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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio de dos mil dieciocho,

con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código Electoral del Estado de Veracruz

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO dictado el doce del mes

y año en curso, por este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro ¡ndicado, el

suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las once horas con tre¡nta minutos,

me constituí en el inmueble que conesponde al Edific¡o Hak¡m, despacho 816,

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

Cort¡nes de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír o recibir

not¡ficac¡ones, con el objeto de notificar a PONCIANO FLORES VICENGIO, en su

carácter de actor en eljuicio ciudadano TEVJDC-39/2018; y cerciorado debidamente

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 atendido por

una persona que dijo llamarse Mario Antonio Licea Senalde y desempeñarse como

abogado, el cual no quiso identificarse por no creerlo necesar¡o, pero se trata de una

persona del sexo masculino, tez blanca, estatura aproximada de un metro setenta

centímetros, complexión delgada, cabello corto, color castaño, de aproximadamente

treinta y c¡nco años de edad, qu¡en man¡fiesta que si bien es el domicilio conecto, no

conoce al actor n¡ sus autorizados, que incluso no es la primera vez que lo ha

manifestado a otros acluarios judiciales, razón por la cual se n¡ega a rec¡b¡r la notificación

de mérito. En virtud de lo anterior, toda vez que existe negativa para recibir la

notif¡cación personal, pues en referido domicilio no conocen a la persona buscada y

ante la imposibilidad de ¡ealiza¡ la diligencia encomendada; porital'ltoüvo, en

observancia a lo dispuesto Por ículo 143 del mento lnt

y en cump limiento de la c¡tada determinación, siendo las quinóe horas inta

m¡nutos del día de la fecha, el suscr¡to Actuar¡o lo NOTIFICA a

VICENCIO, mediante la presente razón de notificación que se ftja

este órgano jurisdiccional, anexando copia de la citada determin

efectos legales procedentes. CONSTE.-
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xALApA DE ENRTQUEZ, VERACRUZ, A ONCE DE JULrO

DE DOS MIL DIECIOCHOz.

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dictan

ACUERDO PLENARIO en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicado,

al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Resolución del juicio ciudadano. El veinticinco de abri

este Tribunal Electoral dictó sentencia en el sentido de anula

la elección de ;subagente municipal de la comunidad La

1 Con la colaboración de Bryan Alfonso Galindo.
2 En lo subsecuente todas las fechas corresponden al año dos m¡l diec¡ocho, salvo

aclamc¡ón al respecto.



TEV-JDC-3g/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, realizará 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 treinta 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.

Iil.- 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.

IV.- Cumplimiento parcial. El veinticinco de mayo,

mediante acuerdo plenario se tuvo por parcialmente cumplida

la sentencia del juicio ciudadano y en consecuencia se

requirió al Ayuntamiento y la Junta Municipal Electoral, que

dieran debido cumplimiento a la resolución de mérito'

V.- Requerimientos. Por proveído de once de junio, se

ordenó requerir al Ayuntamiento de Chicontepec, Yeracruz,

copia certificada de la constancia de la toma de protesta

2



§\¡\DOs

TEV-JDC-39/2018 Y ACUMUIáDO.

correspondiente, a la fórmula ganadora de la elección

extraordinaria o en su caso informara si el ciudadano electo

como subagente ya se encontraba en funciones, por lo que

mediante escrito de trece de junio, el Secretario del

Ayuntamiento, remitió el correspondiente informe a este

órgano jurisdiccional. El veintisiete de junio se requirió la

constancia de mayoría y la toma de protesta, a fin de

cumplir la sentencia dicta en el asunto de mérito.

PRIMERA. Actuación colegiada. Los aftículos 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 Estudio y Cuenta adscritos a

su ponencia, los medios de impugnación que le sean turnados

para su conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir

acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y Aeniás que sean necesarios para la resolución de

los asuntos.

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 fijados al efecto; po

ello, es que se concedió a los Magistrados, 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.

IBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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TEV-JDC.3g/2018 Y ACUMULADO.

