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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoulr DE NonFlceclór.¡

Julcto PARA LA PRorEcclól
DE Los DEREcHoS polinco
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -247 1201 8.

ACTOR:
PORTELA.

ALBERTO CANO

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

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

enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Elect , anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.--------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLfTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : Í EV - JDC-247 I 2O1 I

ACTOR: ALBERTO CANO PORTELA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA l\,luNlClPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente

de este Tr¡bunal Electoral, con lo s¡gu¡ente;

l. El estado procesal de los autos del expediente en que se actúa, del cual se adv¡erte que el doce

de sept¡embre de dos mil diec¡ocho el Pleno de este organismo jur¡sd¡cc¡onal dictó resoluc¡ón

dentro deljuicio para la protecc¡ón de los derechos polft¡co electorales del ciudadano ¡dent¡f¡cado

con la clave TEVJDC-247r2018 en la que, en esencia, se declarÓ fundeda la omis¡Ón del

Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, ordenándose a d¡cho Ayuntam¡ento llevar a cabo

nuevamente el proceso electoral para la elecc¡ón de Agente mun¡cipal de la CongregaciÓn de

Nopaltepec, perteneciente al Municipio de Cosamaloapan, Veracruz;

ll. Sentenc¡a de d¡ecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional

xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del exped¡ente

identificado con la clave SXJE-I3l/2018, a través de la cual se desechó de plano la demanda

interpuesta por la sínd¡ca del Munic¡pio de cosamaloapan, veracruz, en contra de la resoluciÓn

emitida en el exped¡ente fEY -JDC-24712018;

lll. Acuerdo Plenar¡o de fecha treinta de octubre de dos m¡l dieciocho, emit¡do por el Pleno de este

organ¡smo jurisd¡ccional dentro del exped¡ente en que se actúa, mediante el cual se tuvo por

¡ncumplida la sentencia emitida dentro del exped¡ente fEv.Joc-24712018, impon¡éndose una

amonestación públ¡ca al Ayuntam¡ento de Cosamaloapan, Veracruz;

lV. Acuerdo Plenario sobre cumplim¡ento de sentencia de fecha ve¡ntiocho de nov¡embre de dos

mil d¡eciocho, emitido por el Pleno de este Tr¡bunal dentro del expediente en que se actúa, a

través del cual, en esenc¡a, Se tuvo nuevamente por incumplida la SentenCia emitida dentro del

expediente TFLV -JDC-247 t2[l8, ordenándose al Ayuntamiento la emisión de una nueva

convocator¡a para la elección de Agente municipal de la congregac¡ón de Nopaltepec,

celebrándose una nueva elecc¡ón extráord¡naria conforme a los plazos y efectos precisados en el

c¡tado Acuerdo Plenario; Y

v. sentencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la sala Regional Xalapa del

Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente identif¡cado con la

cfave SXJDC-942I2018, a través del cual conf¡rmó el Acuerdo Plenario sobre cumplim¡ento de

sentencia de fecha veint¡ocho de nov¡embre de dos mil d¡eciocho, emitido por este Tribunal dentro

del exped¡ente TEV JDc-247 12018.

En ese tenor, cabe precisar que el artfculo 140 del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral de

Veracruz, establece la facultad del Mag¡strado Presidente para requerir de oficio a las autor¡dades

responsables, el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Pleno, dentro de un plazo de

ve¡nticuatro horas sigu¡entes a la notiñcación respectiva, s¡n perjuicio de los medios de apremio y

conecciones d¡sciplinarias que el Tribunal estime convenientes aplicar e independientemente de

la responsabilidad en que el órgano o autoidad responsable pudiera incurr¡r. En ese orden de

ideas, ante eleventual ¡ncumpl¡miento de la autoridad responsable de acatar la sentenc¡a emitida

en el expediente en que se actÚa, se est¡ma pert¡nente hacer uso de la facultad confer¡da. De ahf

que se encuentre just¡f¡cáda la intervenc¡ón del Magistrado Pres¡dente en el dictado del presente

proveído. En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66, apartado B, de la const¡tuc¡Ón

polttica del Estado de veracruz; 416, fracciones v, lx, xlv y XVlll, 418, fracciones I y Vll del

código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; asl como 42,

fracción lv, .139 y 140 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de veracruz, sE

ACUERDA:

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de enero del dos m¡l diec¡nueve.



