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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribu lectoral

copia de la citada determinación. DOY F
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve

de septiembre de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con Ia siguiente documentación:

Al respecto, el lVagistrado lnstructor, ACUERDA:

l. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo

al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC-66812019-

tNC-1.

ll. RADICACtÓt¡. Con fundamento en Io dispuesto por el artÍculo '141,

fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

radica en la presente ponencia el cuaderno incidental de referencia

para su sustanciación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/20 1 I
INC-1.

DELFINO
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1. Acuerdo de trece de septiembre, signado por el lVlagistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, donde se ordena la

apertura del incidente de incumplimiento de sentencia

identificado clave TEV-JDC-668/2019 INC-1, se turna el

cuaderno incidental a su ponencia, en su calidad de instructor

y ponente en el juicio princiPal.



lll. SUSTANCIACION. La apertura del incidente que nos ocupa se

debió al escrito de fecha trece de septiembre del presente año,

presentado por Delfino Hernández MartÍnez y otros, con el carácter

de agente y subagentes municipales de diversas demarcaciones

pertenecientes al Municipio de Calcahualco, Veracruz, en el que

aducen el incumplimiento de la autoridad responsable, de la

sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional, en el juicio

ciudadano TEV-JDC-66812019 y acumulados de fecha diecinueve de

agosto del presente año.

En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral 141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, y a efecto de

sustanciar debidamente el presente incidente, se ordenan los

siguientes requerimientos.

1. Al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, se Ie requiere para

que informe lo siguiente.

a) Si ya se dio cumplimiento a la resolución emitida en el

expediente TEV-JDC-668 12019.

b) En el caso que no se haya acatado, los actos que se han

realizado para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito.

c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, la imposibilidad

jurídica y/o material que tengan para dar cumplimiento a lo

ordenado.

Para lo anterior, se instruye a la Secretaria de Acuerdos de este

Tribunal remita a la responsable, copia certificada del escrito

incidental que nos ocuPa.

a) Si con motivo de lo ordenado en la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-66812019 de diecinueve de agosto, ha

recibido el proyecto de modificación al presupuesto de egresos
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2. Asimismo, se REQUIERE al Presidente del Congreso del Estado

de Veracruz, para que informe lo siguiente:
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del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de

Calcahualco, Veracruz.

b) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la

sentencia de mérito en relación con contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y

Subagentes Municipales por el ejercicio del cargo.

Las autoridades anteriores, deberán atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a

partir de que se les notifique el presente acuerdo, debiendo aportar

los elementos de prueba que estimen pertinentes; en el entendido

que, de no presentar su informe o medios de convicción requeridos

en el plazo concedido, se resolverá el incidente con las constancias

que obren en el cuaderno.

Con el apercibimiento al Ayuntamiento, que de no atender el presente

requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local

NOTIFiQUESE por oficio al Ayuntamiento de Calcahualco,

Veracruz, con copia certificada del escrito incidental; así como al

Congreso del Estado de Veracruz y por estrados al actor y demás

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz, 145' 147

y '1 54 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el oberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el pres te el Secretario de Estudio

Cuenta, Emmanuel P
\

y da fe CONSTE.
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