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.ECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcAcróN

INCIDENTE DE !NCUMPLIM!ENTO
DE SENTENCIA.

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓ¡I
DE Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-J DC-36t2020.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JoSÉ OLVEROS RUlz, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

treinta minutos del día en que se actúa la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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I ril)u,ra! Electoral INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:
INC-1

TEV-JDC-36/2020

INCIDENTISTA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con la siguiente documentación:

a El acuerdo de diecinueve de agosto del año curso, mediante el

cual la l\4agistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

ordena turnar a esta ponencia, el cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-

JDC-36/2020-lNC-'1 , formado con motivo del escrito

presentado por quien fuera la parte actora en el expediente

principal TEV-JDC-36/2020, así como el Cuaderno de

Antecedentes TEV-63/2020.

Dos cédulas de notificación electrónica, recibidas en la cuenta

de oficialia-de-partes@teever.qob.mx , por parte de Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

I A petición expresa en el expediente principal, se reserva la ¡dent¡dad de la parte
¡nc¡dent¡sta.
2 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán a esa anualidad, salvo
expresión en contrario

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de agosto

de dos mil veinte.2

VISTA la cuenta. el lr/lagistrado lnstructor ACUERDA:
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SEGUNDO. Radicación. Se radica el cuaderno incidental identificado

con la clave TEV-JDC-36/2020-|NC-1 en la ponencia a mi cargo.

TERCERO. Remisión de Cuaderno de Antecedentes. En virtud de

que es un hecho notorio para este Tribunal Electoral, que la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

resolvió el expediente SUP-REC-15712020 Y SUP-REC-158i2020

acumulados, relacionados con el presente asunto, como consta en las

Cédulas de Notificación de cuenta, se devuelve el Cuaderno de

Antecedentes TEV-6312020 a la Secretaría General de Acuerdos, para

que requiera el Expediente TEV-JDC-36/2020 a la instancia Federal,

con la flnalidad de que una vez glosado el Cuaderno de Antecedentes

al expediente principal, éste sea remitido a la Ponencia a mí cargo.

CUARTO. Requerimiento. El seis de julio, este órgano jurisdiccional

emitió sentencia del expediente TEV-IDC-361202O, cuyos efectos se

transcriben ensegu ida:

A) Por cuanto hace a la violencia política en razón de género, vulneración
al derecho de igualdad y obstrucción al cargo de la actora

Al estar demostrado la existencia de actos que de manera sistemática
constituyen violencia política en razón de género, que vulneran el ejercicio
del cargo de la Regidora Onceava, se esflma necesario adoptar medidas
tendentes a inhibir a futuro este tipo de conductas por parte del Presidente
y Tesorero Municipales del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

En tal sentido, se ordena al Presidente Municipal, al Tesorero y a todos los
integrantes del refeido ayuntamiento, abstenerse de realizar acciones u

2

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional se tienen

por recibidos el expediente incidental de cuenta, el Cuaderno de

Antecedentes identificado con la clave TEV-63/2020 y las cédulas de

notificación, remitidas por Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, recibidas en la cuenta de oficialia-de-

partes@teever.qob.mx, con las que el referido ente federal notifica la

sentencia y el voto particular emitido dentro del expediente SUP-REC-

15712020 Y SUP-REC-15812020 acumulados, las cuales se ordena

agregar al Cuaderno de Antecedentes TEV-63/2020.
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omlsiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado,
intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstacul¡zar el ejercicio del
cargo de la Regidora Onceava o cualquiera de las ediles de ese
ayuntamiento.

Además, como garantia de satisfacción, se ordena al c¡tado ayuntam¡ento
que el resumen de la presente sentencia, que se inserta a continuación,
deberá ser fijado en el espacio destinado para sus estrados fisicos, por el
actuario que al efecto des¡gne éste órgano jurisdiccional. Asimismo, se
instruye difundir la presente sentencia en el sitio electrónico del
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, hasta que concluya la presente
administración m u nicipal.

