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Toluca de Lerdo, Estado de México, a dos de agosto de dos mil
dieciocho.
VISTOS para acordar los autos respecto al cumplimiento de la sentencia
dictada por este tribunal electoral local el quince de junio de dos mil
diecisiete, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano Local identificado con la clave JDCU3512017,
interpuesto por los ciudadanos Sergio Vera Emeterio, Rosa García
Jerónimo, Claudia Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández,
Jesús Vilchis González, Catalina Rodríguez Salinas y Fortino Carbajal
Santana, por su propio derecho y en su carácter de Primer Regidor,
Segunda Regidora, Cuarta Regidora, Sexta Regidora, Séptimo Regidor,
Octava Regidora y Décimo Regidor, respectivamente, del Ayuntamiento
de Amanalco, Estado de México para el periodo constitucional 20162018, en contra del Presidente Municipal y el Tesorero de ese municipio,
por la presunta retención ilegal y la omisión de pago de las dietas y
gratificaciones; correspondiente al periodo del uno al ocho de marzo
año citado.
ANTECEDENTES
1. Sentencia de fondo dictada por el Tribunal Electoral del Estado de
México. El quince de junio de dos mil diecisiete, éste órgano jurisdiccional

resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano Local con la clave JDCL/35/2018, en el sentido de ordenar
al Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, realizar el pago de las
dietas adeudadas.
2. Incidente de incumplimiento de sentencia. El tres de julio de dos mil
dieciocho, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal, escrito
mediante el cual los actores promovieron incidente de incumplimiento de
sentencia, respecto de la ejecutoria citada en el numeral anterior.
3. Turno a ponencia y vista a la autoridad responsable. Mediante
aouerdo del cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente
de este órgano jurisdiccional, remitió las constancias del incidente de
incumplimiento de sentencia a la ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño
Escalona, al haber sido ponente en el expediente de origen.
Asimismo, mediante acuerdo del cuatro de julio del referido año, se ordenó
dar vista al Presidente y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de
Amanalco, Estado de México, para que manifestaran por escrito lo que a
su derecho conviniera.
Posteriormente, el catorce de julio del año próximo pasado, el Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México; presentó en
la oficialía de partes de este tribunal local, escrito de desahogo de vista
relacionada con el incidente de incumplimiento de sentencia. 1
4. Actuaciones realizadas por este tribunal local. Mediante diversos
acuerdos dictados por este órgano jurisdiccional, se requirió al
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, para que realizara las
diligencias pertinentes y cubrir el pago de las dietas adeudadas a los
actores incidentistas, debiendo remitir las constancias que acreditaran sus
afirmaciones respecto de las acciones realizadas encaminadas a
cumplimiento a la sentencia del quince de junio de dos mil dieciocho.
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Consultable de la foja 35 a 36 del expediente.
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5. Actuaciones de la autoridad responsable. Mediante diversos escritos
presentados por el Ayuntamiento de Amanalco 2 , Estado de México; rindió
informes y exhibió diversos anexos. Solicitando se tenga por cumplida la
ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional 3 .
Por lo que este órgano jurisdiccional, dio vista a los actores incidentistas
para el efecto de que manifestaron lo que a su derecho conviniera. 4
6. Sustanciación. Una vez sustanciado el incidente de incumplimiento de
sentencia, se procedió a realizar el proyecto de sentencia y proponerlo al
Pleno del Tribunal Electoral local.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México es
competente para conocer y resolver el presente incidente de
incumplimiento de sentencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 116 fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 3, 383, 390 fracción I, 405 fracción IV, 406 fracción
IV, 409 fracción I, inciso c), 410 párrafo segundo, 442, 446, último párrafo
y 452 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que se trata de
un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano Local, presentado por diversos ciudadanos, en su carácter de
regidores del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, para el
periodo constitucional 2016-2018, en el que se aduce el incumplimiento de
la sentencia de fondo dictada por este Tribunal al resolver el expediente
JDCL/35/2017, el quince de junio de dos mil diecisiete, hipótesis respecto
de la cual este Tribunal tiene plena jurisdicción en acatamiento al derecho
a la tutela judicial efectiva.
Igualmente, se sustenta la competencia en el principio general de derec
consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, porque e
evidente que si este órgano colegiado tuvo competencia para resolver I
TP.1 13.ííí ,
SI EC„
Escritos recibidos en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado de México, los diast, (1 .;), ■ '.Ñ
30 de abril y 5 de junio de 2018, consultables en la foja 85, y de la 89 a 110.
Escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco de junio de dos
mil dieciocho.
4 Por acuerdo dictado el veintiséis de junio de 2018.
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litis principal, igual la tiene para decidir sobre el cumplimiento de su
resolución.
Más, porque sólo de esta manera se puede cumplir el principio
constitucional de efectivo acceso a la justicia, ya que la función estatal de
impartir justicia, pronta, completa e imparcial, a que alude el artículo 17
constitucional, no se agota con el conocimiento y resolución del juicio
principal, sino que comprende la plena ejecución de la sentencia dictada;
de ahí que lo inherente al cumplimiento de la resolución pronunciada el
catorce de junio de dos mil diecisiete, en el citado juicio, forme parte de lo
que corresponde conocer a este tribunal local.
Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
Jurisprudencia 24/2001, de rubro "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE
TODAS SUS RESOLUCIONES". 5
SEGUNDO. Argumentos de las partes.
a) Actores Incidentistas.
Los ciudadanos Sergio Vera Emeterio, Fortino Carbajal Santana, Rosa
García Jerónimo, Claudia Salcedo Domínguez, Aurora Hernández
Hernández, Jesús Vilchis González y Catalina Rodríguez Salinas,
aducen que a la fecha de presentación de su escrito incidental, la
autoridad municipal responsable ha hecho caso omiso a lo ordenado
por este Tribunal respecto de la sentencia de fondo dictada el quince de
junio de dos mil diecisiete al resolver el JDCL/35/2017; alegando lo
siguiente:

AGRAVIOS
PRIMERO. Fuente de Agravio. NOS CAUSA AGRAVIO LOS ACTOS

5R;

OMISONES, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL,
5 Consultable

en
la
liga
electrónica http://siette.gob.mx/iuse/tesisjunaspx?idtesis=24/2001&tpoBusquedazS&sWord=-Jurisprudencia,
24/2001
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AMBOS DEL AYUNTAIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO AL
NO DAR CUMPLIMIENTO A LO DICTADO EN LA SENTENCIA
JDCU35/2017. Por lo siguiente.
EL DESACATO EN TODAS LAS MODALIDADES COMETIDO POR LA
RESPONSABLE ES VIOLATORIO A LO PREVISTO POR NUESTRA
CARTA MAGNA, YA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO
MUNICIPAL, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO
DE MEXICO, PROTESTARON CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN, POR LO QUE
VULNERAN NUESTROS DERECHOS, Y ES MENESTER DE ESTE
CUERPO COLEGIADO PROVEER DE LA TUTELA JUDICIAL A LOS
ACTORES, YA QUE ESTE TRIBUNA, DEBE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE SUS RESOLUCIONES EN LOS TÉRMINOS Y
FORMAS APROBADAS. POR LO QUE EL DERECHO QUE RESTITUYÓ
ESTE TRIBUNAL A LOS ACTORES, DEBER SER FORMAL Y
MATERIALMENTE CUMPLIDO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO O NO
DEL ACTO PROCESAL, COSA QUE NO OCURRIÓ Y VIOLA
TOTALMENTE NUESTROS DERECHOS.
De los agravios anteriormente expuestos se deriva el criterio aludido que
se encuentra en la Jurisprudencia emitida por ese Órgano jurisdiccional,
publicada en la página 22-23, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y
Tesis Relevantes 1997-2005, la que es de la siguiente literalidad: (se
transcribe).

