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Colima, Colima, 13 trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. 

VISTOS los autos del expediente, para resolver en el incidente de 

incumplimiento de sentencia emitida el 9 nueve de mayo del año 2016 dos mil 

dieciséis, en el expediente del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

JDCE-11/2016, promovido por los ciudadanos FRANCISCO MARTÍNEZ 

CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS en contra del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima; y 

R E S U L T A N D O: 

Que de lo narrado por el promovente en su escrito incidental y de las 

constancias de autos se advierte:  

1. Presentación del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. El 9 

nueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, los ciudadanos FRANCISCO 

MARTÍNEZ CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, promovieron ante 

este Tribunal Electoral del Estado, Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 

por la omisión del pago de las últimas 9 nueve quincenas, correspondientes a 

los meses de junio, julio, agosto, septiembre y la primera quincena de octubre 

de 2015 dos mil quince; por la falta del pago proporcional de aguinaldo y 

prima vacacional; así como la devolución de las cantidades que les fueron 

descontadas por concepto de “descuento partido 5%” durante 63 quincenas 

de su gestión como Regidores Propietarios, período 2012-2015; siendo 

radicado el mismo con la clave y número de expediente JDCE-11/2016. 

2. Sentencia. El 9 nueve de mayo del año en curso, en la Décima Sexta 

Sesión Pública Extraordinaria del Período Interproceso, el Pleno de este 

Tribunal Electoral, dictó sentencia en el Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral, identificado con la clave y número JDCE-11/2016, en la que 

medularmente se determinó: 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA 

EXPEDIENTE: CI-01/2016. 

PROMOVENTE: FRANCISCO MARTÍNEZ 
CHAIRES Y MAYRA CAVAZOS 
CEBALLLOS. 

RESPONSABLE: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, 
COLIMA. 

PONENTE: GUILLERMO DE JESÚS 
NAVARRETE ZAMORA. 
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“NOVENO. Efectos de la sentencia. 

1. En consecuencia, con fundamento en el artículo 67 de la Ley Estatal 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a efecto de 
restituir a los promoventes el goce de sus derechos políticos electorales, 
de ser votados a cargo de elección popular, lo procedente es ordenar a 
la autoridad municipal responsable el pago de las prestaciones que han 
quedado precisadas en el Considerando OCTAVO de la presente 
resolución; para tal efecto, la administración municipal de Tecomán, 
Colima, deberá hacer entrega a cada actor, de las cantidades que 
resultaron por concepto de las quincenas reclamadas y adeudadas, del 
aguinaldo y prima vacacional proporcional, menos las deducciones 
legales que correspondan, pues tal omisión, como ya se dijo, afecta, 
prima facie, en la vertiente de ejercicio del cargo, al tratarse de una 
prerrogativa constitucional; conforme se detalla en el cuadro que a 
continuación se inserta: 

CONCEPTO: CANTIDAD BRUTA: 

1. Pago de 8 ocho quincenas 

adeudadas (segunda quincena de 

junio, las dos quincenas de julio, 

agosto, septiembre y la primera 

quincena de octubre de 2015 dos mil 

quince. 

$310,443.52 (TRESCIENTOS DIEZ 

MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 

MONEDA NACIONAL). 

2. Aguinaldo proporcional  $64,949.96 (SESENTA Y CUATRO 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE PESOS 96/100 M. N.), 

3. Prima vacacional  proporcional 

del segundo período de vacaciones 

$2,068.34 (DOS MIL SESENTA Y 

OCHO PESOS 34/100 M. N.),  

TOTAL $377,461.82 (TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y 

UN PESOS 34/100 M. N.),  

(. . . .) 

Por lo expuesto y fundado se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se sobresee el presente juicio, única y exclusivamente 
respecto  declara a la de devolución de la retención del 5% cinco por 
ciento de sus percepciones, por concepto de aportación partidista, 
acordada con la autoridad municipal responsable, en términos de lo 
dispuesto por el Considerando TERCERO del presente fallo. 

SEGUNDO. Es parcialmente procedente el Juicio para la Defensa 
Ciudadana Electoral, promovido por Mayra Cavazos Ceballos y 
Francisco Martínez Chaires, por su propio derecho y en calidad de 
Primer y Tercer    Ex-Regidores Propietarios, período 2012-2015, en 

contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. 



Incidente de Incumplimiento de Sentencia  CI-01/2016 

Incidentistas: Francisco Martínez Chaires y Mayra Cavazos Ceballos 
 
 

3 
 

TERCERO. Son parcialmente fundados los agravios esgrimidos por 
los enjuiciantes por las razones a que se hace alusión en el 
Considerando OCTAVO de esta resolución.   

CUARTO. Se ordena al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, que en uso de sus atribuciones realice las adecuaciones 
correspondientes a su presupuesto vigente, en términos de los 
dispuesto por los artículos 53 en relación con el 2o., fracción V, de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y 45, fracción 
IV, inciso j), de la Ley del Municipio Libre del Estado, a efecto de que 
esté en condiciones de realizar el pago a los actores ciudadanos Mayra 
Cavazos Ceballos y Francisco Martínez Chaires, de los sueldos y 
demás prestaciones, en los términos del numeral II, puntos 1, 2 y 3, del 
Considerando OCTAVO de la presente sentencia; debiendo informar a 
este Tribunal Electoral de cada una de las citadas acciones que realice 
dentro del término de 24 veinticuatro horas siguientes a que se lleven a 
cabo. 

QUINTO. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir en 
tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá una 
medida de apremio, consistente en una multa de 100 veces el salario 
mínimo general vigente en el Estado, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 77, inciso c), de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, sin perjuicio, en su caso, de la 
imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se 
haga acreedora, como consecuencia del incumplimiento del presente 
mandato judicial.  

(. . .)” 

3. Primer escrito a cargo de la parte actora sobre cumplimiento de 

la sentencia. Con escrito de fecha 18 dieciocho de mayo de 2016 dos mil 

dieciséis, los ciudadanos FRANCISCO MARTÍNEZ CHAIRES y MAYRA 

CAVAZOS CEBALLOS solicitaron que causara estado la referida sentencia 

emitida por este Tribunal el pasado 9 nueve de mayo de 2016 dos mil 

dieciséis y se requiriera a la autoridad responsable para que cumpliera dicha 

resolución, y en su defecto, se aplicaran las medidas de apremio, sin perjuicio 

de continuar con el procedimiento de ejecución hasta el total cumplimiento de 

la misma.  

3.1. Vista al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán Colima del 

escrito presentado por la parte actora y desahogo de la misma. Con oficio 

identificado con la clave TEE-P-115/2016, el 23 veintitrés de mayo del año en 

curso, se dio vista al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, del escrito 

presentado por la parte actora el pasado 18 dieciocho de mayo; asimismo, se 

le requirió informara a este órgano jurisdiccional electoral sobre las 

adecuaciones realizadas a su presupuesto vigente, a efecto de que estuviera 

en condiciones de realizar el pago a los actores ciudadanos FRANCISCO 
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MARTÍNEZ CHAIRES Y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, de los sueldos y 

demás prestaciones a que se refiere el Considerando OCTAVO de la 

resolución en comento; debiendo acompañar el original o copia certificada de 

las documentales que acrediten el cumplimiento de mérito; con el 

apercibimiento que de no cumplir en tiempo y forma se le impondrá una 

medida de apremio, sin perjuicio, en su caso, de la imposición de sanciones y 

demás responsabilidades a que se haga acreedor, como consecuencia del 

incumplimiento del presente requerimiento. 

El 26 veintiséis de mayo del presente año, la licenciada VANESSA 

IVORY CADENAS SALAZAR, Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, Colima, presentó escrito a través del cual, en atención al 

requerimiento realizado por esta instancia local mediante oficio identificado 

con la clave TEE-P-115/2016, manifestó lo que a derecho convino. 

3.2. Primer Acuerdo Plenario a cumplir. El 17 diecisiete de junio de 

2016 dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, aprobó por 

unanimidad de votos, el Acuerdo Plenario relativo al cumplimiento de la 

sentencia dictada por esta instancia local, en el expediente JDCE-11/2016, 

con los puntos siguientes: 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima ha 
incumplido con lo ordenado en la resolución dictada por el Pleno de este 
Tribunal Electoral, el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, en el 
Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, radicado con la clave JDCE-
11/2016, promovido por Francisco Martínez Chaires y Mayra Cavazos 
Ceballos, 

SEGUNDO.- Se impone al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, una multa de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), equivalente a 100 cien veces el salario mínimo 
diario general vigente en el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de las demás 
sanciones que resulten procedentes en términos de la normatividad 
aplicable.  

El Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, deberá cumplir con 
el pago de la multa impuesta a que se refiere el párrafo anterior ante la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en un 
plazo de 15 quince días contados a partir de que se le notifique el 
presente acuerdo plenario y cumplido lo anterior remita a este tribunal las 
constancias que así lo acrediten.  

TERCERO.- El Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 
deberá girar oficio a la citada Secretaría informando la fecha de 
notificación de la imposición de la sanción y la fecha de vencimiento del 
plazo; lo anterior con la finalidad de que, en caso de incumplimiento de 
pago la referida Secretaría inicie el procedimiento coactivo y demás 
acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de dicha multa.  
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CUARTO.- Se ordena de nueva cuenta al Ayuntamiento Constitucional 
de Tecomán, Colima, para que en el improrrogable plazo de 72 setenta y 
dos horas, contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, de 
cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Cuarto de la resolución 
dictada el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, por el Pleno de 
este Tribunal Electoral, en el expediente JDCE-11/2016. Esto es, que en 
uso de sus atribuciones realice las adecuaciones correspondientes a su 
presupuesto vigente, en términos de lo dispuesto por los artículos 53 en 
relación con el 2o., fracción V, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Colima y 45, fracción IV, inciso j), de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima. 

Realizadas las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior y de 
resultar necesario, el Ayuntamiento de Tecomán Colima, deberá realizar 
de inmediato las demás acciones suficientes y bastantes para estar en 
aptitud de realizar el pago de los sueldos y demás prestaciones 
contenidas en el Considerando OCTAVO de la resolución dictada el 9 
nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis a que se refiere el párrafo 
anterior, debiendo informar a este Tribunal Electoral de cada una de las 
citadas acciones que se realicen dentro del término de 24 veinticuatro 
horas siguientes a que se lleven a cabo las mismas remitiendo copia 
certificada de las constancias atinentes. 

Lo anterior a efecto de que esté en condiciones de realizar el pago a los 
ciudadanos MAYRA CAVAZOS CEBALLOS y FRANCISCO MARTÍNEZ 
CHAIRES, de los sueldos y demás prestaciones, en los términos del 
numeral II, puntos 1, 2 y 3, del Considerando OCTAVO de la sentencia de 
mérito. 

QUINTO.- Se apercibe al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima que, en caso de reincidir en el incumplimiento de lo dispuesto en 
la resolución primigenia y en el presente Acuerdo, se le impondrá una 
multa equivalente a 200 doscientas veces el salario mínimo diario general 
vigente en el Estado, con base en lo dispuesto por el artículo 77, párrafo 
segundo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones y 
responsabilidades que resulten procedentes en términos de la 
normatividad aplicable. 

4. Segundo escrito a cargo de la parte actora sobre cumplimiento 

de la sentencia. Mediante escrito de fecha 5 cinco de julio de 2016 dos mil 

dieciséis, la parte actora en el juicio ciudadano al rubro indicado, entre otros 

aspectos, realizó una serie de manifestaciones respecto al incumplimiento de 

la sentencia definitiva de fecha 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis y 

del primer Acuerdo Plenario dictado, por esta instancia local, el 17 diecisiete 

de junio de la misma anualidad.  

4.1. Vista al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán Colima del 

escrito presentado por la parte actora y desahogo de la misma. Mediante 

acuerdo del 6 seis de julio del año en curso, se ordenó dar vista al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, del escrito presentado por la parte 

actora el pasado 5 cinco de julio de 2016 dos mil dieciséis, desahogándose la 

misma, mediante escrito presentado el 11 once de julio del presente año, por 
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la licenciada VANESSA IVORY CADENAS SALAZAR, Síndico Municipal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, por el que, realizó las 

manifestaciones que a su interés, estimó convenientes. 

4.2. Segundo Acuerdo Plenario a cumplir. Con fecha 18 dieciocho de 

julio de 2016 dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 

aprobó por unanimidad de votos, el Acuerdo Plenario relativo al cumplimiento 

de la sentencia dictada por esta instancia local, en el expediente JDCE-

11/2016, con los siguientes puntos: 

“A C U E R D O: 

PRIMERO.- Se impone al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, una multa de 200 doscientas Unidades de Medida y Actualización 
que equivalen a la cantidad $14,608.00 (Catorce mil seiscientos ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional). Ello, sin perjuicio de las demás 
sanciones que resulten procedentes en términos de la normatividad 
aplicable, lo anterior por las razones precisadas en el considerando 
OCTAVO del presente acuerdo plenario. 

El Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, deberá cumplir con 
el pago de la multa impuesta a que se refiere el párrafo anterior ante la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en un 
plazo de 15 quince días contados a partir de que se le notifique el 
presente acuerdo plenario y cumplido lo anterior remita a este tribunal las 
constancias que así lo acrediten.  

SEGUNDO.- El Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 
deberá girar oficio a la Secretaría referida en el resolutivo anterior, en el 
que se informe la fecha de notificación de la imposición de la sanción y la 
fecha de vencimiento del plazo; lo anterior con la finalidad de que, en 
caso de incumplimiento de pago la referida Secretaría inicie el 
procedimiento coactivo y demás acciones que correspondan para hacer 
efectivo el pago de dicha multa.  

TERCERO.- Es improcedente la solicitud planteada por la parte actora 
para que este Tribunal Electoral, determine investigar la existencia de 
cuentas bancarias, bloquear las mismas y ordenar al Banco BANBAJÍO 
S.A. Institución de Banca Múltiple, el pago de las cantidades adeudadas a 
los actores. Lo anterior con base en los razonamientos vertidos en el 
considerando SÉPTIMO del presente acuerdo.  

CUARTO.- Es improcedente la solicitud planteada por la parte actora 
para que este Tribunal Electoral, ordene a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima la afectación de partidas 
presupuestales por las razones expuestas en el Considerando SÉPTIMO 
del presente Acuerdo. 

QUINTO.- Es improcedente la vista al Ministerio Público y al H. 
Congreso del Estado respecto del supuesto incumplimiento por parte de 
Presidente, Síndico y Secretario, todos del H. Ayuntamiento de Tecomán, 
Colima, de la sentencia de fecha 9 nueve de mayo y el Acuerdo Plenario 
de fecha 17 diecisiete de junio, ambos del presente año, aprobados por el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado, por las razones expuestas en el 
Considerando SÉPTIMO del presente Acuerdo. 
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SEXTO.- Expídase a la parte actora, las copias certificadas que solicita 
en su escrito de fecha 5 cinco de julio de 2016 dos mil dieciséis, en los 
términos de lo dispuesto en el Considerando SÉPTIMO del presente 
Acuerdo. 

SÉPTIMO.- Se ordena al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, por conducto del Síndico en su carácter de representante legal 
de la entidad municipal, que continúe de la manera más expedita con el 
seguimiento a las acciones tendientes a obtener a la mayor brevedad 
posible la ampliación presupuestal o los recursos extraordinarios 
suficientes que permitan cumplir con el mandato del Tribunal Electoral del 
Estado y una vez que le hayan sido autorizados los recursos 
extraordinarios, realice de forma inmediata, el pago a los ciudadanos 
MAYRA CAVAZOS CEBALLOS y FRANCISCO MARTÍNEZ CHAIRES, 
de los sueldos y demás prestaciones, en los términos del numeral II, 
puntos 1, 2 y 3, del Considerando OCTAVO de la sentencia de fecha 9 
nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, debiendo informar a esta 
autoridad local, de las acciones que realice, dentro de las 24 veinticuatro 
horas siguientes a que éstas se lleven a cabo. 

OCTAVO.- Se apercibe al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima que, en caso de incumplir lo dispuesto en la resolución primigenia 
y en el presente Acuerdo, se le impondrá una multa equivalente a 200 
doscientas Unidades de Medida y Actualización, con base en lo dispuesto 
por el artículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la Ley Estatal del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ello, sin 
perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que resulten 
procedentes en términos de la normatividad aplicable. 

