
Tribunal Electoral 

de Veracruz 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIA. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-587/2020 
INC-1. 

INCIDENTISTA: LUISA PÉREZ 
MARTÍNEZ. 

AUTORIDAD 
AYUNTAMIENTO 
VERACRUZ. 

RESPONSABLE: 
DE AL TOTONGA, 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CEUNA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZ HUESCA. 

COLABORÓ: MARÍA DOLORES 
MÉNDEZ GONZÁLEZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce 

de mayo de dos mil veintiuno. 

Resolución incidental que declara parcialmente fundado el 

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

sentencia emitida por este Tribunal Electoral en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

TEV-JDC-587 /2020 en lo que respecta al Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz. 

R E S U L TA N D O: 

l. Antecedentes.

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

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

advierte lo siguiente. 
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1. Demanda del juicio ciudadano TEV-JDC-587/2020.

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

calidad de Subagente Municipal Suplente de la localidad de 

Arroyo Chico, promovió el presente juicio ciudadano en contra del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por una presunta omisión 

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-587/2020.

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, así como 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 Libre1, y en caso de resultar 

necesario, proceda conforme a los procedimientos previstos en 

dicha Ley. 

::;!:_ 1 En adelante se referirá como Ley Orgánica Municipal. 
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S. Designación de nueva Magistrada. El diez de diciembre

de dos mil veinte, el Senado de la República designó a la Dra. 

Tania Celina Vásquez Muñoz, como Magistrada integrante del 

Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz; quien a partir de esa 

fecha inició sus funciones y procedió al análisis del estado 

procesal de los expedientes que se encontraban en trámite en la 

ponencia a la cual fue asignada como nueva Magistrada, 2 para 

los efectos previstos en los artículos 414 del Código Electoral y 

40 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

11. Incidente de incumplimiento de sentencia.

6. Presentación de escrito, integración del cuaderno

incidental y turno. El once de enero de dos mil veintiuno,3 la 

actora del juicio ciudadano de origen, promovió incidente de 

incumplimiento de sentencia, en contra del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, por incumplimiento a lo ordenado por este 

Tribunal en la sentencia TEV-JDC-587 / 2020. 

7. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el 

cuaderno incidental TEV-JDC-587 /2020 INC-1, y turnarlo a la 

ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz. 

8. Recepción, radicación y requerimiento. El catorce de

enero, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el cuaderno 

incidental, lo radicó en la ponencia a su cargo y se reservó 

2 En sustitución del entonces Magistrado, que en misma fecha concluyó el 
periodo de su encargo, y quien tenía bajo su atención el trámite de los 
expedientes que fueron asignados a la nueva Magistrada. . 1 
3 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo - .. 

¡/ ;,/ 
indicación expresa. � 7• 
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respecto de las manifestaciones vertidas por la incidentista para 

el momento procesal oportuno. 

9. Asimismo, consideró oportuno requerir al Ayuntamiento

responsable, informara sobre las acciones implementadas sobre

el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia principal.

Apercibiéndole que, de no atender lo requerido, se le podría

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral, y se resolvería con las constancias que

obraran en autos.

10. Informe del Ayuntamiento y vista. El veintisiete de

enero, se acordó tener por recibido diversa documentación

remitida por las y los ediles integrantes del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, mediante la cual realizan diversas

manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

principal; reservándose su pronunciamiento para que sea el Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, quien se pronuncie al respecto en

el momento procesal oportuno.

11. En el mismo proveído, se dio vista a la incidentista con la

documentación referida en el parágrafo anterior, para que

manifestara lo que a sus intereses conviniera.

12. Recepción y requerimiento al Ayuntamiento. El nueve

de febrero, la Magistrada Instructora acordó la recepción de

copias certificadas expedidas por el Secretario General de

Acuerdos, cuyos originales obran en el expediente principal TEV

JDC-660/2020.

13. Asimismo, requirió nuevamente al Ayuntamiento

responsable, para que informara y remitiera la documentación

atinente sobre las acciones de cumplimiento de lo ordenado en

la sentencia principal. Apercibiéndole que, de no atender lo

// 
4 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
TEV-JDC-587 /2020 INC-1 

requerido, se le impondría alguna de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 374 del Código Electoral, y se resolvera 

con las constancias que obren en autos. 

14. Debida sustanciación. En su oportunidad, se declaró

agotada la sustanciación del incidente que nos ocupa, por lo que 

se emite la siguiente resolución, en términos de los siguientes. 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

15. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente incidente de incumplimiento de sentencia, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 413, fracción 

XVIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz;4 y 19, 

fracción XV, y 164 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

16. Lo anterior, porque en el caso, aplica el principio general

del derecho procesal, consistente en que lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal, pues al tratarse de un incidente en el que 

presuntamente se aduce el incumplimiento de la sentencia 

emitida en un juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano citado al rubro, este Tribunal Electoral 

tiene competencia para decidir sobre las cuestiones incidentales 

accesorias al juicio principal. 

