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Xalapa de Enríq uezt Veracruz, veintitrés de mayo de dos

mil dieciocho.2

ACUERDO QUE DICTAN:

Los Magistrados que integran el Tribunal Electoral de Veracruz,

dentro del presente incidente, al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Resolución del incidente de incumplimiento de

sentencia. El cuatro de mayo, este Tribunal Electoral dictó

resolución en el expediente incidental citado al rubro, mediante la

1 con la colaboración de la Licenciada Paola Ibeth Luna ortiz.
z En lo subsecuente todas las fechas corresponderán al año dos mil dieciocho, salvo

aclaración expresa,
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cual se ordenó a las autoridades responsables a llevar a cabo las

actuaciones que se transcriben a continuación:

sExrA. |úEDIDAS QUE DEBEruíil ADOPTARSE PARA C¿1MPLnR

CON LA SENTENCIA.

Las autoridades vinculadas a la sentenc¡d y a ésta resolución atendiendo
los lineamientos establecidos en la presente sentencia dado lo avanzado
del proceso e/ectivq y, en lo no oponible las reg/as establecidas en 19, 35
fracción XXXVru, 171, 172, 174 y 177 de la Ley Orgánica del Municiprb
Librq deberán:

A, Et Presidente Municipat y Síndica Única det municipio de
Zongolica, Veracruz:

l, En un p/azo no mayor a veinticuatro horas sigurentes a la
notificación de la presente sentencia, deberán convocar a todos los ediles
¡ntegrantes del cabildo para celebrar la sestán ertraordinaria en la que,
analizarán y en su casq deberán em¡t¡r convocator¡a respecto de las
comunidades que lndebidamente fueron exentadas de los procedimientos
establecidos en la Ley Orgánica de/ Munhiprb Librq por no cumplir lo
ordenado en la sentencia a ejecutar.

La elección de agentes y subagentes Municipales se sujetará al
procedimiento que señale la Ley Orgánica de/ Municipio Libre y se
apegará a los pr¡nc¡p¡os rectores de los procesos electorales y a la
aplicación de los procedimientos señalados en el mencionado Código.

3, En la misma sesión de cabildo, se deberán nombrar a las personas
que fungirán como agentes o subagentes municipales
provisionales en las congregaciones y localidades pertenec¡entes al
municipio de Zongolica, quienes únicamente estarán en sus funciones a
partir de la fecha en que se lleve a cabo la presente sesión de cabrldo y
hasta el día en que tomen posesión las y /os agentes y subagentes que
resulten electos con motivo del nuevo procedimiento electivo que se
lleve a cabo conforme a /a convocatoria que se expida.

En el entendido, que las personas que fungirán provisionalmente como
agentes o subagentes municipales no podrán partic¡par en la elección
que habrá de convocarse.

4. llnd vez aprobada /a convocatoria, deberá remitirse de inmediato al
Congreso del Estadq para su sanción y aprobación.
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2. Los acuerdos adoptados en la sesión de cabildo que darán origen a los
términos de la convocatoria, se deberán adoptar medtante la votación
realizada en términos del a¡tículo 28 segundo párafo de la Ley Orgánica
del Municipio Libre; en dicha convocatoria deberán enlistarse, sin
anbigüeday' las comunidades en donde se elegirán a las autoridades
mencionadas, precisándosq además, las fechas y el método electivo que
haya sido aprobado.
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Se apercibe al Presidente Municipal y a /a Síndica Única detAyuntamiento
de Zongolica, Veracntz, que en caso de incumplir con lo encomendado, se

aplicará alguna de tas medidas de apremio y corecciones disciplinarias
que al efecto contempla el artículo 374 del Código Electoral.

B. Al Congreso del Estado:

l, El Congreso del Estado, una vez que reciba la convocatoria de

elección de Agentes y Sub Agentes Municipales del Municipio de

Zongolica, Veiacruz, en pleno eiercicio de sus atribuciones, deberá

dictáminar y en su caso, aprobar to que corresponda; debiendo tomar

en consideración que si bien los plazos y fechas estipuladas en la
misma estarán fuera de los proceso ordinarios, ello derivada del

incumplimiento que ahora se sanciona, sin que resulte un obstáculo

para reponer la constitucionatidad y legalidad de los procesos electivos

de referencia.

2, Dictaminada ta convocator¡a respectiva, deberá devolverse al
Ayuntamiento, con las modifrcaciones que hubiesen procedido.

c, Et Ayuntamiento de Zongolica, veracruz y el congreso del
Estado:

l. Una vez sanc¡onada ta convocatoria respect¡va, deberán real¡zar

todos los actos necesarios para dar a conocer el contenido de la misma

entre tas y los ciudadanos del Municipio de Zongolica, a efecto de que

conozcan los procedimientos electivos aplicables en sus respectivas

comunidades o congregaciones; para ello, podrán hacer uso de los

medios informativos que consideren pertinentes.

2. La jornada electoral deberá celebrarse a más tardar el día veinte de

rur; de modo que podrán realimr los ajustes necesarios a los plazos y
eapas del proceso electivo extraordinario correspondiente.

