone al Presidentefracción lll del Código

N/unicipal yalaSí ica Unica, ambos del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Ver ruz, la medida de apremio consistente en

multa de cien días e Unidades de fVledida y Actualización

$8,060.00 (ocHo rvrL SESENTA PESOS

10 En ese sentido, si bien e d¡go E¡ectoral dispone que la multa debe señ¿larse en salarios
mínimos, constituye un h o notorio que, a partir del año 2016, Ia Unidad de Medida y
Actualización sustituye al se lado salario mínimo, atentos a lo d¡spuesto en el Decreto por el que
se declara reformadas y a

Estados Unidos Mexicanos,
Oficial de la Federac¡ón el 2

cionadas diversas dispos¡ciones de la Constitución Política de Ios

materia de desindexación del salario mÍnimo, publicado en el Diario
de enero del año 2016
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Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, dentro

de los tres días siguientes a la notificación del presente Acuerdo

Plenario; para lo cual se ordena girar oficio al titular de dicha

Secretaría, con el fin de que vigile su cobro o en su caso, la haga

efectiva a través del procedimiento respectivo.

TERCERO. EFECTOS.

Medidas que dicta este Tribunal ante el incumplimiento de

la sentencia.

En vista que de las actas de sesión de cabildo de fechas

veintinueve de mayo y cuatro de junio; así como, de los escritos

remitidos por el Presidente Municipal y la Síndica Única, de

fecha cinco de junio, en la cual los ediles aducen la imposibilidad

material de celebrar la jornada electoral a más tardar el diez de

junio, este Tribunal en aras de garantizar la adecuada

administración de justicia, ordena al Ayuntamiento lo siguiente:

l. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación

del presente acuerdo, deberá celebrarse una nueva sesión de

cabildo en la que deberá aprobarse la convocatoria para la

elección extraordinaria de Agente ttlunicipal de la Congregación

Villa Allendé, en estricto acatamiento a la sentencia emitida por

este Tribunal, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se

dará vista al Congreso del Estado, para que, conforme a sus

atribuciones, inicie los procedimientos y emita las sanciones a

que haya luga:'.

2. El Cabildo aprobará como fecha para la celebración de la
jornada electoral, un plazo razonable, misma que deberá

desarrollarse a más tardar el veinticuatro de junio del año en

curso.

3. Se vincula al cumplimiento de los demás efectos precisados

en la sentencia de veintitrés de mayo, ya citados en el
26
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cons¡derando segundo del presente acuerdo plenario;

tanto, las autoridades señaladas en dicha sentencia

obligadas a dar debido cumplimiento 3 la misma.

por lo

siguen

;
$

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ En el entendido, de que,

todas las personas que

proceso electivo.

I
deberán¡: gar antizar la seguridad

. -¡participjárán en la celebración

§

_J
Trpunal, y remitir las constancias

nfento a lo ordenado, dentro de las

Debiendo informar a este

correspondientes del cumpli

veinticuatro horas siguient$

=.l

Con el apercibimiento, de qtle en caso de incumplimiento se dará

lVunicipio Libre.

Asimismo, "n ", ,rü de continuar con la conducta

cabildo.

Además se aperc los Ediles integrantes del Cabildo, que

de persistir el incu iento, de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 37 cción lll del Código Electoral, se les

impondrá en lo indi una multa de cien Unidades de Medida

y Actualización

Finalmente, en a tamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

ción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley defracción Vll, 11, fr

Transparencia y A eso a la lnformación Pública para la entidad,

berá publicarse en la página de internet

de

del

a que se de cumplimiento.

vista al Congreso del E&ado, para que, con base en sus

atribuciones, inicie el prqtedimiento de responsabilidad a que

aluden los artículos zz, :§zq, P5 y 126 de la Ley orgánlca del

ento
l:

desplegada por los in(égrantes del cabildo, se hará efectivo lo

señalado en el párrafál'anterior, por Io que, esta determinación,
;i

deberá notificarse a,icada uno de los integrantes del citado
:r

ibe a

mplim

4, fra
vidual

esta resolución



At,UEr\U\,, r Lr-lrÁr \rv

(http://vuww.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

Por Io anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia de veintitrés de

mayo, así como la resolución incidental de dos de junio, dictadas

por este Tribunal.

SEGUNDO. Se hace efectivo el apercibimiento al Presidente

Municipal y a la Síndica Única del Municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz, por lo que, se impone una multa, en los términos

precisados en la parte in fine del considerando segundo, de cien

Unidades de l\4edida y Actualización (UMA).

TERCERO. Se vincula al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, al cumplimiento de lo ordenado en el considerando

tercero de la iiresente resolución.

CUARTO. Se da vísta al Congreso del Estado, con la presente

resolución, para que, conforme a sus atribuciones intervenga en

la sanción de la convocatoria de elección extraordinaria de la

Congregación de Villa Allende, perteneciente al lVlunicipio de

Coatzacoalcos, Veracruz.

NOTIFIQUESE; personalmente al incidentista; por oficio al

Presidente Municipal, Síndica Única, al Ayuntamiento y a cada

uno de los demás Ediles que integran el Cabildo; de la misma

forma, a la Junta tMunicipal Electoral, por conducto del

Ayuntamiento, todos de Coatzacoalcos, Veracruz; así mismo, al

Congreso del Estado y al Organismo Público Local Electoral;

adjuntando copia certificada de la presente resolución, y por

estrados a los demás interesados; en términos de lo señalado

por los artículos 387, 388, y 393 párrafo cuarto, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.
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T

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido. 
"l

.,,1

'l
Así lo acordaron por unanimiüad de votos, los lt/agistrados

,'.
integrantes del Tribunal Electciral del Estado de Veracruz, José

Oliveros Ruiz en su caráctq/Ae Presidente, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a cuyo oargo estuvo la ponencia y Javier

Hernández Hernández; ánte el Licenciado Gilberto Arellano

RodrÍguez, Secretario Gé-neral de Acuerdos, con quien actúan y
.,i

da fe. ii

/
#*

IST o RESIDENTE
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DO
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