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casa d

persona de sexo masculino y le pregunté por Noriel Prot Alvarez' a lo que me contestÓ que

ahí no vivÍa, quesiestabaenladirecc¡Óncorrectaperoqueahfnovivenadieconesenombre;

por tanto, toda vez queenautosesefueelúnicodom¡cilioseñaládoporelinc¡dentista,me

veo imposibilitado a I levar a cabo la d¡ligencia encomendada en la citada determ¡naciÓn En

virtud de lo anterior Y en observancia el artfculo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal'

siendo las doce horas del día de la fecha' el suscrito Actuario NOTIFICA a t{i'ricl Prot

Álvarez, mediante ESTRADoS de este Tribunal Electoral, ÍÜando copia de

y cop¡a de la RESoLUCIÓN de ter¡or, para los efectos

CONSTE.-

CTU to

TRIgUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RAZÓN DE NOTIFICAC¡ÓN PERSONAL

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL C¡UDADANO.

INCIDENTE: TEV-JDC-11112018 Y SUS

ACUMULADOS-INC-3 Y ACUMULADOS-
lNc-4 E INC-s

INCIDENTISTA: NORIEL PROT

ÁlveREz.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL; SiNDICA

úulcR; Y AYUNTAMIENTo

CONSTITUCIONAL TODOS DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veacruz de lgnacio de la Llave; trece de julio de dos m¡l d¡eciocho' con

fundamento en los artfculos 387 y 388 del CÓd¡go Electoral vigente en el Estado' en relaciÓn

cone|numeral.l43delReglamentolnter¡ordelTribunalElectoraldeVeracruzyen
cumpl¡m¡ento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN d¡ctada el once de iulio, por el Pleno de

este órgano iurisdiccional, en el exped¡ente al rubro indicado' siendo las nueve horas del día

de la fecha, el suscrito Actúario ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley' me

const¡tuíenlacallecolimboslT,EsquinaAveToro,coloniaLomasverdes'deesta
c¡udad cap¡tal Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notlf¡cac¡ones'

con el objeto de not¡ficar a Nor¡el Prot Álvarez' en su carácter de incident¡sta' en el incidente

de incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEVJDC'11l/20't 8 Y SUS

ACUMULADOS-lNC-3 Y ACUMULADOS'INC'4 E INC-5' cerciorado de ser el domicilio; por

así constarenlanomenclaturaynúmeroexter¡ordelinmueble,elcualaparentementeesuna

e un nivel con fachada color blanco y rejas de color azul' al llamar a la puerta sal¡Ó una
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TRIBUNAT ELECTORAT

DE VERACRUZ

INC!DENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

INCIDENTE: TEV-JDC-11112018 Y
ACUMULADOS INC. 3 Y
ACUMULADOS INC.4 E INC. 5

INCIDENTISTA:
ÁlvRRez.

NORIEL PROT

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNtCtPAL; SírrtOlCn
úucR; Y AyUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL, TODOS DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de julio de dos mil

díeciochor.

ANTECEDENTES

l. De lo expuesto por la parte actora, así como de las constancias
que obran en autos de los juicios al rubro indicado, se advierten

los hechos siguientes:

a. Aprobación de la Convocatoria por el Cabildo. El

diecinueve de enero, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, celebró su Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo,

en la cual se aprobaron los procedimientos de elección de

Agentes y Subagentes Municipales en cada una de las

congregaciones y comunidades que integran el municipio, así

1 En adelante, todas las fechas referirán al año dos mil dieciocho, salvo expres¡ón en

V

1,

contrario

Resolución que desecha de plano los presentes incidentes

de incumplimiento de sentencia, al haber quedado sin materia;

al tenor de los siguientes:

\



b. Gonvocatoria' El veintiuno

Permanente de la Sexagésima

de febrero, la DiPutación

Cuarta Legislatura del H.

Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio

de la Llave, emitió el acuerdo mediante el cual se aprobaron los

procedimientos para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales, que fungirán durante el periodo comprendido entre

el primero de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de

dos mil veintidós, dentro del cual se encuentran aprobados para

el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz' los procedimientos de

auscultación, participación ciudadana y voto secreto2'

Específicamente, para la congregación de Villa Allende'

perteneciente a dicha municipalidad' se aprobó el procedimiento

de voto secreto'

c. Publicación. Elveintiséis de febrero, se publicó en la Gaceta

Oficial del Estado de Veracruz, en el número extraordinario 082'

tomoCXCV|l,elacuerdoporelqueseaprobaronlos
procedimientos para la elección de Agentes y Subagentes

MuniciPales.

d. Jornada Electoral. De conformidad con la Convocatoria' la

celebración de la Jornada Electoral para Ia congregación Villa

Allende, se programó para el uno de abril'

e. Gambio de fecha de jornada' Eltreinta y uno de marzo' el

Cabildo del Ayuntamiento, celebró sesión extraordinaria

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

jornada electoral para el ocho de abril siguiente'

f. Resultados de la elección' Una vez efectuado el cómputo de

la elección, la Junta Municipal Electoral obtuvo los siguientes

2 Lo cual se invoca como hecho notorio' consult

http ://www.legisver.gob.mx/convocatoriaAgen

able en els¡guiente l¡nk

tes/CoATzACOALCOS. Pdf

INCIDENTE
TEVJDC.IlIl20I8 Y ACUMULADOS INC. 3

Y ACUMULADOS INC.4 E INC. 5

como de la Convocatoria respectiva'

2



IRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE
TEVJDC-I,I112018 Y ACUMULADOS INC. 3

Y ACUMULADOS INC, 4 E INC. 5

resultados:

-g

EI
LL

Total d6
votos

1

Rafael Balderas Mortera (propietario)
Dimas Toledo Medina) (suplente)

Ciento cuarenta 140

2

Alejandro Trujillo Hemández (prop¡etario)
Yarilizbeth Martinez Hemández (suplente)

Qu¡nÉnto§
setanta y cuatro.

574

3

Andés Acosta Moreno (prop¡etario)
i¡atilde lzqu¡erdo Fausto (suplente)

Trescientos
cincuenta y dos.

352

4

José Trin¡dad González Cervantes (prop¡etario)
Jav¡er de Jesús Ochoa moreno (suplente)

Trescientos
cinclenta y uno

351

Rodrigo Hemández Galván (prop¡etario)
Gerardo Argeo Gáüca González (suplente)

Dosc¡entos
cuarenta y dos.

242

6

Rogelio Domfnguez Sánchez (prop¡€tario)
Ezequ¡el Olces Garcfa. (suplente)

Trece r3

7

Noriel Prot Alvarez (prop¡etario)
Cast¡llo Capdevila Yad¡ra (suplente)

Mil qu¡n¡entos

setenta y ocho.
1578

8

Jorge Alberto Crespo Salgado (propÉtario)
lsmael González Hemández (suplenle)

cuarenta 40

I
José Manlio Martínez Ramirez (prop¡etario)
Moisés Jiménez Heredia (suplente)

Veinte

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

decimoctava sesión extraordinaria del Cabíldo 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.

I¡. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ

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

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral y ante la Junta

Municipal Electoral (JME) de Coatzacoalcos, sendos escritos de

impugnación, los cuales quedaron registrados con los números

que se precisan en la siguiente tabla:

Exped¡ente Actor
Prosentac¡óo
de la
demanda

Presentaclór Rscepc¡ón
en el TEV

Candldato Total de votog

Resultando ganador la fórmula encabezada por el ciudadano

Noriel Prot Álvarez.