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

encuentra cumplida en su totalidad, por lo que la

competencia para su emisión se sulte a favor del Pleno de

este órgano jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una

cuestión suscitada con posterioridad a la resolución de un

asunto, en 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 mutands el criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia 1U99, sustentada

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

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

LAS RESOLUCIONES O ACTUACTONES QUE

IMPLIQUEN UNA MODIFICACIóN EN LA

SUSTANCIACIóN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

4
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SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO INSTRUCTOR"3.

SEGUNDO. Cumplimiento de la sentenc¡a. 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

entrega de las constancias de mayoría a la fórmula de

ganadores de dicha elección, lo anterior como se advierte

en los efectos de la sentencia que a continuación se citan:

A. Al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, que, dentro del Olazo !
de veinticuatro horas, contados a partir de la notificaclón de l{\
presente sentencia, emita la convocatoria para la elección i ,
extraordinaria de subagente municipal de la congregación Lal

Antigua y la remita al Congreso del Estado.

B. La elección e)draordinaria, deberá celebrarse dentro del término

de diez días naturales, contados a partir del día siguiente a la

emisión de la convocatoria,

3 C¡nsultable en:
http://www.ordenjur¡dico,oob.mx/Publ¡cac¡ones/CDNormativ¡dad/pdf/JURISo/o2oTEo/o2
001.pdf.
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TEV-IDC-39/2018 Y ACUMULADO'

C. Se ordena a la lunta Municipal Electoral, que en caso de que en

dicha convocatoria se esbablezca nuevamente como método de

elección la consulta ciudadana, deberá bajo su más estricta

responsabilidad realizarla, cumpliendo con las siguientes

formalidades:

1. Reun¡rse en el lugar, fecha y hora determinados

prev¡amente.

2. Verificar que los asistentes a la asamblea sean

habitantes de la Congregación o ranchería de que se

trate.

3. Levantar la lista de asistenc¡a con el nombre, número de

folio de la credencial para votar con fotografn y la

fórmula de candidatos por la que vota.

4, Presentar ante los asistentes a los candidatos

previamente registrados en fórmulas'

5. Mencionar en voz alta el nombre de los ciudadanos de

la Congregación o ranchería, en el orden en que fueron

registrados en la lista de asistencia para que en forma

expresa y pública mencionen cada uno la fórmula de

candidatos por quién votan.

6. Levantar el acta circunstanciada, en la que se anotará el

número de votos obtenidos por cada formula, así como

la situación prevaleciente en la asamblea.

D. Se ordena al Ayuntamiento de Ch¡contepec, Veracruz y a la Junta

Municipal Electoral, para que difundan la nueva convocatoria en

los estrados o tablero de avisos del Ayuntamiento, así como entre

la ciudadanía de la localidad de La Antigua y demás localidades

en que la ciudadanía tengan derecho a participar 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.
6
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E. Se vincula a la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso

del Estado de Veracruz, para que, en funclón de sus atribuciones,

sanc¡one la convocatoria de la elección extraordinaria de la
congregación de La Antigua, de Chicontepec, Veracruz, en los

términos plasmados en el punto A del presente apartado; de

acuerdo al artbulo L74, ftacción II, de la Ley Orgánica del

Mun¡cipio Libre de Veracruz, lo que deberá hacer antes de la

fecha establecida para la jornada electoral.

F. Realizada la elección extraordinar¡a, la Junta Municipal Electoral,

deberá hacer llegar al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, la

documentación correspond¡ente, para que al día siguiente de la

elección, en Sesión de Cabildo, determine sobre la validez de la

elección y, en su caso, entregue las constancias de mayoría a

quienes obtengan resultado favorable; debiendo quedar

pend¡ente la toma de posesión correspondiente, hasta el pr¡mero

de mayo, o en caso de que exista impugnación, hasta en tanto se

resuelva en definitiva por pafte de este Tribunal Electoral.

