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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; doce de junio de dos mil dieciocho, con

fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoral vigente en el Estado, en relación

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

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

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

horas del día de la fecha, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades

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

de esta ciudad capital Xalapa, Veracruz, domicllio señalado en autos para oír y recibir

not¡ficaciones, con el objeto de notificar a Noriel Prot Álvarez, en su carácter de

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

TEVJDC-II1/2oI8 Y SUS ACUi'ULADOS.INC.I Y TEVJDC-III/2oI8 Y SUS

ACUMULADOS-INC-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 Álvarez, a lo que me contestó que ahí no vivía, que si estaba

en la 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 diligencia encomendada en la citada determinación. En virtud de lo anterior

y en observanc¡a el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal, siendo las

d¡ec¡sé¡s horas del día de la fecha, el suscr¡to Actuar¡o NOTIFICA a Noriel Prot Álvarez,

med¡ante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, frjando copia de la presente razón y copia

del ACUERDO PLENARIO de mérito; lo anterior, para los efectos legales procedentes.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz, a once de junio de dos mil

dieciochol.

Acuerdo plenario que impone medidas de apremio a las y

los Ediles integrantes del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz; y da vista al H. Congreso del Estado, ante el

incumplimiento de la sentencia, dictada por este Tribunal

Electoral el veintitrés de mayo, en el expediente TEV-JDC-

11112018 y acumulados, asf como la resolución incidental de

dos de junio y el acuerdo plenario de seis de junio; al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES

l. De lo expuesto por la parte actora, así como de las constancias

que obran en autos de los expedientes al rubro indicados, se

advierten los hechos siguientes:

a. Jornada electoraly cómputo. Elocho de abrilse celebró la

I En adelante, todas las fechas rsferirán al año do3 ml di€ciocrro, salvo s€*lalamiento
expr€o.
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ACUERDO PLENARIO

11. DE LOS i,IEDIOS 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

Municipal Electoral (JME) de Coatzacoalcos, sendos escritos de

impugnación, los cuales quedaron registrados con los números

que se precisan en la siguiente tabla:

l{o. E¡podicnta Acto. Pr artaclón
d. h dmúdr P.gssntaclón

I
Rcclpclón
en ql fEv

1 JDC-I1r2018 Rodngo
tlomándrz
Galván

f3 dc ab.il AÍb b Oñc¡alfe do
Peries d€l TEV

13 do ebril

2 JDC1162018 Roddgo
tlernlndaz
Gall¡án

12 d€ abril Ante la JME 14 de abril

3 JDC-i 172018 José Trinirad
GonáLz
CerYantes

12 de sbril Ante la JME 14 de abril

4 JDC-118v2018 tudrú! Acosta
MorBoo

12 de abnl Añte la JME 14 de abril

5 JDC119120r8 José
Martlnc¿
RámIrÚ:

Manlio 13 da abril Sa pre3ántó snls le
JME

14 dc sbril

6 JOc-120nú8 Abj¡nd¡o Tru¡¡llo
Hcmandaz

13 d6 abril Sa presenló ant8 lá
JTE

14 dc 8bril

7 JDGr212018 Rof.l¡o
Domlngucz
Sánchez

'13 & aÍil Sa pr€ss ó ¡lllr h
JTG

1¿ dc sbril

JDC-'! 39/20 r 8 Norial
Atvarrz

Prot l7 de abril Ar s l¡ Oñc¡sll¡ da
Par§ dr étt
Trtunr¡

17 da sbdl

b. Resolución. El cuatro de mayo, el Pleno de este Tribunal

dictó sentencia en los citados expedientes.

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

cómputo.

b. Declaración de invalidez. El trece de abril, en la

decimoctava sesión extraordinaria del Cabildo del

Ayuntamiento, dicho órgano colegiado se pronunció en el

sentido de declarar inválida la elección de Agente Municipal de

la Congregación Villa Allende, correspondiente a esa

municipalidad.
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II!. PRIMER MEDIO DE IMPUGNACóN ANTE LA SALA

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICTAL DE LA FEDERAC¡ÓN2.

l. Presentación y determinación El siete de mayo, José

Trinidad González Cervantes, promovió juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de

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

la Sala Regional Xalapa del TEPJF, por el que se formó el

expediente identificado con la clave de identificación SXJDG-

31412018, misma que fue resuelta en sesión de diecisiete de

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

expediente TEVJDC-11112018 y eus acumulados, por lo que

se ordenó a este Tribunal, dictar una nueva determinación.

2. Notificación de la sentencia al Ayuntamiento del

Municipio de Coafacoalcos, Veracruz. El veinticuatro de

mayo, se notificó por oficio a las distintas autoridades aquí

señaladas, la sentencia de mérito.

J

2 También se ciüa como TEPJF, por sus sbhs

IV. CUi'PL¡MIENTO A LA EJECUTORIA FEDERAL SXJDC.

314t2018.

1. Sentencia. El veintitrés de mayo, este Tribunal emitió la

sentencia en cumplimiento a la ejecutoria federal de mérito, en

la que, esencialmente, declaró la nulidad de cómputo, confirmó

la invalidez de la elección decretada por el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz; y, en consecuencia,

declaró la nulidad de la elección de Agente Municipal de la

Congregación Villa Allende del citado Municipio.
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ACUERDO PLENARIO

V. SEGUNDO MEDIO DE IMPUGNACIÓN AT'ITE LA SALA

REGIONAL XALAPA DEL TEPJF.

L Preeentación. lnconforme con la anterior determinaciÓn, el

veintiséis de mayo, José Trinidad González Cervantes,

promovió juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, ante la Sala Regional Xalapa del

TEPJF, por el que se formó el expediente identificado con la

clave SXJDC-385/2018.

2. Resolución del expediente SXJDC-385/2018. EI siete de

junio, dicha Sala Regional, resolvió confirmar la sentencia

recaída alexpediente TEVJDC-1l1l20l8 y sus acumulados.

VI. ]NCIDENTES DE INCUMPLIM¡ENTO DE SENTENCIA I Y 2.

l. Presentación. El veintisiete y treinta y uno de mayo,

respectivamente, Noriel Prot Alvarez, interpuso incidentes de

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

Tribunal, ordenó la apertura de los expedientes de referencia,

ordenando turnarlos a la ponencia del Magistrado que fungió

como instructor y ponente en eljuicio principal.

2. Resolución. El dos de junio, el Pleno de este Tdbunal emitió

la resolución, en el que declaró parcialmente cumplida la

sentencia dictada el veintitrés de mayo en el expediente TEV-

JDC-1 1 1 12018 y acumulados.

VII, ACUERDO PLENARIO DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

l. Recepción de constancias. El cinco de junio, el Presidente

Municipal y la Síndica Única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, remitieron diversa documentación, con la que
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aducen dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución

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

tumar la documentiación al Magistrado que fungió como

ponente.

2. Requerimlento at Congrcso del Estado. Por acuerdo de la

misma fecha, se realizó requerimiento al Congreso del Estado,

mismo que fue cumplido en tiempo y forma

3. Resolución. El seis de junio, el Pleno de este Tribunal emitió

resolución en elsentído de declarar incumplida la sentencia de

veintitrés de mayo.

4. Notificación. Al dla siguiente, la determinación quedó

debidamente notificada, a cada uno de los integrantes del

Cabildo y al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz; al

Organismo Público Local Electoralde Veracruz; alCongreso del

Estado; asícomo, alincidentista y demás personas interesadas.

VI:I. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 3.

l. Presentación. El seis de junio, Noriel Prot Alvarez, interpuso

incidente de incumplimiento de sentencia; con el cual, la

Presidencia de este Tribunal, ordenó la apertura del incidente

TEV-JDC-111nC1B y acumulados INC-3, ordenando tumarlo a

la ponencia del Magistrado que fungió como instructor y ponente

en eljuicio principal.

IX. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO SE SENTENCIA 4.

1. Presentación. El nueve de junio, Noriel Prot Alvarez,

interpuso nuevo incidente de incumplimiento de sentencia; con

2. Radicación. Con fecha once de junio, se radicó el referido

incidente en la ponencia delMagistrado lnstructor.

n



ACUEROO PLENARIO

el cual, la Presidencia de este Tribunal, ordenó la apertura del

incidente TEV-JDC-1 1 1 12018 y acumulados I NC-.4, ordenando

tumarlo a la ponencia del Magistrado que fungió como instructor

y ponente en eljuicio principal.

2. Radicación. Con fecha once de junio, se radicó el referido

incidente en la ponencia del Magistrado lnstructor.

X. SEGUNDO ACUERDO PLENARIO.

l. Recepción de constancias. El nueve de junio, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el oficio SIND/992/2018,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual remite copia

certificada de la Vigesimosexta Sesión Extraordinaria de

Cabildo, de fecha ocho de junio de la presente anualidad.

2. 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 Magistrados 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

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

el objeto es lryrar la prontitud procedimental que permita cumplir

con la función de ímpartir oportunamente la justicia electoral, en

los breves plazos frjados al efecto; por ello, es que se concedió

a los Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo

todas las ac{uaciones necesarias del procedimiento que

ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de

los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva

colegiadamente.

Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las antes

aludidas, esto es, de que lo que se provea en un expediente sea

una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario

o temas en los que se tomen decísiones transcendentales antes

y después del dictado de la sentencia, debe ser competencia del

Pleno de este Tribunal y no del Magistrado lnstruclor, por quedar

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado.

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

determinar si la sentencia emitida en el expediente TEVJDC-

11'|'12018 y acumulados; la determinación dictada en los

expedientes incidentales TEV-JDC-1fin418 y acumulados-

INC-1, y TEV-JDC-1112üB y acumulados-lNC-2; asf como la

dictada en el acuerdo plenario, se encuentran cumplidas; por lo

que, la competencia para su emisíón se surte a favor del Pleno

de este órgano jurisdiccional, habída cuenta que se refiere a una

cuestión suscitada con posterioridad a la resolución de un

asunto, en donde si el Tribunal Electorat en Pleno sentenció a

realiza¡ una determinada conducta, ahora le corresponde

mismo, en Pleno, resolver si la autoridad u órgano responsab

acató lo ordenado.

al

7
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ACUERDO PLENARIO

Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia 2412001,3 de rubro:

,TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TADAS SUS RESOTUCIONES'.

Asi como la jurisprudencia l1199,4 emitida por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de

rUbrO:,'MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. tIS RESOLUCIO'VES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQTIEN UNA MODIFICACIÓN E¡I

tA SUSTAA'CIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE LA SA¿A SUPER'OR Y NO DEL

MAGISTRADO I NSTRUCTOR".

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; la de la resolución emitida en los incidentes 1 y 2,

asÍ como, la relativa al acuerdo plenario de incumplimiento.

Como se razoná en la resolución incidental dos de junio y en el

Acuerdo Plenario de seis de junio, es facultad constitucional de

este Tribunal, exigir el cumplimiento de todas sus resoluciones,

así como vigilar y proveer lo necesario con el objeto de llevar a

cabo la plena ejecución de la misma, talfacultad comprende la

de remover todos los obstáculos que la impidan.

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electofal del Poder Judicial de la Federac¡ón,
Suplemento 5, Año 2002, pág¡na 28. Además, visible en
h tt p : /twww. te. go b. mx/¡ u se/t e s¡ s¡ u t. d s p x ? i d T e s i s=2 &0 0 1
1 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Eleclolal del Poder Judicial de la
Federac¡ón, Suplemento 3, Año 2000, pág¡nas 17 y 18. Además, visible en
h ttp lh ¡ef . te. g ob. n xli u se/te s ¡ sj u r. d s p x ? i dTe si s= 1 1 R I
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En ese sentido, las sentencias dicladas por los órganos

jurisdiccionales en general, y en la especie, aquellas que

involucren la actuación de éste Tribunal Electoral, son

obligatorias y de orden público, por ende, toda autoridad o parte

que haya o no intervenido en eljuicio, está obligado a cumplirla

o en su caso a observar la decisión adoptada por los órganos

jurisdiccionales, por lo cual se deben abstener de actuar en

contravención a lo resuelto en la ejecutoria de que se trate.

Ello es así, dado que el cumplimiento, respeto e inmutabilidad

de todos los efectos y extremos de las sentencias firmes se

configura como uno de los principios esenciales de la seguridad

jurídica, puesto que sus consecuencias son el sustento del

estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia.

En tal contexto, el acatamiento de las sentencias firmes por pañe

de quienes quedaron vinculados a dar, haer o no hacer,

encuentra fundamento directo en elartfculo 17, sexto pánafo, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí

que, desde esta perspectiva constitucional electoral, el respeto

a los efectos de las sentencias de la justicia electoral consolida

el principio de certeza jurfdica.

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 cumplimlento efectivo de todo aquello

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

dar, hacer o no hacer.

Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la
materialización de lo ordenado por el Tribunal, con el fin de que

los obligados, en este caso, el Presidente Municipal, la Sfndica

Única y el Ayuntamiento, todos de Coatzacoalcos, Veracruz,

o

n
W
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otorguen cumplimiento cabaly oportuno a lo establecido en las

resoluciones rspectivas. De ahí que resulte indispensable

determinar el sentido y alcance de lo resuelto en el asunto de

que se trata.

Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis XCVII/20015, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, de rubro y texto siguientes:

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TIITELA JURISDICCIONAL

EFECNVA COHPRENDE LA RETOCIÓN DE TODOS LOS

o&sTÁcuLos QUE LA //MP[DAN.- El derecho a la tutela

judicial establecido en el añículo 17 ú la Constitucbn Politica

de /os Esfados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la

dilucidación de contoversias, sino que la exigencia de que la

impañición de justicia se efectúe de manen pronta, completa e

imparcial, incluye la plena ejecución de todas las rcsoluciones

de los tribunales. Ahora bien, de la prctesta de guadar la

Constitución y las leyes que de ella emanen, establecida en el

aiículo 128 de la propia Constitución fedenl para todo

funcionario p(tblico, deiva la obligación de ésfos de acatar,

cabal, inmediata y puntualmente los fallos que dicten las

autoridades jurisdiccionales, a efecto de hacer efectiw el

mencionado derecho fundamental. De lo anterior se sigue que el

derccho anstitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, implica

que la plena ejecución de una resolución comprcnde la remoción

de todos /os obsfáculos que impidan la ejecución, tanto iniciales

como posteriorcs y, en su caso , la realización de fodos /os acfos

nectsanos para la ejecución, asi como los derivados de una

desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento

aparente o defectuoso. En consecuencia, para la remoción de

/os obslácu/os, tanto iniciales como posteriorcs a la ejecución,

/ospsúblaó/es no están obligados a instar un nuevo proceso de

cpnocimiento que tenga como fondo el mismo litigio resuefto y
elevado a la categoria de cosa juzgada, máxime cuando exista

5 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 5, AÁo 2002, páginas 60 y 61.
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una porsistente acfil'tttd por pañe de &teminadas eutorida&s,

dirbida a incumplir u obstruir lo odenado on la sentencia ú
mértto.

En dicho orden, elCódigo Elec{oralde nuestra entidad, autoriza

a este Tribunal, la imposición de medios de apremio y

correcciones disciplinarias, para hacer cumpl¡r sus

determinaciones, en el artfculo 374, a saber: apercibimiento;

amonestación; multa hasta por cien veces el salario mínimo

vigente en la capital del Estado; y auxilio de la fueza pública.

La imposición de los medios de premio, requiere:

1. Que se dé la existencia previa del apercibimiento;

2. Que conste en forma indubitable que a qu¡en se pretenda

imponer la medida correspondiente, conozca a qué se expone

en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad

judicial; y,

3. Que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se

trate y no persona distinta.

Criterios contenidos en la Jurisprudencia l.6o.C. J/186 de los

Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "MEDIOS DE

APREi'IO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR

LAS DETERNiINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.''

Expuesto lo anterior, a continuación, se precisan los efectos y

resolutivos de cada una de las determinaciones: a) sentencia del

juicio principal; b) resolución incidental; y c) resolución dictada

en el acuerdo plenario.

6 Semanario Jud¡cial de la Federac¡ón y su Gaceta, materia civ¡|, agosto de 1999, página

687.
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a) Sentencia principal.

El veintitrés de mayo, este Tribunal emitió sentencia en el

expediente TEV-JDC- 1 1 1 1201 I y acumulados, en cumplimiento

a la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa en el

expediente SX-JDC-314 12018, en cuyo considerando OCTAVO,

determinó como efeclos, los siguientes:

"OCTAVO. Efectos de la sentencia.

Ante lo tundado del agnvio ¡elativo a las inegularidades graves,

plenamente acreditadas y no reparables durante la jomada

electonl, de conformidad con lo establecido en el a¡lÍculo 404,

páflafo tercero del C&igo Electonl Local, lo procedente es:

ll. Confirmar la declaración de invalidez de la el*ción,
decretada por el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Vencruz,

en sesón de Cabildo.

En consecuencia, se otdena al:

A. El Pr*idente Municipat y la Sindica Única del H.

Ayunbmiento de Coahacoalcos, Veacruz:

1, En un plazo no mayor a veinticuato hores, contados a partir

de la notificación de la presente ¡esolución, deberán convocet

a las y los Ediles integrantes del Cabildo pa.a celebnr la sesión

extraordinaria en la que, analiza¡án y emitirán la convocatoria
para la elección extraordina¡ia de la Agencia Municipal de Villa

Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, la cual deberá desanollarse

bajo la modalidad de voto secrefo; y, debiendo preverce la

integnción de una Junta Municipal Electonl.

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

origen a los té¡minos de la convocatoda, deberán adoptarse

12
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med¡ante votación que se realice en tüm¡nos del a¡tlculo 28

segundo pémfo de la Ley Orgánica del Municipio übrc.

La elección de agentes y subagentes Municipales se su.¡'efará a/

procedimiento que señale la Ley Orgánica del Municipio Ubre y

se apegará a los principios rscfores de /os procesos e/ecforales

y a la aplicación de los procedimientos soñarados en el Código

Eleclonl.