5. Incidente de incumplimiento de sentencia. El 14 catorce de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en la Actuaría de este 

Tribunal Electoral, escrito signado por los ciudadanos FRANCISCO 

MARTÍNEZ CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, por medio del cual 

promueven incidente de incumplimiento o inejecución de sentencia, en el que 

esencialmente manifiestan y solicitan lo siguiente: 

“… 

-------- Ahora bien, es inconcuso que con el proceder de la autoridad 
responsable aquí demandada y condenada H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, ha sido omisa en 
incumplir la misma con la sentencia definitiva dictada por este H. 
Tribunal Electoral con fecha 09 de mayo de 2016, haciendo nugatorio 
el acceso a una justicia pronta y evadiendo toda responsabilidad, no sin 
antes tratar de sorprender a esta instancia electoral mediante la 
realización de supuestas actuaciones tendientes a cumplir con lo 
sentenciado, lo que constituyen meras simulaciones en aras de retrasar y 
entorpecer la acción de la justicia, en detrimento de nuestro legítimo 
derecho de acceso a una tutela jurisdiccional efectiva.--------------------------
-------- Con independencia de que este H. Tribunal Electoral del Estado de 
Colima haya aplicado en dos ocasiones los medios de apremio que 
establece la ley de la materia, pues la misma consiste en la mera 
aplicación de multas de las que, con independencia del mínimo monto 
que es fijado, no tenemos la convicción de que las mismas sean pagadas 
directamente del bolsillo de los funcionarios involucrados y porque con 
independencia de lo anterior, con la simple aplicación de multas NO SE 
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SATISFACEN NUESTRAS PRETENSIONES Y CONTINÚA EN 
NUESTRO PERJUICIO LA YA SEÑALADA DENEGACIÓN DE JUSTICIA 
al no materializar la ejecución de lo sentenciado por esta instancia 
electoral.--------------------------------------------------------------------------------------
-------- Con motivo de lo anterior, y toda vez que hasta el momento EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN no ha cumplido 
con lo ordenado por este Tribunal Electoral mediante Sentencia de fecha 
09 de Mayo de 2016, solicitamos a esta instancia de inicio con el trámite 
de revocación de mandato a que alude el artículo 87°, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, solicitando 
al efecto se eleve la misma ante el H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA con la copia certificada de todo lo actuado en el presente 
expediente para efectos de que dicho Poder Legislativo se 
pronuncie sobre el mencionado proceso, mismo que solicitamos sea 
incoado en contra de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y 
REGIDORES todos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, a efectos de que se proceda mandar llamar 
a los Suplentes de los mencionados cargos y hecho que sean los 
sustitutos munícipes den el debido trámite y acaten la Sentencia de fecha 
09 de Mayo de 2016 dictada por esta instancia electoral.-----------------------
-------- Al respecto, la Constitución Política del Estado de Colima, 
establece: (se transcribe el contenido del artículo 87 de la Constitución 
Política Local).-----------------------------------------------------------------------------” 

Énfasis agregado. 

5.1. Radicación y turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente 

ordenó formar el Cuadernillo Incidental con clave y número CI-01/2016, y 

turnarlo junto con el expediente JDCE-11/2016, a la ponencia a su cargo, ello 

haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 33 y 34 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima, y, a efecto de que se lleve 

a cabo la substanciación del Cuadernillo y se presente el proyecto de 

resolución correspondiente a fin de que sea sometido a la decisión del Pleno 

de dicho órgano jurisdiccional local. 

5.2. Vista y requerimiento a la autoridad responsable. Previo 

acuerdo, con fecha 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se dio 

vista a la autoridad responsable con el escrito presentado por la parte actora y 

se le requirió para que informara el estado que guardaba el cumplimiento de 

la sentencia del 9 nueve de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, así como, 

del primer Acuerdo Plenario relativo al cumplimiento de sentencia, de fecha 

17 diecisiete de junio y, del diverso segundo de fecha 18 dieciocho de julio, 

ambos de la misma anualidad. 

5.3. Desahogo de la vista y respuesta al requerimiento formulado a 

la autoridad responsable. Con data 18 dieciocho de noviembre de 2016 dos 



Incidente de Incumplimiento de Sentencia  CI-01/2016 

Incidentistas: Francisco Martínez Chaires y Mayra Cavazos Ceballos 
 
 

9 
 

mil dieciséis, la autoridad responsable dio respuesta al requerimiento de 

mérito. 

5.4 Acuerdo del Presidente del Tribunal Electoral del Estado. Con 

fecha 12 doce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado, determinó poner a consideración 

del Pleno de este órgano jurisdiccional local el proyecto que nos ocupa, bajo 

los siguientes  

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado es competente para 

conocer y resolver el presente Incidente de Inejecución de Sentencia, dictada 

en el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, con clave JDCE-11/2016, 

interpuesto por los incidentistas FRANCISCO MARTÍNEZ CHAIRES y 

MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 

BIS, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 269, fracción I, 279, fracción I, del Código Electoral del Estado y 

1o., 5o. inciso d), 62, 63, 67, 77 y 78 de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, en atención a que la competencia que 

tiene este Tribunal Electoral para resolver el fondo de una controversia, 

incluye también el conocimiento de las cuestiones incidentales relativas a la 

ejecución de la resoluciones dictadas en su oportunidad. 

Se sustenta esta competencia en el principio general de Derecho 

consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y para el caso 

se trata de un incidente en el que los ahora incidentistas aducen 

incumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de 9 nueve de mayo de 2016 

dos mil dieciséis, dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en el Juicio 

para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-11/2016, y que se promovió en 

contra del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, lo que hace 

evidente que si este órgano jurisdiccional electoral fue competente para 

resolver la litis principal, también tiene competencia para decidir sobre el 

presente incidente, que es accesorio al juicio primigenio. 
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Además, de que, es obligación de este Tribunal Electoral de garantizar 

que la justicia sea pronta, completa e imparcial, cumpliendo así la tutela 

judicial efectiva e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que dicha obligación no 

concluye con la emisión de la resolución que pone fin al juicio principal, sino 

también, el que se lleve a cabo su cumplimiento  

Se sustenta lo anterior, en la Jurisprudencia 24/2001, emitida por esta 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, Jurisprudencia Volumen 1, páginas 698, 699; cuyo rubro y texto es:1 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
ESTA FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. Si al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II 
del artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y a quien corresponde resolver en forma 
definitiva e inatacable los diversos tipos de controversias a que se refieren 
las fracciones que en él se enuncian, es por demás evidente que de aquí 
se desprende también la facultad para hacer efectiva la garantía 
consagrada en el artículo 17 constitucional, toda vez que la función de los 
tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de manera 
pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente 
satisfecha es menester, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo 
de este precepto, que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que 
se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones. Por otra parte, 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 Política 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 que 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 
responsabilidad de carácter administrativo, penal o político, en términos de 
los artículos 5o., apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 225, 
fracción VIII, del Código Penal Federal y 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. MATERIA DEL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO. 

Lo constituye la determinación que emita el Pleno del Tribunal Electoral, 

vinculada con el escrito recibido por los actores ciudadanos FRANCISCO 

                                                           
1 La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28. 
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MARTÍNEZ CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, el día 14 catorce de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, por medio del cual promueven incidente 

de incumplimiento o inejecución de sentencia, con el objetivo de establecer si 

como se indica por los actores, la autoridad responsable ha sido omisa en dar 

cumplimiento a dicha sentencia, o por el contrario la misma se encuentra 

llevando a cabo acciones en vía de cumplimiento. 

Para determinar lo anterior, es preciso desentrañar lo resuelto por este 

Órgano Jurisdiccional local, lo que se hace en los siguientes términos: 

1.- Sentencia definitiva objeto de cumplimiento y notificación a la 

autoridad responsable. 

El 9 nueve de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, se, dictó sentencia 

definitiva en el Juicio que nos ocupa en la que se ordenó al H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, que en uso de sus atribuciones: 

I. Realizara las adecuaciones correspondientes a su presupuesto vigente 

(2016 dos mil dieciséis), en términos de los dispuesto por los artículos 53 en 

relación con el 2o., fracción V, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del 

Estado de Colima y 45, fracción IV, inciso j), de la Ley del Municipio Libre del 

Estado, a efecto de que estuviera en condiciones de realizar el pago a los 

actores ciudadanos MAYRA CAVAZOS CEBALLOS y FRANCISCO 

MARTÍNEZ CHAIRES, de los sueldos y demás prestaciones, en los siguientes 

términos: 

A cada uno de los actores entregara lo siguiente: 

CONCEPTO: CANTIDAD BRUTA: 

1. Pago de 8 ocho quincenas adeudadas 

(segunda quincena de junio, las dos 

quincenas de julio, agosto, septiembre y la 

primera quincena de octubre de 2015 dos mil 

quince. 

$310,443.52 (TRESCIENTOS DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 

52/100 MONEDA NACIONAL). 

2. Aguinaldo proporcional  $64,949.96 (SESENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 

96/100 M. N.), 

3. Prima vacacional  proporcional del 

segundo período de vacaciones 

$2,068.34 (DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 

34/100 M. N.),  

TOTAL $377,461.82 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
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SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

Y UN PESOS 34/100 M. N.),  

 

II. Que informara a este Tribunal Electoral de cada una de las acciones 

que realizara, dentro del término de 24 veinticuatro horas siguientes a que se 

llevaran a cabo. 

