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

de enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

Ios numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos

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

PARTES 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INGUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -287 12019-
INC-2

INCIDENTISTA: JOSÉ MARTíNEZ
ALARCÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

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

de enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito de fecha veintiuno de enero, recibido en oficialía de

partes de este Tribunal el mismo día, signado por José [Vartínez

Alarcón, incidentista en el presente asunto en atención a la vista

otorgada mediante proveído de quince de enero.

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, 373,401,402,4O4 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción

lll, 128, fracción V y 141, fracclón lll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave

SE ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en coñtrario
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentaciÓn respectiva'

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

conducentes.

SEGUNDO. Téngase por desahogada la vista concedida al

incidentista, mediante proveído de quince de enero'

TERCERO. REQUERIM¡ENTO. Toda vez que, de un análisis

de la plantilla de personal y del analítico de dietas, plazas y

puestos modificados por el cabildo del Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz, aprobados en el acta de cabildo 064/SEC-

2019 de veinte de noviembre de dos mil diecinueve' se

advierte que fueron incluidos en dichos documentos once

agentes municipales; no obstante ello' de una revisión de la

convocatoria para la elección de agentes y subagentes

municipales, del municipio de Acajete, Veracruz para el

periodo 2018-2022, se advierte que en dicho municipio se

llevaron a cabo veinticuatro elecciones de agentes y

subagentes municipales en las diversas Localidades

Congregaciones y Rancherías que integran dicho municipio.

Por lo tanto, al haber discrepancia entre el número de agentes

y subagentes municipales incluidos en la modificación del

presupuesto del ejercicio fiscal 2019, con el número de

elecciones que se llevaron a cabo en dicho municipio; con la

finalidad de establecer el número de agentes y subagentes

municipales de todas y cada una de las congregaciones de

dicho municipio; en atención a lo dispuesto por el artículo 373

del citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento lnterior

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 Io

siguiente.
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l. Al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, para que, dentro

del término de tres días hábiles contados a partir de Ia

notificación del presente acuerdo, remita la siguiente

documentación en original o copia certificada:

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ lnforme detalladamente las localidades, congregaclones

y/o rancherías en las que se llevaron a cabo las elecciones

de agentes y subagentes municipales para el periodo

2018-2022.

lnforme el nombre completo de los agentes y subagentes

municipales que resultaron ganadores en dichas

elecciones, adjuntando la respectiva constancia de

mayoría que les fue entregada.

Remita el acta de sesión de cabildo en la que se les tomó

protesta a los agentes y subagentes municipales que

resultaron electos.

a

a

a

Con el apercibimiento al Ayuntamiento 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.
.t

2. Al Congreso det Estado de Veracrutr*3ara que, dentro del

término de dos días hábiles *cont3#§ a partir de la

notificación del pr""éñil acuerdo, $qmita la siguiente

documentación: 
t' '"..,. "''

\
. Copia certificada del acta de sesiÓn en don\s9.,h,y,

tomado protesta a los Agentes y Subagentes mr-rhicipales

de Acajete, Veracruz; toda vez que en términos de lo

dispuesto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Ley

Orgánica del tt/unicipio Libre, la misma es remitida a dicho

Congreso.
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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 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.

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

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

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

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Jezreel Arenas Camarillo , Secretario de Estudio

y Cuenta que da fe.
I
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