(-1
b) Autoridad responsable.
El catorce de julio de dos mil diecisiete la oficialía de partes de este
tribunal electoral, recibió escrito signado por Raúl Quintero Bustamante,
en su carácter de Presidente Municipal de Amanalco, Estado de
México, dando cumplimiento a la vista ordenada respecto al incidente
planteado por lo actores incidentistas, y señaló que:
TI
En relación al acuerdo de fecha 11 de julio de 2017 mediante el cual los
quejosos interponen Incidente de Incumplimiento de Sentencia deducido
del juicio para la protección de los Derechos Políticos Electorales del
Ciudadano Local bajo el número de expediente JDCL/35/2017, se
manifiesta lo siguiente:
A efecto de dar cumplimiento estricto al Resolutivo Segundo en relación
con el Considerando séptimo de la Resolución de fecha quince de junio de
2017 emitida por el H. Tribunal Electoral del Estado de México, mediante
el cual resuelve el Juicio para la Protección de la Familia de los Derecho
Político Electorales del ciudadano local, le manifiesto que tanto el suscrito
y el Tesorero municipal en ningún momento han mostrado negativa a I I,
realizar la entrega de dietas y gratificaciones que les corresponden a los k),,.
C.C. Regidores, no obstante ello, le solicito atentamente a este H. Tripmat i i:
Electoral otorgue término suficiente a efecto de dar cumplimiento, ya clkir
por el momento, bajo protesta de decir verdad se manifiesta, que exisie
problemática con las cuentas de dicho ayuntamiento, aunado a la no
aprobación en que han incurrido con anterioridad los actores quejosos, lo
cual no implica desacato ni incumplimiento alguno de nuestra parte,

DE
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Para los efectos legales a que haya lugar, se ofrecen corno pruebas:
La instrumental de actuaciones, consistente en todo aquello que obre en el
expediente en el que se actúa y que beneficie los intereses de mi
representado
.

La presuncional en su doble aspecto. consistente en que este H. Tribunal
deberá valorar que los demandantes han estado realizando reclamos de
pagos de dietad y remuneraciones dejando de lado la atención a sus
actividades encomendadas en el H. Ayuntamiento
.

TERCERO. Materia del incidente: cumplimiento o incumplimiento.

Este Tribunal considera que el objeto a materia de un incidente de
incumplimiento de sentencia, está determinado por lo resuelto en el fallo
cuyo incumplimiento se alega, pues ello constituye lo susceptible de ser
ejecutado, y su incumplimiento se traduce en la insatisfacción del
derecho que ha sido reconocido en la ejecutoria correspondiente.
Ello implica que el incidente por el cual se exponga alguna circunstancia
relacionada con el incumplimiento o inejecución de una sentencia debe
tener, como presupuesto necesario, que se haya ordenado el
cumplimiento de una específica conducta de dar, hacer o no hacer y
que tal determinación no haya sido acatada.
Ahora bien, de autos se advierte que mediante escrito presentado en la
oficialía de partes de este tribuna local, signado por Raúl Quintero
Bustamante, Luis Gabriel Tenorio Pliego y Miguel Ángel Ventura Tapia,
en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, ambos del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México; solicitan se tenga por
cumplida la sentencia y se archive el expediente como total y
definitivamente cumplido. Cuyo contenido es el siguiente:
E.. 1
Por el presente le enviamos un cordial saludo; al tiempo que en atención
la resolución de quince de junio de dos mil diecisiete, recaída en e/1
expediente citado at rubro; el incidente de incumplimiento del mismo y su ).)acuerdo del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el cual nos solicita .