III. Se le apercibió a la autoridad responsable, que de no cumplir en 

tiempo y forma con lo ordenado en dicha sentencia, se le impondría una 

medida de apremio, consistente en una multa de 100 veces el salario mínimo 

general vigente en el Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso 

c), de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, sin perjuicio, en su caso, de la imposición de otras sanciones y 

demás responsabilidades a que se hiciera acreedora, como consecuencia del 

incumplimiento del citado mandato judicial.  

La sentencia en cuestión se le notificó a la autoridad responsable el 10 

diez de mayo de 2016 dos mil dieciséis a las 12:15 doce horas con quince 

minutos. 

2. Acciones llevadas a cabo por el ayuntamiento relacionadas con 

el cumplimiento de la sentencia. 

El 26 veintiséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de 

Tecomán, por conducto de la Síndico, manifestó que, en términos generales, 

se había elaborado por la reciente administración un presupuesto en el cual 

no se tenía contemplado el pago a los actores en este juicio; toda vez que en 

esa fecha no había aun demanda presentada y menos aún sentencia. 

Además, señaló que estaban haciendo trámites internos necesarios, 

para elevar petición al cabildo, para que se autorizara al Presidente Municipal, 

realizara las acciones necesarias ante el Ejecutivo del Estado para obtener 

recursos extraordinarios, que les permitiera dar cumplimiento a lo requerido 

por este Tribunal. 

Se destaca que al oficio en cuestión omitió adjuntarse documentación 

alguna que corroborara tales manifestaciones y acciones que al decir de la 

autoridad responsable se estaban llevando a cabo.      
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3. Primera determinación de incumplimiento de sentencia y su 

notificación a la autoridad responsable. 

El 17 diecisiete de junio de 2016 dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, aprobó el Acuerdo Plenario relacionado con el 

cumplimiento de la sentencia en cuestión, determinando lo siguiente: 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima ha 
incumplido con lo ordenado en la resolución dictada por el Pleno de este 

Tribunal Electoral, el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, en el 
Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, radicado con la clave JDCE-
11/2016, promovido por Francisco Martínez Chaires y Mayra Cavazos 
Ceballos, 

SEGUNDO.- Se impone al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, una multa de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), equivalente a 100 cien veces el salario mínimo 
diario general vigente en el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de las demás 
sanciones que resulten procedentes en términos de la normatividad 
aplicable.  

El Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, deberá cumplir con 
el pago de la multa impuesta a que se refiere el párrafo anterior ante la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en un 
plazo de 15 quince días contados a partir de que se le notifique el 
presente acuerdo plenario y cumplido lo anterior remita a este tribunal las 
constancias que así lo acrediten.  

TERCERO.- El Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 
deberá girar oficio a la citada Secretaría informando la fecha de 
notificación de la imposición de la sanción y la fecha de vencimiento del 
plazo; lo anterior con la finalidad de que, en caso de incumplimiento de 
pago la referida Secretaría inicie el procedimiento coactivo y demás 
acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de dicha multa.  

CUARTO.- Se ordena de nueva cuenta al Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, Colima, para que en el improrrogable plazo de 72 setenta y 
dos horas, contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, de 
cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Cuarto de la resolución 
dictada el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, por el Pleno de 
este Tribunal Electoral, en el expediente JDCE-11/2016. Esto es, que en 
uso de sus atribuciones realice las adecuaciones correspondientes a su 
presupuesto vigente, en términos de lo dispuesto por los artículos 53 en 
relación con el 2o., fracción V, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Colima y 45, fracción IV, inciso j), de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima. 

Realizadas las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior y de 
resultar necesario, el Ayuntamiento de Tecomán Colima, deberá realizar 
de inmediato las demás acciones suficientes y bastantes para estar en 
aptitud de realizar el pago de los sueldos y demás prestaciones 
contenidas en el Considerando OCTAVO de la resolución dictada el 9 
nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis a que se refiere el párrafo 
anterior, debiendo informar a este Tribunal Electoral de cada una de las 
citadas acciones que se realicen dentro del término de 24 veinticuatro 
horas siguientes a que se lleven a cabo las mismas remitiendo copia 
certificada de las constancias atinentes. 

Lo anterior a efecto de que esté en condiciones de realizar el pago a los 
ciudadanos MAYRA CAVAZOS CEBALLOS y FRANCISCO MARTÍNEZ 
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CHAIRES, de los sueldos y demás prestaciones, en los términos del 
numeral II, puntos 1, 2 y 3, del Considerando OCTAVO de la sentencia de 
mérito. 

QUINTO.- Se apercibe al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima que, en caso de reincidir en el incumplimiento de lo dispuesto en 
la resolución primigenia y en el presente Acuerdo, se le impondrá una 
multa equivalente a 200 doscientas veces el salario mínimo diario general 
vigente en el Estado, con base en lo dispuesto por el artículo 77, párrafo 
segundo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones y 
responsabilidades que resulten procedentes en términos de la 
normatividad aplicable. 

La citada determinación se aprobó en los términos ya indicados, debido 

a que, entre otras cuestiones, tal y como se advierte de la propia parte 

considerativa de dicho acuerdo plenario; dicha autoridad no informó el haber 

solicitado ampliación presupuestal alguna o la realización de acciones 

concretas y efectivas tendientes al cumplimiento de la sentencia; lo anterior 

no obstante de habérsele indicado que debía informar a este Tribunal de tales 

acciones dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes a que dichas acciones 

se efectuaran. 

El acuerdo Plenario en cuestión se le notificó al Ayuntamiento de 

Tecomán, el 20 veinte de junio de 2016 dos mil dieciséis a las 11:17 once 

horas con diecisiete minutos. 

4.- Segunda determinación de incumplimiento de sentencia y su 

notificación a la autoridad responsable. 

Con fecha 18 dieciocho de julio de 2016 dos mil dieciséis, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado, aprobó el Acuerdo Plenario relacionado sobre el 

cumplimiento a la sentencia dictada por esta instancia local, en el expediente 

JDCE-11/2016, con los siguientes puntos: 

“A C U E R D O: 

PRIMERO.- Se impone al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, una multa de 200 doscientas Unidades de Medida y Actualización 
que equivalen a la cantidad $14,608.00 (Catorce mil seiscientos ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional). Ello, sin perjuicio de las demás 
sanciones que resulten procedentes en términos de la normatividad 
aplicable, lo anterior por las razones precisadas en el considerando 
OCTAVO del presente acuerdo plenario. 

El Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, deberá cumplir con 
el pago de la multa impuesta a que se refiere el párrafo anterior ante la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en un 
plazo de 15 quince días contados a partir de que se le notifique el 
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presente acuerdo plenario y cumplido lo anterior remita a este tribunal las 
constancias que así lo acrediten.  

SEGUNDO.- El Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 
deberá girar oficio a la Secretaría referida en el resolutivo anterior, en el 
que se informe la fecha de notificación de la imposición de la sanción y la 
fecha de vencimiento del plazo; lo anterior con la finalidad de que, en 
caso de incumplimiento de pago la referida Secretaría inicie el 
procedimiento coactivo y demás acciones que correspondan para hacer 
efectivo el pago de dicha multa.  

TERCERO.- Es improcedente la solicitud planteada por la parte actora 
para que este Tribunal Electoral, determine investigar la existencia de 
cuentas bancarias, bloquear las mismas y ordenar al Banco BANBAJÍO 
S.A. Institución de Banca Múltiple, el pago de las cantidades adeudadas a 
los actores. Lo anterior con base en los razonamientos vertidos en el 
considerando SÉPTIMO del presente acuerdo.  

CUARTO.- Es improcedente la solicitud planteada por la parte actora 
para que este Tribunal Electoral, ordene a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima la afectación de partidas 
presupuestales por las razones expuestas en el Considerando SÉPTIMO 
del presente Acuerdo. 

QUINTO.- Es improcedente la vista al Ministerio Público y al H. 
Congreso del Estado respecto del supuesto incumplimiento por parte de 
Presidente, Síndico y Secretario, todos del H. Ayuntamiento de Tecomán, 
Colima, de la sentencia de fecha 9 nueve de mayo y el Acuerdo Plenario 
de fecha 17 diecisiete de junio, ambos del presente año, aprobados por el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado, por las razones expuestas en el 
Considerando SÉPTIMO del presente Acuerdo. 