\

No,



1 JDC.
't11120'18

Rodrigo
Hernández
Galván

13 de abril Ante la Oficialla
de Partes delTEV

13 de abril

2 JDC.
11612018

Rodrigo
H6mández
Galván

12 de abtil Ante la JME '14 de abril

3 JDC-
11712018

José Trinidad
González
Ceavantes

12 de abr¡l Ante la J¡rE 14 de abril

4 JDC.
'1 18/2018

Andrés Acosta
Moreno

Ante la JME '14 de abril

5 JDC.
tgnu8

José Manlio
Martlnez
Ramlrez

13 de abril Se presentó ante
la JME

14 de abril

6 JDC-
120n018

Alejandro
Trujillo
Hernández

13 de abril

13 de abril

S- pr$entó ante
la JME

14 de abril

7 JDC.
12112018

Ro9€lio
DomÍnguez
Sánchez

St presentó ante
la JME

14 de abril

JDC.
'139/2018

Noriel Prot
Alvarez

17 de abr¡l Anta Ia Ofcialla
de Partes de este
Tribunal

17 de abdl

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

dictó sentencia en los c¡tados expedientes'

III. PRIMER MEDIO DE IMPUGNACIÓN ANTE LA SALA

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELEGTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN3.

a. Presentación. 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 cfave de identificación SXJDC-31412018'

b. Resolución del expediente SXJDC-314t2018' El dieciséis

de mayo, dicha Sala Regional, resolvió revocar la sentencia

recaída al expediente TEVJDG-111t2018 y sus acumulados'

por lo que se ordenó a este Tribunal, dictar una nueva sentencia

apegándose a lo determinado en el fallo, dejando sin efectos

todos los actos posteriores derivados del cumplimiento de dicha

4

INCIDENTE
TEVJDC.I'I112018 Y ACUMULADOS INC. 3

Y ACUMULADOS INC.4 E INC. 5

12 de abril

3 Tamb¡én se cita como TEPJF, por sus s¡glas'



DOS

INCIDENTE
TEV.JDC-1'I1I2OI8 Y ACUMULADOS INC. 3

Y ACUMULADOS INC. 4 E INC. 5

resoluc¡ón.

IV. CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA FEDERAL SXJDC-

314120',18.

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

sentencia en cumplimiento a la ejecutoria federal de mérito, en

los siguientes términos:

"PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-JDC-1 16/2018,

TEV-JDC-I 17/201 8, TEV-JDC-I 1 8/201 8, TEV-JDC-I 19/201 8,

T EV -J DC- 1 20/20 1 8, TEV -J DC-1 2 1 /20 1 I, T EV-J DC- 1 39/20 1 I a I

TEV-JDC-I11/2018, porseréste el más antiguo.

En consecuencia, glósese copia ceftificada de la presente

resolución a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se desecáa el expediente TEV-JDGI16/2018, en
términos del considerando tercero de la sentencia.

TERCERO. Se declara la nulidad del cómputo realizado por
la Junta Municipal; se conftrma la invalidez de la elección
decretada por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz; y, en consecuencia, se declara la nulidad de la
elección de Agente Municipal de la Congregación Villa Allende
del citado Municipio.

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento y a la Junta Municipal
Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz, dar cumplimiento a la
presente ejecutoria en /os términos precisados en el
considerando octavo de la sentencia.

QUINTO. Se vincula al Organismo Público Local Electoral y al
Congreso del Estado, ambos del estado de Veracruz, para que,

en su ámbito de competencia y conforme a lo referido en los
efectos de la presente determinación, coadyuven en la
preparación de la elección extraordinaria ordenada.

SEX7O. Con copia de la presente sentencia, dese vista a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorale{,
para el ejercicio de sus funciones, en relación con los hechos
ocunidos en el proceso electivo de la localidad de Villa Allende,
Coatzacoalcos, Veracruz."

b. Notificación de la sentenc¡a al Ayuntamiento del

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. El veinticuatro de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

5

a Dependiente de la Procuraduria General de la República
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INCIDENTE
TEV.JDC.IIll20I8 Y ACUMULADOS INC. 3
Y ACUi'IULADOS INC. 4 E INC. 5

mayo, se not¡ficó por of¡c¡o a las distintas autoridades aquí

señaladas, la sentencia de mérito.

V. SEGUNDO MEDIO DE IMPUGNACION ANTE LA SALA

REGIONAL XALAPA.

a. Presentación. 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.

b. Resolución det expediente SXJDC-385/2018' El siete de

junio, dicha Sala Regional, resolvió confirmar la sentencia

recaÍda al expediente TEVJDC'l1 112018 y sus acumulados'

VI. INCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TEV-

JOC-111I2018 y acumulados INC. 1 y TEVJDC-11112018-

2018 y acumulados lNC. 2.

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

respectivamente, Noriel Prot Álvarez, 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 el juicio principal'

b. Resolución. El dos de junio, mediante Acuerdo Plenario, el

Pleno de este Tribunal emitiÓ la resolución, en la que ordenó

acumular el cuaderno incidental TEV-JDC-11112018 y

acumulados lNC. 2, al cuaderno incidental TEV-JDC-11112018

y acumulados lNC. 1, por ser éste el más antiguo; declaró

parcialmente fundados los incidentes, así como también

parcialmente cumplida la sentencia dictada en el expediente

TEV-JDC-111t2018 y sus acumulados, de veintitrés de mayo; y

6



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE
TEVJDC-Il1/2018 Y ACUI$ULADOS lNC. 3

Y ACUMULADOS INC. 4 E INC. 5

ordenó al Ayuntamiento de Coatzacoalcos dar cumplimiento a

dicha sentencia; finalmente, vinculó al Congreso del Estado

para que conforme a sus atribuciones intervenga en los términos

ahí precisados.

V¡I. PRIMER ACUERDO PLENARIO DE INCUMPLIMIENTO.

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

Municipal y la Síndica Única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, remitieron diversa documentación, con la que

aducen dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución

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

turnar la documentación al Magistrado que fungió como

ponente.

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

misma fecha, se realizó requerimiento al Congreso del Estado,

mismo que fue cumplido en tiempo y forma.

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

resolución, en el que declaró incumplida la sentencia de

veintitrés de mayo y la resolución incidental de dos de junio, e

hizo efectivo el apercibimiento al Presidente Municipal y a la

Síndica Única, ambos del municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz, y dio vista al Congreso del Estado, para que,

conforme a sus atribuciones interviniera en la sanción de la

convocatoria de elección extraordinaria.

d. Notificación. El siete de junio, ante la imposibilidad de ser

notificada la anterior resolución de manera personal al

incidentista, dado que, a pesar de que el Actuario adscrito a este

órgano colegiado, se apersonó en el domicilio que obra en

autos, la misma no fue recibida, por lo que, con fundamento en

el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se

ordenó su notificación por estrados.

7
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INCIDENTE
TEV.JDC-II1/20I8 Y ACUMULADOS INC. 3
Y ACUMULADOS INC,4 E INC. 5

En la misma fecha fueron notificadas las autoridades

responsables Presidente Municipal, Síndica Única y

Ayuntamiento, todas de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante

oficios 1391, 1392 y 1393, respectivamente, signados por el

Actuario adscrito a este Tribunal.

VIII. SEGUNDO

INCUMPLIMIENTO.

ACUERDO PLENARIO DE

a. Recepción de constancias. El ocho y nueve de junio, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal, los oficios

DSJ/803/2018, signado por el Director de Servicios Jurídicos del

H. Congreso del Estado de Veracruz, y oficio SIND/992/2018,

firmado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, y anexos que los acompañan.