3. En la misma sesión de cabilda, se deberá nombnr a la
persona que fungirá como Agente Municipal prcvisional en la

congrcgación Villa Allende, quien (tnicamenfe esfará en sus

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

cabildo y hasta el día en que tomen poseslón /as o /os Agenfes,

propietario y suplente, gue rcsulten electos con motivo del nuevo

prccedimiento electivo gue se lleve a cabo confo¡me a la

convocatoia que se expida.

En el entendido, que la persona que fungirá provisionalmente

como agente municipal, no podrá pañ¡cipar en la ebcción que

habrá de convocaoe.

4. Una vez aprobada la convocatoria, deberá ¡emitirce de

inmediato al Congrcso del Estado, para su sanclón y
aprobación.

Se apercibe at Prcsidente Municipal y a la Stndica (lnica del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Ve¡acruz, que en caso de

incumplir con lo encomendado, se aplicará alguna de las

medidas de apremio y conecciones disciplinaias que al efecto

contempla el adiculo 374 del Código Electonl.

B. Al Congreso dal Estado:

1 . El Congrcso del Estado, una vez gua reciba la convocatoria

de elección de Agente Municipal de la Congrcgación Villa

Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, en pleno ejercicio de sus

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

conesponda; debiendo tomar en consideración que, si bien los

n
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plazos y fechas estipuladas en la misma estarán fuen de los

procesos ordinaios.

2. Dictaminada la convocatoria respectiva, deberá devolverse al

Ayuntamiento, con las modificaciones que hub¡esen procedido.

C. El Ayuntamiento de Coahacoalcos, Veracruz y el

Congreso del Estado:

1. Una vez sancionada la convocatoria respectiva, deberán

realizar fodos /os actos necesaios para dar a conocer el

contenido de la misma entre las y los ciudadanos de la

Congregación, a efecto de que conozcan de la fecha, el

procedimiento electivo aplicable pan ello, /os reguisifos, erc.,

haciendo uso de los medios info¡mativos que consideren

peñinenles.

2. La jomada electonl deberá celebnrse a más tadar el dla

DIEZ DE JUNIO, de modo que podrán realizar /os aTusfes

necesanos a los plazos y etapas del prcceso electivo

ext ra o rdin a ri o cone spo n d i e nte.

3. Dadas las inegularidades que se presentaron en la elección

anulada, el Ayuntamiento en cootdinación con la Junta Municipal

Electoral, deberán agotar todas las medidas necesarias, para

garantizar la seguidad de las y los involucrados en la elección,

esfo es, funcionarios de /as mesas directivas de casillas, el

electorado, candidatas y candidatos y sus representantes, y a

/os mls¡nos integrantes de la Junta Municipal, todo ello con el

objeto de respetar el voto libre, secreto y directo.

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

1. Vigilar que el procedimiento electivo se lleve a cabo

cumpliendo todos y cada uno de los acfos que integran este

procadimiento, de conformidad con lo establecido en el a¡Tlculo

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

momento los principios rectores de ce¡teza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objet¡v¡dad, debiendo

14



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACUERDO PLENARIO

documentar las ac.ciones que tome pan el desanollo de la

elección que se impone; al respecto, la Junta Municipal debe¡á:

Adoptar las medidas necesan'as parc verificar la identidad

de los electores y su peñenencia o rcsidencia en la
congrcgación Tilla Allende', sin comprometer la libeftad

del sufngio, dsl como evitar la duplicidad de éstos.

a

a

Gestionar ante el Oryanismo Público Local Electoral de

Veracruz, por conducto de las instancias que considere

peñinentes, la lista nom¡nal conespondiente a la

congregación Yilla Allende', tomando las medidas

necesanas el día de la jomada electon[ a fin de constatar

que los datos contenidos en el mencionado padrón

conespondan 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, dunnte el desanollo de la

elección, se elabonrc una lista de los ciudadanos que

acudan a em¡tir su voto, consignándose en la misma,

además del nombre completo del elector. los datos de

su respecüva credencial, como son, entre otros:

número de folio, municipio, localidad, sección y

viqencia, asl como cualquier otro dato que consideren

necesario como medida de seouridad del acto electivo.

Requeir el apoyo señalado en el a¡tlculo 17 del Código

Electonl de Vencruz, pan obtener en préstamo el mateial

electoral necesario pan el desanollo de la jomada comicial

(umas, mampans, tinta indeleble, etcéten).

2. Realizada la publicación de la convocatoria para la elección

extraordinaria, la Junta deberá proveer de inmediato lo necesario

para la integración y ubicación de las mesas di¡ecüvas de

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

conespondiente a d¡cho acto.

15
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3. Vigilar que se cumpla con las formalidades para la recepción

de la votación, conforme a los aftfculos 206 al 212 y para el

escrutinio y cómputo se deberá obsevar lo dispuesto en los

numenles 213 al 217 y demás relat¡vos del Código Electoral.

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

medidas necesan'as, para ganntizar la cadena de custodia de

los paquetes electonles, sea para su tnslado a algún centro de

acopio de paquetes electorales, su tnslado a la Junta Municipal,

o a las instalaciones del Ayuntamiento, según sea e/ caso.

E. El Organismo Público Local Electonl de Vencruz y al

Congr*o del Estado.

Se les vinculat para que, en su ámbito de ampetencia,

coadyuven en la preparación de la elección extnotdinaria

ordenada mediante ente fallo.

Lo que resulta acotde con las consideraciones veñidas por la

Sala Regional Xalapa en la sentencia rccaída al expediente SX-

JDC-2772018.

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los exped¡entes TEV-JDC-1162,018,

TEV-JDCI 1 7201 8, TEV"|DC-| 1 W01 8, TEV-JDC-I 1 92A1 8,

T EV -J D C- 1 20r2U 8, TEV -J DC- 1 2 1 r20 I 8, T EV -l D C 1 39/20 1 8 at

TEV-JDC111D018, por ser éste el más antiguo.

En ansecuencia, g/ósese copia certificada de la presente

resolución a los exped¡entes acumulados.

SEGUNDO. Se desecáa el expediente TEV.IDC-I16f2.018, en

té¡minos del conside¡ando tercero de la sentencia.

TERCERO. Se declan la nulidad del cómputo realizado por

la Junta Municipal; se confirma la invalidez de la elección

7 Alentos a las consideraciones vert¡das por la Sala Regional Xalapa en la sentencia
recalda al expediente SX-JDC-277/2018.
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decretada porel Cabildo del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

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

elección de Agente Municipal de la Congregación Villa Allende

del citado Municipio.

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Ek,ctoic,l de Coabacoalcos, Veracruz, dar cumplimiento a la
presente ejecutoia en /os té¡minos precisados en el

considerando octavo de la sentencia.

QUINÍO. Se vincula al Oryanismo Público Local Electonl y al

Congrcso del Estado, ambos del estado de Vencruz, para gue,

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

efectos de la prcsente dete¡minación, coadyuven en la
preparación de la elección extrco¡dinaria ordenada.

SEX7O. Con copia de la prcsente sentencia, dese vista a la

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorale§,

pan el ejerc¡c¡o de sus funciones, en ¡elación con /os hecáos

ocunidos en el prcceso electivo de Ia localidad de Villa Allende,

Coatzacoalcos, Vencruz

Como se adv¡erte, en la determinación de este Tribunal,

señalaron los actos que cada una de las autoridades se

encontraban obligadas a cumplimentar para efectos del

desarrollo del proceso electivo extraordinario de la localidad Villa

Allende, CoaEacoalcos, Veracruz.

Determinación que fue confirmada el siete de junio por la Sala

Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JDC-385/2018.

17
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b) Resolución dictada en los incidentes TEVJDC-

11112018 y acumulados-lNC-i y TEVJDC-11112018 y

Con motivo de los escritos incidentales promovidos por Noriel

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

expedientes al rubro citados; mismo que fueron resueltos el dos

del mes y año en curso, cuyos efectos y puntos resolutivos

fueron los siguientes:

"CUARTO. EFECTOS,

Al Presidente Municipal, Slndica Única y at Ayuntamiento:

a) Que en el término de veinticuat¡o horas contados a paftir de

que quede debidamente notiñcado de la presente resolución

incidental, celebre sesión 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 extraord¡naia debe

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

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

en la sentencia, el Cabildo podrá realizar los aTusfes necesanos

a los plazos y etapas del proceso electivo extnordinario

conespondiente.

c) Pan el caso de que ya haya remitido al Congreso del Estado

la convocatoia que aprobó en sesrbn extraord¡naria 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 convocatoria en la que se

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

sentencia de mérito, esfo es, a más tardarel 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

18
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cumplimiento a ld m¡sma, adjuntando las constancias

conducentes que lo ju§ifiquen.

Al Congreso del Estado:

a) lnterenir confo¡me a sus atibuciones, y de acue¡do a lo
ordenado en la sentencia de veint¡t¡es de mayo del presente año,

en la sanción de la convocatoria para la elec,ción extrao¡dinaia

de Agente Municipal, que al efecto le ¡emita el Ayuntamiento de

Coatz a c o a I c o s, V e racruz.

Quedan intocados el resto de /os efecfos ordenados en la

sentencia, rcspecto a las obligaciones de la Junta Municipal

Electoral, Congreso del Estado, el Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, asÍ como las demás previsfas pata el

Ayuntamiento. ...

