
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cActóNTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-73/201 9-l NC-1 .

TNCIDENTISTA: JULIÁN COTLAMI
cocoTLE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

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

mayo dos mil diecinueve, 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 lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica AL INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citadq determinación.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C]UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-73/20'1 9-l NC-1

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
RAFAEL DELGADO,

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oflcio y anexos signado por la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz, en atención al proveído de dieciséis de mayo de dos

mil diecinueve, documentación que se recibió de manera física en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós de mayo del

año en curso.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, ACUERDA lo

siguiente

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de/

cuenta, posteriormente agréguese al expediente, para que surfá

los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Atento a que la autoridad

responsable en su oficio omite informar sobre el cumplimiento

dado a la sentencia, incluso hace notar a este Tribunal Electoral

que la misma fue impugnada ante la Sala Regional Xalapa, y

continuando con la cadena impugnativa, ante la Sala Superior,
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ambas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

por lo que considera que el presente asunto debe considerarse

como no concluidol; prevéngasele al Ayuntamiento de Rafael

Delgado, Veracruz.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción Vl,

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 6, apartado dos de la Ley General del Sistema de

l\tledios de lmpugnación en Materia Electoral; asi como, 365 del

Código Electoral del Estado de Veracruz -disposiciones de orden

público y observancia general-, la interposición de los medios de

impugnación, tanto federales como locales, no tienen efectos

suspensivos respecto del acto o resolución impugnados; y en ese

sentido, las autoridades vinculadas a las sentencias emitidas por

este Tribunal, se encuentran obligadas al cumplimiento desde

luego.

Al haberse declarado fundados /os agravios relacionados con la

omisión de la autoridad de pagar la remuneración presupuestada que

el actor tiene derecho a recibir por el ejercicio del cargo de Síndico, de

convocarlo a todas las seslones de cabildo; y la privación de un auxiliar

para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el a¡tículo

404, tercer párrafo del Código Electoral de Veracruz, lo procedente es

ordenar al Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, realice las

acciones slguienles:

a) A través de su Tesorería del Ayuntamiento, ponga a disposición del

actor Julián Cotlami Cocotlé, en día y hora hábil, en el término de tres

1 Como hecho notorio, en térm¡nos del artículo 331 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, se invoca la circunstancia de que, la Sala Superior del
Tribunal E¡ectoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de veintidós de
mayo pasado, desechó el recurso de reconsideración SUP-REC-368/2019, a que la
autoridad hace referenc¡a.
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Ahora bien, en la parte que Interesa de la sentencia dictada en el

presente juicio, el Ayuntamiento quedó obligado a cumplir con

lo siguiente:
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días hábiles, a pañir de que se le notifique el presente fallo, la

remuneración presupuestada por el ejercicio del cargo de Síndico

único del mes de enero a la primera quincena de marzo del año curso.

b) Lo anterior, deberá notificar personalmente al actor en la oficina

que ocupa para el ejercicio de su cargo, indicándole el día, horario y

lugar en que quedará a su disposición su remuneración que se le

adeuda, a fin de que le sea entregada; y que los suósecuenfes pagos

de su remuneración quincenal, quedarán a su disposición en el mismo

lugar en día y hora hábil, que corresponda el pago de la quincena

respectiva.

c) En el supuesfo de que el ciudadano Julián Cotlami Cocotlé, omita

hacer acto de presencia, en el día, hora y lugar indicado, deberá

hacerlo constar a través de la certificación del Secretario del

Ayuntamiento, como en /os suósecuenfes días que corresponda el

pago de la quincena correspond¡ente.

d) A fin de prevenir la vulneración al derecho político-electoral del

actor, se ordena al Ayuntamiento para que /as subsecuenfes sesiones

de cabitdo notifique previamente al Síndico Único, para lo cual el

funcionario municipal autorizado, se deberá sujetar a las reglas2

siguientes:

Emitido el documento respectivo, su notificación deberá
realizarse de manera inmediata.

Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo
recabarse la firma de acuse o sello respectivo,
precisándose la fecha, hora y datos de identificación de
la persona que lo reciba.

Tratándose de información adjunta o anexa a
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notificación del oficio y afendiendo a su volumen, núme
de archivos o diversidad de documentos, ésfa po ra
entregarse también a través de medios electrón¡c
¡nformát¡cos.