SEXTO.- Expídase a la parte actora, las copias certificadas que solicita 
en su escrito de fecha 5 cinco de julio de 2016 dos mil dieciséis, en los 
términos de lo dispuesto en el Considerando SÉPTIMO del presente 
Acuerdo. 

SÉPTIMO.- Se ordena al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, por conducto del Síndico en su carácter de representante legal 
de la entidad municipal, que continúe de la manera más expedita con el 
seguimiento a las acciones tendientes a obtener a la mayor brevedad 
posible la ampliación presupuestal o los recursos extraordinarios 
suficientes que permitan cumplir con el mandato del Tribunal Electoral del 
Estado y una vez que le hayan sido autorizados los recursos 
extraordinarios, realice de forma inmediata, el pago a los ciudadanos 
MAYRA CAVAZOS CEBALLOS y FRANCISCO MARTÍNEZ CHAIRES, 
de los sueldos y demás prestaciones, en los términos del numeral II, 
puntos 1, 2 y 3, del Considerando OCTAVO de la sentencia de fecha 9 
nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, debiendo informar a esta 
autoridad local, de las acciones que realice, dentro de las 24 veinticuatro 
horas siguientes a que éstas se lleven a cabo. 

OCTAVO.- Se apercibe al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

Colima que, en caso de incumplir lo dispuesto en la resolución primigenia 
y en el presente Acuerdo, se le impondrá una multa equivalente a 200 
doscientas Unidades de Medida y Actualización, con base en lo dispuesto 
por el artículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la Ley Estatal del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ello, sin 
perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que resulten 
procedentes en términos de la normatividad aplicable. 
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La citada determinación se aprobó en los términos ya indicados, debido 

a que, entre otras cuestiones, tal y como se advierte de la propia parte 

considerativa de dicho acuerdo plenario; dicha autoridad incumplió con el 

acuerdo dictado por este Tribunal el 17 diecisiete de junio de 2016 dos mil 

dieciséis, al haber sido omiso en realizar las adecuaciones presupuestales a 

que aludía el punto resolutivo cuarto de la sentencia de mérito en el 

improrrogable plazo de 72 setenta y dos horas, contadas a partir de la 

notificación del citado Acuerdo de fecha 17 diecisiete de junio de 2016 dos mil 

dieciséis; e igualmente que, dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes a 

dicha realización, lo informara a este Tribunal. 

El acuerdo Plenario en cuestión se le notificó al Ayuntamiento de 

Tecomán, el 19 diecinueve de julio de 2016 dos mil dieciséis a las 14:40 

catorce horas con cuarenta minutos. 

5.- Fijación de la litis.  

Como se desprende del escrito presentado por los incidentistas, 

FRANCISCO MARTÍNEZ CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, el día 

14 catorce de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, éstos afirman que la 

autoridad responsable ha sido omisa en dar cumplimiento a dicha sentencia. 

Por su parte el Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, en su 

carácter de autoridad responsable, afirma encontrarse en vías de 

cumplimiento y no haber incurrido en desacato a lo ordenado tanto en la 

sentencia principal dictada por este órgano jurisdiccional local el 9 nueve de 

mayo del actual, como en los acuerdos plenarios de fechas 17 diecisiete de 

junio y 18 dieciocho de julio del año en curso.   

I.- Ahora bien, en esencia los actores indican que el Ayuntamiento de 

Tecomán, trata de sorprender a este Tribunal mediante la realización de 

supuestas actuaciones tendientes a cumplir con lo sentenciado; lo que desde 

su punto de vista, constituyen meras simulaciones, en aras de retrasar y 

entorpecer la acción de la justicia, en detrimento de su legítimo derecho de 

acceso a una tutela jurisdiccional efectiva. 

Derivado de lo anterior, en su escrito solicitan a este Tribunal lo 

siguiente: 
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Que considerando que el Ayuntamiento no ha cumplido con lo ordenado 

por este Tribunal mediante sentencia de fecha 9 nueve de mayo de 2016 dos 

mil dieciséis, se dé inicio con el trámite de revocación de mandato a que alude 

el artículo 87, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberado de Colima, solicitando se eleve la misma al Congreso del Estado de 

Colima, con la copia certificada de todo lo actuado en este expediente para 

efectos de que dicho Poder Legislativo se pronuncie sobre el mencionado 

proceso, mismo que solicitamos sea incoado en contra de los ciudadanos 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES todos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, a 

efecto de que se proceda mandar llamar a los Suplentes de los mencionados 

cargos y hecho que sean los sustitutos munícipes den el debido trámite y 

acaten la Sentencia de fecha 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis 

dictada, por esta instancia electoral. 

II.- Derivado de la vista otorgada al Ayuntamiento con el escrito detallado 

en el punto que antecede, la citada autoridad responsable, por conducto de la 

Síndico, manifestó en esencia y por lo que se refiere a la materia del incidente 

que nos ocupa, lo siguiente: 

a) Que el 11 once de julio de 2016 dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la que 

se aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo del Estado 

recursos extraordinarios a efecto de dar cumplimiento a la sentencia 

dictada en este expediente; señalando que tal punto de acuerdo se 

aprobó en ese sentido debido a que no se pudo modificar o adecuar 

el presupuesto.  

 

b) Que derivado del punto de acuerdo anterior, se giró oficio al 

Gobernador del Estado de Colima, en el que se solicitó el recurso 

extraordinario para dar cumplimiento a la sentencia que nos ocupa e 

indica que se le adjuntó tanto la sentencia en cuestión, como el acta 

de Cabildo. Además de ello, se marcó copia del oficio al Secretario 

de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima. 
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c) Que se ha hecho del conocimiento de este Tribunal, los 

actos y gestiones de dicha autoridad responsable, para dar 

cumplimiento a la sentencia de referencia. 

 

d) Que al día de la presentación de dicho escrito ante este 

Tribunal (18 dieciocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis) no se 

ha tenido respuesta de lo peticionado, lo que es ajeno a la voluntad 

de dicho Ayuntamiento y por tal motivo, solicita que este Tribunal gire 

oficio que corresponda al Ejecutivo estatal, para que informe el 

tratamiento dado al oficio número PM No. 393/2016. 

TERCERO.  ESTUDIO DE FONDO SOBRE LA LITIS PLANTEADA. 

En primer lugar, debe destacarse que la cuestión incidental planteada 

tiene necesariamente su origen en la determinación aprobada por este 

Tribunal en la sentencia definitiva de fecha 9 nueve de mayo del año 2016 

dos mil dieciséis, en la cual se condenó al Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, Colima a: 

1.- Pagar a cada uno de los ciudadanos MAYRA CAVAZOS CEBALLOS 

y FRANCISCO MARTÍNEZ CHAIRES, por concepto de sueldos y demás 

prestaciones pendientes de cubrirse: 

a) $310,443.52 (TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL). Por concepto de 

pago de 8 ocho quincenas adeudadas (segunda quincena de junio, las dos 

quincenas de julio, agosto, septiembre y la primera quincena de octubre de 

2015 dos mil quince). 

b) $64,949.96 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE PESOS 96/100 M. N.), por concepto de pago proporcional de 

aguinaldo; y  

c)  $2,068.34 (DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 M. N.), por 

concepto de pago proporcional de prima vacacional. 

Es decir, que a cada uno de los actores se le debería de cubrir un pago 

de $377,461.82 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
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SESENTA Y UN PESOS 82/100 MONEDA NACIONAL), menos las 

deducciones legales que correspondieran. 

 En la sentencia de mérito, se indicó que, para efectuar lo anterior,  se 

ordenaba al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, que en uso de 

sus atribuciones realizara las adecuaciones correspondientes a su 

presupuesto vigente, en términos de los dispuesto por los artículos 53 en 

relación con el 2o., fracción V, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del 

Estado de Colima y 45, fracción IV, inciso j), de la Ley del Municipio Libre del 

Estado, a efecto de que estuviera en condiciones de realizar el pago a los 

actores, de los sueldos y demás prestaciones a que se hizo referencia 

anteriormente; debiendo informar a este Tribunal Electoral de cada una de las 

citadas acciones que realizara dentro del término de 24 veinticuatro horas 

siguientes a que se llevaran a cabo. 

Además se apercibió a la autoridad responsable, que de no cumplir en 

tiempo y forma con lo ordenado en la sentencia, se le impondría una multa de 

100 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 77, inciso c), de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, sin perjuicio, en su caso, de la 

imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se hiera 

acreedora, como consecuencia del incumplimiento del citado mandato judicial.  