17. Pues solo de esa manera se puede cumplir la garantía de

tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución 

Federal, ya que la función estatal de impartir justicia pronta, 

completa e imparcial a la que se refiere tal numeral, no se agota 

4 En adelante se referirán como Constitución Local y Código Electoral. 
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en el conocimiento y la resolución del juicio, sino que comprende 

la plena ejecución de las sentencias que se dicten. 

18. De ahí que, lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria de

que se trata, forma parte de lo que corresponde conocer a este

Órgano Jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución de

los fallos una circunstancia de orden público.5

SEGUNDO. Materia del presente incidente. 

19. Es indispensable precisar que el objeto o materia de la

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha

dado cumplimiento a la sentencia principal del juicio ciudadano

TEV-JDC-587/2020, de fecha veinticuatro de noviembre de

dos mil veinte.

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

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar el

derecho, lo que 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.6

21. Por tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por este Tribunal Electoral, con el

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

Altotonga, Veracruz, como autoridad responsable, otorgue

5 De acuerdo con la razón de las jurisprudencias 11/99 de rubro: MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE 
IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA 
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR; y 24/2001 de 
rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. 
Consultables en te.gob.mx. 

, 
6 Como criterio similar adoptado por la Sala Superior en el precedente SUP

r-r/ JRC-497/2015 (Incidente de Incumplimiento).

/ 
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cumplimiento a lo resuelto en su oportunidad. 

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

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

23. En la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil

veinte, dictada por este Tribunal en el juicio ciudadano TEV-JDC-

587 / 2020, 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. Asimismo, 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 partir 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. 

" 

24. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la
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sentencia principal, la materia de cumplimiento por parte del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, consiste en que debía 

darle respuesta al escrito de petición presentado por la actora, de 

manera fundada y motivada, en el sentido que lo estimara 

procedente. 

25. Asimismo, debía desplegar las acciones necesarias, idóneas

y suficientes para determinar 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; y en caso de ser necesario, proceda conforme al

procedimiento previsto por dicha Ley.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

a) Alegaciones del incidentista.

26. La hoy incidentista, el once de enero, presentó escrito sobre

incumplimiento de sentencia ante esta instancia jurisdiccional en

contra del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

27. Mediante el cual, en esencia, reclama que el Ayuntamiento

responsable a la fecha de presentación de dicho escrito, si bien

le otorgó una respuesta a su escrito de veintiséis de agosto de

dos mil veinte, el sentido de la respuesta no es congruente con

lo solicitado, por no ser oportuna con lo peticionado, además

arguye que no satisface los elementos mínimos que son propios

del derecho de petición.

28. Por otra parte, manifiesta que la autoridad responsable no

dio cumplimiento cabalmente a lo ordenado por este Órgano, en

atención a que no desplegó las acciones necesarias, idóneas y

suficientes para determinar si el Subagente Municipal propietario

de la localidad Arroyo Chico se encuentra cumpliendo o no con

8 
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las obligaciones que le impone el artículo 62 de la Ley Orgánica 

Municipal. 

b) Documentación recabada en el sumario.

29. Durante la instrucción de la presente cuestión incidental, se

requirió al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, como autoridad 

responsable, a efecto de que informara las acciones que había 

realizado en cumplimiento al fallo en ejecutoria. 

30. Al respecto, el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

mediante oficios sin número, SINDI/005/2021 y SINDI/024/2021 

con sus respectivos anexos, 7 informó y remitió, lo siguiente: 

• Que se han iniciado las acciones indicadas en la sentencia con

relación a las funciones del Subagente Municipal propietario.

• Que el 09 de diciembre de 2020 se otorgó contestación al escrito de

26 de agosto de 2020, misma que se encuentra en tiempo y forma

conforme a lo ordenado por este Tribunal.

• Escrito sin número, signado por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por el cual le da contestación

al escrito de 26 de agosto de 2020 presentado por Luisa Pérez

Martínez, donde consta de recibido por parte de la peticionaria.

• Oficios sin número, signados por el Subagente Municipal Daniel Ávila

Méndez, dirigidos al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, en los cuales solicita diversos apoyos en

beneficio de la localidad Arroyo Chico.

• Que se remitió oficio a la Contraloría solicitando que, a través de la

comisión investigadora, se llevaran a cabo las acciones pertinentes

para determinar si Daniel Ávila Méndez, Subagente Municipal de

Arroyo Chico, se encuentra laborando; adjunta oficio

SINDI/006/2021.

• Oficio OIC/ALTOTONGNll/2021, signado por el Contralor Interno

dirigido a la Síndica Única del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

por el cual le informa las acciones instauradas con relación a su oficio

7 Visible a fojas 43 a 94 y 125 a 140 del presente cuaderno incidental. 
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SINDI/006/2021. 