En lo que interesa, la autoridad responsable Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, remitió copia certificada de la

Vigesimosexta Sesión de Cabildo, celebrada el ocho de junio a

las trece horas.

b. Resolución. El once de junio, el Pleno de este Tribunal emitió

resolución, en donde se reiteró el incumplimiento de la

sentencia de veintitrés de mayo, así como la resolución

incidental de dos de junio, y el acuerdo plenario de seis del

mismo mes y año; hizo efectivo el apercibimiento a la Edily a

los Ediles, precisados en el considerando segundo de dicha

resolución, e impuso una multa; dio vista al Congreso del

Estado, para que, conforme a sus atribuciones, coadyuvara al

cumplimiento dicha ejecutoria, e iniciara el procedimiento de

responsabilidad que aluden los artículos 22, 124, 125 y 126 de

la Ley Orgánica del Municipio Libre; vinculó al Congreso del

Estado a efecto de que, conforme a sus atribuciones, sancionara

yaprobaralaconvocatoriaparalaelecciónextraordinariadela

Congregación Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, vigilara

8



que los plazos se ajustaran a lo ordenado en el Acuerdo Plenario

de seis de junio; y vinculó al Ayuntamiento referido, al

cumplimiento de lo ordenado y solicitó al lnstituto Nacional

Electoral, así como al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, para que, en el ámbito de su competencia,

coadyuvaran con la elección de la referida congregación.

c. Notificación. El doce de junio, ante la imposibilidad de ser

notificada la anterior resolución de manera personal al

incidentista, con fundamento en el artículo 143 del Reglamento

lnterior de este Tribunal, se ordenó su notificación por estrados.

En la misma fecha fueron notificadas las autoridades

responsables Presidente Municipal, Síndica Única, Regidoras y

Regidores y Ayuntamiento, todas de Coatzacoalcos, Veracruz,

mediante oficios 1420, 1421 y 1422, respectivamente, signados

por el Actuario adscrito a este Tribunal.

IX. JU¡CIOS ELECTORALES ANTE LA SALA REGIONAL,

XALAPA.

a. Presentación. lnconformes con las anteriores

determinaciones, específicamente por cuanto hace a la

imposición de los medios de apremio, el once de junio, Víctor

Manuel Carranza Rosaldo y Yazmín Martínez lrigoyen,s y el

quince de junio, además de los anteriores mencionados,

Francisco de Jesús Zamudio MartÍnez, Ángel Raúl Estrada

Bernal, Fabiani Cueto Salinas, Benito Soriano Aguilera, y Felipe

de Jesús Rodríguez Gallegos,6 presentaron escritos de

impugnación ante este Tribunal Electoral, los cuales fueron

remitidos a la Sala RegionalXalapa de|TEPJF; dicha Sala formó

los expedientes identificados con las claves SX4E-7212018 y

s Presidente Munic¡pal Sfndica Única, respectivamente, del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz
6 Regidores Pr¡mero, Tercero, Cuarto, Ouinto y Octavo, todos del Ayuntamiento referido.

o
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INCIDENTE
TEV-JDC-',I11I2OI8 Y ACUMULAOOS INC. 3
Y ACUMULADOS INC. 4 E INC. 5

sxJE-74/2018

b. Resoluciones de los expedientes SXJE-7212018 y SX-JE-

7412018. El veinte de junio, dicha Sala Regional, resolvió

revocar los acuerdos plenarios emitidos por este Órgano

Jurisdiccional, el seis y once de junio, para el efecto de que se

emitan nuevos acuerdos en los que se individualice la sanción

impuesta a los servidores públicos referidos.

c. Notificación de los Juicios Electorales federales. Elveinte

de junio, se recibió en la Oficialía de Partes la notificación de la

determinación emitida por la Sala Regional en los expedientes

SX-JE -7 21 201 4 y SX-J E-7 41 201 4.

a. Requerimientos. A efecto de conocer la capacidad

económica de la y los servidores públicos a quienes se les

impuso medio de apremio, se realizaron requerimiento al

Servicio de Administración Tributaría, Dirección de Recursos

Humanos y a la Contraloría del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, asÍ como a ellos mismos.

b. Resolución. El tres de julio, el Pleno de este Tribunal emitió

resolución, para el efecto de imponer como medios de apremio

a los ediles ahí señalados, los establecidos conforme a los

numerales uno y dos del considerando tercero; giró oficio a la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz,

para que vigile el cobro del mismo y remitió copia certificada de

la resolución a la Sala Regional Xalapa, conforme a lo ordenado

en los expedientes SX-JE-7212018 y SX-JE-7412O18' de su

índice.

l0

X. ACUERDO PLENAR¡O EN CUMPLIMIENTO DE LOS

JUICIOS ELECTORALES FEDERALES.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE
TEVJOC-1II/20.I8 Y ACUMULADOS INC. 3

Y ACUMULADOS INC. 4 E INC. 5

X¡. TERCERAGUERDO PLENARIO DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

a. Recepc¡ón de constanc¡as del Congreso del Estado. El

doce de junio se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el oficio DSJ/807/2018, signado por el Director de Servicios

Jurídicos del H. Congreso del Estado, mediante el cual remite

diversa documentación.

b. Recepción de escritos y requerimiento. El quince

siguiente, se recepcionaron diversos escritos signados por el

Presidente Municipal, la Síndica Única y Regidores, todos de

Coatzacoalcos. Por acuerdo de la misma fecha, se requirió al

Congreso del Estado, así como a la Junta Local Ejecutiva del

lnstituto Nacional Electoral en VeracruzT y al Organismo Público

Local Electoral de Veractuzs, a efecto de que informaran sobre

las acciones desarrolladas respecto a lo ordenado en el Acuerdo

Plenario de once de junio.

c. Nueva recepción de constancias remitidas por el H.

Ayuntamiento. El dieciocho de junio, se recibió en la Oficialía

de Partes del Tribunal escrito signado por el Apoderado Legal

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, mediante el cual adjunta

copia certiflcada de la Sesión de Cabildo Undécima,

desarrollada el quince de junio.

d. Cumplimiento por parte del Congreso, el INE y OPLEV.

Oportunamente, las autoridades señaladas, dieron

cumplimiento a lo ordenado.

e. Sanción de Ia convocatoria por parte del H. Congreso. En

fecha veinte de junio, la Diputada Presidenta y el Diputado

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,

11
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informaron a este Tribunal sobre el Acuerdo de aprobación y

sanción de la convocatoria, en la que se estableció como fecha

para la celebración de la elección, el veinticuatro de junio, en

cumplimiento a la resolución de este Tribunal.

f. lnforme del Ayuntamiento. En fecha veinticinco de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal un informe por

parte del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante

el cual hacen del conocimiento diversos actos relativos a la

elección extraordinaria en comento.

S. Nuevo requerimiento al Congreso del Estado'

Ayuntamiento de Coatzacoalcos y Junta Municipal

Electoral. En fecha veintiocho de junio, se requirió de nueva

cuentaalasautoridadesseñaladas,quienesoportunamente

dieron cumplimiento a lo ordenado.

h' Resolución. El tres de julio, el Pleno de este Tribunal emitió

resolución, en el siguiente sentido

'PR|MERO. Se declara incumplida la sentencia de veintitrés de

mayo, así como, la resoluciÓn incidental de dos de iunio' el

acúerdo ptenario de seis de iunio y el de once de iunio, dictados

por este Tribunal.

SEGUNDO. Se ordena como nueva fecha para la realización de

ta jomada electoral extraordinaría de la congregación Villa

Atlende, Coatzacoalcos, Veracruz, a más tardar el veintidós de

julio de la Presente anualidad.