En caso de que alguno de los miemb del
Ayuntamiento no sea localizado en un primer momento,

2 Sim¡lar cr¡ter¡o ha sido pronunciado por este Tribunal en las sentenc¡as de los

exped¡entes de los juic¡os ciudadanos 5712016, 1112018 y acumulados y 2412018,
m¡smos que constituyen un hecho notorio que puede ser invocado de oficio, de
conformidad con Io señalado en el articulo 361 párrafo segundo del Código Electoral.
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deberá procurarse la entrega de la convocatoria, previa
cita de espera, y, en caso de ser necesario, el
documento que contenga la convocatoria y anexos
respectivos se fijarán en la puerta de la oficina asignada
en el recinto oficial, levantando el acta circunstanciada
correspondiente.

En caso de que los Servrdores Públicos,.. se nieguen a
recibir la notificación, por sí o a través de alguna otra
persona, se deberá publ¡citar la convocatoria por medio
de lista de acuerdos, debiendo recabarse elementos de
convicción o certificación que permitan acreditar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a
cabo la fijación de la invitación en la lista de acuerdos.

La notificación puede realizarse en las oficinas del edil
convocante, si /os interesados se presentan
voluntariamente a recibir el oficio de cita.

El servidor público encomendado para la práctica de las
notificaciones, deberá levantar acta en la cual asiente
razón de todas y cada una de las circunsfanclas
observadas en la diligencia de mérito.

Las notificaciones deberán realizarse en días y horas
hábiles, con una anticipación de cuarenta y ocho horas,
por lo menos, al momento en que deba celebrarse la
seslón.

e) El Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, deberá asignar de

entre el personal que ¡ntegra su plantilla laboral, persona que as¡sta al

Síndico Único en el ejercicio de sus funciones, hasta en tanto,

contemple en el presupueslo de egresos del próximo ejerc¡cio, la

contratación de persona que cubra tal función.

f) El Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, deberá dar

cumplimiento a lo anter¡or, en un término de tres días hábiles;

debiendo remit¡r a este Tribunal cop¡a ceft¡f¡cada de las constancias

que justif¡quen el cumplimiento, dentro del término de las veinticuatro

horas a que ello ocurra.

En ese sentido, con ¡ndependenc¡a de que será el Pleno qu¡en se

pronunc¡e sobre la eventual contumac¡a que a la fecha ha tenido

la responsable en relación con el cumplimiento de la sentencia, se

le previene al Ayuntamiento de Rafael Delgado Veracruz

cump¡a cabalmente a lo ordenado en la sentenc¡a.
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TERCERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo
'14'1 , fracciones ll y V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los actos

y diligencias necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente incidente, nuevamente se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Rafae! Delgado, Veracruz, para que

en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la

notificación del presente proveído, rinda el informe

vinculado al cumplimiento de la sentencia dictada por

este Tribunal Electoral el veinticinco de abril de dos mil

diecinueve y aporte los elementos de prueba con los que

acredite su informe.

.t,*
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir Io anterior,

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación

del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certlficada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilida

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles,

Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de RafJel

Delgado, Veracruz, por conducto de su Presidenta Municipal,

que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le

impondrá una amonestación, en términos de lo establecido en el

artículo 374, fracción ll, del Código Electoral de Veracruz.

Además que, de no presentar su informe en el plazo concedido,

se resolverá el incidente con las constancias que obren en el

cuaderno de mérito; y, de declararse fundado el incidente, se
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tendrá formalmente por incumplida la sentencia y se harán

efectivas las medidas de apremio y correcciones disciplinarias que

este Tribunal estime convenientes aplicar, con independencia de

la responsabilidad en que pudieran incurrir.

QUINTO. Medida de apremio. En atención al apercibimiento

decretado en el acuerdo de requerimiento de dieciséis de mayo

del presente año, con fundamento en los artículos 374, fracción l,

del Código Electoral y 160, párrafo cuarto, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se impone

al Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, un apercibimiento

como medida de apremio; indicándosele que en lo sucesivo

observe un actuar, como autoridad responsable, apegado a la

normatividad conducente, sobre todo cuando en tal deber se

involucre una eventual violación a los derechos de los justiciables.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz; y por estrados al incidentista y a los demás

interesados, así como en de la página de internet de este

Tribunal en concordancla con lo señalado por los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Conste.

Mag istrada lnstructora

u^l
Cla ia Dí Ta

o de Estudio y

Bonilla Marín

Cuenta
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