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EXPEDIENTE:
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INCIDENTISTA: ¡OSÉ URNTÍTTZ
nmRcóru.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce 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 RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con diez minutos, del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexpndo copia de larcitada determinación.

DOY FE..

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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!NCIDENTE DE INCUMPLIM!ENTO
DE SENTENCIA,

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED| ENTE: TEV-JDC -287 12019-
tNc-2

INCIDENTISTA: JOSÉ MARTíNEZ
ALARCÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

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

diciembre de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito de fecha seis de diciembre, signado por el

incidentista, recibido en la Oficialía de Partes el mismo día, en

el que aduce dar cumplimiento al deshago de vista, formulado

por este Tribunal Electoral.

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 V y 141 ,

fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación respectiva,

para que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes.
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SEGUNDO. Toda vez que, mediante el escrito señalado en la

cuenta, el incidentista realizó diversas manifestaciones

relativas al cumplimiento de la sentencia en el expediente

citado al rubro; se reserva emitir pronunciamiento alguno, para

que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie

al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Por otro lado, se advierte como hecho notorio, que

obran constancias remitidas por la autoridad responsable al

expediente principal TEVJDC-28712019, específicamente

oficio número D5J1215212019, de fecha cinco de diciembre,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado y anexos, mismas que guardan relación

con el trámite del expediente incidental que nos ocupa.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto

incidental; por lo anterior, con base en el numeral 42 fracción

)ül y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, proceda a certificar las constancias

mencionadas y glosarlas a este expediente incídental, para

que surta sus efectos legales procedentes.

GUARTO. REQUERIMIENTO. Toda vez que, mediante oficio

número D5J1215212019, de fecha cinco de diciembre, el

Congreso del Estado de Veracruz, remitió a este Tribunal, acta

de sesión de cabildo número 064/SEC-2019, de fecha veinte

de noviembre, en la cual el Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, aprueba la modificación al Presupuestos de Egresos

2019.

Resulta necesario requerir al Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, para que, informe lo relativo al cumplimiento de la

sentencia que nos ocupa, toda vez que, mediante proveído de
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fecha veintisiete de noviembre se le requirió dicha información,

y dicho ente municipal fue omiso en dar contestación a lo

solicitado; por lo que una vez impuestos de lo informado por el

congreso del estado antes citado, de lo cual se presume que

el Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, ya realizó acciones

relativas al cumplimiento de la sentencia; en atención a lo
dispuesto por el artículo 373 del citado Código; y 128, fracción

Vl del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarias para la sustanciación de los medios de

impugnación, se requiere lo siguiente:

L AI Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, para que, dentro

del término de tres días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acuerdo, remita la siguiente

documentación en original o copia certificada:

lnforme siya dio cumplimiento a la sentencia emitida por el

expediente TEV-JDC-28712019, asícomo de la resolución

incidental de fecha diecinueve de septiembre TEV-JDC-

28712019 INC-1, y del Acuerdo Plenario de fecha

veintiocho de octubre.

a

O

a

En caso de ser afirmativa la respuesta, remita la siguiente

documentación en original y copia certificada;

Acta de sesión de cabildo en la que se analice y en su caso

se apruebe la modificación al presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal 2019 de dicho Ayuntamiento, en el cual se

incluya una remuneración para los agentes y subagentes

municipales, a partir del primero de enero del presente año.

Presupuesto de egresos para elejercicio 2019 modificado,

el cual deberá contener el analítico de dietas, plazas y

puestos, asícomo la plantilla del personal modificados.
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Recibos de pagos de remuneraciones realizados a todos

los agentes y subagentes municipales del municipio de

Acajete, Veracruz.

Remita el acuse de recibo de la modificación al

presupuesto de egresos 2019, enviada al Congreso del

Estado de Veracruz.

§f,tDo§
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Con el apercibimiento alAyuntamiento que, de no atender lo

solicitado podrá ser acreedor de alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral

Local.

2. Al Congreso del Estado de Veracruz, para que, dentro del

término de tres días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita la siguiente

documentación en original o copia certificada:

Presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 modiflcado,

el cual deberá contener el analítico de dietas, plazas y

puestos, así como la plantilla del personal modificados de

manera completa.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz y al Congreso del Estado, y por estrados a las partes

y demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de
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Las autoridades anteriores, deberán atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de tres días hábiles,

contados a partir de que se les notifique el presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueban 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

acuerdo.
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conform¡dad con los artículos 387 y 393 del Código Electoralde

Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoraldel Estado de Veracruz.

__.__.. Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo
TRIBUNAL ELECTORAL

DEvERAcRUz Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Jezreel Arenas llo, Secretario de Estudio

y Cuenta que da fe.
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