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz, dar cumplimiento a la
presente eiecutoria en /os términos precisados en el

considerando tercero'

CIARTO. Se vincula, al Congreso del Estado, efecto de que'

conforme a sus atibuciones, al sancionar y aprobar la

convocatoia para la elecciÓn extraordinaia de la CongregaciÓn

Vitla Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, vigile que /os p/azos se

ajusten a lo ordenado en el presente Acuerdo Plenaio'

Q|J!NTO. Se vincula a la Secretaría de Seguidad Pública' a

través det Titutar det Poder Eiecutivo del Estado, para que' en

12
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coord¡nación con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

coadyuve en las acciones necesan'as a fin de garantizar la

seguidad en el proceso electivo extraordinario."

XII. INCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

TEVJDC.II1I2O18 Y ACUMULADOS !NC. 3 Y

ACUMULADOS INC. 4 E INC, 5., MATERIA DE ESTA

RESOLUCIÓN.

a. Presentación. El se¡s, nueve y diecisiete de junio, Noriel Prot

Alvarez, interpuso incidentes de incumplimiento de sentencia; .

con lo cual, la Presidencia de este Tribunal, ordenó la apertura

de los expedientes respectivos, TEV-JDC-11112018 Y

ACUMULADOS INC. 3, TEV.JDC-11112018 Y ACUMULADOS

lNC. 4 y TEV-JDC-11112018 Y ACUMULADOS lNC. 5,

respectivamente, ordenando turnarlos a la ponencia del

Magistrado que fungió como ¡nstructor y ponente en el juicio

principal.

b. Radicación. Por acuerdos de oncee y veintidós de junio,

respectivamente, se radicaron los expedientes a la ponencia del

Magistrado ponente.

Cumplidos los trámites legales, quedaron los autos en estado

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

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Gompetencia. De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 66, Apartado B de la Constitución Política de la

entidad; 354 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 5,

6 y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal, este órgano

jurisdiccional, es competente para conocer y resolver los

presentes incidentes de incumplimiento de sentencia, relativos a

los expedientes al rubro citado, en atención a que la

e Los incidentes 3 y 4 se rad¡caron en la m¡sma fecha

13
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competencia que tiene este Tribunal para dirimir elfondo de una

controversia, incluye también la atribución para decidir las

cuestiones incidentales relacionadas con la ejecución del fallo

dictado en su oportunidad.

La competencia también se sustenta en el principio general de

derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo

principal, porque se trata de incidentes en los cuales el

promovente hace valer argumentos respecto al incumplimiento

de la ejecutoria referida, dictada por este órgano jurisdiccional'

De esta manera, se cumple la garantía de tutela judicial efectiva

e integral, prevista en el artículo 17 delaconstitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, ya que la función estatal de

impartir justicia, pronta, completa e imparcial, aludida en ese

precepto, no se agota con el conocimiento y resolución del juicio

principal, sino que comprende la plena ejecución de la sentencia

dictada; de ahíque lo inherente alcumplimiento de la ejecutoria

multicitada, forme parte de lo que corresponde conocer a este

Tribunal

Al respecto resulta aplicable en lo conducente, mufafis mutandi

el criterio de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder

JudicialdelaFederación,contenidoenlajurisprudencia
241200110, de rubro 'TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES''.

SEGUNDO. CONTEXTO DE LA IMPUGNACIÓN.

Este Tribunal, con motivo de los diversos juicios presentados

paraimpugnarlaeleccióndeAgenteMunicipaldellugarreferido'

integró los expedientes TEV-JDC-11112018, TEV-JDC-

10 Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación'

Suplemento 5, Año 2002, Página 28.
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1 1 6t201 8, TEV-J DC- I 17 t20 1 8, TEV-JDC- 1 1 8120 1 8, TEV-J DC-

1 1 9 l2O1 8, TEV-J DC- 1 2 O l2O1 8, TEV-J DC- 1 2 1 l2O1 8 y TEV-J DC-

13912018, emitiendo sentencia elcuatro de mayo.

Ante la inconformidad presentada por uno de los incoantes, Ia

Sala Regional Xalapa aperturó el expediente SX-JDC-31 412018;

resolviéndolo el dieciséis de mayo, en el sentido de revocar la

resolución, en los siguientes términos:

'PRIMERO. Se revoca la resolución de cuatro de mayo del año

en curso, emitida por el Tibunal Electoral de Veracruz por la
que, entre otras cuestiones, revocó en lo que fue mateia de

impugnación, el acta de sesón de cabildo del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, de trece de abril del presente año, relacionada
con la elección de Agente Municipal de Villa Allende
pefteneciente al refeido municipio para los efectos precisados

en el considerando quinto de esta sentencia.

SEGUNDO. Quedan srn efecfos fodos /os actos posteriores

derivados del cumplimiento de dicha resolución.

TERCERO. Se ordena al citado Tibunal Electoral de Veracruz
que inmediatamente dicte la sentencia que en derecho
conesponda, para lo cual deberá tomar en consideración lo
determinado en este fallo."

Tal como se señaló en el apartado de antecedentes, en

cumplim¡ento a la ejecutoria federal, este Tribunal elveintitrés de

ese propio mes, dio cumplimiento a dicha sentencia, en cuyo

considerando OCTAVO, determinó como efectos, los siguientes:

"OCTAVO. Efectos de la sentencia.

Ante Io fundado del agravio relativo a las inegulaidades graves,
plenamente acreditadas y no reparables durante la jomada

electoral, de conformidad con lo establecido en el a¡7ículo 404,

pánafo tercero del Código Electoral Local, lo procedente es:

l. Declarar la nulidad del cómputo de la elección de Agente
Municipal en la Congregación Villa Allende, Coatzacoalcos,
Veracruz.

ll. Confirmar la declaración de invalidez de la elección,
decretada por el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

en sesrón de Cabildo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

En consecuencia, se ordena al:

15
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A. El Pr*idente Municipal y la Síndica Única del ll'
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz:

1. En un ptazo no mayor a veinticuatro horas, contados a paftir

de la notificaciÓn de la presente resoluciÓn, deberán convocar
a las y los Ediles integrantes del Cabildo para celebrar la sesiÓn

extraordinaria en la que, analizarán y emitirán la convocatoria
para la elección extraordinaria de la Agencia Municipal de Villa

Altende, Coatzacoalcos, Veracruz, la cual deberá desanollarse

bajo ta modatidad de voto secrefo; y, debiendo preverse la

integración de una Junta Municipal Electoral'

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

oigen a los términos de la convocatoia, deberán adoptarse

mediante votaciÓn que se realice en términos del artículo 28

segundo pánafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre'

La elecciÓn de agentes y subagentes Municipales se suietará al

procedimiento que señale ta Ley Orgánica del Municipio Libre y

se apegará a tos principios rectores de los prccesos electorales

y a la aplicaciÓn de los procedimientos seña/ados en el CÓdigo

Electoral.

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

congregaciÓn Vilta Attende, quien únicamente estará en sus

funciones a paftir de la fecha en que se lleve a cabo la sesiÓn de

cabitdo y hasta el día en que tomen posesión /as o /os Agenfeq

propietaio y suplente, que resulten electos con motivo del nuevo

procedimiento electivo que se lleve a cabo conforme a la

convocatoia que se exPida'

En el entendido, que la persona que fungirá provisionalmente

como agente municipal' no podrá pañicipar en la elecciÓn que

habrá de convocarse.

4. lJna vez aprobada la convocatoria, deberá remitirce de

inmediato al Congreso del Estado, para su sanción y
aprobación.

Se apercibe al Presidente Municipat y a ta Síndica Única del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, que en caso de

incumptir con lo encomendado, se aplicará alguna de las

medidas de apremio y conecciones disciplinaias que al efecto

contempla et a¡tículo 374 del CÓdigo Electoral'

B, Al Congreso del Estado:

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

de elecciÓn de Agente Municipal de la CongregaciÓn Villa

Altende, Coatzacoalcos, Veracruz, en pleno eiercicio de sus

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

16
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coresponda; debiendo tomar en consideraciÓn que, si bien los
plazos y fechas estipuladas en la misma estarán fuera de los

procesos ordinarios.