• Que el Subagente Municipal Daniel Ávila Méndez, se inconforma por

escrito que la C. Luisa Pérez Martínez ha dado a conocer a la mayoría

de las personas de la comunidad que es la nueva Subagente

Municipal, por lo que se vulneran sus derechos político-electorales,

además de que no puede decirle nada de manera verbal, toda vez

que manifiesta que si lo hace lo acusará de violencia política en razón

de género; adjunta escrito presentado por el Subagente Municipal.

c) Acciones sobre cumplimiento por parte del

Ayuntamiento. 

31. Este Tribunal estima declarar parcialmente fundado el

presente incidente y, por tanto, resulta en vías de 

cumplimiento la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos 

mil veinte, dictada en el expediente TEV-JDC-587/2020. 

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

Veracruz, si bien remitió documentación que acredita ciertas 

acciones emprendidas por esa autoridad responsable, lo cierto es 

que las mismas resultan insuficientes para acreditar el 

cumplimiento integral a la sentencia de mérito. 

33. En primer término, es dable retomar la materia de

cumplimiento del presente incidente a fin de establecer los 

alcances y límites que serán observables en la resolución, esto 

es, las obligaciones que el Ayuntamiento responsable se 

encontraba vinculado a realizar. 

34. En tal sentido, se advierten dos índoles a verificar en la

presente resolución, lo relacionado con su derecho de petición 

relativo al escrito de veintiséis de agosto de dos mil veinte y, por 

otra parte, las acciones que esa autoridad responsable debía 

desplegar a fin de determinar si el Subagente Municipal 

, propietario de la localidad Arroyo Chico, se encuentra cumpliendo 

/ 
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o no con las obligaciones que impone la Ley Orgánica Municipal.

35. Sobre esa línea, se procederá a su análisis en el orden que

se ha referido en el parágrafo anterior.

36. Resulta imperioso destacar que incluso la parte incidentista

adjunta a su escrito incidental el oficio original por el cual la

autoridad responsable le da respuesta a su escrito de petición de

veintiséis de agosto de la anualidad anterior, mismo que también

es aportado por el Ayuntamiento responsable para acreditar que

dio cumplimiento a dicho aspecto de la ejecutoria.

37. Al respecto, el motivo de disenso de la incidentista radica

en la respuesta otorgada, pues a su juicio, la autoridad

responsable no satisface en lo mínimo su derecho de petición.

38. Esto, en razón de que, la misma solo se limita a hacer

referencia a lo ordenado en la sentencia dictada por este Órgano

y lo que establece la Ley Orgánica Municipal, de tal manera que,

si bien reconoce una respuesta, argumenta que no es congruente

ni oportuna con lo que se le peticionó, así como tampoco resuelve

su asunto de forma clara y precisa, pues continúa en duda si

puede o no asumir la titularidad del cargo de Subagente Municipal

de la Localidad de Arroyo Chico.

39. Así, sobre este particular, al haber un reconocimiento

expreso de la incidentista en cuanto a que el Ayuntamiento

responsable sí efectúo una respuesta a su escrito de petición, tal

como se ordenó en la sentencia principal, este Tribunal Electoral

se abocará a si éste se presentó de manera oportuna dentro del

plazo que se concedió para tal efecto, y si contiene los elementos

necesarios para tenerlo por colmado.

40. Entonces, para determinar si el oficio de respuesta se

otorgó dentro del plazo de los diez días hábiles a partir de la ✓ 
•,/ 
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notificación de la sentencia principal, se debe tener presente la 

fecha en que quedó notificado el Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, que de las constancias de notificación que corren 

agregadas en autos del expediente principal, se advierte que se 

notificó el veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

41. De tal manera que dicho Ayuntamiento tenía como plazo

para otorgar la respuesta al escrito de petición de la Subagente 

Municipal suplente hasta el nueve de diciembre siguiente, sin 

contabilizar los sábados y domingos. 

42. Entonces, si del mismo escrito que motivó el presente

incidente, señala que el oficio de respuesta otorgado por la 

responsable lo recibió en su domicilio el nueve de diciembre del 

año anterior, es posible concluir que se dio dentro del plazo que 

tenía la autoridad, además de que inclusive lo entregó 

directamente en su domicilio, tal como lo expresa la propia 

Subagente Municipal suplente. 

43. Ahora, en cuanto al contenido de respuesta que formula la

autoridad, se procederá a su estudio a fin de verificar que cumpla 

con los elementos mínimos que implica el derecho de petición. 

44. En tal punto, sobreviene mencionar lo peticionado en el

escrito de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en el cual 

diversos ciudadanos, incluida la incidentista, informaron al 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, que desde hace 

aproximadamente dos años el Subagente Municipal propietario 

de la localidad de Arroyo Chico, cambió de lugar de residencia sin 

causa justificada, se ausentó de manera definitiva y abandonó el 

desempeño de sus atribuciones en dicha localidad. 

