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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de mayo de

dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código

Electoral del Estado de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO PLENARIO dictado el día de hoy, por el Pleno de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, Ia suscrita Actuaria

ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las dieciséis horas con veinte minutos, me

constituí en el inmueble que corresponde al Edificio Hakim, despacho 816,

ubicado entre la calle Jesús Reyes Heroles entre las Avenidas Orizaba y Ruiz

Cortines de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar a

PONCIANO FLORES VICENCIO, en su carácter de actor en el juicio

ciudadano TEVJDC-39/2018; y cerciorada de que se trata del domicilio

correcto, por así indicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble,

lugar que se trata de un despacho jurídico, donde fui entendida por quien dijo

llamarse MARIO ANTONIO LICEA SERRALDE quien dijo desempeñarse

como abogado, y quien no se identificó por no considerarlo necesario, pero

que se trata de una persona del sexo masculino, tez blanca, estatura

aproximada de un metro con sesenta y cinco centímetros, complexión

delgada, cabello corto, color castaño, de aproximadamente treinta y cinco

años de edad, quien manifestó que si bien es el domicilio correcto, no conoce

al actor ni autorizados, negándose a recibir la notificación de mérito. En virtud

de lo anterior, xistir n t¡va recibir la notificac n ues

en el domicilio no conocen a la persona buscada y ante la imposibilidad de

realizar la diligencia encomendada; en observancia a lo dispuesto en el

artículo 143 y 147 Fracción l, del Reglamento lnterior de este Tribunal, y en

cumplimiento en el Acuerdo Plenario en mención, siendo las diecisiete del dÍa

de la fecha, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA a PONCIANO FLORES

vtcENcto, mediante la presente razón de en los

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional citado

acuerdo, así como de la docume

ales conducentes. CONSTE.-
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XALAPA DE ENIRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTTCTNCO

DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO2'

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dictan

ACUERDO PLENIARIO en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del ciudadano al rubro indicado,

altenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Resolución cleljuicio ciudadano. El veinticinco de abril,

este Tribunal Ele<toral dictó sentencia en el sentido de anula

la elección de :;ubagente municipal de la comunidad La

'Con la colaboración de Bryan Alfonso Galindo.
2 En lo subsecuente tolas las fechas corresponden al año dos mil dieciocho, salvo

aclaración al respecto.
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TEV-IDC-39/2018 Y ACUMULADO.

Antigua, perteneciente al municipio de Chicontepec, Veracruz

y se ordenó al Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral

responsable a efecto de que, conforme a sus respectivas

atribuciones, realizarán elección extraordinaria para elegir al

subagente de dicha comunidad de conformidad con la Ley

Orgánica del Municipio Libre, y que notificara con las

constancias respectivas la celebración de dicha elección.

II. Recepción de constancias relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia. El diecisiete de mayo, a las

doce horas con tre¡nta y un minutos se recibió en oficialía de

partes de este Tribunal Electoral, oficio signado por el

Secretario del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz,

mediante el cual remite diversa documentación relacionada

con la elección extraordinaria, aduciendo dar cumplimiento a

la sentencia dictada en el expediente al rubro citado.

III.- Acuerdo de recepción. En su oportunidad, el

Magistrado Instructor tuvo por recibida la documentación

señalada y ordenó la elaboración del acuerdo de

cumplimiento de sentencia para someterlo a consideración del

Pleno.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Actuación colegiada. Los artículos 37, fracción

I, 109 y 128 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, otorgan a los Magistrados la atribución para

sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo de

las Secretarias o Secretarios de Estud¡o y Cuenta adscritos a

su ponencia, los medios de impugnación que le sean turnados

para su conocimiento, esto es, tienen la facultad para emlt¡r

2
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TEV-¡DC-39/2018 Y ACUMULADO.

Lo anterior, tienet razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que

permita cumplir con la función de impartir oportunamente la

justicia electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por

ello, es que se concedió a los Magistrados, en lo individual, la

atribución de llev'ar a cabo todas las actuaciones necesarias

del procedimienl;o que ordinariamente se sigue en la

instrucción de la generalidad de los expedientes, para

ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que el

órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un

expediente sea una modificación en la sustanciación del

procedimiento <xdinario o temas en los que se tomen

decisiones trascendentales antes y después del dictado de la

sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno de

este Tribunal Electoral y no del Magistrado Instructor, por

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano

colegiado.