C. El Ayuntamiento
Congr*o del Estado:

de CoaEacoalcos, Veracruz y el

1. Una vez sancionada la convocatoia respectiva, deberán
realizar úodos /os actos necesarios 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 para ello, los requ¡sitos, etc.,
haciendo uso de los medios info¡mativos que consideren
peftinentes.

2. La jomada electoral deberá celebrarse a más tardar el dia
DIEZ DE JUNIO, de modo que podrán realizar /os aTusfes
necesanbs a los plazos y etapas del proceso electivo
extra o rd i n a ri o co rre s po nd i e n te.

3. Dadas las inegulaidades que se presentaron en la elección
anulada, el Ayuntamiento en coordinación 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 represe ntantes, y a
/os mismos integrantes de la Junta Municipal, todo ello con et
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 /os acfos que integran este
procedimiento, de conformidad con lo establecido en e! a¡Ticulo
175, de la ley Orgánica del Municipio Libre; observando en todo
momento los principios rectores de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, debiendo
documentar las acciones que tome para el desanotlo de la
elección que se impone; al respecto, la Junta Municipal deberá:

Adoptar las medidas necesaias para verificar la identidad
de los electores y su peñenencia o residencia en la
congregación "Villa Allende", sin comprometer la libeñad
del sufragio, así como evitar la duplicidad de éstos.

a

Gestionar ante el Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, por conducto de las instancias que considere
perlinentes, la lista nominal conespondiente a la
congregación "Villa Allende", tomando las medidas

a

17

2. Dictaminada la convocatoia respectiva, deberá devolverse al

Ayuntamiento, con las modificaciones que hubiesen procedido.
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necesaias el día de la iomada electoral, a fin de constatar
que los datos contenidos en e/ mencionado padrÓn

conespondan a los ciudadanos que pretendan votar.

De resultar mateialmente imposible la utilización de la lista

nominal mencionada, ta Junta Municipal Electoral deberá

proveer y coadyuvar para que, durante el desanollo de Ia

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

n, ast como cualquier otro dato que consideren

necesario como medida de seguridad del acto electivo.

. Requeir el apoyo señalado en el añículo 17 del CÓd¡go

Electoral de Veracruz, para obtener en préstamo el mateial

electoral necesario para el desanollo de la iomada comicial

(umas, mamparas, tinta indeleble, etcétera) '

2. Realizada la pubticación de la convocatoria para la elecciÓn

extraordinaria, ta Junta deberá proveer de inmediato lo necesaio

para la integración y ubicación de las mesas directivas de
'casilla, 

encirgadas de la recepciÓn del voto, y dar la publicidad

conespondiente a dicho acto.

3. Vigilar que se cumpla con las formatidades para la recepciÓn de

h vJtación, conforme a los añiculos 206 al 212 y para el escrutinio

y cómputo se deberá observar lo dispuesto en los numerales 213 al

217 y demás relativos del Código Electoral'

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

medidas necesarias, para garantizar la cadena de custodia de los

paquetes electorales, sea para su traslado a algún centro de acopio
'de'paquetes 

electorales, su traslado a la Junta Municipal' o a las

instalaciones del Ayuntamiento, según sea e/ caso'

E. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz y al

Congreso del Estado.

Se les vinculall para que, en su ámbito de competencia, coadyuven

en la preparaciÓn de ta elección extraordinaia ordenada mediante

ente fallo.

Lo que resulta acorde con las consideraciones ve¡lidas por la Sala

negional Xalapa en la sentencia recaída al expediente SX-JDC-

277/2018.

11 Atentos a las consideraciones vertidas por la sala Reg¡onal xalapa en la sentencia

recalda al expediente Sx-JDC-277/2018'
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En ese sentido, la determinación de este Tribunal señala 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, Coatzacoalcos'

Veracruz, y se señalaron los plazos a los que debía ajustarse

cada una de las etaPas.

Tal como quedó establecido en el apartado de antecedentes'

este Tribunal conoció de los incidentes que, con motivo del

incumplimiento a la sentencia referida con antelación, de las

autoridades responsables Presidente Municipal y SÍndica Única'

ambas de Coatzacoalcos, Veracruz, puso en conocimiento al

actor Noriel Prot Álvarez, por lo cual se formaron los expedientes

TEVJDC-111t2018 Y ACUMULADOS lNC. 1 y TEVJDC-

11112018 Y ACUMULADOS ING. 2.

El dos de junio, se dictó resolución en los expedientes referidos,

en los siguientes términos:

"PRIMERO. Se acumula el cuademo incidental TEV-JDC-

111/2018 y acumulados lNC. 2, at cuademo incidental TEV-JDC'

1 1 1/201 8 y acumulados lNC. 1 , por ser éste el más antiguo'

En consecuenc¡a, glÓsese copia certificada de la presente

resolución al cuademo incidental acumulado.

SEGUNDO. Son parcialmente fundados los incidentes formulados

por el incidentista.

TERCERO. Se declara parcialmente cumplida la sentencia

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

emitida el veintitrés de mayo del año en curso.

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

dar cumplimiento a la sentencia de veintitrés de mayo del presente

año, dictada en el expediente principal, en los términos que fueron

precisados en el apartado de efectos de dicha sentencia, asi como,

conforme a los efectos dictados en esta resolución incidental'

QUINTO, Se vincula al Congreso del Estado, para que conforme a

sus atribuciones intervenga en la sanción de la convocatoria de
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elecc¡ón extraordinaria de la Congregación de Viila Attende,
perteneciente al Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz."

EI cinco de junio, el Presidente Municipal y la Síndlca única del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, remitieron diversa

documentación, con la que aducen dar cumplimiento a lo

ordenado en la resolución incidental, y el seis siguiente el Pleno

de este Tribunal emitió resolución, en el siguiente sentido:

'PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia de veintitres de
mayo, asi como la resolución incidental de dos de junio, dictadas
por este Tibunal.

SEGU tDO. Se hace efectivo el apercibimiento al Presidente
Municipal y a la Síndica Única del Municipio de Coatzacoalcos,
Veracruz, por lo que, se impone una multa, en los términos
precisados en la pañe in fine del considerando segundo, de cien
Unidades de Medida y Actualización (UMA).

TERCERO. Se vincula al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, al cumplimiento de lo ordenado en el considerando
tercero de la presente resoluc¡ón.

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

resolución, para que, conforme a sus atibuciones intervenga en

la sanción de la convocatoia de elección extraordinaia de la
Congregación de Villa Allende, peñeneciente al Municipio de

Coatzacoalcos, Veracruz. "

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 Vigésimosexta Sesión Extraordinaria de

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

El once siguiente el Pleno de este Tribunal emitió resolución, en el

siguiente sentido:

*PRIMERO. Ante el incumplimiento de la sentencia de

veintitrés de mayo, así como, la resolución incidental de dos de
junio y el acuerdo plenario de sels de iunio, dictadas por esfe

Tibunal, se hace efectivo el apercibimiento a la Edil y a los

Edites, prec¡sados en el considerando segundo de la presente

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

Medida y Actualización (UMA).
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SEGUNDO. Se da vista al Congreso del Estado, para que,

conforme a sus atribuciones, coadyuve al cumplimiento de la
presente ejecutoria, e inicie el procedimiento de responsabilidad
que aluden los añículos 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

convocatoia para la elección extraordinaia de la CongregaciÓn

Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, vigile que /os p/azos se

ajusten a lo ordenado en el Acuerdo Plenario de sels de iunio,
esfo eg que la jomada electoral se desarrolle a más tardar el

veinticuatro de junio de la presente anualidad.

