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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: cinco de
octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal
y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado ayer, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS
RUIZ. integrante de este órgano jurisdiccional. en el expediente al
rubro indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral. anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 57/2016-INC 3.
ACTOR:
SALINAS.

GANDHI CHÁVEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJOSAMATLÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete.
VISTO el acuerdo de ayer, por el cual el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, turna el expediente JDC
57/2016-INC 3 a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz
para que determine lo que en derecho proceda, con motivo de la
sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el diverso SX-JDC672/2017, misma que revocó el incidente al rubro citado.
Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422,
fracciones I y II, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
así como 58, fracciones I, II, III y IX, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda lo siguiente:
PRIMERO. REVOCACIÓN DEL INCIDENTE. En la sentencia
SX-JDC-672/2017 de veintiocho de septiembre de este año, la Sala
Regional revocó el incidente de incumplimiento de sentencia tres
del expediente JDC 57/2016 INC 3, al estimar, en esencia, lo
siguiente:

48. A juicio de esta Sala Regional, las documentales aportadas por el
Presidente Municipal de Naranjos-Amatlán, Veracruz, no son idóneas ni eficaces para
acreditar que se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del juicio local JDC
57/2016, así como a sus incidentes.
49. En efecto, del estudio de los instrumentos públicos que contienen la Fe de
Hechos, levantadas a solicitud del Síndico de Naranjos-Amatlán, Veracruz, así como
de los diversos oficios convocatoria a sesión de cabildo, suscritos por el Presidente

JDC 57/2016 INC 3

Municipal, no son aptos ni idóneos para demostrar que se le ha citado a la sesión de
cabildo a Gandhi Chávez Salinas en su carácter de cuarto Regidor, y que en caso de
que no se encontrara en su oficina en un primer momento, se debería regresar con
posterioridad para procurar entregar la convocatoria, y si no se localiza entonces, se
debería dejar pegado el citatorio en la puerta de su oficina, además de publicar la
convocatoria en los estrados del Ayuntamiento, todo esto debiendo constar en una
acta levantada por el Secretario del Ayuntamiento o por Notario Público.