(7.4)

xta..
a) 'La documentación fehaciente o en su caso copia debidartiét:
certificada de la. ejecución de la multa impuesta al Presidente Municipall l
at Tesorero, ambos de Amanalco, México, por la cantidad de $7,549.00 .t"-(sietmlqunocaretyvpsocnertav
moneda nacional).

b) La documentación fehaciente que acredite las acciones que ha
realizado para el pago de los emolumentos a los regidores propietarios en
cumplimiento a la sentencia emitida el quince de junio de dos mil diecisiete
o en su caso acredite el pago de los emolumentos correspondientes a los
actores.
Por lo anterior y en cumplimiento a lo ordenado, adjunto al presente
encontrara copia debidamente certificada del acta 73/2018 de la
Sexagésima sesión extraordinaria de Cabildo que se celebró el veintiuno
de febrero de la anualidad en curso y en la que en el numeral sexto se
solicita autorización de Cabildo para dar cumplimiento a la sentencia
recaída en el expediente que nos ocupa, mismo que fue aprobado por
mayoría de votos.
De igual manera encontrara copia debidamente certificada de los recibos
de pago del 16 at 28 de marzo de dos mil dieciocho, con los cuales se les
pago a los quejosos la cantidad de $5,587.07 (cinco mil quinientos ochenta
y siete pesos con cero centavos en moneda nacional), correspondientes al
monto total de lo debido durante el periodo del uno al ocho de marzo de
dos mil diecisiete y que es el periodo reclamado en el expediente señalado
al rubro.
"

Finalmente se agrega al presente copia debidamente certificada del recibo
de pago de Raúl Quintero Bustamante, en el que se observa el descuento
de la multa por orden de la sentencia del expediente JDCL/35/2017, así
como la promoción que se entregó al Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología en la que se depositó el cheque 0000671 (seiscientos setenta
y uno) correspondiente a la retención de la multa impuesta a Raúl Quintero
Bustamante.
Por lo anterior atentamente le solicitamos, tenga a bien en reconocer las
documentales exhibidas, admitirlas como documentales idóneas para
acreditar el cumplimiento a lo ordenado en el expediente de referencia,
dando por atendido su requerimiento y archivando el expediente como
total y definitivamente concluido.

Para tal efecto, la autoridad responsable exhibió los siguientes
documentos:
> Copia certificada del Acta Número 73/2018 ° , de fecha veintiuno de
febrero de dos mil dieciocho, de la Sexagésima Sesión de Cabildo con
carácter de extraordinaria, documento signado por el Secretario del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México.
> Copia certificada de siete recibos de nómina', correspondientes a los
ciudadanos Sergio Vera Emeterio, Rosa García Jerónimo, Claudi
Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández, Jesús Vilchi
González, Catalina Rodriguez Salinas y Fortino Carbajal Santar-Fá*en
su carácter de regidores del Ayuntamiento de Amanalco.
6
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Consultable de la foja 91 a la 100 de los autos del incidente que se resuelve
Localizables de la foja 101 a la 107 del sumario.

Copia certificada del recibo de nómina de Raúl Quintero Bustamante,
en su calidad de Presidente Municipal del citado ayuntamiento; así
como del escrito dirigido al Consejo Mexiquense y Tecnología signado
por el Tesorero del referido ayuntamiento, y cheque número 0000671 a
nombre del citado Consejo Mexiquense. B .
De este modo es necesario precisar lo resuelto por este órgano colegiado
en la sentencia emitida el quince de junio de dos mil diecisiete en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
Local número JDCL/35/2017.
En la referida ejecutoria se señaló como obligación al Ayuntamiento de
Amanalco pagar las remuneraciones procedentes, en los siguientes
términos:

SÉPTIMO. Efectos de la Sentencia. Toda vez que los agravios en
análisis han resultado fundados, este Tribunal Electoral del Estado de
México, determina los efectos de la presente sentencia en los siguientes
términos:
1. Se ordena al Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México para que
por conducto dé su Presidente Municipal y Tesorero, realicen las
gestiones necesarias a efecto de que, en el término de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la
presente resolución, realice el pago a los actores de las percepciones
no pagadas comprendidas dentro del periodo del uno al ocho de
marzo de dos mil diecisiete, deduciendo cualquier importe referente a
impuestos legales.
2. Se vincula al Presidente Municipal y al Tesorero del Ayuntamiento de
Amanalco, Estado de México; a depositar, a través de cheque
nominativo, el pago de las dietas y gratificaciones, ante este Tribunal,
en el plazo referido.
3. Se apercibe a la autoridad municipal responsable, que en caso de
incumplimiento a lo ordenado se aplicará el medio de apremio que
corresponda de acuerdo con el artículo 456 del Código Electoral del
Estado de México.
4. Se vincula a los actores, para que una vez que se realice el pago
referido, acudan ante este órgano jurisdiccional, debidamente
identificados, a recoger el titulo nominativo, previo conocimiento que
se haga del mismo, el dia y hora señalado por este órgano
jurisdiccional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
RESUELVE:

8

Documentación visible de la foja 108 a 110 del incidente que nos ocupa.
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PRIMERO.- Son fundados los agravios esgrimidos por los actores, en
términos del considerando SEXTO, de la presente sentencia.
SEGUNDO.- Se ordena al Presidente Municipal y Tesorero del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, para que realicen el pago
de dietas y gratificaciones, en términos del Considerando SÉPTIMO de la
presente resolución.
b•.]

Ahora bien, es conveniente hacer una relatoría de las acciones
implementadas por esta autoridad jurisdiccional para la ejecución de la
sentencia dictada el catorce de junio de dos mil diecisiete, siendo las
siguientes

:

a) En el año de dos mil diecisiete se dictaron los siguientes acuerdos:
•

El once de julio, se ordenó dar vista a la autoridad responsable para
que se manifestará respecto al incidente de incumplimiento de
sentencia promovido por los actores incidentistas.

•

El siete de septiembre, se requirió nuevamente a la autoridad
responsable para dar debido cumplimiento a la ejecutoria citada, de
igual manera se les apercibió en términos de la normatividad
electoral local

•

.

El trece de octubre, se amonestó públicamente a la autoridad
responsable por no dar cumplimiento a la multicitada ejecutoria
dictada por este tribunal local, asimismo se le apercibió serían
sancionados en términos de lo establecido en el Código Electoral
local.

b) En el año dos mil dieciocho, se dictaron los proveídos siguientes:
•

El ocho de enero, se requirió nuevamente a la autoridad responsable
diera cumplimiento a la sentencia dictada por este tribunal local el
catorce de junio del año próximo pasado. Igualmente. Igualmente
aplicó una multa en términos de dicho proveído, y se realiz
apercibimiento de ley para el caso de incumplimiento.

•

El seis de marzo y veintitrés de abril, se ordenó ejecutar l: laítitil
Ui l 1:1Z:7512M
impuesta al Presidente Municipal de Amanalco, y se solicitó diversa
9

documentación para sustanciar el incidente de incumplimiento de
sentencia interpuesto por los actores incidentistas.
Por su parte, la autoridad responsable, mediante diversos escritos
dirigidos a esta autoridad electoral, manifestó sustancialmente lo
siguiente:
• Solicitó se le otorgará término suficiente para el efecto de
cumplimiento de la sentencia. 9
Hizo del conocimiento a este tribunal electoral local que ya había
realizado el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas
por los actores, solicitando una prórroga para acreditarlo
administrativamente.
Exhibió las constancias que consideró necesarias para acreditar el
cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria del quince de junio de dos
mil diecisiete y acuerdo del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, de
igual manera solicitó tener por cumplida la sentencia referida. 11
Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en autos, como son
las copias certificadas del Acta número 73/2018 correspondiente a
Sexagésima Sesión de Cabildo con carácter de extraordinaria del
Ayuntamiento de Amanalco, y recibos de nómina a nombre de los actores
incidentistas, documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en
términos de los artículos 436 fracción I, 436 fracción I, inciso c) y 437
segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de México, en cuanto a
la veracidad de su contenido por ser medios de prueba que de manera
individual y concatenados entre ellos, generan certeza a este órgano
jurisdiccional respecto de la información que contienen y por ende, de la
actuación de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la
sentencia definitiva dictada en expediente JDCL/35/2017.