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

determinar si la sentencia emitida en los juicios ciudadanos

TEV-JDC-39/2O1El y su acumulado TEV-JDC-40/2018 se

encuentra cumplida o no/ por lo que la competencia para su

emisión se surte a favor del Pleno de este órgano

jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una cuestión

suscitada con porsterioridad a la resolución de un asunto, en

TRIBUNAL ELECTORAL
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acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de

los asuntos.



TEV-JDC-3g/2018 Y ACUMULADO.

donde si el Tribunal Electoral en Pleno sentenció a realizar

una determinada conducta, ahora le corresponde al mismo,

en Pleno, resolver si la responsable acató lo ordenado.

Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia 11/99, sustentada

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder ludicial

de la Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIóN.

LAS RESOLUCTONES O ACTUACIONES QUE

IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA

SUSTANCIACIóN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO INSTRUCTOR"3.

SEGUNDO. Cumplimiento de la sentencia. La sentencia

emitida en el expediente al rubro indicado, derivada de la
declaración de nulidad de los comicios llevados a cabo el

pasado dieciocho de maao, en donde se eligió al subagente

municipal de la comunidad de La Antigua, del municipio de

Chicontepec, Veracruz, se ordenó al Ayuntamiento emitiera

nueva convocatoria para la elección extraordinaria de

subagente municipal de la comunidad en cuestión, y que

dicha convocatoria fuera difundida en los estrados del

Ayuntamiento, así como entre la ciudadanía de la localidad de

La Antigua, se vinculó a la Junta Municipal Electoral de dicha

municipalidad, para que bajo su estricta responsabilidad

preparara y llevara a cabo la elección ordenada, cumpliendo

con las formalidades establecidas. Y posterior a la elección

extraordinaria se llevara a cabo la validez de la elección y la

I Consultable en:

001.pdf.
.o n orma

4



rl

TEV-JDC-39/2018 Y ACUMULADO.

entrega de las constancias de mayoría a la fórmula de

ganadores de dicha elección.

Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de

veinticinco de ;abril, el Ayuntamiento constitucional de

Chicontepec, Veracruz a través de su secretario remitió:

Copia ceftificada de la convocatoria para la elección

extraordinaria del subagente municipal de la congregación de

La Antigua, del municipio de Chicontepec, Veracruz.

Constancias de registro de la fórmula única de los aspirantes

al cargo a elegir.

Copia certificada del acta de asamblea levantada el once de

mayo, día en que tuvo verificativo la elección extraordinaria'

Copia certificacla del acta de cómputo de elección

extraordinaria de subagente municipal por el procedimiento

de consulta ciudadana de la congregación de La Antigua'

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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La documental referida, valorada atendiendo a los OrinciOio{

de la lógica, sana crítica y la experiencia conforme a ldl

previsto por el artículo 360, párrafo primero, del Código

Electoral y, en ra.zón de que no existe prueba en contrario de

su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refleren,

son aptas para evidenciar lo siguiente:

. Copia certif¡cada del acta de sesión extraordinaria de cabildo

número IX, rn,3diante la cual se válida la elección

extraordinaria del subagente municipal de la localidad La

Antigua.

I
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TEV-JDC-39/ 2018 Y ACUMULADO.

1.- La Junta Municipal Electoral y el Ayuntamiento del

municipio de Chicontepec, Veracruz, en atención a la

sentencia emitida por este Tribunal, emitió nueva

convocatoria para elegir al subagente municipal de la

congregación de La Antigua, del multicitado municipio.

2.- La elección extraordinaria se llevó a cabo el once de

mayo, mediante el método de consulta ciudadana y fue

validada el doce de mayo, por el cabildo del Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz.

3.- Fueron remitidas a este órgano Jurisdiccional las

constancias relacionadas con la elección extraordinaria del

subagente municipal de la localidad La Antigua, dentro del

plazo de veinticuatro horas posteriores al vencimiento del

termino para impugnar, tal y como se ordenó en la sentencia.