45. De ahí que, solicitaban que el cabildo informara al Congreso

del Estado para que la suplente asumiera la titularidad del cargo 
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a la brevedad posible. 

46. En tal sentido, el Ayuntamiento responsable, por conducto

de su Presidente Municipal, emitió respuesta a la petición de la

incidentista, en acatamiento a la sentencia de la que se revisa su

cumplimiento, mediante la cual señaló que el Ayuntamiento

procederá conforme a lo que dispone el artículo 26 Bis de la Ley

Orgánica Municipal.

47. Añadió que, una vez agotada la investigación, y respetando

los derechos político-electorales del C. Daniel Ávila Méndez, quien

resulta ser el Titular de la Subagencia de la localidad de Arroyo

Chico, a quien se le deberá respetar su derecho de audiencia así

como la de manifestarse respecto de los hechos que se indican

en el escrito peticionario, dentro del plazo de ley, se le informará

del resultado de la misma, a fin de que si así lo estima pertinente,

ejerza sus derechos político-electorales en la vía y forma que lo

considere.

48. En razón de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional

determina que la respuesta formulada por el Presidente Municipal

a la peticionaria, acatando que debía ser por su conducto, resulta

acorde y satisface plenamente el derecho de petición.

49. Se arriba a lo anterior, pues se aprecia una correspondencia

formal entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada acorde

a los criterios orientadores sobre el derecho de petición de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

50. Esto, en virtud de que, no es suficiente la respuesta y su

correspondiente notificación al peticionado para cumplir con el

derecho de petición, sino que la o el juzgador debe corroborar la

existencia de elementos suficientes que llevan a la convicción de

que la contestación o respuesta cumple con el requisito de
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congruencia, consistente en la correspondencia formal entre la 

solicitud planteada y la respuesta que se otorga por la autoridad, 

sin que ello implique la revisión de la legalidad material del 

contenido de la respuesta.ª 

51. Puesto que de no hacerlo se podría incurrir en perjuicio de

la o el peticionario, ya que se provocaría, eventualmente, una 

dilación mayor en la resolución de su pretensión, esto es, en una 

respuesta que no recaiga efectivamente a su petición. 

52. Así, la operatividad del derecho de petición contiene dos

elementos fundamentales: 

1) El reconocimiento que se hace a toda persona para dirigir

peticiones a entes de Estado; y,

2) La adecuada y oportuna respuesta que éste debe otorgar;

siendo la petición el acto fundamental que delimita el

ámbito objetivo para la emisión de la respuesta.

53. En ese orden, para que la respuesta que formule la

autoridad satisfaga plenamente el derecho de petición, deben 

cumplirse ciertos elementos mínimos: 

a) La recepción y tramitación de la petición;

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo

pedido;

e) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara,

precisa y congruente con lo solicitado, salvaguardando el

debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del

peticionario; y,

d) Su comunicación a la persona interesada.

8 Sirve de criterio orientador la tesis II/2016 de rubro: "DERECHO DE 
PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR 

', PARA TENERLO COLMADO. n de la Sala Superior de Tribunal Electoral del 
);1-( Poder Judicial de la Federación.
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54. El cumplimiento irrestricto de los elementos se traduce y

lleva al pleno respeto y materialización del derecho de petición.9

SS. Bajo tales consideraciones, este Órgano Jurisdiccional 

estima que, contrario a lo aducido por la incidentista, no se 

lesiona su derecho de petición, por el contrario, se cumple con 

sus elementos mínimos, como se explica a continuación. 

a. Se recibió el escrito de petición en el Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, en donde se le dio el trámite atinente.

b. Se evaluó conforme a la naturaleza de lo pedido, pues el

Presidente Municipal refirió que, de manera fundada y

motivada, daba respuesta al escrito donde se puso de

conocimiento el cambio de lugar de residencia del actual

Subagente Municipal Propietario de la localidad de Arroyo

Chico, así como el abandono sin causa justificada de sus

atribuciones, por lo que solicitan se llame a la suplente para

que asuma la titularidad del cargo.

c. El pronunciamiento de la autoridad fue por escrito, resolvió

y atendió el asunto de manera efectiva, clara, precisa y

congruente con lo solicitado, pues en atención a la petición

del actor -cuya parte medular se transcribió en el oficio de

respuesta-, contestó que:

► Ese Ayuntamiento procederá conforme a lo que

dispone el artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del

Municipio Libre.

► Se agotará la investigación respecto a la ausencia del

9 Así se ha sostenido en la tesis XV /2016 de rubro: "DERECHO DE 
PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA .·: 
MATERIALIZACIÓN." de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder -J· . '
Judicial de la Federación. 11 
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Subagente Municipal Propietario. 

