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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NonF¡cectón

EXPEDIENTE:
lNc-2.

TEV-JDC-668t2019-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnteriordelTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos

deldía 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, anexándo copta de la citada

determinación. DOY FE. -!
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IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz INCIDENTE DE INCUMPLIM!ENTO

DE SENTENCIA.

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

INCIDENTISTA: DELFINO
HERNANDEZ MARTINEZ Y OTROS.

ACTUARIA



IBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

INCIDENTE
SENTENCIA.

DE INCUMPLIMIENTO DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO- ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/201 I tNC-2

INCIDENTISTA: DELFINO HERNÁNDEZ
MARTíNEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de diciembre de

dos mil diecinuever.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su carácter de

instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio de fecha veinticinco de noviembre del presente año, s¡gnado por el

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Calcahualco, mediante el cual, y en

alcance al diverso 5661/2019, informa y rem¡te documentación relativa al

cumplimiento de la sentencia que nos ocupa.

2. Copia certificada del acta de sesión extraord¡nar¡a de cabildo N"032/20't9,

de fecha cuatro de septiembre del presente año, certificada por el Secretario del

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz.

3. Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo N"044/2019,

de fecha veintidós de noviembre del presente año, certificada por el Secretario

del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz.

4. Copia certificada del proyecto elaborado el veinticinco de septiembre del

presente, de la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz.

5. Copia certificada de las modiflcaciones al presupuesto de egresos dos mil

diecinueve, del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz

6, Copia certificada del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos

mil veinte, del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz

7. Copia certificada de la Plantilla de personal del ejercicio fiscal dos mil
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¡ En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha añualidad, 5alvg disposición en contrario.'



ve¡nte, del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz

8. Escrito recibido el veintiocho de noviembre del presente año, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por Delfino Hernández Martínez y

otros, mediante el cual ratifican la personalidad de Jesús Octavio García

González, Gael Góngora Paredes, Reynaldo Escamilla Ponce, Luis Arturo

Méndez Rodríguez, María de Lourdes Vélez García, Ana Lilia Baizabal Blanco y

Netzahualcóyotl Rosas Gómez, como sus representantes legales.

9. Escrito de fecha dos de diciembre y recibido ese mismo día en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, signado por el Síndico Municipal de Calcahualco,

Veracruz, en atención al requerimiento efectuado el veinticinco de noviembre del

presente.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para que se

agregue a los autos y surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, dando

cumplimiento a los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional, el

catorce y veinticinco de noviembre, respectivamente.

TERCERO. Ratificación. En relación a la documentación de cuenta, señalada en

el arábigo número ocho, téngase a los Ciudadanos Jesús Octavio García

González, Gael Góngora Paredes, Reynaldo Escamilla Ponce, Luis Arturo

Méndez Rodríguez, María de Lourdes Vélez García, Ana Lilia Baizabal Blanco y

Netzahualcóyotl Rosas Gómez, como representantes legales de los hoy

incidentistas, para actuar en su representación en el asunto de mérito.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo '141 fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en atención a la diversa

documentación de cuenta, a efecto de salvaguardar la garantía de audiencia de

los incidentistas, se estima conveniente dar VISTA con copias simples de las

siguientes documentales:

. Oficio sin número signado por el Síndico Municipal de Calcahualco,

Veracruz, recibido en la Oficialía de partes de este Tribunal, el veintiuno de

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; así como 349, 354, 369, 401 , 402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción

Y y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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. Oficio DSJ/2054/2019 signado por la subdirectora de servic¡os jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz.

o Escrito signado por el Síndico Municipal de Calcahualco, Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el dieciséis de octubre del

presente año, y anexo.

r Escrito s¡gnado por el Síndico Municipal de Calcahualco, Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el siete de noviembre de la

presente anualidad.

. Oficio de fecha veinticinco de noviembre del presente año, signado por el

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, mediante el cual,

y en alcance al diverso 5661/2019, informa y remite documentación relativa al

cumplimiento de la sentencia que nos ocupa.

. Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo N"032/2019,

de fecha cuatro de septiembre del presente año, certificada por el Secretario del

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz.

. Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo N'044/2019,

de fecha veintidós de noviembre del presente año, certificada por el Secretario

del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz.

o Copia certificada del proyecto elaborado el veinticinco de septiembre del

presente, de la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz.

o Copia certificada de las modificaciones al presupuesto de egresos dos mil

diecinueve, del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz

o Copia certificada del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos

mil veinte, del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga.

o Acta de Sesión de Cabildo n' 4112019 de fecha veinte de noviembre del

presente año.

. Copia certificada de la Plantilla de personal del ejercicio fiscal dos mil

veinte, del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz.



En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el término

concedido, perderá su derecho para tal efecto, y este Tribunal resolverá el

presente incidente con las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a Ia Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, para

que, con la documentación señalada, de vista, a los incidentistas; asimismo, en

caso de no recibirse documentación en atención al presente por parte de ellos,

remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOilFíQUESE, personalmente a los incidentistas, por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnsku Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electora Emmanuel Pérez

Espinoza, Secretario de Estudio
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