RESUELVE

PRIMERO. Se acumula el cuademo incidental TEV-JDC-

1 1 12,018 y acumulados lNC. 2, al cuademo incidental TEV4DC-

111/2018 y acumulados lNC. 1, por ser éste el más antiguo.

En consecuencia, g/ós6s€ copia cedifrcada de la presente

resolución al cuademo incidental acttmulado.

SEGUNDO. Son parcialmente fundados los incidentes

formulados por el incidentista.

TERCERO. Se declara parcialmente cumpllda la sentencia

dictada en el expediente TEV"|DG111f¿018 y sus acumulados,

emitida el veintitrés de mayo del año en curso.

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, dar cumplimiento a la sentenc¡a de veintitrés de mayo

del prcsente año, dictada en el expediente pincipal, en los

té¡minos que fueron precrsados en el apartado de efectos de

dicha sentencia, así como, conforme a /os efectos dictados en

esta resoluc¡ón ¡ncidental.

't9
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QUINÍO. Se vincula al Congreso del Estado, para que

conforme a sus atribuciones interuenga en la sanción de la

convocaloria de elección extraordinaria de la Congregación de

Villa Allende, perteneciente al Municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz."

El Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal y la

SÍndica tJnica, remitió diversas documentales con el objeto

de dar cumplimiento a lo que le fue ordenado en la

resolución incidental.

c) Resolución dictada en elacuerdo plenar¡o.

Con vista en la documentación remitida por el Presidente

Municipal y la Síndica Única, el seis de junio, éste órgano

colegiado emitió Acuerdo Plenario, en el que determ¡nó lo

siguiente:

lmposición de medida de aprcmio al Presidente Municipal y
la Síndica Única.

Como ha guedado razonado, en la sentencia de veintitrés de

mayo, se señalaron obligaciones, plazos y rcsponsabilidades a

las que debfan sujetarse /as dryersas autoidades, en su ámbito

de competencia, para dar cumplimiento a lo ahÍ determinado.

Especif¡camente al Presidente Municipal y ta Stndica tJnica det

H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, se les vinculó

pan que, en un plazo no mayor a veinticuat¡o horas, contadas a

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

Ediles integrantes del Cabildo para celebrar Ia sesión

extraordinaia en la que, debla analizarce y emitirse la

convocatoria para la elección extraordinaria, cuestión que, como

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

hasta el veintinueve de mayo.

En tales andiciones, resulta evidente que existió un desacato a

lo ordenado en la sentencia por pade del seruidor y la servidora
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p(tbl¡ca, que como ya se ha dicho, constituye un mandamiento

en forma, de ejecución inmediata.

Por otra pafte, como se aprecia del acta de la sesión

extraodinaria de cabildo de cuatro de junio, la propuesta del

o¡den del dÍa, evidencia que, aún y cuando este Tibunal en la

¡esolución incidental de dos de junio, le odenó al Prcsidente

Municipal, a ta Slndica (tnica y al Ayuntamiento, que celeb't,'a

sesión extraordinaia de Cabildo, en la cual se aprcbara la

convocatoria en los términos frjados en la sentencia de veintitrés

de mayo, lo que en rcalidad ocunió, es que en el numenl cuatto

del citado orden del dia, se puso a discusión y aprobación del

pleno del Cabildo, lo ordenado por este Tibunal, lo cual resulta

contrario a Derccho, tal como ya se ha demostrado.

Razones por las cuales, esfe Tribunal determina que la

sentencia dictada en los expedientes de mérito, no fue

cumplida por pafte del Presidente Municipal y la Stndica Llnica

del Ayuntamiento.

En tales condiciones, se hace efectivo el aperc¡b¡miento

contenido en la ¡esolución incidental de dos de junio del año en

curso y; en consecuencia con tundamento en el aftículo 374

fiacción lll del Código Hectonl LocaP, se impone al Presidente

Municipal y a ta Síndica lJnica, ambos del Ayuntamiento de

CoaZacoalcos, Vencruz, la medida de apremio co,nsistente en

multa de cien dlas & Unidades de Medida y Actualización

(UMA), equivalente a $8,060.00 (OCHO M/t SESENIA PESOS

00n00 M.N), la que deberén pagar individualmente de su

patimonio, ante la Secretarla & Finanzas y Planeación del

Gobiemo del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, dent¡o

de /os fres dlas siguientes a la notificación del presente Acuerdo

Plenario; pan lo cual se ordena ginr oficio al titular de dicha

s En ese sent¡do, si bien el Código Electoral d¡spone que la multa debe señalarse en
salarios minamos, consütuye un hecho notorio que, a partir d€l año 2016, la Unidad de
Med¡da y Actualización susütuye al señalado salario mÍn¡mo, atentos a lo dispuesto en el
Decreto por el que se declara .efomadas y ad¡c¡onadas diversas dispos¡ciones de la
Constituc¡ón Política de los Esüados Unidos Mexicanos, en materia de des¡ndexación del
salario mfn¡mo, publicado en el D¡ario Oficlal de la Federación el 27 de enero del año 2016.
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Secrctaría, con elfin de que vigile su abrc o en su caso, la haga

efecüva a tnvés del procedimiento respectivo.

TERCERO, E,FECTOS,

Medidas que dicta este Tribunal ante el incumplimiento de
la sentenc¡a.

En vista que & /as aclas de ses,ón de cabildo de fechas

veintinueve de mayo y cuatrc de junio; asl como, de /os escrfios

remitidos por et Presidente Municipal y la Síndica tJnica, de

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

material de celebrar la jomada electonl a más tañar el diez de

junio, este Tibunal en aras de garantizar la adecuada

adminisXación de justicia, ordena al Ayuntamiento lo §guiente:

1. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la noüficación

del presente acuerdo, deberá celebnoe una nueva sesión de

cabildo en la que deberá aprcba¡se la convocatoña para la

elección extnordinaria de Agente Municipal de la Congregación

Villa Allende, en estrícto acatamiento a la sentencia emitida por

este Tribunal, con el apercibimiento que, de no hacedo asi, se

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

atribuciones, inicie los procedimientos y emita /as sanciones a

que haya lugar.

2. El Cabildo aprobaá como fecha para la celebración de ta
jomada electoral, un plazo razonable, mísma que debeñ
desanollarse a más tardar el veinticuato de junio del año en

cur§o.

3. Se vincula al cumplimiento de los demás efecfos precrsados

en la sentencia de veintittés de mayo, ya citados en el

considenndo segundo del presente acuetdo plenario; por lo

tanto, las autoridades señaladas en dicha sentencia siguen

obligadas a dar debido cumplimiento a la misma.

En el entend¡do, de que, deberán ganntizar la seguridad de

fodas /as personas que participarán en la celebración del

proceso electivo.
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Debiendo informar a este Tribunal, y remitir /as consfanclas

conespondientes del cumplimiento a lo odenado, dento de las

veinücuatro hons siguientes a gue se de cumplimiento.

Con el apercibimienlo, de que en caso de incumplimiento se dará

vista al Congreso del Estado, pan que, con base en sus

atibuciones, inicie el procedimiento de responsabilidad a que

aluden los a¡llculos 22, 124, 125 y 126 de la Ley Oqánica del

Municipio Libre.

Además, se apercibe a los Ediles integnntes del Cabildo, que

de persistir el incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto

por el aftÍculo 374, fncción lll del Código Electoal, se les

impondrá en Io individual una mufta de cien Unidades da Medida

y Actualización.

RESUELVE

PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia de veinütrés de

mayo, así como la resolución incidental de dos de junio, dictadas
por este Tribunal.

SEGUNDO. Se hace efectivo el apercibimiento al Prcsidente
Municipal y a ta Síndica tlnica del Municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz, por lo que, se ¡mpone una mufta, en los téminos
precisados en la paie in fine del consideranh segundo, de c¡en

Unidades de Medida y Actualización (UMA).

TERCERO. Se vlncula al Ayuntamiento de Coaáacoalcos,
Veracruz, al cumplimiento de lo ordenado en el considenn&
terce¡o de la presente rcsolución.

CUARTO, Se da visfa al Congreso del Estado, con la presente

resolución, para que, confo¡me a sus atribuciones interuenga en

la sanción de la convocatoia de elección extnodinaia de la
Congregación de Villa Allende, peñenec¡ente al Municipio de

Coatzacoalcos, Veracruz.

¿3

Asimismo, en su moÍnento, de continuar con la conducta

desplegada por los integnntes del cabildo, se hará etectiw lo

señalado en el pámfo anterior, por lo que, esta deteminación,

deberá notificarse a cada uno de los integrantes del citado

cabildo.
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Análisis del desacato judicial por parte del Cabildo del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

En las ejecutorias previamente señaladas, se delimitaron los

efectos a que cada autoridad se encontraba vinculada; de ahí

que sea es claro, que estaban sujetas al cumplimiento de lo que

se dispuso expresamente, con el objeto de materializar lo

ordenado y así lograr el cumplimiento eficaz en apego a lo que

fue resuelto.