Se hace la precisión que el cumplimiento a los efectos de esfa sentencia
deberá hacerse sin mayor dilación y en la temporalidad que se permita de
acuerdo con la actual emergencia sanitaria y en estricta observancia a las
medidas de prevención, rnitigación y control de nesgos que ha emitido la
Secretaria de Salud Federal y la del propio Estado, respecto a la
enfermedad por el virus COVID-19.

B) Por cuanto hace al derecho de petición

Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz, que instruya a los servidores públicos a su cargo para que den
contestación a las solicitudes planteadas por la actora, en el siguiente
tenor:

a) La Presidencia a su cargo, deberá dar contestación al oficio 483/2018
dela actora.

b) Al titular de la Tesorería, otorgar una nueva respuesta en alcance a su
oficio 1040/2018.

c) Al titular de la Contraloría u Órgano Intemo de Control, o el Director de

QueTas, Denuncias e lnvestigaciones de Ia Contraloría Municipal, otorgar
una nueva respuesla a /os oficios 379/2018, 482/2018, 506/2018, 516/2018
y 523/201 B de Ia actora

d) A la titular de la D¡recc¡ón de Contabilidad del Ayuntamiento, otorgar una
nueva respuesta en alcance a su oficio DC/176/2020.

Las autoridades referidas. deberán hacer lo anterior en el término de cinco
dias hábiles, a partir de que se le notifique la presente sentencia y, una vez
cumplido, deberán hacerlo del conocimiento de este Tibunal Electoral,
dentro del término de veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,
acompañando la documentac¡ón que justifique el cumplimiento, lo que
incluye |as constancias de debida notificación, con sello de recibido por
pañe de la accionante
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Ahora bien, como en autos está demostrado que algunos de /os
planteamientos por escrito de la actora no fueron atendidos de forma
opoñuna, se conmina al Presidente Municipal, así como a los titulares de la
Tesorería y Contraloría u Órgano lnterno de Control, Dirección de Quejas,
Denuncias e lnvestigaciones de la Contraloría Municipal, asi como de la
Dirección de Contabilidad, todos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz, que en subsecuentes ocasiones otorguen contestación puntual a
/as so/iclfudes de información de la recurrente, para salvaguardar el
ejercicio del derecho de petición de los justiciables.

Asimismo, que durante las subsecuenfes seslones de cabildo, atiendan
oportunamente las peticiones formuladas por la actora, en aquellos casos
donde solicite información que sirva para el desempeño de sus atribuciones
como regidora del ayuntamiento.

En atención a que, a la fecha de emisión del presente proveído, no se

advierte que las autoridades responsables hayan dado cumplimiento

a la sentenc¡a referida, con fundamento en el artículo 141, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

REQUIERE para que, en término de DOS DíAS HÁBILES contados a

partir de la notificación del presente proveído, at¡endan lo siguiente:

Al Presidente Municipal, al Tesorero, a los Titulares de la

Contraloría u Órgano lnterno de Control, Dirección de Quejas,

Denuncias e lnvestigaciones de la Contraloría Municipal, así

como de la Dirección de Contabilidad y a todos los integrantes,

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, informen sobre las

acciones llevadas a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a lo

ordenado, remitiendo las constancias originales o certificadas que

acrediten lo informado.

En caso de incumplimiento de lo ordenado, se les podrá imponer

alguna de las medidas de apremio en térm¡nos del artículo 374, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, por Ia vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.
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De lo contrario, en caso de persistir con el incumplimiento de tales
obligaciones, se les podrá aplicar alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374 del Código Electoral
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NOTIF|QUESE por oficio al Presidente Municipal, Tesorero, y a
los Titulares de la Contraloría u Órgano lnterno de Control,

Dirección de Quejas, Denuncias e lnvestigaciones de la

Contraloría Municipal, así como de la Dirección de Contabilidad

y a todos los integrantes, del Cabildo del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz con excepc¡ón de la hoy incidentista; y

por estrados a los demás interesados, as¡m¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

www.teever.qob. mx ; conforme los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y 145, 147,153 y'1 54, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e ¡ntegrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe
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