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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

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

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

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

AcUERDO DE RECEPc¡Ót¡ O¡aaOo hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este TribunalEleqtolál, anexando copia de la citada
\

determinación. DOY FE.-
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ACTOR: CRUZ ALEJANDRO
CEBALLOS DURÁN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

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

de diciembre de dos mil diecinuever.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de diecisiete de diciembre,

signado por la Magistrada Presidenta Claudia Díaz lablada, a

través del cual turna a esta ponencia, el escrito de trece de

diciembre, signado por la Síndica Única Municipal de Acajete,

Veracruz, y anexos, mediante los cuales aduce dar cumplimiento a

la sentencia dictada el diecinueve de agosto en el expediente citado

al rubro.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 58, fracciones ll, llly lX,y 128, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, para

los efectos legales conducentes.
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1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario
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SEGUNDO. Toda vez que la documentación de cuenta, es relativa al

cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente al rubro citado,

la cual quedó sujeta a los efectos dictados en la sentencia recaída en

el expediente TEV-JDC-28712019, de conformidad con lo establecido

en el acuerdo plenario de diecinueve de noviembre recaído en el

expediente en que se actúa; es menester señalar como hecho

público y notorio, que a la fecha en que se emite el presente acuerdo,

se encuentra en sustanciación el incidente de incumplimiento de

sentencia identificado con número de expediente TEV-JDC-

28712O19-\NC-2, por lo que, se reserva emitir pronunciamiento

alguno respecto a lo manifestado en la documentación de cuenta,

para que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional quien se

pronuncie al respecto en el incidente de incumplimiento mencionado.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados; así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Arena amarillo, quien autoriza y da
I
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