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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, trece de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 fracción

II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56. l7O y 177, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMItrNTO dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado siendo las dieciocho horas con treinta

minutos del día en que se actua, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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.-----

ACTUARIA
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INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-66812019
tNc-6.

]NCIDENTISTA: MÁRILIN SIDELíN
FERMíN RAMOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia LIave, a trece de enero

de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Escrito de incidente de incumplimiento de sentencia, signado por

la Lic. Márilin Sidelín Fermín Ramos, presentado ante la Oficialía

de Partes de este Tribunal el ocho de enero de dos mil veinte.

2. Acuerdo de ocho de enero, signado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del

incidente de incumplimiento de sentencia identificado clave TEV-

JDC-668/2019-INC-6, y se turna el cuaderno incidental a su

ponencia, en su calidad de instructor y ponente en el juicio

principal.

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,

401,402,404y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 147, y 164 mdel Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, TEVJDC-

668/2019-tNC-6.
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TERCERO. Radicación. Se radica en la ponencia del Magistrado

lnstructor, el cuaderno incidental de referencia para su sustanciación.

CUARTO. En ese sentido, de conforrnidad con la fracción ll del numeral

164 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, y a efecto de

sustanciar debidamente el presente incidente, se ordenan los siguientes

requerimientos.

l. Al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, se le requiere para

que informe lo siguiente:

a) Si ya dio cumplimiento al acuerdo plenario emitido en el

expediente TEV-JDC-66812019, el pasado veinticuatro de

noviembre de dos mil veinte, es decir, si ya realizó los pagos

faltantes a los agentes y subagentes municipales del municipio de

Calcahualco, Veracruz, de conformidad con la tabla denominada
,C. NUEUA TABLA PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LOS

PAGOS FALTANTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019".

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 el acuerdo plenario.

c) Si no ha realizado ninguna de las anteriores, manifieste la

imposibilidad jurídica ylo material que tengan para dar

cumplimiento a lo ordenado.
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SEGUNDO. Sustanciación. La apertura del incidente que nos ocupa

se debió al escrito presentado el ocho de enero del presente año,

presentado por Márilin Sidelín Fermín Ramos, en nombre y

representación legal de diversos Agentes y Subagentes Municipales de

diversas Congregaciones y Rancherías, pertenecientes al Municipio de

Calcahualco, Veracruz, en el que aduce 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 de dos mil diecinueve.
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Para lo anter¡or, se instruye a la Secretaría de Acuerdos de este

Tribunal remita a la responsable, copia certificada del escrito incidental

que nos ocupa y sus anexos.

Las autoridad deberá 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.

NOTIF¡QUESE por oficio al Ayuntamiento de Calcahualco,

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

Yeracruzi 166, 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistr

lnstructor en el presente asunto,

ad rto Eduardo Sigala Aguilar

cretario de Estudio y Cuenta,

Emmanuel Pérez Espinoza ien autoriza y da fe.
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