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ACTUARIO--

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
tNc-5.

TEV-JDC-668t2019

INCIDENTISTAS: DELFINO
HERNANDEZ MARTíNEZ Y OTROS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

febrero de dos mil veintisiete, con fundamento en los artículos 387

y 393, del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

INcIDENTISTAS Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DELFINO
MARTÍNEZ Y

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-668/201 I
tNC-5.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAH UALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete

de febrero de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

'1. Acuerdo de veinte de febrero, signado por la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de

incumplimiento de sentencia identificado clave TEVJDC-668/2019-lNC-

5, y se turna el cuaderno incidental a su ponencia, en su calidad de

instructor y ponente en el juicio principal.

Al respecto, el tvlagistrado lnstructor, ACUERDA:

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 141, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se radica en la ponencia del lvlagistrado lnstructor, el

cuaderno incidental de referencia para su sustanciación.

TERCERO. Sustanciacíón. La apertura del incidente que nos ocupa

se debió al escrito presentado el veinte de febrero del presente año,

presentado por Delfino Hernández MartÍnez y Otros, con el carácter

de Agentes y Subagentes Municipales de diversas Congregaciones

y Rancherías, pertenecientes al Municipio de Calcahualco, Veracruz,

en el que aducen el incumplimiento de la autoridad responsable, de

DE
DE

INCIDENTISTA:
HERNÁNDEZ
OTROS.

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, TEVJDC-

668/2019-tNC-5.



la sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional, en el juicio

ciudadanoTEV-JDC-66St2olgyacumulados,defechadiecinueve

de agosto de dos mil diecinueve.

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 acuerda lo

procedente.

CUARTO. Se tiene como representantes legales de los incidentistas'

a las personas que indican en su respectivo escrito incidental; y como

domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en dicha

demanda.

QUINTO. El dieciocho de febrero del presente año, el Titular del

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, dictó

resolución interlocutora en el incidente de suspensión derivado del

Juicio de Amparo 8412020, determinando en el apartado denominado

"4.1. Negativa de la suspensión definitiva", negar la suspensión

definitiva solicitada por el quejoso, en el sentido de que se

mantengan las cosas en el estado procesal que se encuentran;

señalando el Juez Federal, que las resoluciones dictadas por el

Tribunal Electoral de Veracruz, son de orden público y la

sociedad tiene el interés de que se cumpla con dichas

resoluciones.

Mientras que, por otro lado, se concedió la suspensión definitiva,

solo por cuanto al cobro de las multas, impuesta a los Ediles del

mencionado Ayuntamiento y a la Tesorera Municipal, en la resolución

incidental dictada en el expediente TEV-JDC-668/2019 INC-3 y su

acumulado TEV-JDC-66812019 I NC4.

SEXTO. El cinco de febrero, este Tribunal dictó resolución en el

expediente TEV-JDC-66812019 INC-3 y su acumulado TEV-JDC-

668/2019 lNC4, dictando los siguientes efectos:

"...a) El Ayuntamiento, deberá proceder a realizar los pagos de las
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remuneraciones aprobadas correspond ientes al ejercicio fiscal dos mil

diecinueve, en el térmíno de tres días hábiles contados a part¡r de que

se le notifique la presente resolución.

b) Se precisa que únicamente por cuanto hace al ciudadano Eduardo

Tablas Tetoto, el pago de sus remuneraciones comprenderá del uno de

octubre al tre¡nta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

d) Se vincula para el cumplimiento de lo anterior, a los integrantes del

Cabildo y el Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento c¡tado. .. "

SÉPTIMO. En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del

numeral 141 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, y a

efecto de sustanc¡ar debidamente el presente incidente, se ordenan

los siguientes requerim¡entos.

l. AI Ayuntam¡ento de Calcahualco, Veracruz, se le requ¡ere para

que informe lo siguiente:

a) Siya dio cumplimiento a la resolución emitida en elexpediente

TEV-JDC-66812019 y la resolución incidental de cinco de febrero

del presente año, dictada en el expediente TEV-JDC-668/2019

INC-3 y su acumulado TEV-JDC-668120191NC-4; misma que le

fue notiflcada el siete siguiente.

b) En el caso que no se haya acatado los mandamientos

indicados, informe los actos que ha realizado para el cabal

cumplimiento de la ejecutoria de mérito y la resolución incidental.

c) Si no ha realizado ninguna de las anteriores, manif¡este la

imposibilidad jurídica ylo 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 certifieada del escrito

incidental que nos ocupa y sus anexos. 
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c) El Ayuntamiento deberá remitir la documentación idónea que

demuestre los pagos que se realicen a los agentes y subagentes

municipales.



2. Asimismo, se REQUIERE al Presidente del congreso del Estado

de Veracruz, para que informe lo siguiente:

a) 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'

b) lnforme las medidas o acciones que ha adoptado el Conqreso

delEstado . con motivo de la vista que le fue notificada el siete

de febrero del año en curso , para que, en el ejercicio de sus

atribuciones analice y determine lo que en derecho

corresponda, en relación con la conducta omisiva con la que se

han conducido los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de

Calcahualco, Veracruz.

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.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Calcahualco,

Veracruz, con copia certificada del escrito incidental y sus anexos;

así como al Congreso del Estado de Veracruz y por estrados a los

incidentistas 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 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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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.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Emmanuel Pérez Espinoz n auloriza y da fe. CONSTE.
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