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DOLORES

Xalapa-Enrique-2, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

treinta de junio de dos mil veintiuno.

Acuerdo plenario que declara cumplida la sentencia principal

dictada dentro del Juicio para Ia Protección de los Derechos

Polltico-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-S8712O2O, así

como la resolución incidental TEV-JDC-S8712O2O INC-I, por

parte del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

RESULTANDO:

I. Antecedentes.

Del escrito de demanda que dio origen al juicio ciudadano, del

escrito incidental, y de las constancias que obran en autos, se

adviefte lo siguiente.

1. Demanda de! juicio ciudadano TEV-JDC-S8712O2O.

El siete de octubre de dos mil veinte, Luisa Pérez Maftínez, en su

calidad de Subagente Municipal Suplente de la localidad de

Arroyo Chico, promovió el presente juicio ciudadano en contra del

Ayuntamiehto de Altotonga, Veracruz, por una presunta omisión
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de darle contestación a un escrito signado por diversos

ciudadanos, incluida la actora, así como de convocarla en su

calidad de subagente Municipal suplente a asumir la titularidad

del cargo por el resto del periodo correspondiente'

2. Sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-S8712O2O'

El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, este Tribunal

Electoral determinó declarar fundada la omisión del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, respecto de darle

contestación a la petición solicitada mediante escrito, consistente

en que se llame a la suplente a que asuma la titularidad en el

cargo de Subagente Municipal de la localidad de Arroyo Chico'

3. Para lo cual, se ordenó al Ayuntamiento responsable a fin

de que otorgara una respuesta en el sentido que lo considere

procedente al escrito de petición de la actora, de manera fundada

y motivada, asícomo congruente con la solicitud planteada.

4. Asimismo, con relación a las funciones del Subagente

Municipal propietario, se le ordenó a la autoridad responsable,

que desplegara las acciones necesarias, idóneas y suficientes,

para determinar e informar a este Tribunal, si dicho Subagente

se encuentra cumpliendo o no con las obligaciones que le impone

la Ley Orgánica del Municipio Libre,l y en caso de resultar

necesario, proceda conforme a los procedimientos previstos en

dicha Ley.

5. Incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

58712O2O INC-I. El doce de mayo de dos mil veintiuno,2 el

Pleno de este Tribunal Electoral declaró parcialmente fundado el

incidente y, por tanto, en vías de cumplimiento la sentencia

1 En adelante se referirá como Ley Orgánica Municipal.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente

anualidad, salvo expresión en contrario.
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principal dictada en el Juicio Ciudadano al rubro citado, por parte

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

II. Cumplimiento de sentencia.

6. Acuerdo de Presidencia. El veintiséis de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral tuvo por

recibidas constancias relacionadas con el cumplimiento a lo

ordenado en Ia sentencia principal del expediente indicado al

rubro, remitidas por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.

7. Por lo que remitió el presente expediente a la ponencia a

cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, por

haber fungido como Instructora y Ponente del mismo, para que

determinara lo que en derecho correspondiera.

8, Recepción de expediente y constancias, En misma

fecha, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en su ponencia

el expediente en que se actúa, así como las constancias de

cumplimiento recepcionadas previamente, vía correo electrónico,

a Ia cuenta ofi cial ía-de-partes@teever.qob. mx y, posteriormente,

de manera física a la Oficialía de Paftes de este Tribunal Electoral.

9. En el mismo proveído, la Magistrada Instructora acordó

reservar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia,

para que fuera el Pleno de este Tribunal Electoral quien se

pronunciara al respecto en el momento procesal opoftuno.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Actuación colegiada.

10. Conforme a los artículos 40, fracción I, t24 y 747 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las Magistradas y

Tribunal Electoral
de Veracruz
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el Magistrado de este Órgano Jurisdiccional, cuentan con la

atribución de sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el

apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que le sean

turnados para su conocimiento; esto es, tienen Ia facultad para

emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de los

asuntos.