De cada actuación realizada por las autoridades responsables
para acatar los términos de ta presente resolución incidental,
'deberán informarse a este Tribunal Electoral de manera

inmediata y utih'zando los mecani§mos de comunicación de

mayor celeridad,

II. Recepción de constancias relac¡onadas con el

cumpl¡miento de la resoluc¡ón incidental. El diez y once de

mayo, se rec¡b¡eron en oficialía de partes de este Tribunal

Electoral, los ocursos s¡gnados por el Presidente y Síndica Única

del Ayuntamiento de Zongolica, Vera cruzt mediante los cuales se

rem¡t¡ó la documentación relacionada con el cumplimiento de la

resolución incidental, aprobada el cuatro de mayo; para ello, los

documentos siguientes:
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a) Oflcio 069/2018, en el cual se convoca a sesión de cabildo.

b) Acta de cabildo de nueve de maYo.

c) Convocatoria para la elección de agentes y subagentes

municipales para el periodo 2078 - 2022.

d) Listado de agentes y subagentes municipales designados de

manera provisional.

e) Oficio 070/2018, en el cual se remite Ia convocatoria al

Congreso del Estado.

As¡m¡smo, el quince de mayo, el Congreso del Estado de Veracruz

remitió a este Tr¡bunal el Acuerdo mediante el cual se aprueba el

método de elección y la convocator¡a para las elecciones de

agentes y subagentes munic¡pales en zongolica, Veracruz.

IU, v¡sta a las y los incident¡stas. Mediante acuerdo de

catorce de mayo, se ordenó dar vista a las y los incident¡stas para

que manifestaran Io que a sus intereses convenga en relación con

la documentación remitida por las autoridades responsables.

No obstante, mediante certificación de veint¡uno de mayo, la

Secretaria General de Acuerdos hizo constar que prev¡a búsqueda

en los reg¡stros de la oficialía de partes, se conoció que no se

recibió promoción alguna en la cual las y los ¡ncident¡stas

desahogaran la vista antes referida.

IV. Acuerdo de recepción. En su oportun¡dad, el Magistrado

Instructor tuvo por recibida la documentación señalada y ordenó

la elaboración del acuerdo de cumplimiento de resolución para

someterlo a considerac¡ón del Pleno.
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CONSIDERACIONES:

PRIMERO. Actuación colegiada. Los artículos 37, fracción I,

109 y LzB 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 demás que

sean necesarios para la resolución de los asuntos.

Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que el

objeto es la impartición oportuna de la justicia electoral, en los

breves plazos f'rjados al efecto; por 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 expedíentes,

para ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que el

órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las ya

mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente sea

una modificación en la sustanciación del procedímiento ordinario o

temas en los que se tomen decisiones trascendentales antes y

después del dictado de la sentencia, debe ser de especíal

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 de veintiocho de marzo emitida en el
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juicio ciudadano TEV-IDC-2412018, se encuentra cumplida o no,

por lo que la competencia para su emisión se surte a favor del

Pleno de este órgano jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a

una cuestión suscitada con 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 el órgano responsable acató lo

ordenado.

Al respecto, resulta aplicable mutatts mutandis el criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia LLl99, sustentada por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, 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"3.

SEGUNDO. Cumptimiento de la sentencia. La documentación

referida, valorada atendiendo a los principios de la lógica, sana

crÍtica y la experiencia conforme a Io previsto por 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:

Las autoridades Presidente y Síndica Única del Ayuntamiento de

Zongolica, Veracruz, mediante los oficios 069/2018, de nueve de

mayo de la presente anualidad, signados por Herminio Metzhua

Sanmiguel, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de

Zongolica, Veracruz, dirigidos a las y los regidores incidentistas,

¡ Consultable en

http:/lwww.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDNormatividad/pdf/JURISo/o2OTEo/o200
1.pdf
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les convocó para la sesión de cabildo extraordinaria prevista para

esa misma fecha a tas catorce horas, en la que habría de

abordarse como segundo y tercer punto del orden del día, el

análisis y aprobación de la convocatoria para la elección

de agentes y subagentes municipales y el nombramiento

de quienes fungirían como representantes provisionales

en las congregaciones y localidades del municipio de

Zongolica, Veracruz.

Consta en el cuerpo de cada uno de los citados oficios, la firma y

fecha de los notificados, haciendo constar su recepción.

Por otra parte, obra en autos el acta de sesión de cabildo

extraordinaria de nueve de mayo, en la cual se aprecia que los

acuerdos fueron aprobados por unanimidad de votos, ajustándose

a las reglas del artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del

Municipio Libre.

Ahora bien, de !a convocatoria aprobada en dicha sesión de

cabildo se desprende que en la disposición I.5 se determinó que

la elección de Agentes y Subagentes Municipales se realizará

mediante el procedimiento de voto secreto; además, se

entistaron las ciento veintinueve Agencias y Subagencias

Municipales en donde se repondrán las elecciones,

estabteciéndose el día veinte de mayo la fecha para la aplicación

del método electivo, tal y como se ordenó en la consideración

sexta apartado A, puntos uno y dos de la resolución incidental de

cuatro de mayo.