► Se respetarán los derechos político-electorales y su

derecho a audiencia de la que goza el Titular de la

Subagencia Municipal, así como de manifestarse

respecto de los hechos que se aducen.

► Se le informará del resultado, a fin de que, si así lo

estima pertinente, ejerza su derecho político-electoral

en la vía y forma que considere.

d. La respuesta fue comunicada a la peticionaria el nueve de

diciembre, como lo reconoce la propia incidentista, así

como se advierte del oficio de acuse que aporta la autoridad

responsable, por conducto cada uno de sus ediles. 10

56. Como se observa, se dio una respuesta integral a la petición

de la actora, pues existe una correlatividad entre la respuesta con 

lo solicitado, con independencia del sentido, puesto que el 

ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante 

quien se formuló la petición, en este caso el Ayuntamiento, a que 

provea necesariamente de conformidad con lo que se solicita, por 

el contrario, se encuentra en libertad de resolver de acuerdo a lo 

que resulte aplicable. 11

57. En el caso, la incidentista se duele de la respuesta que se

le otorgó, porque desde su óptica, continúa en duda si puede o 

no asumir la titularidad del cargo de la Subagencia Municipal. 

10 Visible a foja 46 y 47 del presente cuaderno. 
11 Al respecto, resulta orientador el criterto de la tesjs de rubro: "DERECHO 
DE PETICION. LA AUTORIDAD SOLO ESTA OBLIGADA A DAR 
RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL 
GOBERNADOR, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO 
SENTIDO." XV.3o.38 A, Reg. digital 171484, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXVI, septiembre de 2007, pág. 2519. 
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58. No obstante, la responsable refiere que en caso de las

ausencias se procederá en los términos previstos por la Ley

Orgánica Municipal, aunado a que concluida la investigación que

se realice para tal efecto, se le informará el resultado.

59. Por lo que, contrario a lo expuesto por la ahora incidentista,

a criterio de este Órgano, ese Ayuntamiento sí atendió el asunto

de fondo en cuanto a lo que fue sometido a su consideración.

60. Ello, pues desde el escrito de petición no se planteó como

punto medular si la Subagente Municipal suplente puede o no

asumir la titularidad de ese cargo, sino que hizo de conocimiento

la ausencia definitiva del Subagente Propietario y, por ende, la

solicitud para que la suplente asuma el cargo.

61. En relatadas condiciones, habida cuenta del libre albedrío

de la responsable para resolver la petición en apego a los

ordenamientos legales que considere operen en el caso, se

advierte, en efecto, una correspondencia entre la solicitud

planteada por diversos ciudadanos, entre ellos la ahora

incidentista, y el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, como

autoridad accionada.

62. Sin que dichas aseveraciones impliquen la revisión de la

legalidad material del contenido de la respuesta, toda vez que el

requisito de la congruencia no está sujeto a que la respuesta se

emita en uno u otro sentido, más bien en la concordancia o

correspondencia de la petición formulada por el peticionario; ya

que, en todo caso, la legalidad de los razonamientos dados por

la autoridad sería motivo de un nuevo medio de impugnación.

63. Por tales argumentos, este Tribunal Electoral considera

plenamente acreditado dicho aspecto de cumplimiento ordenado 

desde la sentencia principal, por lo que declara cumplido el 
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efecto relacionado con la omisión de dar respuesta al escrito de 

petición de la incidentista. 

64. Por otra parte, respecto del segundo punto motivo de

pronunciamiento de este Órgano Jurisdiccional tocante a las

funciones del Subagente Municipal Propietario, se determina

declarar parcialmente cumplido tal efecto.

65. Lo anterior, porque si bien el Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, remitió constancias que acreditan ciertas acciones

desplegadas por esa autoridad a fin de determinar si el

Subagente Municipal 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, las mismas no resultan

suficientes para tenerlo por satisfecho.

66. Sobre dichas constancias remitidas por la responsable, las

primeras se recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el veintiséis de enero, y las segundas, el dieciséis de febrero.

67. En las constancias recibidas en un primer momento, el

órgano municipal sostuvo que las medidas pertinentes se

acataron dentro del plazo establecido, y que de nueva cuenta

remitían las pruebas que demostraban que el Subagente

Municipal de Arroyo Chico continúa laborando.

68. Pruebas que consisten en diversos escritos que datan del

veintiuno de enero de dos mil diecinueve, primero y

catorce de septiembre, y cinco de octubre, todos de dos mil

veinte, dirigidos al Presidente Municipal y a la Regidora Segunda,

ambos del Ayuntamiento citado, presentados por el ciudadano

Daniel Ávila Méndez, en su carácter de Subagente Municipal,

mediante los cuales solicita apoyos en beneficio de su comunidad

y habitantes.
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69. Posteriormente, mediante las posteriores constancias

recepcionadas se informó a este Tribunal Electoral que el once

de febrero, se remitió oficio a la Contraloría de esa autoridad

municipal, para que, por conducto de la comisión investigadora,

se llevaran a cabo las acciones pertinentes para determinar si el

Subagente Municipal Propietario continúa ejerciendo el cargo.