Sin embargo, como se advierte en el apartado "D" de los

efectos de la sentencia que nos ocupa, se ordenó al

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz y a la Junta

Municipal Electoral, para que difundieran la nueva

convocatoria en los estrados o tablero de avisos del

Ayuntamiento, así como entre la ciudadanía de la localidad

6

De lo anterior, se adviefte que Ia autoridad responsable dio

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, dado

que se realizó la elección extraordinaria, conforme a derecho,

misma que valido el cabildo del Ayuntamiento mencionado y

no existe constancia de que se haya impugnado dicha

elección. Asimismo, cumplió con el plazo ordenado para

notificar a este Tríbunal la determinación que hubiere

tomado.
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TEV-JDC-39/2018 Y ACUMULADO.

de La Antigua y' demás localidades en que la ciudadanía

tuvieran derecho a part¡c¡par en la elección del subagente

municipal de dicha Congregación, debiendo colocar los avisos

respectivos o utilizar los medios de mayor impacto dentro de

esa demarcación; de igual forma, de los apartados "F" y "G"

de los efectos de la misma sentencia, se le ordenó a las

autoridades mencionadas que en su caso, deberían hacer

entrega de las cc,nstancias de mayoría y la toma de protesta

correspondiente, lo que estaría sujeto al hecho de que se

impugnara o no la elección extraordinaria; sin embargo, de

las documentales recibidas por este órgano jurisdiccional, no

se advierte que la autoridad responsable, haya remitido

constancia en la que se acredite la publicidad de la

convocatoria de referencia, ni que se haya realizado la

entrega de la constancia de mayoría, ni de la toma de

protesta de la frirmula ganadora y tampoco consta si fue

impugnada la elección.

En conclusión, se determina que el Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz y a la Junta Municipal Electoral

responsable, han cumplido parcialmente con lo ordenado en

la sentencia dictada por este Tribunal, toda vez que fue

debidamente notificada el día veintiséis de abril, por lo que

el plazo otorgado para remitir constancias de su

cumplimiento feneció. 
i

/ í_\

TERCERO. EFECTOS DEL ACUERDO PLENARIO. En CSA;

tesitura y a efecto de contar con todos los elementosl

necesarios para dar cabal cumplimiento a la sentencia

dictada el día vr:inticinco de abril, dentro del expediente

TEV-JDC-39lz}lfl V su acumulado TEV-JDC-4012018, se

requiere al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, y a la

7
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TEV-IDC-39/2018 Y ACUMULADO.

Junta Municipal Electoral responsable, para que en un plazo

de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita a este Tribunal

Electoral lo siguiente:

1. Las constancias mediante las cuales se acredite que se

le dio la debida publicidad a la convocatoria.

2. Copia certificada de la constancia de

entregada a la fórmula ganadora.

mayona

3. En su caso, copia certificada de la constancia de la

toma de posesión correspondiente.

4. Informe si existe alguna impugnación interpuesta en

contra de la elección extraordinaria realizada el once

de mayo pasado.

Con la finalidad de alcanzar el debido cumplimiento del

presente acuerdo plenario, si transcurrido el término

otorgado no se ha acatado lo ordenado, se le impondrá a

los responsables, alguna de las medidas de apremio, de

conformidad con el artículo 374 del Código Electoral.

Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA:

PRIMERO. Se declara parcialmente cumplida la sentencia

de veinticinco de abril dictada en el expediente TEV-JDC-

39 I 20lB y acumulado TEV-JDC-40/2018.

SEGUNDO.

Veracruz y

Se ordena al Ayuntamiento de Chicontepec,

a la Junta Municipal Electoral responsable,
8
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TEV-JDC-39/2018 Y ACUMULADO.

cumplir con la sentenc¡a, conforme a los efectos precisados

en este acuerdo plenario.

NOTIFIQUESE; personalmente a los actores, por oficio a

al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz y a la Junta

Municipal Electcral responsable; y por estrados a los demás

interesados; así como en la página de internet de este

Tribunal, confornre a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral; 145, L¿17 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas

las notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así, por unanintidad de votos lo acordaron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, José Oliveros Ruiz, en su

carácter de Presidente, quien formula voto concurrente;

Robefto Eduando Sigala Aguilar y Javier Hernández

Hernández, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el

Secretario Gener;al de Acuerdos, Licenciado Gilberto Arellano

Rodríguez, con quien actúan y da fe.

JOSE O E S RUIZ
M,qGISTRADO RESIDENTE

JAVIER H NANT}
HER

RADO

u$¡At-

o ODRÍEI.ffiTORAL

LAOBE

MA

SECRE'TA o GENERAL DE AcUEIEffiGRUZ
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Tribunal Electoral
de Veracruz

Acur¡rdo Plenario de cumplimiento de sentencia del
expediente TEVJDC-39/2018 y su

acum uladoTEVJDC40/201 8

VOTO CONGURREhITE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ART|CULOS 414, FRACCIONES V, DEL CÓDIGO

ELECTORAL PARA I=L ESTADO DE VERACRUZOE,IGNACIO

DE LA LLAVE, EN FIELACIÓN CON LOS ARTíCULOS 25,26

Y 37, FRACCIÓN )( DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA EL

MAGISTRADO JOSÉ OLVEROS RUIZ, EN EL ACUERDO

PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEI- CIUDADANO GON EXPEDIENTE TEV-

JDC-39/2018 Y TEV.JDC40I2018 ACUMULADO.