Ahora bien, aún con lo ordenado en la sentencia de veintitrés de

mayo, la resolución incidental de dos de junio y la determinación

emitida en el acuerdo Plenario, se advierte gue persiste el

incumplimiento a lo ordenado.

Como se precisó, en la sentencia de veintitrés de mayo,

notificada el veinticuatro siguiente, este Tribunal, entre otras

cuestiones, ordenó al Presidente Municipal y a la Síndica Única

que, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, contados a partir

de la notificación de la determinación, convocara a las y los

Ediles integrantes del Cabildo para celebrar la sesión

extraordinaria en la que, debían analizar y emitir la convocatoria

para la elección extraordinaria de la Agencia Municipal de Villa

Allende, la cual debía desarrollarse a más tardar el diez de junio;

debiendo remitirla para su sanción al H. Congreso del Estado.

Sin embargo, en pleno incumplimiento acreditado de la

sentencia, la sesión extraordinaria de cabildo, se desanolló cinco

días después de lo ordenado, esto es, hasta el veintinueve de

mayo.
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Tal como se desprende del acta de la vigésimo tercera sesión

extraordinaria de cabildolo, en el orden del día, punto número

tres, se hizo del conocimiento al H. Cabildo, la resolución

notificada el veinticuatro de mayo; y conforme al numeral cuatro,

se presentó para su análisis y en su caso, aprobación, la

convocatoria para la elección extraordinaria de la Agencia

Municipal de Villa Allende, en la que se fijó como fecha para

realización de la jornada electiva el ocho de julio de este año

(base 2.1.), pretendiendo establecer una eventual imposibilidad

temporal, para justificar su incumplimiento, sin embargo, ésta

derivó evidentemente de su actuación negligente, al no actuar

de conformidad con lo ordenado, lo que resulta contrario a

derecho.

Lo anterior, motivó la declaración de cumplimiento parcialde la

sentencia, mediante resolución incidental emitida el dos de junio

por este Tribunal, apercibiendo a las citadas autoridades de la

imposición de medios de apremio, consistente en la aplicación

de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con

la fracción lll del artfculo 374 del Código de la materia, de

persistir el incumplimiento.

En tal resolución de los incidentes uno y dos de los expedientes

TEV-JDC-11112018 y acumulados, de nueva cuenta se ordenó

al Presidente Municipal y a la Síndica Unica, que en eltérmino

de veinticuatro horas, contadas a partir de que quedaran

debidamente notificados, celebraran sesión de cabildo en la cual

se aprobara la convocatoria en los términos fijados en la

sentencia de veintitrés de mayo, a efecto de que la elección

extraordinaria se celebrara el diez de junio del año en curso,

pudiendo realizar los ajustes necesarios a los plazos y etapas

1o Oue obn a fojas de la 56 a la 82 del cüademo ¡ncidental TEv-JoC-111/2018 y
acumulados INC 1, documental públicá con pbno valor probatorio, de conform¡dad con b
dispuesto por los artículo 359 y 360 del Código Electoral.
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del proceso electivo; ordenando informar sobre el cumplimiento

dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Para ilustrar lo anterior, a continuación, se presenta el diagrama

siguiente.

Empero, contrario a lo ordenado, como se advierte del acta de

la Vigesimocuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo de cuatro de

junio11, en una actitud contumaz, en el orden del día, numeral

cuatro, se presentó ante el Cabildo, para su '... ANAIISIS y

APROBACIÓN EL RESOLUTIVO CUARTO QUE ORDENA AL

PRESIDENTE, SINDICA Y H. AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE COATZACOALCO§ VERACRUZ, PARA QUE

CELEBRE SES/ÓN DE CABILDO 29 DE MAYO CONTENIDO

EN LA SENIENCIA DE 23 DE MAYO DEL 2018, EMITIDA EN

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

QUE SE ORDENA INVALIDAR U VIGESIMOTERCERA

SES/ÓN EXTRAORDINARI A DE CABILDO."

En el desahogo de citado punto del orden del día, se lee

textualmente lo siguiente:

rr Que obra a fojas de la 357 a Ia 368 en cop¡a cert¡licada, del cuaderno incidental TEV-
JOC-I11/2018 y acumulados INC 1, documental públ¡ca con pleno valor probatorio, de
conformidad con lo dispuesto por los artlculo 359 y 360 del Código Electoral.

.Sentenc¡a pr¡ncipal
fEv-JDC-ll1/2018 Y
acum.23l05l2otg
Not¡ficación
2410512018

.Se sol¡citó apertura de
inc¡dentes de
¡ncumpl¡miento de

.se señaló
como fecha de
jornada
electiva el
otl07l20tt.

zo

Resoluclóñ ¡ncldental
02106121rt

TEVy¿percbroalo:
resoonsableg. '

seslón de C¡bildo

5 dlas después

Úr la convocatorrá
) delEst¿do
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"...DADO LO ANTEHAR Y HABIENDOSE DISCUTIDO Y

DELIBERADO AMPLIAMENTE, SE SOMETE A VOTACIÓN Y

A/O SE APRUEBA CON CINCO YOIOS A FAVOR Y SIETE

YOTOS EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,

SINDICA Y ¿OS CC. REG'DORES OCTAVO, FELIPE DE

JESÚS ROORIG UEZ GALLEGO§ QU/NTO 8EN/IO SOR'ANO

AGUILERA, CUARTO, FABIANI CUETO SAUNAS, TERCERO,

ANGEL RAÚL ESTRADA BERNAL, PRIMER2, FRANclsco

DEJESÚS ZAMUDIO MARTINEZ, EL SIGUIENTE ACUERDO:

- EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

COATZACOALCOS, VERARUZ, 2018.2021, EN SU PRIMER

AÑO DE EJERCICIO FISCAL, NO APRUEBA EL

RESOLUTIVO CUARTO QUE ORDENA AL PRESIDENTE,

siNDIcA Y H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

COATACOALCOS, VERACRUZ, PARA QUE CELEBRE

SESIÓN DE CABILDO 29 DE MAYO, CONTENIDO EN LA

SEMEI{CTA DE 23 DE ttAYO DEL 201 I EMITIDAEN ELTEV.

JDGTEV-111n0r8 ySUS ACUMULADOS I Y II, EN EL QUE

SE ORDENA INVALIDAR LA WGESIMO TERCERA SES'ó'V

EXrRAORDINARIA DE CABILDO.. NO QUESE..."

[Lo resaltado es prop¡o de la sentencia]

Al respecto, med¡ante oficio DSJI/8912018, signado por el

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, de seis

de junio, informó que el uno de junio, se presentó ante la

Presidenta de la Mesa Directiva el oficio SAOM-SC-208-2018,

mediante el cual el Ayuntamiento remite la Sesión de Cabifdo

número veintitrés, con carácter de extraordinaria, de veintinueve

de mayo, de la que se advierte en la Convocatoria, en el

apartado 2.1 relativo a la jornada electoral, que el H.

Ayuntamiento de CoaEacoalcos, pretende que la elección de

Agente Municipal, se realice el dla ocho de julio de dos mil

dieciocho.
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En el mismo proveído, el Congreso del Estado señala de manera

textual lo siguiente:

Hago de su conocimiento que la Convocatoia del ayuntamiento

de Coatzacoalcos no ha srdo san cionada; lo anteior en atención

a que deivado del análisis de la resolución remitida en el

incidente gue nos ocupa, de dos de junio de dos mil dieciocho

misma que fue notificada esta Sobennla el cuatro del mes y año

en curso, se oóserva que el Municipio de Coatracoalcos, no

cumple a cabalidad, con los efectos de la sentencia de

yeioülrés de mayo de 2018, dictada en el juicio principal y la

diversa 2 de junio de 2018, dictada en el presente accesonb

Cotrelacionado con lo anteior en las resoluciones dictadas en

los juicios supncitados, esta Soberanfa fue vinculada pan el

efecto de " ...intervenir conforme a sus atribuciones y de acuerdo

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

año, en la sanción de la convocatoria...', y toda vez que se

ordenó aprobar una elección extraordinaria a realizarse a más

tardar el diez de junio de dos mil dieciocho, esta Sobennfa

se encuentra impedida legalmente para sancionar y aprobar

la convocatoria presentada por el Ayuntamiento de

Coahacoalcos Veracruz, por lo que en PLENITUD DE

JURISDICCIÓN, esfe Enfe Soberano, acatará to que resuelva

este órgano jurisdiccional, respecto a definir si es

procedente sancionar y aprobar la convocataria en ,os

términos intentados o en su de¡ecto se ordene al Municipio

de Coafacoalcos, modifique su convocatoria, esto con ,a

finalidad de no incurrir en DESOBEDIENCIA DE UN

MANDATO LEG¡TIMO DE AUTORIDAD."

[Lo resaltado es propio de la resolución]

De lo trasunto, se advierte que el Congreso del Estado, no

sancionó la convocator¡a para la elección extraordinaria de la

Congregación Villa Allende remitida por el Ayuntam¡ento, al

advert¡r que el Cabildo no acató lo ordenado tanto en la

ao
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sentencia principal de veintitrés de mayo, como tampoco lo

dictado en la determinación incidental de dos de junio, cuestión

que como lo señala, constituye per se una desobediencia del

mandato legítimo contenido en ambas determinaciones.