Escrito presentado en la oficialía de partes del tribunal local, el catorce de julio deTKIMI. :'."diecisiete. (foja 35-36)
10 Escrito presentado en la oficialía de parte de este órgano jurisdiccional, el treinta de abril
dos mil dieciocho.(foja 85)
11 Escrito presentado en la oficialía de parte de este órgano jurisdiccional, el cinco de junio de
dos mil dieciocho.(foja 89 a 90) y sus anexos (foja 91 a 110)
9
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De las documentales antes referidas, se llega a !as siguientes
conclusiones:
A) Acta Número 7312018 12 ; de fecha veintiuno de febrero de dos mil
dieciocho, de la Sexagésima Sesión de Cabildo con carácter de
extraordinaria.
Del contenido de dicha documental, se puede advertir que en el orden
del día, se incluyó el siouiente terna:

VI. Se somete a la consideración del H. Ayuntamiento, en Sesión de
Cabildo dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral
del Estado de México, del quince de junio de dos mil diecisiete, recaída en
el expediente JDCL/35/2017, en la que "Se ordena al Ayuntamiento ae
Amanalco, Estado de México, para que por conducto de su Presidente
Municipal y Tesorero realicen las gestiones necesarias a efecto de que se
realice el pago a los actores de las percepciones no pagadas,
comprendidas del uno al ocho de marzo de dos mil diecisiete, deduciendo
cualquier importe referente a impuestos legales, obteniéndose cinco votos
a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, aprobándose por mayoría de
votos de los presentes.

I
B) Recibos de nómina.
Del contenido de dichas documentales se pueden resaltar los datos
siguientes:
CONCEPTO

NOMBRE

(SUELDO NETO)
Sergio Vera Emeterio (Primer Regidor) foja 101

$5,587.07

Rosa García Jerónimo (Octava Regidora) foja 102

$5,587.07

Claudia Salcedo Domínguez (Cuarta Regidora) foja 103

$5,587.07

Aurora Hernández Hernández (Sexta Regidora) foja 104

$5,587.07

Jesús Vilchis González (Séptimo Regidor) foja 105

$5,587.07

Catalina Rodríguez Salinas (Octava Regidora) foja 106

$5,587.07

Fortino Carbajal Santana (Décimo Regidor) foja 102

$5,587.07

rr

Por tanto, de la interrelación de las documentales antes descriráigwé§
posible afirmar que la autoridad responsable ha dado debido cumplimientay
12