Ahora bien, de las actuaciones que integran tanto el expediente principal 

JDCE-11/2016, como del cuaderno incidental que nos ocupa, vinculado a la 

sentencia dictada en el expediente antes citado, se advierte que, ambas 

partes formularon diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la 

sentencia de mérito; e igualmente, en el caso del Ayuntamiento de Tecomán, 

adjuntó diversos documentos con los que pretendía acreditar que se estaban 

llevando a cabo acciones tendientes a dar cumplimiento a la sentencia en 

cuestión; mismos que en párrafos siguientes serán valorados conforme a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en términos del artículo 37, 

38 y 40 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

Del expediente principal y cuadernillo incidental se advierte que: 

La sentencia definitiva se notificó al Ayuntamiento de Tecomán el día 10 

diez de mayo de 2016 dos mil dieciséis a las 12:15 doce horas con quince 
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minutos; por consiguiente, atento a lo resuelto, la autoridad responsable, para 

estar en condiciones de pagar a los actores MAYRA CAVAZOS CEBALLOS y 

FRANCISCO MARTÍNEZ CHAIRES, la cantidad a la que fue condenada por 

este Tribunal, debió realizar las adecuaciones correspondientes a su 

presupuesto vigente (2016 dos mil dieciséis), en términos de los dispuesto 

por los artículos 53 en relación con el 2o., fracción V, de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y 45, fracción IV, inciso j), 

de la Ley del Municipio Libre del Estado. 

Asimismo, debió informar a este Tribunal de cada una de las citadas 

acciones que realizara dentro del término de 24 veinticuatro horas siguientes 

a que se llevaran a cabo. 

En ese tenor, de las actuaciones analizadas se evidencia que una vez 

que se le notificó la sentencia de referencia, no fue sino hasta el día 26 

veintiséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis, que la Síndico Municipal en 

representación del Ayuntamiento, presentó un oficio por medio del cual, 

informó que se había elaborado un presupuesto en el cual no se tenía 

contemplado el pago a los actores en este juicio; toda vez que cuando se 

aprobó dicho presupuesto no había aun demanda presentada y menos aún 

sentencia condenatoria. 

Además, señaló que se estaban haciendo trámites internos necesarios, 

para elevar petición al cabildo, para que se autorizara al Presidente Municipal, 

realizara las acciones necesarias ante el Ejecutivo del Estado para obtener 

recursos extraordinarios, que les permitiera dar cumplimiento a lo requerido 

por este Tribunal. 

Sin embargo, se destaca que al oficio en cuestión omitió adjuntarse 

documentación alguna que corroborara tales manifestaciones y acciones que 

al decir de la autoridad responsable se estaban llevando a cabo.  

Por otra parte, se advierte que hasta el día 11 once de julio del año 

2016 dos mil dieciséis, la referida Síndico, en representación del 

Ayuntamiento, adjuntó una certificación por el Secretario del Ayuntamiento de 

Tecomán de esa misma fecha, de la parte conducente del Acta número 

39/2016, de fecha 11 once de julio de 2016 dos mil dieciséis, correspondiente 

a la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de cabildo municipal, en la que, 

en el punto SEXTO del orden del día se analizó el Dictamen presentado por la 
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Comisión de Hacienda Municipal, del que se advierte que en el punto 

PRIMERO se indicaba que financieramente no existe la posibilidad de dar 

cumplimiento en lo inmediato a lo ordenado por el Tribunal Electoral, sin 

afectación del devengo y pago del gasto en lo respectivo a servicios 

personales del propio ejercicio y los compromisos contraídos derivados de 

laudos de administraciones anteriores sin que se ponga en riesgo la 

estabilidad laboral y social; y en el punto SEGUNDO: Se autorizó al 

Presidente Municipal para que realizara las gestiones necesarias y suficientes 

con el Ejecutivo del Estado para solicitar recursos extraordinarios a fin de dar 

cumplimiento con el pago impuesto por este Tribunal. De lo anterior se 

destaca que, según la certificación adjuntada, el citado dictamen se aprobó 

por unanimidad  en la sesión de Cabildo respectiva. 

Además de lo anterior, se adjuntó copia simple del oficio PM. No. 

393/2016, dirigido al Gobernador del Estado de Colima, por el Presidente 

Municipal de Tecomán, del que se advierte en copia simple únicamente que al 

parecer se presentó en la Secretaría de Planeación y Finanzas el mismo día 

11 once de julio de 2016 dos mil dieciséis, y no puede observarse o 

tenerse certeza de que se hubiera presentado ante el Gobernador del Estado, 

debido a la calidad de impresión de la copia adjuntada y a lo ilegible de lo que 

parece ser un acuse de recibo de esa misma fecha. 

Citado oficio del que se advierte en esencia una referencia a lo acordado 

en la Sesión de Cabildo el 11 once de julio de 2016 dos mil dieciséis, sin que 

se advierta en forma concreta petición alguna por parte del 

Ayuntamiento de Tecomán al Gobernador del Estado o a la Secretaría de 

Finanzas, tendiente a cumplir con la sentencia de este Tribunal; sino 

únicamente que se adjuntó el punto de acuerdo en cuestión y copia de la 

sentencia dictada por este Tribunal.    

Ahora bien, en lo referente a los argumentos y elementos de prueba 

aportados por la autoridad responsable, en autos del expediente principal 

JDCE-11/2016 y en el cuadernillo incidental correspondiente, obra un escrito 

presentado por la Síndico del Ayuntamiento de Tecomán, con fecha 18 

dieciocho de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, mediante el cual 

formula diversas manifestaciones con la finalidad de que se le tengan por 

hechas diversas acciones tendientes a dar cumplimiento a la sentencia 

materia de la presente interlocutoria, e igualmente, ofreció y adjuntó diversos 
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medios de prueba, dentro de los que se encuentra una copia certificada del 

Acta Número 135 del cabildo Municipal, de fecha 15 quince de octubre de 

2015 dos mil quince, relativa a la Instalación formal de la Administración 

Municipal 2015-2018, que se encuentra actualmente en funciones; así como 

copias simples de los dictámenes 04/CHM/15 y 05/CHM/15, de la Comisión 

de Hacienda Municipal; así como copia simple de dos acuerdos dictados por 

el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima; copia certificada del 

Acta número 41/2016, relativa a la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo de fecha 11 once de julio de 2016 dos mil dieciséis, original del acuse 

de recibido del oficio  PM. No. 393/2016, dirigido al Gobernador del Estado de 

Colima, por el Presidente Municipal de Tecomán; y de original de un acuse de 

recibido de un escrito presentado por la propia Síndico a este Tribunal el 11 

once de julio de 2016 dos mil dieciséis. 

Además en dicho escrito solicitó que este Tribunal girara el oficio que 

correspondiera al Ejecutivo estatal para que informara el tratamiento dado al 

diverso PM. No. 393/2016.  

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que en el asunto que 

nos ocupa, El Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a la fecha ha 

incumplido con la sentencia dictada en el juicio ciudadano JDCE-11/2016, del 

que deriva el presente incidente; toda vez que, desde el 10 diez de mayo del 

año en curso se le notificó de la sentencia de mérito y al día de hoy, no se 

advierte que hubiera realizado acciones efectivas e idóneas para estar en 

condiciones de dar cumplimiento a dicha sentencia y tampoco ha informado a 

este Tribunal dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes, de las acciones 

que ha llevado a cabo con dicha finalidad; lo que se traduce como ya se 

expuso en los acuerdos plenarios de fechas 17 diecisiete de junio y 18 

dieciocho de julio, ambos del año 2016 dos mil dieciséis, advirtiéndose en 

esencia que desde el 10 diez de mayo del año en curso al día de hoy han 

transcurrido 7 siete meses y pese a ello, no se ha cumplido con la 

sentencia de mérito pese a los requerimientos y apercibimientos de que 

ha sido objeto la autoridad responsable. 