G. Independientemente de que exista o no impugnación en contra

de la elección extraordinaria de subagente municipal, el

Ayuntam¡ento de Chicontepec, Veracruz, deberá remitir a este

Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro horas posteriores al

vencim¡ento del plazo para impugnar, copia certificada de las

constancias atinentes que acrediten la celebración de la elección

extraordinaria, bajo el apercibimiento de que, en caso de

incumplir, se le podrá aplicar alguna de las medidas de apremio,

de conformidad con el artículo 374 del Código Electoral.

Posteriormente, mediante acuerdo plenario este Tribunal

Electoral se pronuncló sobre las constancias que en vía de

cumplimiento de la sentencia, remitieron las autoridades

responsables, las cuales consistieron en lo sigu¡ente:

Copia certificada de la convocatoria para la elección

extraordinar¡a de subagente municipal de la

7
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TEV-JDC-3g/ 2018 Y ACUMULADO.

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 certificada del acta de cómputo de elección

extraordinaria de subagente municipal por el

procedimiento de consulta ciudadana de la

congregación de La Antigua.

Copia certificada del acba de sesión extraordinaria de

cabildo número IX, mediante la cual se válida la elección

extraordinaria de subagente municipal de la localidad La

Antigua.

a

o

a

a

De las anteriores documentales este Tribunal acordó tener

parcialmente cumplida la sentencia y ordenó requerir a la

responsable, en un plazo de cuarenta y ocho horas 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 mayoría

entregada a la fórmula ganadora.

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

toma de posesión correspondiente.

8
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4. Informe si existe alguna impugnación interpuesta en

contra de la elección extraordinaria realizada el once

de mayo pasado.

Ahora bien, en cumplimiento al requerimiento efectuado a las

responsables y a efecto de cumplir en su integridad la

sentencia de veinticinco de abril, la Junta Municipal Electoral

y el Ayuntamiento constitucional de Chicontepec, Veracruz a

través de sus respectivos secreta rios rem itieron :

Copia certificada de la convocatoria para la elección

extraordinaria del subagente municipal de la

congregación de La Antigua, del municipio de

Chicontepec, Veracruza.

a

a

a

a

Copia certiflcada de la constancia de Mayoría a favor de

la fórmula ganadora, integrada por los ciudadanos Anali

Luna Hernández y Leobardo Valdez Pulidos.

Copia certificada del acta de cómputo de elección

extraordinaria de subagente municipal por el

procedimiento de consulta ciudadana de la

congregación de La Antigua6.

Cédula de publicitación del Acta de Computo de Elecció

ExtraordinariaT.

Cédula de retiro, donde se asienta que no se recibió

medio de impugnación8.

a

4 Visible a fojas de la 335 a la 340 de autos.
5 Vis¡ble a foia 342 de autos.
6 Visible a fojas 344 y 345 de autos.
7 Visible a foja 347 de autos.
8 V¡s¡ble a foja 348 de autos.

9
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TEV-rDc-39/ 2018 Y ACUMULADO.

Oficio 123U2018, signado por el Secretario de la Junta

Municipal Electoral,e mediante el cual se informa este

órgano jurisdiccional, entre otras cosas, que la

convocatoria extraordinaria, fue publicada en la galera

municipal de la Congregación de la Antigua'

Posteriormente, por proveído de once de junio, se ordenó

requerir al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, copia

certificada de la constancia de la toma de protesta

correspondiente a la fórmula ganadora de la elección

extraordinaria o en su caso informara si el ciudadano electo

como subagente ya se encontraba en funciones, por lo que

mediante escrito de trece de junio, el Secretario del

Ayuntamientolo, informó a este órgano jurisdiccional que el

mencionado subagente municipalya estaba en funciones'

De lo anterior, se advierte que el ayuntamiento de

Chicontepec, el dieciocho de abril entregó constancia de

mayoría a la fórmula ganadora, sin embargo dicha constancia

carece de efectos jurídicos, ya que la elección extraordinaria

se llevó acabo el once de mayo, de modo que, fue necesario

requerir al mencionado ayuntamiento la constancia de

mayoría y toma de protesta, de conformidad con la elección

extraordinaria, cuestión que es superada con las constancias

siguientes:

1. Constancia de mayoría a favor de Anali Luna Hernández

y Leobardo Valdez Pulido, expedida a los trece días del

mes de mayo.

e V¡s¡ble a fojas 332 y 333 de autos.
10 visible a fojas 398 y 399 de autos.

o
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2. Acta de sesión de cabildo, de trece de mayo, relativa a

la toma delprotesta.