Asimismo, de la revisión a la documentación anexa a la

convocatoria se desprende que en cada una de las Agencias y

Subagencias en donde habrá de realizarse el procedimiento
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electivo, se nombraron a las personas que habrán de fungir como

agentes y subagentes munic¡pales provisionales entre la fecha de

la aprobación de la nueva convocatoria y el día en que tomen

posesión las autoridades que resulten electas, tal y como se

estableció en el punto tres de la consideración sexta de la

resolución ¡ncidental antes mencionada'

Aunado a lo anterior, de acuerdo al punto sexto del acta

extraordinaria de cabildo de nueve de mayo, los integrantes de

dicho órgano municipal acordaron rem¡tir al Congreso del Estado

la nueva convocatoria para Ia elección referida, lo cual se ve

robustecido con el oficio número 070/2018 de diez de mayo

signado por el Presidente lYunic¡pal y Ia Síndica Única del

Ayuntam¡ento de Zongolica, Veracruz, y el acuerdo de catorce de

mayo em¡tido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable

Congreso del Estado de Veracruz, a través del cual se aprueba el

método de elección y la convocatoria para la elección de Agentes

y Subagentes lYunicipales, con lo cual se avala que se cumplió

con el punto cuarto apartado A y puntos uno y dos del apartado B

de de la consideración sexta de la resolución incidental que nos

antecede.
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De todo lo anterior, previa valoración conjunta del mater¡al

probatorio conforme a lo previsto por el artículo 360, párrafo

primero del Código Electoral y, en razón de que no ex¡ste prueba

en contrario de su autenticidad o de la veracidad de los hechos

que refieren, se estima que las autoridades responsables han

acatado de manera completa los efectos establecidos en la

sentenc¡a emitida por el P|eno de este Tr¡bunal Electoral el

veint¡ocho de mazo en el juic¡o identificado con la clave TEV-JDC-

2412018, así como en la resolución ¡ncidental de cuatro de mayo,

dado que en la nueva convocatoria se incluyeron Ia totalidad de
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las congregaciones y localidades del Municipio de Zongolica,

Veracruz en donde habrán de repetirse las elecciones de agentes

y subagentes municipales, entre ellas, las que de manera

incorrecta fueron eximidas de la convocatoria emitida para

intentar dar cumplimiento a la sentencia de origen.

Por tanto, se estima que la sentencia emitida por el Pleno de este

Tribunal Electoral el veintiocho de marzo en el juicio identificado

con la clave TEV-JDC-24120L8, ha sido cumplida sin excesos o

defectos, al no haber quedado pendiente de acatarse ninguno de

los efectos establecidos en dicha determinación, así como en la

resolución incidental de cuatro de mayo.

Así las cosas, deberá archivarse el presente asunto como total y

defi n itiva mente concl uido.

Por último, es oportuno precisar que las incidencias y resultados

de los métodos electivos que se practiquen el veinte de mayo en

cumplimiento a la resolución del juicio ciudadano, no podrían ser

analizadas por este Tribunal como parte de la ejecución de la

sentencia acaecida en el juicio de origen, pues, en todo caso,

tendrían que ser motivo de estudio a través de los medios de

impugnación que llegaran a interponer los interesados en contra

de los resultados obtenidos en la aplicación de los nuevos

proced i mientos electivos.

Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA:
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NOTIFÍQUESE; personalmente a las y los ¡ncident¡stas, por

oficio a las autor¡dades responsables con copia del presente

acuerdo y por estrados a los demás interesados; así como en la

página de ¡nternet de este Tr¡bunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral; 745, L47 y 154 del Reglamento

Interior del Trlbunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 23 y

73, fracción 1l de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la

Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 5, fracción VI y

8, fracciones XXII y XL inc¡so g) de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para la ent¡dad, esta resolución

deberá publicarse en la página de internet

(http: / /www.teever.oob,mx/).

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que, en caso de que se reciban constancias

relacionadas con el presente asunto en fecha poster¡or a la

emisión de este acuerdo, se agreguen al expediente sin mayor

trámite.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tr¡bunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, Mag¡strado losé Oliveros Ru¡z,

en su carácter de Pres¡dente; y los Magistrados Roberto

Eduardo Sígala Aguilar y Javier Hernández Hernández, a

cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de
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Ún¡co. se declara cumplida la sentencia definitiva dictada el

veint¡ocho de marzo del año en curso, en el expediente TEV-JDC-

2412018.
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Acuerdos, Licenciado Gilberto Arellano Rodríguez, con quien

actúan y da fe.

JOSÉ RUIZ
MAGISTRADO DENTE

DUARDO SIGALA AGUILAR

THIBT'I{A¡.

sEc GEN L DE ACUEHiá'ELEcmRAL
OE UERACBUZ

en nennÁr'l HE

MAG

g
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