CUARTO. Se vincula al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, al cumplimiento de lo ordenado en el considerando
tercero de la presente resolución.

QUINTO. Se so/rclfa al lnstituto Nacional Electoral, así como al
Organismo Público Local Electoral de Ver acruz, 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."

lnconformes con las anteriores determinaciones, el once de junio,

Víctor Manuel Carranza Rosaldo y Yazmín Martínez lrigoyen,l2

y el qu¡nce siguiente, además de los anteriores mencionados,

Francisco de Jesús Zamudio Martínez, Ángel Raúl Estrada

Bernal, Fabiani Cueto Salinas, Benito Soriano Aguilera, y Felipe

de Jesús Rodríguez Gallegos,l3 presentaron escritos de.

impugnación ante este Tribunal Electoral, los cuales fueron

remitidos para su conocim¡ento y resolución a la Sala Regional

Xalapa.

La mencionada Sala, resolvió el veinte de junio, los expedientes

SX-JE-7212018 y SX-JE-7412018, que se formaron con motivo

de las anteriores impugnaciones, para los siguientes efectos:

12 Presidente Municipal SÍndica Única, respectivamente, del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, V eÍacruz
13 Regidores Pr¡mero, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo, todos del Ayuntamiento refer¡do.
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Expediente SXJE-72/201 8 :

"QUINTO. Efectos

69. En viftud de lo anteior, at haber resultado fundado el agravio

formulado por la pañe respecto a la falta de la individualización

de la sanción, lo procedente, conforme al artículo 84, apañado

1, de la Ley Generat del S,sferna de Medios de lmpugnaciÓn en

Mateia Electoral, es que:

a) Se revoque el acuerdo ptenaio del seis de iunio de dos mil

dieciocho, a efecto de que la autoridad responsable emita un

nuevo acuerdo ptenaio en el que individualice la sanciÓn del

Presidente Municipat y Síndica del ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz; por no haber dado un debido y pleno

cumplimiento a la eiecutoia local dictada en los autos del

expediente TEV-JDC-1 1 1 /2018 y acumulados.

b) La autoridad responsable deberá info¡mar a esta Sala

Regional sobre el cumptimiento dado a esta sentencia, dentro de

las veinticuatro horas siguientes a que ello ocuna."

Expediente SXJ E-74l201 8:

CUARTO. Efectos

72. En vitlud de lo anteior, al haber resultado fundado el agrav¡o

fo¡mulado por la parte respecto a la falta de la individualizaciÓn

de la sanciÓn, lo procedente, confotme al afticulo 84, apattado

1, de ta Ley Generaldel SisÚema de Medios de lmpugnación en

Materia Electoral, es que:

a) Se revoque el acuerdo plenario emitido el once de iunio de

dos mit dieciocho, a efecto de que la autoridad responsable

emita un nuevo acuerdo ptenario en la que individualice la

sanción det Presidente Municipat y Síndica del ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz; por no haber dado un debido y pleno

cumplimiento a la eiecutoia local dictada en los autos del

expediente TEV-JDC'I I 1/201 I y acumulados'

b) La autoridad responsable deberá informar a esta Sala

Regional sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, dentro de

las veinticuatro horas siguientes a que ello ocuna'"

En cumplimiento a las anteriores resoluciones federales, este

Tribunal Electoral, emitió el tres de julio acuerdo plenario en el que

resolvió:

'PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala

Regional Xatapa, en el expediente SX'JE-722018, se impone
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como med¡o de apremio al Presidente Municipal y a la SÍndica

lJnica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, el
establecido en el numeral uno del considerando tercero de la
presente resolución, mismos que deberán pagar individualmente

de su patrimonio.

SEGU TDO. En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala

Regional Xalapa, en el expediente SX-JE-742018, se impone

como medio de apremio al Presidente Municipal, a la Síndica
(tnica, a /os Regrdores: Primero, Tercero, Cuafto, Quinto, y,

Octavo, todos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, el

deteminado en el numeral dos del considerando tercero de la
presente resolución, mismos que deberán pagar individualmente
de su patrimonio.

TERCERO. Gír*e oficio a la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Gobiemo del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, a fin de que vigile su cobro o en su caso, la haga
efectiva a través del procedimiento respectivo.

CUARTO. Remitase copia ceñificada del presente fallo a la Sala
Regional Xalapa, en cumplimiento a lo ordenado en las
ejecutoias dictadas en los expedientes SX-JE-72/2018 y SX-
JE-71U2018.'

En la misma fecha, tres de julio, el Pleno de este Tribunal Electoral

se pronunc¡ó respecto del cumplimiento de la sentencia de

veintitrés de mayo, así como tamt¡ién la resolución incidental de

dos de junio, y los acuerdos plenarios de seis y once del mismo

mes, en elsiguiente sent¡do:

PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia de veintitrés de
mayo, así como, la resolución incidental de dos de junio, el
acuerdo plenanb de sers de junio y el de once de junio, dictados
por este Tribunal.

SEGUNDO. Se ordena como nueva fecha para la realización de
la jomada electoral extraordinaia de la congregación Villa
Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, a más tardar el veintidós de
julio de la presente anualidad.

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento y a la Junta Municipal
Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz, dar cumplimiento a la
presente ejecutoria en /os términos precisados en el
considerando tercero.

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

conforme a sus atribuciones, al sancionar y aprobar la
convocatoria para la elección extraordinaia de la Congregación

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Vilta Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, vigile que los plazos se

ajusten a lo ordenado en el presente Acuerdo Plenaio.

QU\NTO. Se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública' a

través det Titular del Poder Eiecutivo del Estado, para que, en

coordinación con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

coadyuve en las acciones necesar,'as a fin de garantizar la

seguridad en el proceso electivo extraordinario."

TERCERO. ACUMULACTÓI¡. tal como quedó asentado en el

apartado de antecedentes, el incidentista presentó tres escritos

ante la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, los días seis,

nueve y diecisiete de junio, respectivamente.

Del análisis de los mismos, se advierte que lo que alega

esencialmente son omisiones atribuibles a la Junta Municipal

Electoral, al Ayuntamiento y a los Ediles, todos de Coatzacoalcos'

Veracruz.

Enesesentido,todavez,queseadviertequeexisteidentidaddel

promovente, así como de los actos de los que se duele y las

autoridades señaladas como responsables, con fundamento en la

fracción V, del artículo 375, del Código Electoral, se procede a

acumular el cuaderno incidental TEV-JDC-1 1112018 y acumulados

lNC. 4 y TEV-JDC-1 1112018 y acumulados INC' 5' al TEV-JDC-

11112018 y acumulados lNC. 3, por ser éste el más antiguo, a fin

de que se resuelvan en esta misma resolución'

Lo anterior, en el entendido de que, las pruebas vertidas para un

expediente deberán ser tomadas en cuenta para los otros'

Con motivo de lo anterior, deberá glosarse copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente resolución a los autos del

cuaderno acumulado.

cUARTo'Causa!delmprocedenc¡adelacuestiónincidental.

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es

necesario para la válida constitución del proceso; por ende' el
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análisis de las causales de improcedencia, es una cuestión de

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes,

conforme a lo dispuesto por los artículos 1", 377 y 378 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en autos,

este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza una causal de

improcedencia, lo que imposibilita realizar un pronunciamiento de

fondo, en la presente cuestión incidental.

El numeral 378, fracción X, del Código Electoral del Estado,

establece que los medios de impugnación se entenderán como

notoriamente improcedentes cuando por cualquier motivo queden

sin materia.