Las documentales referidas, valoradas atendiendo a los

principios de la lógica, sana crítica y la experiencia conforme

a lo previsto pori el artículo 360, párrafo primero, del Código

Electoral y, en razón de que no existe prueba en contrario de

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

son aptas para evidenciar lo siguiente:

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, misma

que fue publicada en la galera de la congregación.

2.- Se publicó el Acta de Computo de la Elección

extraordinaria en los estrados de la Junta Municipal Electoral,

de igual manera se certificó que no se recibió medio de

impugnación.

De lo anterior y de los informes que rinde el Secretario de la

Junta Municipal Electoral y el Secretario del Ayuntamiento

de Chicontepec, se advierte que la autoridad responsable dio

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, dado

que publicó la convocatoria en la galera de la comunidad y se

realizó la elección extraordinaria, conforme a derecho, misma

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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3.- El ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, en fecha trece

de mayo entregó la constancia de mayoría a la fórmula

ganadora de la elección extraordinaria y mediante sesión de 
¡

cabildo tomo la protesta a dicha fórmula ganadora. A
u,-._
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TEV-,DC-39/2018 Y ACUMUljDO.

que validó el cabildo del Ayuntamiento mencionado' Además

no existe constancia de que se haya impugnado dicha

elección extraordinaria.

Asimismo, el ayuntamlento de Chicontepec otorgó la

constancia de mayoría a la fórmula que resultó ganadora y le

tomo la protesta de ley, por lo que actualmente ya está en

funciones el servidor público auxiliar'

En conclusión, se determina

ChicontePec, Veracruz Y a la

que el Ayuntamiento de

lunta MuniciPal Electoral

responsable, han cumplido en su totalidad con lo ordenado

en la sentencia dictada por este Tribunal y con el

requerimiento efectuado en el acuerdo plenario el pasado

veinticinco de maYo.

Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA:

ÚnfCO. Se declara cumplida la sentencia de veinticinco de

abril dictada en el expediente TEV-JDC-39/2018 y acumulado

TEV-rDC-40/2018.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional para que en caso de que se reciban

constancias relacionadas con este juicio, las agregue sin

mayor trámite.

NOTIFÍQUESE; personalmente a los actores, por oficio a

al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz y a la Junta

Municipal Electoral responsable; y por estrados a los demás

interesados; así como en la página de internet de este

72
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Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral; t45, t47 y 154 del Reglamento Interior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas

las notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así, por MAYORÍA de votos lo acordaron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, con el voto en contra del

magistrado José Oliveros Ruiz, en su carácter de

Presidente; quien formula voto particular; y de los

magistrados Robetto Eduardo Sigala Aguilar y Javier

Hernández Heinández, a cuyo cargo estuvo la ponencia,

quienes votaron a favor del proyecto, ante el Secretario

General de Acuerdos, Licenciado Gilbefto Arellano Rodríguez,

con quien actúan y da

JOS OS RUIZ
MAGISTRADO RESIDENTE

JAVIER HE NDEZ EDU LA
HERN D AG

MAG MAG

RAL DE AC

o

1 fSECRETA O GEN
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fr¡bunal Electoral
de Veracruz

Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia del
exped¡ente TEVJDC-39/2018 y su

acumuladoTEVJDC-40/201 8

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULoS 4I4, FRAccIoNES V Y VI, DEL cÓDIGo
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZDE IGNACIO
DE LA LLAVE, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 25, 26
Y 37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA EL
MAG¡STRADO JOSÉ OLVEROS RUIZ, EN EL ACUERDO
PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C]UDADANO CON EXPEDIENTE TEV-
JDC-39/2OI 8 Y TEV-JDC-4 OI 2018 ACUMULADO.