11. Lo anterior, tiene 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 frjados al efecto; por ello, es que

se concedió a las Magistradas y el Magistrado, en lo individual, la

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del

procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de

la generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones,

jurídica y materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los

resuelva colegiadamente.

l:2. Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto esr que lo que se provea en un expediente

sea una modificación en la sustanciación del procedimiento

ordinario 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

de la Magistrada o Magistrado Instructor, por quedar

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado'

13. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

determinar si la sentencia emitida en el luicio Ciudadano

identificado con la clave de expediente TEV-JDC-S8712O2O, se
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encuentra cumpl¡da o no, por lo que la competenc¡a para su

emisión se surte a favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional,

habida cuenta que se refiere a una cuest¡ón suscitada con

posterioridad a la resolución de un asunto, en donde si elTribunal

Electoral en Pleno sentenció a realizar una determinada conducta,

ahora le corresponde al mismo, en Pleno, resolver si se acató lo

ordenado.3

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario.

Es indispensable precisar que el objeto o materia del presente

acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado

cumplimiento a la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos

mil veinte, dictada dentro del Juicio Ciudadano TEV-JDC-

58712O2O, así como la resolución incidental TEV-JDC-

58712O2O INC-I, por parte del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.

L4. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para asíaplicar el

derecho, Io que solo se puede lograr con el cumplimiento efectivo

de todo aquello que se ordene en una sentencia, ya sea como

una conducta de dar, hacer o no hacer.a

15. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por elTribunal Electoral, con el fin

de que el obligado, en este caso, el Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, como autoridad responsable, otorgue cumplimiento a

3 Resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la lurisprudencia
24í2OOL de rubro:,TRIBUNAL ETECTORAL DEt PODER JUDICHL DE tA
FEDERACION. ESTA FACU LTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXTGIR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. Consultable en
www.te.gob.mx.
a Criterio sostenido en el SUP-JRC-49712015 sobre el cumplimiento de sentencia.
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lo resuelto en su oPortunidad.

16. De ahí, que resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata.

L7. Ahora bien, en la sentencia de veinticuatro de noviembre

de dos mil veinte, emitida por este Tribunal Electoral, en el Juicio

Ci udadano TEV-J DC-587 I 2O2O, se establecieron los siguientes

efectos:

Con relación a la omisión de contestar el oficio de 26 de

agosto de 2020.

200. Se ordena al Ayuntamiento a través de su Presidente

Municipal, que otorgue respuesta en el sentido que lo considere

procedente, al escrito de petición de la hoy actora, dentro del plazo

de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la

presente sentencia, de manera fundada y motivada, así como

congruente con la solicitud planteada.

201. As¡mismo, dentro del mismo plazo, deberá notificar

debidamente la respuesta a la Subagente Municipal ahora.

Con relación a las funciones del Subagente Municipal

propietario.

202. Se ordena al Ayuntamiento a través de su Presidente

Municipal, que de manera mediata despliegue las acciones

necesarias, idóneas y suficientes, para determinar e informar a este

Tribunal, dentro del plazo de diez días hábiles contados a part¡r de

la notificación de la presente sentencia, si el Subagente Municipal

propietario de la localidad Arroyo Chico, se encuentra cumplimiento

o no con las obligaciones que le impone el artículo 62 de la Ley

Orgánica Municipal; y, en caso de resultar necesario, proceda

conforme a los procedimientos previstos por el artículo 26 Bis de

dicha Ley Municipal.

Posteriormente, el doce de mayo, mediante resolución
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dictada en el cuaderno ¡ncidental TEV-JDC-S8712O2O INC-1,

el Pleno de este Tribunal Electoral declaró parcialmente fundado

el incidente y, gor tanto, en vías de cumpl¡miento la sentencia

principal, por lo se dictaron los efectos sigu¡entes:

a) Se ordena al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, para

que través de su Presidente Municipal, de manera inmediata

despliegue las acciones necesarias, idóneas y suficientes, para

determinar, mediante sesión de cabildo, si el Subagente Municipal

propietario de la localidad de Arroyo Chico, se encuentra cumpliendo

o no con las obligaciones que le impone el artículo 62 de la Ley

Orgánica Municipal; y en caso de resultar necesario proceda

conforme a los procedimientos previstos por el artículo 26 Bis de

dicha Ley Municipal.