Con el debido respetc, a los Magistrados que integran la mayoría,

me permito formular voto concurrente en el Acuerdo Plenario

en cumplimiento de sentencia correspondiente al Juicio

Ciudadano al rubro citado, por las siguientes razones.

En el Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia, se

establece que a efecto de contar con todos los elementos

necesarios para dar c,abal cumplimiento a la sentencia dictada el

día veintiocho de abril, dentro del expediente TEV-JDC-3912018

y su acumulado TE\¿-JDC-4O12018, se requirió al Ayuntamiento

de Chicontepec, Veracruz, así como a la Junta Municipal

Electoral responsabler.

Con la finalidad, de c¡ue remitieran a este Órgano Jurisdiccional

las constancias con las cuales acredite que la convocatoria

extraordinaria para la elección de agente municipal de la

localidad de La Antigua, perteneciente al Municipio de

Chicontepec, Veracruz, fue difundida en los estrados o tablero

de avisos del Ayuntzrmiento, así como, entre la ciudadanía de

t0



Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia del
expediente TEVJDC-39/2018 y su

acumuladoTEVJDC40/201 8

dicha localidad, de igual forma, enviara las constancias de

mayoría entregadas a la formula ganadora.

No obstante lo anterior, el motivo de mi disenso consiste en que,

en el cuerpo del acuerdo plenario en cumplimiento de sentencia,

no se analizan de forma individual cada uno de los efectos que

se establecieron en la sentencia del Juicio Ciudadano antes

referido, lo que conlleva a la inobservancia de lo mandatado en

el inciso E, del apartado de efectos de la resolución, el cual a la

letra dice:

" (...)
ocrAvA. EFEcros DE LA nesotuctó¡,1. At haberse
declarado la nulidad de la elección de subagente municipal, en
la congregación de La Antigua del Municipio de Chicontepec,
Veracruz; se ORDEIVA.'

(...)

E. Se vincula a la Sexagésima Cuarta Legislatura del H.

Congreso del Estado de Veracruz, para que, en función de sus
atribuciones, sanc¡one la convocatoria de la elecc¡ón
extraord¡nar¡a de la congregac¡ón de La Ant¡gua, de
Chicontepec, Veracruz, en los términos plasmados en el punto
A del presente apañado; de acuerdo al artículo 174, fracción ll,
de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, lo que
deberá hacer antes de la fecha establecida para la jornada
electoral.
(...)"

En ese sent¡do, considero debió también requerirse al Congreso

del Estado de Veracruz, a fin de que informara si sancionó la

convocatoria extraordinaria de la comunidad de La Antigua,

perteneciente al Municipio de Chicontepec, Veracruz, con el fin

de que rem¡t¡era a este Tribunal Electoral la documentación

idónea que respalde su dicho.

Ello es asÍ, porque al tratarse de actos jurídicos concatenados

deben ser vistos como un todo, y no aislada, toda vez, que al no

realizarse dicho requerimiento, se está dejando de abordar en el

Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia, un efecto que

ll



fue ordenado por er;te Tribunal al Congreso del Estado de

Veracruz, lo que puede derivar que no se tenga por debidamente

cumplida dicha senterncia.

En esa tesitura, se delce tener en cuenta que el Tribunal Electoral

de Veracruz, conform{t lo dispuesto por los artículos 139, capítulo

octavo, 140 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, le

corresponde velar por el cumplimiento cabal y puntual de sus

determinaciones, por ende, se tiene la facultad de vigilar y exigir

que estas se materialicen.

De ahí que, para lograrr el debido cumplimiento de una sentencia,

es constitucionalmente válido solicitar la intervención de los

distintos órganos y autoridades del Estado en el ámbito de sus

facultades y atribuciones; pues sus acciones tendentes al

cumplimlento de las sentencias de un órgano jurisdiccional, se

traducen en la prote«:ión y vigencia del orden Constitucional.

Por las razones expuet;tas, de manera respetuosa, no comparto las

consideraciones del Acuerdo Plenario de cumplimiento de

sentencia y emito el presente voto concurrente.

ATE TAMENTE

JoSÉ o IVE OS RUIZ

Mlagistrado lTribunal

llilectoral
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