Se estima lo anterior toda vez que, aún y cuando obran diversas 

manifestaciones vertidas por la Síndico Municipal, en representación del 

Ayuntamiento de Tecomán, mediante las que se pretende indicar a este 

Tribunal que han llevado acciones tendientes al debido cumplimiento de la 
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sentencia dictada en el juicio ciudadano JDCE-11/2016; y aunado a ello han 

adjuntado diversa documentación a que se hizo referencia anteriormente; a 

juicio de este Tribunal, tales acciones no se estiman suficientes, oportunas, 

efectivas e idóneas para garantizar el debido cumplimiento de dicha 

sentencia; puesto que, algunas de las pruebas adjuntadas, no tienen relación 

con la controversia que fue resuelta en dicho juicio ciudadano; tal es el caso 

de las actuaciones que adjuntó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y de los 

dictámenes 04/CHM/15 y 05/CHM/15, de la Comisión de Hacienda Municipal; 

y por lo que se refiere al Acta número 41/2016, relativa a la Trigésima Quinta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 11 once de julio de 2016 dos mil 

dieciséis y al original del acuse de recibido del oficio  PM. No. 393/2016, 

dirigido al Gobernador del Estado de Colima, con copia marcada a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, por el Presidente Municipal de 

Tecomán; y demás documentos, si bien se advierte que ante la imposibilidad 

financiera de cubrir el pago a que fue condenado el Ayuntamiento con recurso 

de su Presupuesto para el 2016 dos mil dieciséis, se autorizó al Presidente 

Municipal para que gestionara lo conducente ante el Ejecutivo del Estado; del 

oficio número PM. No. 393/2016, como se expuso anteriormente, no se 

advierte una petición concreta de recursos extraordinarios para cubrir el pago 

de los actores; lo que a juicio de este Tribunal atendiendo a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia, se traducen en actos que no 

constituyen acciones tendientes a cumplir con el núcleo esencial de la 

prestación a la que se les condenó en el juicio ciudadano; es decir, de tales 

actos se advierte que se ha limitado a desarrollar actos intrascendentes, 

preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está 

cumpliendo el fallo; y por lo tanto se considera que dichas conductas implican 

evasivas y actos de escasa eficacia, con lo que se pretende eludir o prorrogar 

en el tiempo, el cumplimiento del fallo en cuestión. 

En consecuencia, cobra relevancia que únicamente se estaría ante actos 

que se traduzcan en un "principio de ejecución" cuando se advierta que la 

autoridad responsable ha realizado acciones tendientes a garantizar la 

prestación esencial para restituir a los actores en su derecho político-electoral 

violado, que en el caso concreto lo fue la omisión de haberles cubierto sus 

remuneraciones y prestaciones a que se hizo referencia en la sentencia 

definitiva correspondiente, que es el núcleo de la restitución en el derecho 

violado. 
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En ese tenor, de las actuaciones que constituyen el expediente principal 

y el cuadernillo incidental en cuestión, no se advierte del oficio PM. No. 

393/2016, como se expuso, petición concreta al titular del Ejecutivo Estatal de 

recursos extraordinarios para pagarle a los actores las cantidades 

respectivas; lo anterior aunado a que, del acuse de dicho oficio no se puede 

corroborar que efectivamente dicho oficio hubiera sido entregado a su 

destinatario; razón por la que se estima improcedente en este momento 

requerir al Ejecutivo Estatal que informe el trato dado al oficio en cuestión. 

Por otra parte, tampoco se advierte que el Ayuntamiento ante la 

imposibilidad financiera que indicó existía de pagar a los actores con recursos 

del presupuesto del año 2016 dos mil dieciséis, hubiera informado y 

acreditado a este Tribunal, en términos de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal, que tales erogaciones se 

contemplarían en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento para el año 

2017 dos mil diecisiete; ni tampoco informó y acreditó que, en su caso, el 

Tesorero Municipal, en términos de los artículos 16, 17 y 18 del citado 

ordenamiento, en el mes de septiembre hubiera solicitado a los titulares de la 

dependencia respectiva, la presentación de su propuesta de egresos para el 

próximo año, en la que se contemplara la erogación que correspondía cubrir a 

los actores; citadas propuestas que debió recibir el último día de octubre del 

año en curso, tal y como lo indica el último de los artículos invocados; lo 

anterior tomando en cuenta que el último escrito mediante el cual el 

Ayuntamiento de Tecomán ha formulado manifestaciones relacionados con el 

cumplimiento de la sentencia de mérito, es del 18 dieciocho de noviembre del 

año 2016 dos mil dieciséis, y la última acción concreta efectuada es del 11 

once de julio de este año, consistente en el Acta de cabildo 41/2016 y el oficio 

PM. No. 393/2016, de ese mismo día; pese a que con posterioridad al 

acuerdo plenario del 18 dieciocho de julio de 2016 dos mil dieciséis se le 

requirió de nueva cuenta que continuara de la manera más expedita con el 

seguimiento a las acciones tendientes a obtener a la mayor brevedad posible 

la ampliación presupuestal o los recursos extraordinarios suficientes que 

permitieran cumplir con el mandato de este Tribunal, e igualmente que lo 

informara dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes.  

Por todo lo anterior, se estima procedente hacer efectivo el 

apercibimiento de multa detallado en el acuerdo plenario de fecha 18 
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dieciocho de julio del año en curso; así como el pronunciamiento de los 

siguientes puntos resolutivos, tendientes a generar las condiciones necesarias 

para que se dé cumplimiento efectivo a la sentencia emitida por este Tribunal 

en el juicio ciudadano JDCE-11/2016. 

Ahora bien, toda vez que el Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

Colima ha argumentado en sus informes rendidos, con fechas 26 veintiséis de 

mayo, 11 once de julio y 18 dieciocho de noviembre del actual, estar en 

imposibilidad material de dar cumplimiento al pago de lo condenado en razón 

de no estar presupuestados dichos recursos, es que, resulta procedente 

ordenar al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, por conducto 

del Síndico Municipal, en ejercicio de la obligación que imponen el artículo 14 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, de 

contemplar en los presupuestos de egresos los recursos para cubrir 

liquidaciones, indemnizaciones o finiquitos de ley, así como, el artículo 27 de 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, vigente para 

la entidad que establece que las resoluciones de naturaleza jurisdiccional que 

determinen obligaciones a cargo del Municipio serán cubiertas con cargo a las 

previsiones correspondientes, que incorpore  en el presupuesto de egresos 

para el ejercicio 2017 dos mil diecisiete las cantidades a que fue condenado el 

Ayuntamiento a liquidar, mediante la sentencia dictada en el Juicio para la 

Defensa Ciudadana Electoral de número de expediente JDCE 11/2016, 

materia del presente incidente de inejecución de sentencia.    

Lo ordenado en el párrafo anterior, es materialmente posible, en razón 

de que, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 45, fracción IV, de 

la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el numeral 8 de la Ley de 

Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal vigente para la entidad, 

establecen que los Cabildos aprobarán los presupuestos de egresos para el 

ejercicio presupuestal siguiente entre el 16 dieciséis y 31 treinta y uno de 

diciembre, razón por la cual, se está en aptitud de aprobar la incorporación de 

las cantidades a que fue condenado el Ayuntamiento de referencia a liquidar, 

mediante la sentencia dictada en el Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral de número de expediente JDCE-11/2016, materia del presente 

Incidente de Inejecución.    

Por otra parte, se estima improcedente la petición formulada por la 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, de requerir al 
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Ejecutivo Estatal que informe el tratamiento dado al oficio número PM. No. 

393/2016, lo anterior por los razonamientos y argumentos vertidos en párrafos 

anteriores.  

Finalmente se le indica a los actores que, en caso de así estimarlo 

conveniente, tienen expedito su derecho de iniciar ante la instancia 

correspondiente y en la vía respectiva, el procedimiento de Revocación de 

Mandato de los integrantes del Ayuntamiento de Tecomán, Colima,  a que 

hacen referencia en su escrito incidental; toda vez que el artículo 87, fracción 

I, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, concede acción popular a cualquier ciudadano residente del Municipio 

para formular tal denuncia. 

CUARTO.  EFECTOS DE LA INTERLOCUTORIA:  

1.- Se impone al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 

una multa de 200 doscientas Unidades de Medida y Actualización que 

equivalen a la cantidad $14,608.00 (Catorce mil seiscientos ocho pesos 

00/100 Moneda Nacional); la que deberá cumplirse ante la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en un plazo de 15 quince 

días contados a partir de que se le notifique la presente interlocutoria y 

cumplido lo anterior, remita a este Tribunal las constancias que así lo 

acrediten. 

2. Se ordena al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 

que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, fracción IV inciso e), 

de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en relación con los 

artículos 8, fracción I, y 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal, a la brevedad posible, lleve a cabo las acciones 

necesarias, idóneas y efectivas, que traigan como resultado formal y material, 

el que se incluya y apruebe, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos 

para el Ayuntamiento en cuestión, respecto al ejercicio 2017 dos mil 

diecisiete, el monto que se adeuda a los ciudadanos FRANCISCO MARTÍNEZ 

CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, citada cantidad a la que fue 

condenado el Ayuntamiento de referencia, en el Juicio Ciudadano JDCE-

11/2016. 

3. Se vincula al cumplimiento de la presente determinación, tanto al 

Cabildo, Presidente, Síndico, Comisión de Hacienda, Tesorero, Oficial Mayor, 
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Contralor Municipal, y demás servidores públicos que, con motivo de sus 

atribuciones tengan participación en el procedimiento tendiente a elaborar, 

dictaminar, presentar y aprobar; así como ejercer y vigilar su correspondiente 

ejercicio, del citado Presupuesto de Egresos del Municipio de Tecomán, 

Colima  parta el año 2017 dos mil diecisiete. 