b) Para lo cual, tendrá un plazo de cinco días hábiles;

debiendo remitir a este Tribunal Electoral copia certificada de las

constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del término de

las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

19. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la

sentencia principal y en la resolución incidental, la materia de

cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, consiste en que debía desplegar las acciones

necesarias, idóneas y suficientes para determinar, mediante

sesión de cabildo, si el Subagente Municipal propietario de la

localidad de Arroyo Chico, se encuentra ejerciendo o no las

obligaciones que le impone la Ley Orgánica Municipal.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento.

a) Documentación recabada en el sumario.

2O. En cuanto a las pruebas que obran en el sumario sobre las
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acciones real¡zadas por la autoridad responsable respecto al

cumplimiento de la sentencia en ejecutoria.

21. El Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto

de su Síndica Única, mediante oficio SINDI/80/2021 de veinte de

mayo y anexos, informó y remitió a este Tribunal Electoral, lo

siguiente:

FQue en la sesión de cabildo de veinte de mayo, se determinó que el

Subagente Municipal Daniel Ávih Méndez continuara ocupando el

cargo.

>OIC/ALTOTONGA/092/2021 Informe de Investigación expedido por

la Jefa del Área de Investigación de Procedimientos

Administrativos de la Contraloría Interna del Ayuntamiento cihdo.

>Acta de sesión extraordinaria de cabildo de veinte de mayo.

22. Conforme a la anterior documentación, la autoridad

responsable solicita se le tenga por cumplido lo ordenado en su

oportunidad por este Tribunal Electoral.

b) Anátisis de cumplimiento por paÉe del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

23. Este Tribunal estima declarar cumplida la sentencia

dictada en el expediente TEV-JDC-5B712020 por el Pleno de

este Tribunal Electoral de fecha veinticuatro de noviembre de dos

mil veinte, así como la resolución incidental TEV-JDC-

58712O2O INC-I, por parte del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.

24. Lo anterior, en virtud de que el Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, remitió documentación que acredita las acciones

emprendidas por esa autoridad responsable que resultan

suficientes para determinar el cumplimiento integral a la

sentencia de mérito.
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25. En principio, es conveniente retomar la mater¡a de

cumpl¡miento del presente acuerdo plenario a fin de establecer

los alcances y límites que serán observables, esto es, las

obligaciones que el Ayuntamiento responsable se encontraba

vinculado a realizar.

26. Sobre esa línea, se advierte que lo tocante a verificar

consiste en las acciones que esa autoridad responsable debía

desplegar a fin de determinar, med¡ante ses¡ón de cabildo, si el

Subagente Municipal propietario de la localidad Arroyo Chico, del

Municipio de Altontonga, Veracruz, se encuentra cumpliendo o no

con las obligaciones que impone la Ley Orgánica Municipal, de lo

cual se procederá a su estudio conforme a lo siguiente.

27. Al respecto, el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por

conducto de su Síndica Única, informó que en sesión de cabildo

del día veinte de mayo, determinó que la persona que continuará

ocupando el cargo como Subagente Municipal de la localidad

Arroyo Chico es el ciudadano Daniel Ávih Méndez; ello, con base

en el informe de investigación emitido por la Jefa del Área de

Investigación de Procedimientos Administrativos de la Contraloría

Interna de ese mismo Ayuntamiento.

28. Para lo cual, esa autoridad edilicia remitió el acta de sesión

de cabildo extraordinaria de veinte de mayo, así como el informe

de investigación rendido por la Contraloría y anexos, los cuales

consisten en dos discos compactos {}- que contienen la

información soporte que lo sustenta, misma que versa sobre

imágenes que evidencian las actividades realizadas por el

Subagente Municipal propietario.