En ese tenor, atentos a la Jurisprudencia 191200É12 emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 'SENTENCIAS DE¿

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, Só¿O ÉSTE ESTÁ FACULTADO PARA

DETERMINAR QUE SO^, INEJECUTABLES.", aplicado

mutatis mutandi, toda vez que es obligación de este Tribunal

garantizar, por encima de cualquier interés, los derechos

político-electorales de los ciudadanos en sus vertientes activa y

pasiva, así como la tutela judicial efectiva, y ante una

imposibilidad material para efectuar la elección el diez de junio,

originado por la misma actuación de la responsable; se estimó

gue un plazo razonable y adecuado para la celebración de la

elección que nos ocupa, sería a más tardar el veinticuatro de

junio del año en curso, atendiendo a que, entre la fecha en que

se dictó la determinación (seis de junio) y la fecha límite para la

realización de la jornada (veinticuatro de junio), mediaban

dieciocho dÍas, tomando en cuenta que el Cabildo realizó

algunas de las diligencias tendentes a la celebración de la

elección.

En vista de lo reseñado, este órgano colegiado, mediante

acuerdo plenario de seis de junio, declaró incumplida la

sentencia de veintitrés de mayo, asl como la resolución

incidental de dos de junio, imponiendo medio de apremio,

consistente en cien Unidades de Medida y Actualización al

Presidente Municipal y a la Síndica tJnica, ambos del

12 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Comp¡lac¡ón Oficial, Tr¡bunal Electoral
del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, páginas 30O y 301.

\
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Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, vinculando de nueva

cuenta a las diversas autoridades al cumplimiento de la

sentencia principal, la resoluciÓn incidental y la determinación

del acuerdo plenario.

En este orden de ideas, el nueve de junio, adjunto al oficio

SIND/9922018, signado por la Síndica Única delAyuntamiento

de CoaEacoalcos, Veracruz, se recibió en este Tribunal, copia

certificada delacta de la Vigesimosexta Sesión Extraordinaria de

Cabildol3, de fecha ocho de junio.

Del análisis de la citada documental pública, en lo que interesa,

se advierte lo siguiente:

ORDEN DEL DiA

3. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. VICTOR MANUEL CARRANZA

ROSALDO Y, DE LA SINDICA, C. YAZMíN MARTINEZ

IRIGOYEN LA APROBACIÓN POR EL H. CABILDO DE

I.ACONVOCATOR IA PARA LA ELECC IÓN EXTRAORDI NARIA

DE AGENTE MUNICIAPL DE LA CONGREGACIÓN DE VITLA

ALLENDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ, A EFECTUARSE EL

VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO DE SEIS DE

JUNIO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, INCIDENTE TEV-JDC.1.1I-2018 Y SUS

ACUMULADOS INC-2. EN EL QUE ORDENA CELEBRAR

SESIÓN DE CABITDO DENTRO DE LAS VEINTICUATRO

HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO.

t3 Oue obra en autos, documentál prlblica con pleno valor probatorio, de conformidad con
lo d¡spuesto por los artículo 359 y 360 del Código Eleclo¡al.
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HECHO CONSTAR LO ANTERIOR, SE ANALIZA ESTUDIA Y

DISCUTE SUFICIENTEMENTE LA PROPUESTA, SE SOMETE

A vorActóN DE Los EDTLES y poR MAyoR[¡ oe voros,
coN 4 voros A FAVoR DE Los cc. REGTDoRES sÉpll¡n,
KEREN rzet pRot vAzeuEz; DÉcrMo, uRnlf ru JUVENAL

PATIÑO ZAMORA: SEXTO, OLIVER DAMAS DE LOS

SANTOS; DECIMOPRIMERA, B|áNCA HILDA CUEVAS

ROSADO. 7 VOTOS EN CONTRA DE LOS CC. VÍCTON

MANUEL CARRANZA ROSALDO, PRESI DENTE MUNICI PAL;

SINDICA, YAzMfN MARTINEZ ¡RIGOYEN Y LOS CC.

REGIDORES PRIMERO, FRANCISCO DE JESÚS ZAMUDIO

MARTINEZ; TERCERO, AruCEU NNÚI ESTR¡DA BERNAL;

CUARTO, FABIANI CUETO SALINAS: QUINTO, BENITO

SORIANO AGUILERA; Y OCTAVo, FELIPE DE JESÚS

RODRÍGUEZ GALLEGOS; Y .1 ABSTENCIÓN DE Iá
REGIDORA NOVENA, LENIS PAULING APARICIO

AMBROSIO, SE EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO: EL H.

AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, 201 8.

2021, EN SU PRIMER AÑO DE EJERCICIO FISCAL, POR

i,AYOR¡A DE VOTOS, DESECHA LA FECHA DEL

VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO

ORDENADA EN EL PUNTO 2 DEL CONSIDERANDO

TERCERO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN

EL ACUERDO PLENARIO DE SEIS DE JUNIO, DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESÍADO DE VERACRUZ,

INCIDENTE TEVJDC.',I1'2018 Y SUS ACUMULADOS INC.I

Y SUS ACUMULADOS INC-2; SE RATIFICA LA

CONVOCATORIA CON FECHA 8 DE JULIO PARA LLEVAR A

CABO LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE AGENTE

MUNICIPAL DE LA CONGREGACIÓN DE VILLA ALLENDE,

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,

VERACRUZ.. NOTIF¡QUESE.. DESE CUENTA AL TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ REI¡I|T|ENDO COPIA

DEBIDAMENTE CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE

SESIÓN DE CAB]LDO Y DE LAS DOCUMENTALES

CORRESPONDIENTES PARA LOS EFECTOS LEGALES

CONDUCENTES.. ASiCOMO AL CONGRESO DEL ESTADO

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

L
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PARA SU SANCIÓN, APROBAG6N Y EFECTOS DE LEY..

cÚMPLAsE..Nofl F¡QUESE..PUBLíQUESE.

Para clarificar la cadena hasta aquí seguida, a continuación,

se presenta el siguiente diagrama

.Acuerdo Plen¿r¡o de
lncumpl¡m¡ento de
Sentencie 06y'06/2018

Rl. Resoluc¡ón ¡ncidental
P. Pres¡dente Munic¡pal
SU. Síndica tllnic¿

Determinación de este Tribunal Electoral.

De lo reproducido en el apartado que precede, se advierte que,

de nueva cuenta, el Presidente Municipal y la Síndica Única,

sometieron a aprobación del Cabildo las determinaciones

emitidas por este Tribunal Electoral, y la mayoría de los

integrantes del citado órgano colegiado municipal, reincidieron

en el incumplimiento de los fallos emitidos.

Se afirma lo anterior, porque de forma contraria a derecho,

aprobaron acuerdos, propuestos por el citado Presidente y

SÍndica, los cuales resultan contrarios a lo dispuesto por los

artículos los artículos 116, fracción lV, numeral 5 y 128 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,

.Rt.o2l05l20tg

.Dechró parcialmente
cumpl¡da la sentenc¡¿, ordenó
a€aEr el fallo del TEv y
ap€rc¡b¡ó a los responsables.

.Se sometió a

consideración de¡
Cab¡ldo la

determi.ación del TEV,

No aprobó el resolutúo
4 de la Rl, se cortirmó
como fecha de jornada
€lectiva el m/0/2018.
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.. Ord€nó nuevos efectos, se

v¡nculó a los determinados
eri'iá sentenc¡á y lá Rl, se
señaló . coÍlo plazo
razonable 2tt de lunlo.
- Se áoerc¡bló á lxs
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Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz;

así como 405 del Código Elec-toral de Veracruz.

Esto es, existe una franca vulneración a las normas

constitucionales, al someter al arbitrio del cabildo las ejecutorias

que estaban vinculados a cumplir.

Las constituciones federal y local, son claras, al disponer que los

órganos de control constitucional especializados en materia

electoral local, autónomos, emiten determinaciones que

constituyen mandatos a cuyo cumplimiento se encuentran

obligadas todas las personas y autoridades; y que disponen de

potestad para hacer cumplir sus resoluciones.

Así, una vez que ha sido emitido un fallo, en el caso, por parte

de este Tribunal, ninguna autoridad puede cuestionar su

legalidad, a través de cualquiertipo de acto o resolución, aunque

pretenda fundarse en su propia interpretación de las

disposiciones de la Carta Magna o en el contenido de leyes

secundarias, mucho menos cuando estas disposiciones fueron

objeto de una interpretación directa y precisa en la propia

resolución jurisdiccional definitiva e inatacable, toda vez que, por

un lado, sobre cualquier ley secundaria está la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deben

obedecer todas las autoridades federales y estatales, y si la

interpretación de ésta forma parte delfallo definitivo e inatacable,

que como tal surte los efectos de la cosa juzgada, si se admitiera

su cuestionamiento en cualquier forma, esto equivaldría a

desconocerle las calidades que expresamente le confiere la ley

fundamental, por lo que el actuar de cualquier autoridad distinta

del Tribunal Electoral, o de cualquiera otra persona, encaminado

a impedir el cumplimiento o a determinar la inejecutabilidad de

las resoluciones que dicho Tribunal Electoral emita, infringe los
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preoeptos constitucionales citados; y, por otra parte, porque

admitir siquiera la posibilidad de que cualquier autoridad distinta

del Tribunal Electoral determine la inejecutabilidad de las

resoluciones pronunciadas por este órgano jurisdiccional

implicaría:

1. Modificar el orden jerárquico de las autoridades electorales,

para sujetar las resoluciones definitivas y firmes del Tribunal

Electoraf, máxima autoridad jurisdiccional local en la materia, a

las decisiones de otras autoridades, en contravención a la

Constitución.