Consultable dela foja 91 a la 100 de los autos del incidente que se resuelve.
11

a la sentencia del quince de junio de dos mil diecisiete, dictada por este
órgano jurisdiccional.
Ello atendiendo a que en la referida ejecutoria se señaló que el
Ayuntamiento de Amanalco, estaba obligado a pagar a los ciudadanos
actores por concepto de dietas comprendidas del uno al ocho de marzo
del año próximo pasado.
En consecuencia, el Ayuntamiento citado ha dado cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal electoral local, lo que se evidencia con los
recibos de nómina correspondientes emitidos a favor de los actores
incidentistas, tal como se hace notar con el cuadro inserto anteriormente.
Aunado a lo anterior, la vista ordenada por este Tribunal a los actores en
el acuerdo de veintiséis de junio de la presente anualidad, respecto de las
constancias remitidas por la autoridad responsable con las que informó
haber cumplido con la resolución en comento, sin que hubieren realizado
manifestación alguna, lo que lleva a este cuerpo colegiado a estimar que
éstos aceptan las actuaciones realizadas por la responsable para cumplir
la sentencia; dicho de otra forma, que fueron cubiertas las prestaciones
reclamadas en el expediente principal. Bajo este contexto, queda
evidenciado que la responsable ha cumplido con lo ordenado por este
Tribunal en la sentencia de mérito.
Por ende, al estar acreditada la realización de los actos ordenados en la
sentencia dictada el quince de junio del dos mil diecisiete, emitida en el
expediente identificado con la clave JDCL/35/2017, este Tribunal local
considera cumplida la determinación prescrita en el aludido fallo, al
encontrarse acreditado que el Ayuntamiento de Amanalco, Estado de
México, ha cubierto el pago adeudado a los actores conforme a lo
ordenado.
En consecuencia, queda acreditado que el Ayuntamiento responsable
pagado las prestaciones correspondientes al periodo del uno al ocho d
marzo de dos mil diecisiete, tal como se ordenó por este
jurisdiccional, en la sentencia emitida el quince de junio del año próxiiVb
pasado.
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CUARTO. Imposición y ejecución de multa.
Es importante destacar, que aun y cuando este órgano jurisdiccional ha
determinado el cumplimiento a la sentencia de fondo emitida en el
expediente JDCL/35/2017, queda pendiente analizar el cumplimiento a la
multa impuesta al Presidente Municipal de Amanalco, México por lo que
en su momento constituyó el incumplimiento a la sentencia emitida el
quince de junio de dos mil diecisiete.
Así, este órgano jurisdiccional ordenó hacer efectivo el apercibimiento
decretado consistente en la imposición de una multa en términos del
artículo 456, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, cuyo
monto fue de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida de
Actualización, lo que equivale a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y
nueve pesos 00/100 M.N.).
Para lo cual, el Tesorero Municipal debía descontar el monto del sueldo
del Presidente del Ayuntamiento, para posteriormente expedir cheque a
favor del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología del Estado de
México y ser depositado directamente ante el Consejo en cita, en términos
del artículo 473 párrafo octavo, de la normatividad electoral local.
Ahora bien, de autos se advierte que el cinco de junio de dos mil
dieciocho 13 , la oficialía de partes de este tribunal local, recibió escrito
signado por el Presidente, Secretario y Tesorero Municipales del
Ayuntamiento de Amanalco, por medio del cual informa en lo que interesa
del descuento de la multa impuesta por sentencia en el expediente
JDCL/35/2017, al ciudadano Raúl Quintero Bustamante, Presidente
Municipal de Amanalco, Estado de México, monto que ha sido entregado
al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
Para tal efecto, exhibió copia certificada de recibo de nómina del
ciudadano Raúl Quintero Bustamante, en su calidad de Preside
Municipal de Amanalco, acuse de recibo por parte del Consejb ;
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, y cheque número 0000671

dp
tRuil
cuenta de recursos propios del ayuntamiento, de la institución bancada
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Consultables de la foja 89 a 110 del sumario.
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BANORTE, documentos emitidos por el Ayuntamiento citado, y que tienen
valor probatorio pleno en términos del artículo 435 fracción I, 436 fracción
I inciso c), 437 párrafo primero, de la normativa electoral local.
Documentos concatenados que a juicio de este órgano jurisdiccional
demuestran que fue descontada la cantidad correspondiente a la multa
impuesta y que el monto fue entregado al Consejo Mexiquense de Ciencia
y Tecnología del Estado de México.
Documentos que son suficientes para tener por cumplido el acuerdo
emitidos por este tribunal electoral en cuanto a la ejecución de la multa
impuesta al Presidente Municipal, por el incumplimiento en tiempo de la
resolución emitida el quince de junio de dos mil diecisiete.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE
PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia dictada por este órgano
jurisdiccional el quince de junio de dos diecisiete, en términos de los
razonamientos expuestos en la presente resolución interlocutoria
SEGUNDO. Se tiene por cumplida la ejecución de la multa impuesta al
Presidente Municipal de Amanalco, en los términos señalados en la
presente resolución.
TERCERO. Glósese copia certificada de la presente resolución, en el
expediente principal.
NOTIFÍQUESE la presente sentencia incidental a las partes en términos
de ley; además fíjese copia de los resolutivos de la misma en los estrados
de este Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de México,
como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccion
Asimismo, publíquese la presente sentencia en la página web de est
Tribunal Electoral. TP!2
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En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su
oportunidad, archívese el expediente principal y su incidente de
incumplimiento como total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el dos de agosto de mil dieciocho, aprobándose por
unanimidad de votos de los magistrados Crescencio Valencia Juárez,
Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria
Tavira y Raúl Flores Bernal. Siendo ponente el tercero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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