29. Así, de una revisión y análisis integral de la documentación

que obra en el sumario, así como de lo asumido por el Pleno de
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este Tribunal Electoral desde la resolución incidental 1, se colige

que el Ayuntamiento responsable sí emprendió acciones que,

desde su óptica, se encaminan a dirimir la situación que acontece

respecto del Subagente Municipal en la localidad de Arroyo Chico.

30. Actuación que finalmente culminó con la decisión del Pleno

de ese órgano colegiado, mediante sesión de cabildo, de

determinar que Daniel Ávila Méndez continúe en su cargo como

Subagente Municipal Propietario, debido a que sí se encuentra

ejerciendo sus funciones como autoridad auxiliar establecidas en

la Ley Orgánica del Municipio Libre.

32. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad

responsable una vez obtenido el resultado de las acciones

emprendidas que estimó peftinentes, determinó que el ciudadano

Daniel Ávila Méndez sí se encontraba ejerciendo sus funciones

como autoridad auxiliar, por lo que este Tribunal Electoral

considera que elAyuntam¡ento de Altotonga,Yeractuz, se ciñó al

cumplimiento de lo ordenado en el fallo del Juicio Ciudadano al

rubro citado.

33. Pues precisamente tal determinación le correspondía al

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, mediante sesión que al

efecto convocará, para que fuera precisamente el Cabildo, quien

10

31. Lo que precisamente guarda congruencia con Io ordenado

desde la sentencia principal y reiterado en la resolución incidental

1, respecto de las funciones del Subagente Municipal Propietario,

esto es, debía determinar si el citado servidor público auxiliar se

encontraba cumpliendo o no con las obligaciones que le impone

el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal, y únicamente en caso

de resultar necesario, procediera conforme a los procedim¡entos

previstos por el artículo 26 Bis de dicha Ley Municipal.
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determinara lo conducente considerando los elementos a su

alcance producto de las acciones que, dentro de su ámbito y

competenc¡a, desplegó.

34. De ahí que, para este Órgano Jurisdiccional tal efecto se

encuentra cumplido por la autoridad municipal, sin que se

prejuzgue por las acciones o medidas implementadas para

allegarse de los elementos necesarios que sustentan su

determinación, ya que tal aspecto quedaba circunscrito a la

discrecionalidad de la autoridad edilicia.

35. Por otra pafte, cabe precisar que el Ayuntamiento

responsable contaba con un plazo de cinco días hábiles contados

a partir de la notificación de la resolución incidental para realizar

e informar el cumplimiento de la ejecutoria.

36. Sobre tal aspecto, resulta que la autoridad responsable sí

actuó dentro del plazo establecido para ello en la resolución

incidental, pues tal incidente se le notificó el trece de mayo, por

lo que su plazo para dar cumplimiento fenecía el veinte siguiente,

mientras que la documentación remitida por el Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, se recibió en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el mismo veinte.

37. De ahí que la autoridad edilicia se condujo de manera

diligente al momento de observar y acatar el plazo otorgado por

este Tribunal Electoral, por lo que se tiene acreditado dicho

aspecto.

38. Esas consideraciones este Organo Jurisdiccional estima

tener por cumplida la sentencia dictada en el expediente TEV-

JDC-58712020, así como la resolución incidental TEV-JDC-

s87l2O2O rNC-l.

11

4



ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPUMIENTO
TEV-¡DC-s87/2020

39. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

con el expediente en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la emisión del presente acuerdo plenario, se

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en

derecho corresPonda.

40. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

la Entidad, este acuerdo deberá publicarse en la página de

internet (http ://www.teever. gob. mx/).

41. Por lo expuesto Y fundado se,

RESUELVE:

Úff¡CO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el Juicio

Ciudadano TEV-JDC-S8712O2O de veinticuatro de noviembre

de dos mil veinte, así como la resolución incidental TEV-JDC-

58712O2O INC-I, por parte del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada del presente

acuerdo plenario, al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a

través del Presidente Municipal, Síndica y a las y los Regidores;

perconalmente a la parte actora en el domicilio señalado en

autos; y por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoraf , y 166, l7O, 176 y 777, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.
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En su opottunidad, archivese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, por unan¡midad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta;

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; quienes firman

ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos,

da
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