56. Como ya se señaló, las referidas documentales no son aptas para producir
eficacia demostrativa, en el sentido de acreditar que el Presidente Municipal ha citado
al cuarto Regidor a sesiones de cabildo, conforme a lo determinado, esto es, entregar
la convocatoria al Regidor, en cuyo acuse deberá de apreciarse con claridad el
nombre, firma de quien recibe, y la fecha, en caso de que no se entregue en un primer
momento, deberá procurarse la entrega de la convocatoria, esto es, volver a buscarlo,
en caso de que no se encuentre se fijará en la puerta de su oficina dicho documento,
levantándose acta circunstanciada donde se haga constar dicha situación; aunado a
que, una vez que se emita el oficio citatorio a sesión de cabildo deberá ser publicado
en los estrados del Ayuntamiento.
57. En efecto, las aludidas documentales no tienen plena eficacia probatoria,
para demostrar que, a partir del quince de marzo del año en curso, que es la fecha en
la cual, el Tribunal local declaró en vías de cumplimiento su sentencia, el Presidente
Municipal ha citado a Gandhi Chávez Salinas a las sesiones de cabildo.
58. A juicio de esta Sala Regional, los instrumentos notariales, sólo
demuestran que los días diecinueve, veinte y veintiuno de diciembre del año próximo
pasado, el Notario Público Número 3 y del Patrimonio Inmobiliario Federal, de la
Segunda Demarcación Notarial en el Estado, con residencia en Ozuluama, Veracruz,
en compañía del Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento de NaranjosAmatlán, Veracruz, se constituyó en las oficinas del cuarto Regidor, a efecto de dar
fe de la entrega de la convocatoria a sesión de cabildo, sin embargo no fue posible
realizar la entrega, en razón de que su oficina se encontraba cerrada. Se destaca que,
de los mismos instrumentos no se aprecia que dicha convocatoria se haya fijado en
la puerta de la oficina del cuarto Regidor.
59. De igual forma, a través del instrumento notarial mil ochocientos
veintinueve, se acredita que el día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó
a cabo el Tercer Informe de Gobierno, y que Gandhi Chávez Salinas en su carácter
de cuarto Regidor, no acudió a la sesión de cabildo.
60. Como ya se apuntó, tales instrumentos notariales no son aptos ni
suficientes para acreditar que se ha citado al cuarto Regidor a sesiones de cabildo,
en razón de que carecen de inmediatez ya que son documentales del mes de
diciembre del año dos mil dieciséis, y el acuerdo plenario que declaró la sentencia en
vías de cumplimiento data del quince de marzo del año en curso.
61. Es importante destacar que, en el citado acuerdo plenario, el Tribunal local
reiteró una serie de medidas para tener por cumplida la sentencia de mérito, las cuales
se hacen consistir, en que una vez que se emita la convocatoria a sesión de cabildo,
deberá publicarla en los estrados del Ayuntamiento, aunado a que, si no se encuentra
el Regidor a convocar, en un primer momento, deberá volver en otro momento para
procurar la entrega de la convocatoria, inclusive si no se localiza, se deberá fijar la
convocatoria en la puerta de su oficina y levantar acta circunstanciada
correspondiente. Medidas que no son analizadas en la resolución impugnada.
62. Al respecto, la responsable afirma que dichas medidas son cumplidas por
la responsable, al solicitar la Fe de Hechos al momento de notificar, para contar no
sólo con su dicho, sino con una documental pasada ante la fe del Notario. Tal
argumento no tiene sustento, pues como ya se expresó con antelación, las probanzas
son de diciembre del año próximo pasado, aunado a que, en modo alguno se advierte
de las mismas que se haya fijado la convocatoria a sesión de cabildo en la puerta de
la oficina del cuarto Regidor, ni mucho menos que la convocatoria se encontrara
publicada en los estrados del Ayuntamiento.
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63. En las relatadas circunstancias, al haberse calificado como fundado el
agravio planteado por Gandhi Chávez Salinas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 84, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, lo conducente es revocar la resolución del
incidente de incumplimiento de sentencia 3.
... (SIC)

De lo trasunto, se advierte de manera destacada, que la Sala
Regional Xalapa consideró que las aludidas documentales no
tienen plena eficacia probatoria para demostrar que, a partir del
quince de marzo del presente año, fecha en la que este Tribunal
Electoral local declaró la resolución incidental en vías de
cumplimiento, el Presidente Municipal de Naranjos-Amatlán,
Veracruz, ha citado al regidor Gandhi Chávez Salinas a las
sesiones de cabildo, pues las mismas carecen de inmediatez.
Por lo anterior, así como por las razones que se precisan a
detalle en la sentencia de la Sala Regional, se revocó la resolución
del incidente de incumplimiento de sentencia JDC 57/2016-INC 3,
lo que trae como consecuencia que se deba retornar al estado
previo a la emisión del fallo revocado, e implica que no se tenga por
cumplida.
SEGUNDO. REQUERIMIENTO. En tales circunstancias, con
fundamento en el artículo 141, fracción II, del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz, lo procedente es requerir al
Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz, para efectos de que
rinda un informe dentro del término de cinco días hábiles a partir
de que le sea notificado el presente acuerdo, sobre las acciones
implementadas por esa autoridad para el cumplimiento de la
sentencia JDC 57/2017 y sus incidentes respectivos.
Adjunto a dicho informe, deberá remitir las constancias que
acrediten lo informado, en el entendido que deberá considerar lo
resuelto por la Sala Regional Xalapa en el diverso SX-JDC672/2017 referido. Para efectos prácticos, también se reiteran los
efectos del acuerdo plenario de quince de marzo del presente año,
emitido por este órgano jurisdiccional, donde se declaró en vías de
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cumplimiento el presente asunto, que refiere en esencia lo
siguiente:

En todo caso, para que esta autoridad jurisdiccional pueda tener
por cumplida la sentencia, es necesario que las subsecuentes
notificaciones que realice el Presidente Municipal del Ayuntamiento se
ajusten a los términos precisados en la parte final del considerando cuarto
de la sentencia JDC 57/2016, específicamente en el apartado III. Efectos
de la sentencia, inciso a) Medidas a adoptarse para el adecuado
desarrollo de las sesiones.
De manera adicional, el Ayuntamiento también puede realizar las
siguientes acciones:
a) Además de remitir la convocatoria a las sesiones de cabildo,
como lo ha hecho hasta ahora, debe demostrar que ésta ha sido notificada
a todos los integrantes del Ayuntamiento, registrando el nombre completo,
fecha y hora de recepción de la convocatoria, así como la firma de la
persona que recibe el documento.
b) Si al pretender notificar a cualquiera de los miembros del
Ayuntamiento no se les localiza, deberán retornar en otro momento para
procurar entregar la convocatoria. Si no se le localiza, entonces deberá
fijarse la notificación de la convocatoria a la sesión de cabildo en la puerta
de su oficina y deberá levantar una constancia de hechos donde se
describa esa situación.
c) Para acreditar fehacientemente que publicita la convocatoria y
el orden del día en los estrados de dicho órgano previo al desarrollo de
las sesiones, de manera inmediata, una vez que se emita la convocatoria
respectiva, puede levantar una constancia de hechos donde se describa
esa situación.
d) Para otorgar mayor certeza al acto, tales constancias de hechos
deben describir circunstancias de modo, tiempo y lugar, incluyendo fecha
de colocación y fecha de retiro de la convocatoria en la puerta de la oficina
y en estrados, las que podrán ser certificadas por algún fedatario público
al que le consten esos hechos, o bien por el propio Secretario del
Ayuntamiento, en términos del artículo 70, fracción IV, de la Ley Orgánica
del Municipio Libre.
e) Si bien dichas constancias pueden acompañarse de fotografías,
se sugiere que éstas se tomen al momento de los hechos, las que podrán
ser certificadas en los mismos términos supracitados, con el fin de que
permitan concluir que los eventos acontecieron conforme a lo que se
exhibe.
f) De proceder en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre, puede remitir las actas circunstanciadas de ausencia
laboral que al efecto levante, o la certificación levantada por fedatario
público al que le conste tal hecho por haberlo presenciado, además de las
constancias por las que informe oportunamente al Congreso del Estado
de Veracruz sobre dicha circunstancia.
Acciones que deberán ser vigiladas por el resto de los integrantes
del Ayuntamiento, considerando que se les ordenó eliminar cualquier
impedimento o barrera que tenga por objeto obstruir el adecuado y
correcto ejercicio de la función pública que tiene Gandhi Chávez Salinas,
en su carácter de regidor cuarto.
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Deberá remitir las constancias debidamente certificadas que
acrediten lo informado,

primero al correo electrónico

secretario_general©teever.gob.mx , y después enviarse por la vía
más expedita a la dirección de este Tribunal: calle Zempoala,
número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz,
C.P.91060.
En el entendido que de no realizar manifestación alguna
dentro del término otorgado, se le podrá aplicar alguna de las
medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código
Electoral de Veracruz.
De igual forma, se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, a fin de que adjunte copia
certificada de la resolución SX-JDC-672/2017 al presente acuerdo,
para conocimiento del ayuntamiento requerido.
NOTIFÍQUESE por oficio al Ayuntamiento de NaranjosAmatlán, Veracruz; y por estrados a las partes y demás
interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y
393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Así lo proveyó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta que da fe.

EtRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA

Tkl8UNIsvA
ELECTORAL
OE VERACRUZ

ERWIN GONZÁLEZ
ARRIAGA