70. Asimismo, indicó que Daniel Ávila Méndez, Subagente

Municipal de Arroyo Chico, el día veinticinco de enero presentó

ante esa autoridad su padrón actualizado, tal como lo estipula el

artículo 62, fracción III de la Ley Orgánica Municipal.

71. Además, anexó el oficio SINDI/006/2021 remitido a la

Contraloría, así como el oficio OIC/ALTOTONGA/11/2021, por el

cual, el Contralor interno informa a la Síndica, los actos de

investigación implementados por la unidad investigadora.

72. De tal manera que de una revisión y análisis integral de la

documentación que obra en el sumario, 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.

73. En principio, esa autoridad responsable recabó las

solicitudes realizadas por el actual Subagente, y que constan en

el archivo de ese ente Municipal, porque consideró tales

constancias como medios de prueba idóneos para demostrar que

el servidor público auxiliar ejerce de manera ordinaria sus

funciones en su demarcación territorial.

74. Así, de tales escritos se observa que, en efecto, el

ciudadano Daniel Ávila Méndez, en su calidad de Subagente

Municipal, ha llevado a cabo solicitudes en favor de algunos de

sus habitantes y comunidad en general pues plantea
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problemáticas que se viven en la localidad, con miras a recibir 

auxilio y apoyo por parte de las autoridades municipales, a fin de 

mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

75. Solicitudes que se han planteado desde el dos mil

diecinueve hasta octubre de dos mil veinte, en donde consta el

sello de la Subagencia Municipal y el nombre del Subagente,

asimismo lo que parece ser su firma.

76. Sin embargo, a pesar de lo anterior, la responsable

determinó efectuar mayores acciones que permitan visualizar y

evidenciar de manera acertada los hechos expuestos a su

consideración, lo cual se encuentra vinculado, por este Tribunal

Electoral, a dilucidar para que proceda de conformidad.

77. Además, dichas acciones encuentran amparo dentro de lo

ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio ciudadano,

dado que el Ayuntamiento responsable debía desplegar las

acciones necesarias, idóneas y suficientes para determinar si el

Subagente Municipal se encuentra cumpliendo o no las

obligaciones que le impone el artículo 62 de la Ley Orgánica

Municipal.

78. En tal sentido, la responsable le solicitó a la Contraloría

interna, para que, por conducto de su comisión investigadora,

realizara una investigación que esclareciera el fondo del asunto.

79. Sobre lo cual, si bien el titular de la Contraloría indicó que

instruyó a la Unidad Investigadora a que realizara ciertos actos

específicos de indagación, lo cierto es que dichas averiguaciones

y constancias no obran en el presente cuaderno incidental, por lo

que este Órgano Jurisdiccional desconoce -al momento de la

emisión de la presente resolución- el estado que guarda la

� averiguación.
•// 

I 
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80. cabe precisar que dicho informe fue rendido desde el doce

de febrero ante la Síndica, y a su vez, remitido por la citada edil 

a esta instancia el dieciséis siguiente, sin que a la fecha conste 

algún indicio de tales actos de investigación, lo que expone de 

forma notoria una dilación al cumplimiento eficaz de un mandato 

judicial. 

81. Máxime que, aun cuando se remitiera el avance de la

investigación relativa al Subagente Municipal de la multicitada 

localidad Arroyo Chico, o en su caso, el resultado a que hubiera 

llegado la comisión investigadora de la Contraloría Municipal, tal 

situación no implica que se cumplimentara plenamente lo que se 

ordenó en cuanto a las funciones del servidor público auxiliar. 

82. Lo mismo ocurre con la información proporcionada por la

Síndica relativa a que el Subagente Municipal Propietario, el día 

veinticinco de enero, entregó a esa autoridad municipal el padrón 

actualizado de los habitantes de su localidad acorde a lo que 

dispone la Ley Orgánica Municipal. 

83. Ya que es el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en el

seno de Cabildo mediante sesión que para tal efecto 

convoque, quien debe determinar lo conducente, para lo 

cual deberá tomar en cuenta todas las documentales dentro de 

su alcance, así como las obtenidas de las acciones que, dentro de 

su ámbito y competencia, desplegó; y, en caso de resultar 

necesario, proceder conforme al procedimiento previsto en la Ley 

Orgánica Municipal. 

84. Es decir, la autoridad municipal no solo tenía la obligación

de desplegar acciones que le sirvieran de apoyo o base para 

tomar una decisión, sino que debía pronunciarse en el sentido de 

delimitar la situación relacionada con el Subagente Municipal. 
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85. Así, se tiene que las actuaciones realizadas por la

responsable no han sido concretizadas de manera colegiada por

ese órgano.