Sobre el particular, la Sala Superior ha sostenido que el proceso

jurisdiccionaf contencioso tiene por objeto resolver una

controversia mediante una sentencia que emita un órgano

imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta

vinculatoria para las partes; es por ello, que el presupuesto

indispensable para todo proceso está constituido por la existencia

y subsistencia de un litigio, que en la definición de Carnelutti es el

conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los

interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición

de intereses es lo que constituye la materia del proceso.

Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el

litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque

deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda

sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el

procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el

dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin

entrar al fondo de los intereses litigiosos.

25

\



INCIDENTE
TEVJDC-I,I1l20I8 Y ACUMULAOOS INC' 3

Y ACUMULADOS INC.4 E INC. 5

Sirve de apoyo argumentativo a lo anterior, la jurisprudencia

34t2O0214 intitulada "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE

QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA

CAUSAL RESPECTIVA.''

En este sentido, en la tesis jurisprudencial referida se precisa que

la razón de ser de la mencionada causal de improcedencia se

concreta al faltar la materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y

completamente innecesario iniciar o continuar con la instrucción

del juicio electoral Promovido.

Al caso, este Tribunal considera que el presente incidente de

incumplimiento de sentencia, debe desecharse de plano al haber

quedado sin materia como se explica a continuación'

En efecto, el actor en sus escritos incidentales manifiesta que: el

Presidente Municipal, la Síndica y el Ayuntamiento, los tres de

coatzacoalcos, Veracruz, inobservan los términos resolutivos del

incidente de incumplimiento de Ia resoluciÓn de dos de junio' y de

los acuerdos plenarios de seis y once del mismo mes, emitidos por

esteTribunal,enperjuiciodeloresueltoenlasentenciade
veintitrés de mayo, ya que en esta última se ordenó que la jornada

electoralenlacongregacióndeVillaAllende,debíacelebrarsea

mástardareldiezdejunio,fechaquesereiteróenelincidentede

incumplimiento; posteriormente, en los acuerdos plenarios citados'

y ante la insistencia del incumplimiento, este Tribunal propuso que

la elección se difiriera al veinticuatro de junio; sin embargo, dichas

autoridades fueron insistentes en que la elección de agente

municipal de la localidad mencionada, se celebrara hasta el ocho

de julio, con lo que deliberadamente desacataron lo ordenado por

esta autoridad jurisdiccional.

r¿ Consultable en

httpJiwww.te.gob.m)diuse/tes¡s.iur'aspxiidtesis=3at2002&tpoBusqueda=S&sWord=34/20
02
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Asimismo, alega que se apliquen las medidas de apremio y se

sancione a los responsables; ya que el Cabildo no puede variar el

cumplimiento de las determinaciones de este Tribunal.

A partir de los anteriores argumentos, el incidentista considera que

no se dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada el veintitrés de

mayo, al incidente de incumplimiento de sentencia de dos de

junio, y a los acuerdos plenarios de seis y once del mismo mes y

año.

No obstante, como se dUo, ios presentes incidentes de

incumplimiento de sentencia, han quedado sin materia, en virtud,

de que el tres de julio, el Pleno de este Tribunal Electoral, resolvió,

en cumplimiento a los juicios electorales federales SX4E-7212018

y SX-IE-7412018, para los siguientes efectos:

"1. lndividualización de la multa impuesta mediante acuerdo
Plenario de seis de junio, en cumplimiento a la sentencia
dictada en el expediente SX-JE-72/2018.

Con fundamento en el a¡ticulo 314 fracción ttt del Código
Electoral Local, se impone:

a) Al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, Victor Manuet Cananza Rosaldo,
la medida de apremio consistente en multa de treinta
Unidades de Medida y Actualización ltMA, equivalente a
$2,418.00 (DOS MtL CUATROCTENTOS D\EC\OCHO
PESOS 00/100 M.N.).

b) A la Síndica Única det referido Municipio, yazmín
Mañínez lrigoyen, la multa consistente en treinta unidades
de Medida y Actualización IJMA, equivalente a $2,418.00
(DOS MtL CUATROCTENTOS D\ECTOCHO qESOS OO/1OO

M.N.).

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.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Las referidas multas, las deberán pagar individuatmente y de su
patrímonio, ante la Secretaría de Finanzas y planeación det
Gobiemo del Estado de Veracruz de lgnacio de la Ltave, dentro
de /os fres días slgulenfes a la notificación del presente acuerdo
plenario.

\,



. INCIDENTE
TEVJDC-III/2018 Y ACUMULADOS INC. 3
Y ACUiiIULADOS INC.4 E INC. 5

2. lndividualización de la multa impuesta mediante acuerdo

Plenario de seis de iunio, en cumplimiento a la sentencia

dictada en el expediente SX'JE-7tU2018.

Con fundamento en el a¡tículo 374 fracciÓn lll del Código

Electoral Local, se imPone:

a) Al Presidente Municipal, Víctor Manuel Carranza

Rosatdo y a ta Síndica Única, Yazmín Martínez lrigoyen'

ambos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz' la

medida de apremio consistente en multa de cincuenta

Itnidades de Medida y Actualización UMA' equivalente a

$4,O3O.OO (CUATRO MtL TRETNTA PESOS 00/100 M'N')'

b) A los Regidores: Primero, Francisco de JesÚs Zamudio

Maftínez; Tercero, Ángel Raúl Estrada Bemal; Cuaño'

Fabiani Cueto Salinas; Quinto, Benito Soriano Aguilera; y

Octavo, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos' todos del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz' la multa

consistenfeentreintatJnidadesdeMedidayActualización
IJMA, equivalente a $2,418'00 (DOS MTLCUATROCIENIOS

DtECtocHo PESOS 00/100 M.N')'

Las referidas multas, las deberán pagar individualmente y de su

patimonio, ante la Secretaria de Finanzas y PlaneaciÓn del

Gobiemo det Estado de Veracruz de tgnacio de la Llave' dentro

de /os fres días siguientes a ta notificaciÓn del presente acuerdo

plenaio.

Se ordena girar oficio al titular de dicha Secretaría' con el fin de

que vigile su cobro o en su caso, Ia haga efectiva a través del

P ro ce d i mi e nto re s Pe ctiv o' "

En la misma fecha, tres de julio, el Pleno de este Tribunal Electoral

se pronunciÓ respecto del cumplimiento de la sentencia de

veintitrés de mayo, así como también Ia resolución incidental de

dos de junio, y los acuerdos plenar¡os de seis y once del mismo

mes, Para los siguientes efectos:

"1, Fecha de jornada electorat extraordinaria'

Seesfab/ececomonuevafechaparalarealizaciÓndelajomada
electorat extraordinaria en la CongregaciÓn Villa Allende'

Coatzacoalcos, Veracruz, a más tardar el veintidós de iulio de

la presente anualidad, por lo tanto, los plazos para el desarrollo

de /as distrnfas etapas deberán aiustarse'

ll. En consecuencia, se ordena a:
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1. En un plazo no mayor a veinticuatro horas, contados a partir
de la notificación de la presente resolución, deberán convocar
a las y los Ediles integrantes del Cabildo para celebrar la sesión
extraordinaria en la que, analizarán y emitirán la convocatoria
para la elección extraordinaria de la Agencia Municipal de Villa
Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, la cual deberá desanollarse
bajo la modalidad de voto secrefo.

2. Para llevar a cabo la elección en el plazo y términos fijados en
la sentencia, el Cabildo podrá realizar /os alusfes necesaios a
los plazos y etapas del proceso electivo extraordinario
conespondiente.

3. Los acuerdos adoptados en la sesión de cabildo que darán
origen a los términos de la convocatoria, deberán adoptarse
mediante votación que se realice en términos del añículo 28
segundo pánafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La elección de Agente Municipal, se sujetará al procedimiento
que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre y se apegará a
los pincipios rectores de los procesos electorales y a ta
aplicación de los procedimientos señalados en el Código
Electoral.