PRIMERO. CONSIDERACIONES LEGALES. El Acuerdo Plenar¡o emitido en elju¡c¡o c¡udadano
que nos ocupa de fecha ve¡ntiocho de noviembre de año dos mil dieciocho, establece de manera
precisa sus efectos, como se detalla a cont¡nuación:

1...)
TERCERO. Efectos del Presente Acuerdo Plenario.

Por lo expuesto, se considera que lo procedente conforme a derecho, es declarar
incumplidos los efectos del acuerdo plenario de treinta de octubre, y por ende,
¡ncumpl¡da la sentencia defin¡t¡va de doce de septiembre, d¡ctados por este
Tribunal Electoral dentro del presente ju¡c¡o ciudadano, y en consecuencia:

1. Ordenar al Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, que, el treinta de
noviembre, apruebe una nueva convocatoria para la elección de Agente
Municipal en la local¡dad de Nopaltepec, en apego a los principios
constituc¡onales expuestos en la sentencia def¡n¡t¡va; así mismo, el tres de
diciembre siguiente, la rem¡ta al Congreso del Estado de Veracruz, para que en
el ámbito de su competenc¡a, sancione y apruebe el procedim¡ento de elección
de Agente Municipal.

La aprobación de la convocator¡a, el desarrollo del proceso electivo y la fecha -
diec¡sé¡s de dic¡embre- para la celebración de la nueva elección extraord¡naria
que se ordenan, deberán ser programados y realizados conforme al cronograma
de act¡vidades que se establece en el considerando segundo del presente
acuerdo plenario.

En el entendido que, para llevar a cabo la elección extraordinaria en los térm¡nos
ordenados, el Cabildo del Ayuntam¡ento solo podrá realizar los ajustes
necesarios a los plazos y etapas del proceso electivo, siempre que relulten
just¡f¡cados, y que no modifiquen la fecha de la jornada electoral. As¡m¡smo, que
no se opongan a las d¡sposiciones que para este tipo de elecciones establece la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.

2. La Junta Munic¡pal Electoral, que para tal efecto se ¡nstale, deberá adoptar las
medidas necesarias para verificar la ¡dentidad de los electores y su pertenencia
o residenc¡a en la

3. Lo anterior, implica que la Junta Munic¡pál Electoral gest¡one ante el
Organismo Públlco Local Electoral de Veracruz y de ser nLcesario ante el
lnstituto Nacional Electoral, la lista nom¡nal o padrón de ciudadanos
correspond¡ente a Ia localidad de Nopaltepec, tomando las med¡das necesarias
para el día de la jornada electoral, a fin de constatar que los datos conten¡dos en
el menc¡onado padrón correspondan a los ciudadanos que pretendan votar.

4. En caso, de resultar materialmente imposible la ut¡lización del padrón electoral
de ciudadanos, la Junta Municipal deberá proveer y coadyuvar para que, durante
el desarrollo de la elección, se elabore una lista de los c¡udadanos que acudan
a emit¡r su voto, cons¡gnándose en la misma, además del nombre completo del
ciudadano, los datos de su respect¡va credencial de elector, como son, entre
otros: número de fol¡o, munic¡pio, localidad, sección y vigencia, así como
cualquier otro dato que cons¡deren necesar¡o como medida de seguridad del acto
electivo.

5. Una vez celebrado el acto electivo ordenado, el Ayuntamiento o la Junta
Municipal Electoral deberá ¡nformar dentro del plazo de veint¡cuatro horas a este
órgano jurisdicc¡onal el cumplimiento del presente acuerdo.

6. Se vincula al Organismo Público Local Electoral y al Congreso, ambos del
Estado de Veracruz, para que, en sus ámb¡tos de competencia, coadyuven en la
preparación de la elección extraordinar¡a ordenada mediante este fallo.

Particularmente, al Congreso del Estado, pafa el efecto de que una vez que
reciba la convocator¡a, la Junta de Trabajos Legislat¡vos de esa Soberanía
deberá definir como prior¡taria la sanción de d¡cho documento, a efecto de
que sea aprobada, de ser necesario, en una sesión extraordinaria a más
ta¡dar el se¡s de d¡c¡embre. Lo anterior para que el ayuntam¡ento se
encuentre en posibilidad de llevar a cabo los actos ordenados en la
presente ejecutoria.