86. Ello, atendiendo a que tal asunto versa sobre la

organización y el debido desarrollo integral de una localidad

perteneciente al Municipio, le compete al conocimiento y

decisión en conjunto a las y los ediles integrantes del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

87. Lo que resulta congruente con lo ordenado desde la

sentencia principal, pues a pesar de que se ordenó al

Ayuntamiento, a través de su Presidente Municipal. tal

circunstancia se acotó únicamente a las acciones que

debía desplegar en representación del cuerpo colegiado

que integra.

88. Mientras tanto, para este Órgano Jurisdiccional tal efecto

aún se encuentra en vías de cumplimiento por la autoridad

municipal, sin que se prejuzgue por las acciones o medidas que

a la fecha ha implementado para allegarse de los elementos

necesarios que sustenten y robustezcan su determinación.

89. Pues en todo caso, tal aspecto será motivo de análisis en

conjunto por este Tribunal Electoral en el momento que se emita

el pronunciamiento relativo al informe del cumplimiento total e

integral de lo ordenado desde la sentencia primigenia.

90. Tal aseveración no resulta óbice para que, en el presente

incidente, este Tribunal Electoral determine que lo hasta ahora

informado, únicamente acredita acciones parciales de

cumplimiento por parte de la responsable.

91. Pues de estimar lo contrario, sería como reconocer que el

y :í órgano municipal no ha llevado ninguna acción tendente de
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cumplimiento que se relacione con las acciones que debía 

emprender para determinar lo concerniente a la Subagencia 

Municipal de Arroyo Chico, lo que en la especie no acontece. 

92. En ese orden de ideas, no se puede tener por cumplida la

sentencia principal hasta en tanto el Ayuntamiento responsable 

cumpla en sus términos con lo que se le condenó a realizar en el 

fallo del asunto que se trata, por tanto, el presente efecto que se 

revisa se encuentra en vías de cumplimiento. 

93. En esa medida, la autoridad municipal podrá, en caso de

estimarlo necesario, allegarse de mayores elementos que 

considere suficientes para encontrarse en las debidas condiciones 

de determinar 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, proceder conforme lo 

previsto en dicha Ley. 

94. Máxime que lo informado no lo exime de su cumplimiento,

pues el Ayuntamiento, en ejercicio de sus facultades y autonomía 

que le reviste, se encuentra obligado a desplegar y realizar todos 

los actos o acciones necesarias, que se encuentran dentro de su 

alcance tendentes a estar en condiciones para cumplimentar con 

lo dictado en la sentencia primigenia. 

95. Por otra parte, cabe precisar que el Ayuntamiento

responsable contaba con un plazo de diez días hábiles contados 

a partir de la notificación de la sentencia para realizar e informar 

el cumplimiento de la ejecutoria. 

96. Sobre tal aspecto, resulta un hecho notorio que la autoridad

ha excedido el plazo concedido porque precisamente no ha 

concluido sus acciones de cumplimiento. 
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97. Por lo que no ha sido debidamente diligente al momento de

observar y acatar el plazo otorgado por este Tribunal Electoral, lo

que se traduce en actos dilatorios.

98. Al respecto de tal dilación de cumplimiento, se hará el

pronunciamiento respectivo en el considerando atinente.

99. Finalmente, no pasa desapercibido para este Órgano

Jurisdiccional que la Síndica del Ayuntamiento responsable realiza

ciertas manifestaciones encaminadas a una inconformidad de

parte del ciudadano Daniel Ávila Méndez, Subagente Municipal de

la localidad de Arroyo Chico.

100. Al respecto, señala que dicho Subagente se inconforma por

escrito de la ciudadana hoy incidentista, en donde refiere que ha

dado a conocer a la mayoría de las personas de la comunidad

que es la nueva Subagente Municipal, por lo que la edil solicita a

este Tribunal Electoral que actúe conforme a derecho.

101. Asimismo, refiere que se vulneran los derechos político

electorales de Daniel Ávila Méndez, así como su acceso al cargo

porque considera que en su calidad de hombre y Subagente

Municipal no puede decirle nada de manera verbal a la ciudadana

Luisa Pérez Martínez, toda vez que, a su decir, dicha ciudadana

manifiesta que si lo hace lo acusará de violencia política en razón

de género y/o acoso.

102. A consideración de este Órgano Jurisdiccional tales

manifestaciones resultan inatendibles.

103. Lo anterior, en virtud de la naturaleza de las expresiones

que realiza la Síndica del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

pues en esencia, lo que se pretende es una inconformidad sobre

los supuestos actos realizados por la ciudadana Luisa Pérez
/// 

;>( Martínez. 
/ 
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104. Sin embargo, dicha edil no tiene atribución para que, por
su conducto, haga valer presuntas violaciones a derechos de
terceros, en el caso, al derecho político-electoral de ser votado
en su vertiente de ejercicio en el cargo del Subagente Municipal
Daniel Ávila Méndez.