2. Desconocer la verdad de la cosa juzgada, que por mandato

constitucional tienen esas resoluciones.

3. Usurpar atribuciones concedidas, de modo directo y expreso

por la Ley Fundamental del país.

4. Negar la inconstitucionalidad e ilegalidad de un acto o

resolución ya calificado como tal, e inclusive dejado sin efectos

y sustituido por ese motivo.

5. lmpedir el cumplimiento de una sentencia definitiva e

inatacable, pretendiendo hacer nugatoria la reparación otorgada

a quien oportunamente la solicitó por la vía conducente.

Situaciones tdas estas inaceptables, por atentar contra el orden

constitucional previsto respecto de los ac'tos y resoluciones

electorales, en franco atentado y ostensible violación al estado

de derecho.

Los criterios anteriores, se encuentran contenidos en la ya

referida, mutatis mutandis, Jurisprudencia 19120041a emitida por

la Sala Superior, de rubro: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL

r' Jurisprudencia y Tes¡s Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral
del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, pág¡nas 300 y 301.
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ELECTORAL DEL PODER JIIDICIAL DE LA FEDERACIÓN,

sóro Ésrc esrÁ FAa.JLTADI qARA DETERMTNAR euE

SON INEJECUTABLES,"

Además, si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de

autoridades, éstas deben proceder a su inmediato acatamiento,

ya que en términos del artículo 128 de la Constitución Polltica 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 gue se haga efectiva la garantía individual de acceso a la
justicia. De lo contrario, el incumplimiento de esta obligación

produce una conculcación a la ley fundamental, que se traduce

en causa de respongabilidad de carácter administrativo,

penal o político , en términos de los artlculos 5, apartado 1, de

la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en

Materia Electoral; 212, en relación con el artlculo 225, fracciín

Vlll, delCódigo Penal Federaly 108 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.rs

Sin que al efecto se pueda alegar error de hecho o de derecho,

o desconocimiento de la ley, acorde al principio general de

Derecho relativo a que el desconocimiento de la ley no exime de

su cumplimiento, el cual se contempla en el artlculo 2'1, del

Código Civil Federal, así como el criterio orientador de rubro:

"IGNOFANCIA DE LA LEY. 
'VO 

EXCUSA SU

CUMPLIMIENTO.",6

r5 Oe acuerdo con el conten¡do de la Jur¡sprudencia 24l2OO1 del TEPJF, de rubro-:

'TRTBUNAL ELEcfoRAL DEL poDER ¡úo¡o¡t DE LA FEDERAcIóN. EsrÁ
FACULTADO CONSTITUCIONALiiENTE PARA EXIGIR EL CUIUPLIMIENTO DE
TODAS SUS RESOLUCIONES." Justicia Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del
Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Suplemento 5, Año 2002, página 28.
i6 Primera Sala Volumen D(xlll, Segunda Parte Tesis Aislada(Penal). página 21.

V
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lmposición de medio de apremio a los Ediles del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

En el apartado de efectos del acuerdo plenario de fecha seis de

junio, se determinó lo siguiente:

'... Con el apercibimiento, de que en caso de incumplimiento se

dará vista al Congreso del Estado, pan que, con óase en sus

atribuciones, inicie el prccedimiento de responsabilidad a que

aluden los a¡tlculos 22, 124, 125 y 126 de la Ley Orgánica del

Municipio Libre.

Asimismo, en su momento, de antinuar con la conducta

desplegada por los integrantes del cabido, se hará efectivo lo

señalado en el pámfo anteior, por b qw, esta dete¡minación,

deberá no{tficarse a cada uno de los ¡ntegrantes del citado

cabildo.

Además, se apercibe a /os Edles integnntes del Cabildo, que

de percistir el incumplimiento, de contormidad con lo dispuesto

por el aftículo 374, fracción lll del Código Electonl, se les

impondrá en lo individual una multa de cien Unidades de Medida

y Actualización.

Tal como ha quedado prec¡sado, para hacer cumplir sus

determinaciones el artículo 374, en su fracción lll, establece que

podrá hacerse uso de multa hasta por cien veces el salario

mínimo vigente en la capital del Estado (ante su desindexación,

ahora Unidad de Medida y Aclualización).

lndividualización de la imposición del medio de apremio.

A continuación, se señala la forma en que votó cada Edil en las

sesiones de cabildo de cuatro y ocho de junio, ello a efecto de

determinar la imposición del medio de apremio señalado en el

apercibimiento realizado en el acuerdo plenario de cuatro de

junio.
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P. Pres¡dente
SU. Sf nd¡ca Única.
R. Regidora/Regidor
Rl. Resolución incidental
AP. Acuerdo Plenario

De la tabla que antecede, se advierte, que siete Ediles votaron a

favor de no acatar las determinaciones de este Tribunal, en

ambas sesiones (de forma reiterada), siendo los siguientes:

1. Vfclor Menuel Carranza Rosaldo

2. Yazmln Martfnez lrigoyen

3. Francisco de Jesús Zamud¡o Martlnez

4. AnSel Raúl Estrada Bemal

Pres¡dente

Slndk= Únic¿

Reg¡dor 1

Reg¡dor 3

,1 Vidor Manue¡ Cananza
Rosaldo

P x x

Yázm¡n Marlincz
lr¡goysn

SU x x

3 Francisco de Jasús
Zamudio Martlnez

R,I x x

4 Eusebia Cortés Pérez R2 No asistió No es¡3tió

Angel Raúl Eskada
Bernal

R3 x x

6 Fabian¡ Cueto Sal¡nas R4 X

7 Benito Soriano Aguilera R5 x x

8 Oliwr Damas de los
Santos

R6 No as¡stió

9 R7Kerea ltrel Prot
Vázqúez

x10 Fel¡p€ de Jesús
Rodriguez Gallegos

R8 x

fi Lenis Pauling Aparic¡o
Ambrosio

R9

12 Martín Jwenal Paülto
Zamora

R't0

R ll13 Blanca Hilda Cuevas
Rosado

14 Frarcisco D¡az Juárez R 12 No ¡s¡süó

l5 Adriana Herera
Malin€z

R 13 No as¡süó No asist¡ó

7 7 ¡l y I abst.Totel

37

u

0u00¿0t8
D€secñ¿ la b.ñe 2/t &
jun¡o psra la elecc¡ón

lt¡o.

26

Nombrg
o
E
clo

A favor En contra A favor En contra

0¿1J0§r201E.

No aprueba
resolutivo 4c de b Rl

I

x

x x

x Abst€nción

xx

xx

x
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5. Fabian¡ Cueto Salinas

6. Benito Soriano Agu¡lera

7. Felipe de Jesús Rodrrgu6z Gallegos

Regldor 4

Reg¡dor 5

Reglror I

Dos Regidoras no acudieron a ambas sesiones (Eusebia Cortés

Pérez, Regidora2y Adriana Herrera Martínez, Regidora 13).

Un Regidor no acudió a la sesión de cuatro de junio y votó en

contra delacuerdo de ocho de junio (Oliver Damas de los Santos

Regidor 6); un Regidor votó en contra del acuerdo de cuatro de

junio y no acudió a la sesión de seis de junio (Francisco Díaz

Juárez, Regidor 12).

Tres Regidoras votaron en contra de ambos acuerdos (Keren

Itzel Prot Yázquez, Regidora 7; Martín Juvenal Patiño Zamora

Regidor 10; y, Blanca Hilda Cuevas Rosado Regidora 11), es

decir, se pronunciaron en contra de no acatar los fallos emitidos

por este Tribunal Electoral.

Por su parte, el Regidor 9 (Lenis Pauling Aparicio Ambrosio),

votó en contra del acuerdo de cuatro de junio y se abstuvo de

votar respecto al acuerdo de ocho dejunio.

A continuación se analiza respecto de qué Ediles se actualizan

las premisas para la imposición del medio de apremio ordenado,

conforme a la Jurisprudencia l.6o.C. J/'1817 de los Tribunales

Colegiados de Circuito:

1. Que se dé la existencia previa del apercibimiento. Se

cumple, debido a que, en el apartado de efectos del acuerdo

plenario de seis de junio, se realizó en correspondiente

apercibimiento.

17 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mater¡a civ¡|, agosto de 1999, página
687.

2. Que conste en forma indubitable que a quien se pretenda

imponer la medida correspondiente, conozca a qué se
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expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena ta

autoridad judicial. Se cumple, toda vez que, al tomar protesta

del cargo, las autoridades, en el caso, las y los Ediles iniegrantes

del Cabildo, protestan cumplir con la Constitución y las leyes que

de ella emanan, siendo una de sus obligaciones primordiales, el

acatamiento de los fallos de los Tribunales, pues de lo contario,

se produce una conculcación a las normas, lo que se traduce en

causa de responsabilidad de carácter administrativo, penal o

político.