4. Una vez aprobada la convocatoria, deberá remiti¡se de
inmediato al Congreso del Estado, para su sanción y
aprobación.

El Ayuntamiento deberá mantener informado a este Tibunal
sobre el cumplimiento de este fallo.

Además, deberá mantener informada a la Junta Municipal
Electoral, de cada uno de los actos y acuerdos gue se tomen en
relación al proceso electoral extraordinaio de que se trata.

B. Al Congreso del Estado:

1. El Congreso del Estado, una vez que reciba la convocatoia
de elección de Agente Municipal de la Congregación Vitta
Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, en pleno ejercicio de sus
atibuciones, deberá dictaminar y en su caso, aprobar lo que
conesponda; debiendo tomar en consideración que, los ptazos y
fechas estipuladas en la misma estarán fuera de /os procesos
ordinaios, vigilando que la fecha de la jomada electiva
extraordinaria sea a más tardar el veintidós de julio.

2. Sancionada la convocatoria respectiva, deberá devolverse,
de inmediato, al Ayuntamiento, con las modificaciones gue
hubiesen procedido.
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A. Et Presidente Municipal y la Síndica Única del H.

Ayuntamiento de CoaEacoalcos, Veracruz:

0
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. AdoPtar las

identidad de los

la congregaciÓn
del sufragio, a
apoyándose de

Et Congreso det Estado deberá informar del cumplimiento a lo

ordenado, dentro del ptazo de veinticuatro horas contados a

pañir de que se hayan realizado /os actos anfes descnfos'

C. El Ayuntamiento de Coa2acoalcos, Veracruz y la Junta

Municipal Electoral.

1. Una vez recibida la convocatoria respectiva, deberán realizar

todos /os actos necesarios para dar a conocer el contenido de la

misma entre las y los ciudadanos de ta Congregac¡ón' a efecto

de que conozcan de la fecha, el procedimiento elect¡vo aplicable

paÁ etto, Ios requisifos, etc', haciendo uso de los medios

informativos que consideren pertinentes'

2. Reatizada ta publicaciÓn de la convocatoria para la elecciÓn

extraordinaia, ta Junta deberá proveer de inmediato lo

necesaio para la integración y ubicación de las mesas

directivas de casilla, encargadas de la recepción delvoto' y dar

ta publicidad conespondiente a dicho acto'

3. La Junta Municipal deberá vigitar que el procedimiento

electivoselleveacabocumpliendotodosycadaunodelos
a,ctos que integran este procedimiento' de conformidad con lo

"saoÁ"¡ao 
ei et añículo 175, de la ley orgánica del Municipio

Libre; observando en todo momento los pincipios rectores de

;;¡;rr, legalidad, independencia, imparcialidad y obieüvidad'

debiendo áocumentar tas acciones que tome para el desanollo

de ta elección que se impone; al respecto' deberá:

medidas necesaias para verificar la

electores y su peñenencia o residencia en

'Vitla Attende", sin comprometer la libe¡tad

sí como evitar la duplicidad de éstos'

/os /¡sfados OCR, proporcionados por el

lNE, de los que a la fecha Ya disPone'

med,ida de seguridad del acto electivo.

Prever lo indispensable a efecto de que se garantice la

secrecía del voto.

4. Vigitar que se cumpla con las formatidades para la recepciÓn

de la votación, confome a los artículos 206 al 212 y para el

30

Proveer 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
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escrut¡n¡o y cómputo se deberá obse¡var lo dispuesto en los

numerales 213 al 217 y demás relativos del Código Electoral.

5. La Junta, y en su caso, el Ayuntamiento, deberán tomar las
medidas necesazag para garantizar la cadena de custodia de
los paquetes electorales, sea para su traslado a algún centro de
acopio de paquetes electorales, su fras/ado a la Junta Municipal,
o a las instalaciones del Ayuntamiento, según sea el caso.

6. Dadas las inegulaidades que se presentaron en la elección
anulada, así como, las que imperan en la referida Congregación,
el Ayuntamiento en coordinación con la Junta Municipal
Electoral, deberán agotar todas las medidas necesaias, para
garantizar la seguidad de las y los involucrados en la elección,
esúo es, funcionaios de /as mesas directivas de casillas, el
electorado, candidatas y candidatos y sus representantes, y a
/os mísmos integrantes de la Junta Municipal, todo ello con el
objeto de respetar el voto libre, secreto y directo.

Celebrada la elección en los términos seña/ados, el citado
Ayuntamiento deberá informarlo a este Tibunal, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocuna.

lll. A la Secretaría de Seguridad Pública det Gobiemo del
Estado, a través del Ejecutivo Estatal, en coordinación con
el Ayuntamiento de CoaEacoalcos, Veracruz.

Se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobiemo det
Estado, a través del titular del Poder Ejecutivo, para que, en
coordinación con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,
tomen todas las acciones necesanas a fin de garantizar la
seguidad en el proceso electivo extraordinario."

Como se puede observar, lo alegado por el actor ha quedado

examinado por los Acuerdos que el Pleno de este Tribunal

pronunció el seis y once de junio, y tres de julio.

Esto es, tal como el incidentista lo señala en sus escritos, lo que

pretende es que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto

de las actuaciones y omisiones de las autoridades responsables

Presidente Municipal y Síndica única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, por el incumplimiento reiterado y

contumaz de las resoluciones de este Tribunal, y se les aplique

alguna medida de apremio en términos de la sentencia de veintitrés

de mayo y la resolución incidental de dos de junio; asÍ como los

acuerdos plenarios de dos y seis de junio.
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Enesesentido,delosefectosdelacuerdoplenarioencita,se

advierte las acciones que el Presidente Municipal, la síndica

Única, y el Ayuntamiento, todos de Coatzacoalcos, Veracruz'

deberán realizar, a efecto de cumplir con los principios de

legalidad y certezaque requieren los actos electorales' actos en

los que igualmente la junta Municipal Electoral deberá participar'

. de ahí que, si en elAcuerdo Plenario citado, se atienden todas

esas circunstancias aducidas por los actores' es obvio que los

incidentes han quedado sin materia'

Por consiguiente, este Tribunal considera que los presentes

incidentes de incumplimiento' deben desecharse de plano al haber

quedado sin materia, en términos de artículo 378 fracción X del

Código Electoral.

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

fracción Vll, 1 1 , 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. Se acumulan los incidentes TEV-JDC-11112018 y

acumulados INC' 4 y TEV-JDC-111t2018 y acumulados INC' 5' al

TEV-JDC-1 1112018 y acumulados INC' 3' por ser éste el más

antiguo.

En consecuencia, glósese copia certificada de la presente

resolución a los expedientes acumulados'

SEGUNDO. Se desechan de plano los presentes incidentes al

haber quedado sin materia.

aa
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INCIDENTE
TEVJDC.Illl20I8 Y ACUMULADOS INC. 3

Y ACUMULADOS INC.4 E INC. 5

NOTIFíQUESE, personalmente al incidentista, por oficio al

Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral, ambos de

Coatzacoalcos, Veracruz, adjuntando copia certificada de la

presente resolución, y por estrados a los demás interesados; en

términos de lo señalado por los artículos 387, 388, y 393 párrafo

cuarto, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que, en caso de recibir constancias relacionadas

con el presente asunto, en fecha posterior a la emisión de esta

resolución, las agregue al expediente que se resuelve sin mayor

trámite.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido

Así lo resolvieron 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, a cuyo cargo estuvo la ponencia y Javier Hernández

Hernández; ante el Licenciado Gilberto Arellano RodrÍguez,

Secretario General de Acuerdos, con ien actúan y da fe
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