Lo anterior, tomando en cuenta que las acciones tendientes a dar cabal 

cumplimiento con el presente mandato judicial, en términos de la normatividad 

aplicable y debido a su naturaleza, se traducen en diversas participaciones 

secuenciales que finalmente concluirán con el pago total a los actores de la 

cantidad adeudada; en consecuencia 

Por lo tanto, se requiere a cada una de las autoridades y servidores 

públicos vinculados en la presente interlocutoria, para que lleven a cabo las 

acciones tendientes, a la brevedad posible que permita que el monto 

adeudado a los actores, quede integrado en el Presupuesto de Egresos del 

Ayuntamiento para ejercerse en el año 2017 dos mil diecisiete; e igualmente 

que dicho monto sea entregado a los ciudadanos FRANCISCO MARTÍNEZ 

CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS en dicho ejercicio a la brevedad 

posible. 

Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios contenidos en las 

Jurisprudencias 31/2002 de rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A 

ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL 

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES 

DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.,”  y 24/2001 de 

rubro: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES”. 

4. Se requiere a cada una de las autoridades y servidores públicos 

vinculados al cumplimiento del presente mandato judicial, es decir, al Cabildo, 

Presidente, Síndico, Comisión de Hacienda, Tesorero, Oficial Mayor, 

Contralor Municipal, y demás servidores públicos respectivos, que, tan pronto 

lleven a cabo las acciones que les corresponda dentro del procedimiento 

respectivo tendiente a aprobar el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 

de Tecomán, Colima, para el año 2017 dos mil diecisiete, así como las 
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relacionadas con el pago de dichas cantidades a los actores, lo informen a 

este Tribunal dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes, adjuntando copia 

certificada en la que conste lo llevado a cabo por las mismas.       

 5. Se apercibe al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán Colima 

que, en caso de no cumplir con el presente fallo, se dará vista al Ministerio 

Público del Fuero Común, ante la probable comisión de hechos que podrían 

ser constitutivos de los delitos previstos por los artículos 270 y 278 del Código 

Penal para el Estado de Colima y con independencia de lo anterior y de no 

acatarse el presente mandato judicial, se dará vista al Congreso del Estado 

para que, de estimarlo procedente, actúe en el ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales respectivas.  

6. Se apercibe al Presidente, a la Síndico, a la Comisión de Hacienda, al 

Tesorero, al Oficial Mayor y al Contralor Municipal, todos del Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán Colima que, en caso de no cumplir con el 

presente fallo, se hará acreedor cada uno de ellos, a una multa equivalente a 

100 cien Unidades de Medida y Actualización, ello con base en lo dispuesto 

por el artículo 77, párrafo primero, inciso c) y 78 de la Ley Estatal del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la que se duplicará en caso 

de reincidencia; sin perjuicio que, de persistir con ello, se harán acreedores a 

las demás sanciones y responsabilidades que procedan. 

Por todo lo fundado y expuesto, se:  

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO. Se impone al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

Colima, una multa de 200 doscientas Unidades de Medida y Actualización que 

equivalen a la cantidad de $14,608.00 (CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); la que deberá cumplirse ante la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en un plazo de 

15 quince días contados a partir de que se le notifique la presente 

interlocutoria y cumplido lo anterior, remita a este Tribunal las constancias que 

así lo acrediten. 

SEGUNDO. Se ordena al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

Colima, que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, fracción IV, 

inciso e), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en relación con 
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los artículos 8, fracción I, y 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal, a la brevedad posible, lleve a cabo las acciones 

necesarias, idóneas y efectivas, que traigan como resultado formal y material, 

el que se incluya y apruebe, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos 

para el Ayuntamiento en cuestión, respecto al ejercicio 2017 dos mil 

diecisiete, el monto que se adeuda a los ciudadanos FRANCISCO MARTÍNEZ 

CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, citada cantidad a la que fue 

condenado el Ayuntamiento de referencia, en el juicio ciudadano JDCE-

11/2016. 

Lo anterior por los razonamientos vertidos en el considerando 

TERCERO  de la presente interlocutoria.  

TERCERO. Se vincula al cumplimiento de la presente determinación, 

tanto al Cabildo, Presidente, Síndico, Comisión de Hacienda, Tesorero, Oficial 

Mayor, Contralor Municipal, y demás servidores públicos que, con motivo de 

sus atribuciones tengan participación en el procedimiento tendiente a 

elaborar, dictaminar, presentar y aprobar; así como ejercer y vigilar su 

correspondiente ejercicio, del citado Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Tecomán, Colima  para el año 2017 dos mil diecisiete. 

Lo anterior por los razonamientos vertidos en el segundo y tercer párrafo 

del punto 3 tres de los efectos de la presente interlocutoria.  

CUARTO. Se requiere a cada una de las autoridades y servidores 

públicos vinculados al cumplimiento del presente mandato judicial, es decir, al 

Cabildo, Presidente, Síndico, Comisión de Hacienda, Tesorero, Oficial Mayor, 

Contralor Municipal, y demás servidores públicos respectivos, que, tan pronto 

lleven a cabo las acciones que les corresponda dentro del procedimiento 

respectivo tendiente a aprobar el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 

de Tecomán, Colima, para el año 2017 dos mil diecisiete, así como las 

relacionadas con el pago de dichas cantidades a los actores, lo informen a 

este Tribunal dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes, adjuntando copia 

certificada en la que conste lo llevado a cabo por las mismas.       

QUINTO. Se apercibe al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán 

Colima que, en caso de no cumplir con el presente fallo, se dará vista al 

Ministerio Público del Fuero Común, ante la probable comisión de hechos que 

podrían ser constitutivos de los delitos previstos por los artículos 270 y 278 
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del Código Penal para el Estado de Colima. Lo anterior,  con independencia 

de dar vista al Congreso del Estado para que, de estimarlo procedente, actúe 

en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales respectivas ante 

la falta de cumplimiento a este mandato judicial por parte del Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán. 

SEXTO. Se apercibe al Presidente, a la Síndico, a la Comisión de 

Hacienda, al Tesorero, al Oficial Mayor y al Contralor Municipal, todos del 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán Colima que, en caso de no cumplir 

con el presente fallo, se hará acreedor cada uno de ellos, a una multa 

equivalente a 100 cien Unidades de Medida y Actualización, ello con base en 

lo dispuesto por el artículo 77, párrafo primero, inciso c) y 78 de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la que se 

duplicará en caso de reincidencia; sin perjuicio que, de persistir con ello, se 

harán acreedores a las demás sanciones y responsabilidades que procedan. 

SÉPTIMO. Se indica a los ciudadanos FRANCISCO MARTÍNEZ 

CHAIRES y MAYRA CAVAZOS CEBALLOS, que en caso de así estimarlo 

conveniente, tienen expedito su derecho de iniciar ante la instancia 

correspondiente y en la vía respectiva, el inicio del procedimiento de 

Revocación de Mandato de los integrantes del Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima,  a que hacen referencia en su escrito incidental; toda vez que el 

artículo 87, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, concede acción popular a cualquier ciudadano 

residente del Municipio para formular tal denuncia. 

OCTAVO. Es improcedente requerir al Ejecutivo Estatal, que informe el 

tratamiento dado al oficio número PM. No. 393/2016, lo anterior por los 

razonamientos y argumentos vertidos en el considerando tercero del presente 

fallo.   

NOTIFÍQUESE: personalmente a los incidentistas en el domicilio 

señalado para tal efecto; por oficio en la sede de sus instalaciones y/o 

despacho, al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima por conducto 

del Síndico Municipal, al Presidente, a la Síndico, a la Comisión de Hacienda, 

al Tesorero, al Oficial Mayor y al Contralor, todos del mismo Ayuntamiento. 

Finalmente, hágase del conocimiento público la presente resolución en los 

estrados y en la página electrónica de este órgano jurisdiccional electoral. 
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Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, 

fracción III, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y 39, 41 y 43 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado de Colima. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Numerarios 

que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, Licenciados 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN 

GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en la Cuadragésima 

Segunda Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, fungiendo como 

ponente el primero de los mencionados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe.  
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La presente hoja de firmas corresponde a la resolución definitiva dictada en el 

incidente de incumplimiento de sentencia expediente CI-01/2016, aprobado por 

unanimidad de votos de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Colima, durante la Sesión Pública de fecha 13 trece de diciembre de 2016 

dos mil dieciséis. 