3. Que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de

que se trate y no persona distinta. Se encuentra plenamente

acreditada, respecto de siete Ediles, que se precisan:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

1. Vfctor Manuel Carranza Rosaldo

2. Yazmln Manfnez lrigoyen

3. Francisco de Jesús Zamudio Martfnez

l. Angel Raúl Estrada Bemal

5. Fabiani Cueto Sal¡nas

6. Benito Sor¡ano Aguilera

7. Felipe de Jesús Rodrfguez Gallegos

Presidente

Sfnd¡ca Ún¡ca

Regidor 1

Regidor 3

Reg¡dor 4

Reg¡dor 5

Reg¡dor I

Ello es así, pues tal como se ha señalado, obran en el sumario

incidental los elementos de prueba (actas de sesión de Cabildo)

en las que constan tanto las manifestaciones, la votación y la

firma de quienes "aprobaron' los acuerdos propuestos por el

Presidente Municipal y la Síndica Única, las cuales constituyen

documentales públicas con pleno valor probatorio, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 359 y 360 del

Código Electoral de Veracruz.

?o

Por lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en

el acuerdo plenario de seis de junio del año en curso y; en
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consecuencia con fundamento en el artículo 374 fracción lll del

Código Electoral Localrs, se impone a la Edil y a los seis Ediles

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, precisados, la

medida de apremio cons¡stente en multa de cien Unidades de

Medida y Actualización (UMA), equivalente a $8,060.00 (OCHO

MIL SESENTA PESOS 001100 M.N), la que deberán pagar

individualmente de su patrimonio, ante la Secretaría de Finanzas

y Planeación del 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. Medidas que dicta este Tribunal para el

cumplimiento de la sentencia del juicio principal, la

resolución incidental y el acuerdo plenario.

Dado el incumplimiento reiterado de la (síndica tJnica) y los

integrantes del Cabildo (Presidente Municipal y cinco

Regidores), a efeclo de garantizar la tutela judicial efectiva, ya

razonada conforme a las disposiciones constitucionales, legales

y jurisprudenciales ya aducidos en el cuerpo de la presente

resolución, se procede a:

'1. Se vincula a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento

de Coatzacoalcos, Veracruz, a que den cumplimiento inmediato

a lo ordenado, apercibidos que, de reincidir en el incumplimiento,

se les aplicará de nueva cuenta multa de cien Unidades de

rE En ese sentido, si bien el Código E'ectoral dispone que la mulla debe señalarse en
salarios mín¡mos, constituye un hecho notorio que, a partir del año 2016. la Unidad de
Medida y Actual¡zación sustituye al señalado salario mfnimo, atentos a lo dispuesto en el
Oecreto por el que se declara reformadas y ad¡cionedas diversas disposiciones de la
Const¡tució¡ Pol¡t¡ce de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexac¡ón del
salario mlnimo, publicado en e¡ D¡ario Oñcialde la Federación el27 de enero delalo 2016.

40
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Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en la

fracción lll del artículo 374 del Código Electoral.

Lo anterior, en el entendido de que, las o los Edibs que no se

presenten a las sesiones de Cabildo, relacionadas con el

cumplimiento del proceso electivo de la congregación Villa

Allende, sin causa justificada, también se harán acreedores al

referido medio de apremio consistente en cien Unidades de

Medida y Aclualización.

2. Dar vista al Congreso del Estado, para que, de inmediato, y

a efecto de no retardar el acceso a la justicia, así como la tutela

judicial efectiva; con independencia de los plazos que al efecto

se señalen en la normatividad aplicable, inicie los

procedimientos de responsabilidad que aluden los artículos 22,

'124, 125 y 126 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y

coadyuve, conforme a sus atribuciones, al cumplimiento de las

ejecutorias de este órgano jurisdiccional.

4. Una vez aprobada y sancionada la referida convocatoria, se

remita de inmediato al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, para su cumplimiento.

5. lnste al Ayuntamiento a acatar las determinaciones emitidas

por este Tribunal, en fechas veintitrés de mayo, dos y seis de

41

3. Se vincula al Congreso del Estado, efecto de gue, conforme 
,.,

a sus atribuciones, al sancionar y aprobar la convocatoria garall

la elección extraordinaria de la Congregación Villa Allende,fu!

CoaEacoalcos, Veracruz, vigile que la fecha de la jornada t

electoral se ajusle a lo ordenado en el Acuerdo Plenario dictado

por el Pleno de este Tribunal Electoral el seis de junio de este

año, en el que se determinó que la referida jornada deberá

desarrollarse a más tardar el veinticuatro de junio.
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junio, así como la presente, a cuyo cumplimiento obligatorio se

encuentran vinculadas las y los Ediles que lo integran.

Hecho lo anterior, se informe a este Tribunal del cumplimiento

dado a la presente ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas

siguientes a que ello ocurra.

El Ayuntamiento deberá mantener informado a este Tribunal

sobre elcumplimiento de este fallo.

6. Se solicita al lnstituto Nacional Electoral, así como al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, pa,a que, en el

ámbito de su competencia, coadyuven con la elección de la

referida congregación, a efecto de contar con la lista nominal de

electores.

En su caso, de resultar materialmente imposible la utilización de

la lista nominal antes 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 completo del elector, los datos 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 seguridad del acto

electivo, atentos al criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa

en el expediente SX-JRC-277 12018.

7. Se vincula a las y los Ediles del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, al cumplimiento de los efectos

precisados en la sentencia de veintitrés de mayo, así como a los

ordenados en las determinaciones de dos y seis de junio; por lo

tanto, las autoridades señaladas en dicha sentencia siguen

obligadas a dar debido cumplimiento a las mismas.
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Finalmente, toda vez que, es obligación de todas las autoridades

que adviertan la comisión de un ilícito, en su respectivo ámbito

de competencia, dar vista a la autoridad competente, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos, 225, fracción Vlll

del Código Penal Federal; 319, 321 y 348 Bis del Código Penal

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Lleve, de reincidir

en el incumplimiento de la presente determinación, se dará vista

a la ProcuradurÍa General de la República, la Fiscalía

Especializada para la Atención a Delitos Electorales, así como a

la Fiscalla General del Estado de Veracruz, para que, conforme

a sus atribuciones y de considerarlo procedente aperturen las

carpetas de investigación que conespondan.

En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9, fracción Vll,

11, fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la entidad,

esta resolución deberá publicarse en la página de internet

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

de lgnacio de la Llave.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE
PRIMERO. Ante el incumplimiento de la sentencia de veintitrés

de mayo, asf como, la resolución incidental de dos de junio y el

acuerdo plenario de seis de junio, dictadas por este Tribunal, se

hace efectivo el apercibimiento a la Edil y a los Ediles,

precisados en el considerando segundo de la presente

resolución, por lo que, se impone una multa de cien Unidades de

Medida y Actualización (UMA).

SEGUNDO. Se da vista al Congreso del Estado, para que,

conforme a sus atribuciones, coadyuve al cumplímiento de la

presente ejecutoria, e inicie el procedimiento de responsabilidad

43
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que aluden los artículos 22, 124, 125 y 126 de la Ley Orgánica

del Municipio Libre, conforme al considerando tercero de esta

determinación.

TERCERO. Se vincula, al Congreso del Estado, efecto de que,

conforme a sus atribuciones, al sancionar y aprobar la

convocatoria para la elección extraordinaria de la Congregación

Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, vigile que los plazos se

ajusten a lo ordenado en el Acuerdo Plenario de seis de junio,

esto es, que la jornada electoral se desarrolle a más tardar el

veinticuatro de junio de la presente anualidad.

CUARTO. Se vincula al Ayuntamiento de CoaEacoalcos,

Veracruz, al cumplimiento de lo ordenado en el considerando

tercero de la presente resolución.

QUINTO. Se solicita al lnstituto Nacional Electoral, así como al

Organismo Público Local Electoral de Ver aclruz, para que, en el

ámbito de su competencia, coadyuven con la elección de la

referida congregación, a efecto de contar con la lista nominal de

electores.

NOflFíQUESE; personatmente a Noriel Prot Alvarez; por

oficio al Presidente Municipal, Síndica Única, alAyuntamiento y

a cada uno de los demás Ediles que integran el Cabildo; de la

misma forma, a la Junta Municipal Electoral, por conducto del

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

Congreso del Estado, a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral en Veracruz y al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; adjuntando copia certificada de la

presente resolución, y por estrados a los demás interesados;

en términos de lo señalado por los arlículos 387, 388, y 393

párrafo cuarto, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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En su oportunidad, archlvese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los Magistrados

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, José

Oliveros Ruiz en su carácter de Presidente, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar y Javier Hemández Hernández, ante el Licenciado

Gilberto Arellano Rodríguez, Secretario General de Acuerdos,

con quien actúan y da fe.

MAG ESlDENTE a

JOSE OLIV OS RUIZ
I

TRIBUNAI ELECfORAL
OE VERACRUZ
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