Con el debido respeto a los Magistrados que integran la mayoría,
me permito formular voto part¡cular 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 gue a efecto de contar con todos los elementos
necesarios para dar qabal cumplimiento a la sentencia dictada el
día veinticinco de ab¡ir, dentro der expediente TEV-JDC- 3gt2o1B
y su acumulado TEV-JDC-4Ot2O1g, se requirió alAyuntamiento
de Chicontepec, Vqracruz, así como a la Junta Municipal
Electoral responsable . r,

,1

Con la finalidad, de que 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,Yeracruz, fue difundida en los estrados o tablero de
avisos del Ayuntamiento, así como, entre la ciudadanía de dicha
localidad, de igual forma, enviara las constancias de mayoría

l0
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exPediente TEVJDC-39/2018 Y su
acumuladoTEV-JDC-40/201 8

entregadas a la fórmula ganadora y, en su caso' constancia de

la toma de posesión correspondiente'

En ese sentido, a fin de dar cumplimiento de lo requerido por este

órgano jurisdiccional el Ayuntamiento de Chicontepec' Veracruz'

remitió diversas fotografías con las que aduce, dio la publicidad

a la convocatoria en mención, no obstante lo anterior' al ser solo

fotografías considero que no hay certeza de que realmente el

Ayuntamiento en mención haya realizado la debida publicidad de

la convocatoria extraordinaria para la elección de agentes y

En ese contexto, consideró debió haberse efectuado un

requerimiento a la responsable en aras de proporcionar las

constancias idóneas que acreditaran la difusión de la

convocatoria de la elección extraordinaria' a fln de acreditar el

cumplimiento de lo dispuesto en el inciso D en el apartado de

efectos de la sentencia emitida el veinticinco de abril'

q

Por otro lado, el segundo motivo de mi disenso consiste en que'

en el cuerpo del acuerdo plenario en cumplimiento de sentencia'

no se analiza el efecto de lo mandatado en el inciso E' del

apartado de efectos de la resolución' el cual a la letra dice:

" (...)
,iéíeve. EFEcros DE LA REsoLUctÓN' At haberse

;;;;;r¡" h nulidad de la elección de subagente municipal' en

i, "rriÁgirn, 
de La Antigua det Municipio de Chicontepec'

Veracruz;se ORDEIVA;

(...)

E. Se vincula a la Sexagésima Cua¡fa Legistatura del H'

ó"rir"ii ái,t Estado de veracruz' para que' en funciÓn de sus

át¡iinn"", sanc¡one la convocatoria de ta elección

extraordinaia de ta congregaciÓn de La Antigua' de

éiiirtio"", veracruz, en lás érminos plasmados en el punto

ll

subagentes.



TEVJDC-39/2018 Y su acumulado
TEVJDC40/2018

,OJ

Electoral
:racruz

A del Dresente apañado; de acuerdo al artículo 174' fracción ll'

de ta' Ley Orgánica dét Municipio Libre de Veracru.z' .lo 
que

i"oera iac"i ,ntes dé la fecha establecida para la iomada

electoral
(...)"

En ese sentido, considero debió también requerirse al Congreso

del Estado de Veracruz, a fin de que ¡nformara si sancionó la

convocatoria extraordinaria de la comunidad de La Antigua'

perteneciente al Municipio de Chicontepec' Veracruz' con el fin

de que remitiera 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 aislados' toda vez' que al no

realizarse dicho requerirmiento, se está dejando de abordar en el

Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia' los efectos que

fueron ordenados por este Tribunal tanto al Ayuntamiento de

Chicontepec como al Congreso del Estado de Veracruz' lo que a

mi consideración derivá en que no se tenga por debidamente

cumPlida dicha sentencia'

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

de Veracruz, conforme'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 materialiben' 4

De ahÍ que, para lograr 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

12
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cumplimiento de las sentencias de un órgano jurisdiccional, se
traducen en la protección y vigencia del orden Constitucional.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, no comparto el
sentido del Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia, por lo
que me permito emitir el presente voto particular.

AT A NTE

JOS IV OS RUIZ

Magistrado el Tribunal

VeracruzElectoral
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