7. Se apercibe a las autoridades [esponsables como a las vinculadas al presente
asunto, que de persistir en el incumplimiento de la presente determ¡nación, se
les podrá imponer una multa, en térm¡nos del artfculo 374, fracc¡ón lll, del Código
Electoral de Veracruz, con independencia de las demás responsabilidades que
resulten por no atender el mandato de una autoridad jurisdiccional.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El Acuerdo Plenario de mér¡to fue not¡f¡cada por of¡cio a la autoridad responsable el veintinueve
de noviembre de dos mil diec¡ocho, como consta en la razón actuar¡al respect¡va. De lo anter¡or,
se advierte que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz ordenó al Ayuntamiento de
Cosamaloapan, Veracruz, aprobar una nueva convocatoria y llevar a cabo una elecc¡ón
extraordinaria para Agente municipal de la localidad de Nopaltepec.

Para lo cual, se concedió a la autoridad responsable un calendario específico con las fechas,
plazos y actividades para dar cumpl¡miento a lo ordenado en el citado Acuerdo Plenario de fecha
veint¡ocho de noviembre de dos mil diec¡ocho. En dicho calendar¡o, se est¡puló como fecha para

la elección extraord¡nar¡a a más tardar el diec¡séis de d¡c¡embre del año dos mil dieciocho; y el
veinte de diciembre siguiente como plazo para que la responsable ¡nformara a este Tr¡bunalsobre
el cumplimiento de lo ordenado en el multicitado Acuerdo Plenario. No obstante, se observa que

a la fecha ha transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, sin que en autos conste algún

documento o constanc¡a respecto al cumplimiento, o en su defecto, man¡festac¡ón de una
probable ¡mposibilidad.

Es preciso destacar que el expediente en que se actúa se rem¡tió el tres de d¡ciembre del año dos
mil dieciocho a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
con mot¡vo del medio de impugnación ¡nterpuesto en contra del Acuerdo Plenario de cumpl¡m¡ento
de sentencia em¡t¡da por este organismo jurisdiccional dentro del expediente TEVJDC-247/2018
y fue hasta el cuatro de enero de dos mil diecinueve cuando se tuv¡eron por reingresados al

Tribunal Electoral de Veracruz los autos originales del citado expediente.

SEGUNDO. En virtud de las consideraciones expuestas, SE REQUIERE al Ayuntam¡ento de
Cosamaloapan, Veracruz, pára que dentro del PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS contadas

a partir de la notificación del presente proveído, REMITA el cumpl¡m¡ento de Io ordenado
dentro del Acuerdo Plenario de cumplim¡ento de sentenc¡a de fecha ve¡nt¡ocho de
noviembre de dos m¡l d¡eciocho, em¡t¡do en el expediente en que se actúa, deb¡endo anexar
las constancias que lo acrediten.

TERCERO. La documentac¡ón respectiva se deberá enviar por la vfa más expedita al dom¡cilio

de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ub¡cado en Calle Zempoala, número 28,

Fracc¡onamiento Los Ángeles, Código Postal9l060, de la C¡udad de Xalapa, Veracruz, a fin

de determinar lo conducente.

CUARTO. Se APERCIBE al Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, que en caso de incumplir

con lo requer¡do, se dará in¡c¡o a un incidente de incumpl¡miento de séntenc¡a, con la vista
que en su momento se ordene a las partes involucradas y, en su caso, se apl¡cará alguna de las

medidas de apremio y correcciones disc¡pl¡narias que al efecto contempla el artfculo 374 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo al Ayuntamiento de

Cosamaloapan, Veracruz, y por su conducto a la Junta Mun¡cipal Electoral; por estrados al actor,

al no haber señalado domic¡lio en esta c¡udad cap¡tal; y por estrados a los demás interesados;

asimismo, hágase del conoc¡miento ptlbl¡co en la página de ¡nternet de este organismo

.iurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistra te de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sedes

en esta c¡udad, ante el Secreta

MAGISTRA

Acuerdos, con qu¡en aqtúa y da fer-CONSTE.
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