105. Ya que, es el Subagente Municipal, en caso de así
considerarlo, quien debe presentar su inconformidad, lo que sería
motivo de un nuevo medio de impugnación donde se conozca de
los actos que se le atribuyen a la ciudadana Luisa Pérez Martínez.

106. Además, el ciudadano Daniel Ávila Méndez, tiene expedito
su derecho a promover un Juicio Ciudadano, el cual deberá
presentarse por sí mismo y en forma individual.

107. Pues si bien se adjunta el escrito que presentó el ciudadano
, 

Daniel Avila Méndez ante la autoridad edilicia, lo cierto es que del
mismo se desprende que no está orientado a promover un Juicio
Ciudadano ante este Tribunal Electoral, sino que únicamente se
enfoca en poner de conocimiento diversas situaciones que se han
presentado en su localidad relacionadas con la citada ciudadana.

108. Por lo que, este Órgano no hará ningún pronunciamiento
sobre los supuestos actos que manifiesta la Síndica sobre la
conducta de la ahora incidentista.

CUARTO. Medida de apremio. 

109. En el considerando anterior, este Tribunal Electoral
determinó que la autoridad responsable cumplió parcialmente
con lo ordenado en la sentencia principal y ha excedido en
demasía el plazo concedido por esta autoridad jurisdiccional para
acatar cabalmente con lo dictado en la sentencia.

110. Tomando en consideración que en términos de lo previsto --./-.

!/
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por el artículo 374 del Código Electoral, este Órgano Jurisdiccional 

puede hacer uso discrecional de los medios de apremio y 

correcciones que estime necesarias de acuerdo a las 

circunstancias de cada caso particular, a fin de evitar el retraso 

en la sustanciación de este tipo de asuntos, e indebida merma en 

la impartición de justicia pronta y expedita que imponen los 

artículos 1 y 17 de la Constitución Federal. 

111. En este caso, el Pleno de este Tribunal Electoral considera

procedente AMONESTAR a la Presidente Municipal, Síndica

y a las y los Regidores todos del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, para que, en lo subsecuente, se

conduzcan con la debida diligencia en el cumplimiento de sus

obligaciones procesales en este tipo de asuntos jurisdiccionales.

112. En el entendido, que el propósito de tal medida de apremio

es hacer conciencia a la autoridad responsable que ese tipo de

conductas omisivas son consideradas como un incumplimiento a

sus obligaciones.

113. Sin que en este caso, resulte necesario el análisis de las

circunstancias relativas a la individualización de una sanción,

dada la naturaleza del llamado de atención que solo se impone.12

114. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, que los datos de la medida

de apremio impuesta, sean incorporados al catálogo de sujetos

sancionados.

QUINTO. Efectos 

12 Conforme a los criterios orientadores de Tribunales Colegiados de Circuito 
de rubros: PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU 
IMPOSICIÓN, y PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS, 

y� consultables en scjn.gob.mx.
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115. Al resultar parcialmente fundado el presente incidente y,

en consecuencia, en vías de cumplimiento la sentencia 

principal por parte del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, como autoridad responsable directamente obligada al 

cumplimiento de lo dictado en el fallo, por tanto, este Tribunal 

Electoral estima que, para que deje de subsistir el 

incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 

141, fracción VII, del Reglamento Interior de este Tribunal, ha 

lugar a ordenar los siguientes efectos: 

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.

116. Se apercibe al Presidente Municipal, Síndica y a las y los

Regidores, todos del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, que de 

no cumplir con la presente sentencia se les podrá imponer alguna 

de las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código 

Electoral, 

117. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de
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este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

expediente en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la 

emisión del mismo, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda. 

118. 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, esta resolución deberá publicarse en la página de internet 

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

119. Por lo expuesto y fundado se,

RES U E LV E: 

PRIMERO. Es parcialmente fundado el presente incidente 

de incumplimiento de sentencia, por lo que se declara en 

vías de cumplimiento la sentencia emitida en el juicio 

ciudadano TEV-JDC-587/2020 de veinticuatro de noviembre 

de dos mil veinte, por parte del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz. 

SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipal, Síndica, y a las 

y los Regidores, todos del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, 

para que procedan en los términos que se indican en el 

considerando de efectos de la presente resolución incidental. 

TERCERO. Se amonesta a la Presidenta Municipal, Síndica y a 

las y los Regidores, del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en 

términos del considerando cuarto de esta resolución incidental. 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral, que los datos de la medida de apremio 

impuesta, sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados. 
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NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

resolución incidental, al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a 

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

personalmente a la incidentista 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 

Electoral, y 166, 170, 176 y 177, del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, 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 José Ramón 

Hernández Hernández, Secretario General de Acuer 

Funciones, con quien a 'an e.
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TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

, , , , 

JOSE RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ 
Secretario General de Acuerdos en Funciones 
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