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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artÍculos 387 y

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

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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICAC¡ÓN Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------

ACTUA

7

CARIOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

cÉoUln DE NOTIFICACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-28712019
rNC-5.

INCIDENTISTA: MARIO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

INCIDENTISTA:
HERNÁNDEZ H

DE
DE

JUICIO PARA LA PROTECCION

ór uós DEREcHos PoLírlco-
rlecronnles DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
28712019-lNC-5

TEV-JDC.

IVIARIO

ERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE'
VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a diecisiete de

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de trece de febrero, signado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de

incumplimiento de sentencia identiflcado clave TEV-JDC-28712019'

INC-S, con motivo del escrito de trece de febrero signado por lVlario

Hernández Hernández, y se turna el cuaderno incidental a su ponencia'

en su calidad de instructor y ponente en el juicio principal'

Al respecto, el tvlagistrado lnstructor, ACUERDA:

l. RECEpclÓN. Se tiene por reclbido el cuaderno incidental relativo al

incidente de incumplimiento de sentencia' TEV-JDC-287/201 9-lNC-5

ll. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141'

fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral' se radica

1 En adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anual¡dad, salvo d¡spos¡ción en contrario
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TEV-JDC-287/20,t 9_t NC_5

s ustan ciación.

llr' susrANCrACrÓN. La apertura der incidente que nos ocupa se debió
al escr¡to de fecha trece de febrero, presentado por Mario Hernández
Hernández en su carácter de Agente Municipal de la congregación El
Encinal, perteneciente al Municipio de Acajete, Veracruz, en el que
aduce el incumplimiento por parte de la autoridad señalada como
responsable de la sentencia de fecha dos de jurio de dos mir diecinueve,
dentro del expediente TEv-JDc-2g7t2019; der acuerdo prenario de
fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, así como de Ias
resoluciones incidentares de fechas diecinueve de septiembre de dos
mil diecinueve y cinco de febrero de la presente anualidad, dentro de
los incidentes de incumplimiento de sentencia TEV-J DC-287l20 1 9-lNC-
1 y TEV-J DC -287 t20 1 9 -tNC-z.

En ese sentido, de conformidad con ra fracción il der numerar l4r der
Reglamento lnterior de este Tribunar Erectorar, córrase trasrado con
copia del escrito incidental de referencia, al Ayuntamiento de Acajete,
Veracruz, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el
entendido que, en ese acto también deberán rendir el informe que al
efecto estipula el precepto legal citado, debiendo detallar:

a) si ya se dlo cumprimiento a ra resorución emitida en er expediente
TEV-JDC-2871201g, ar der acuerdo prenario de fecha veintiocho de
octubre de dos mil diecinueve, así como de las resoluciones
incidentales de fechas diecinueve de septiembre de dos mir drecinueve
y cinco de febrero de Ia presente anualidad, dentro de los incidentes de
incumplimiento de sentencia TEV-JDC_2B7t2O1g_lNC_1 y TEV_JDC_
287t2019-tNC-2.

b) En el caso que no se haya acatado, los actos que se han realizado
para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito.

c) si no han realizado ninguna de ras anteriores, ra imposibiridad jurÍdrca
yio material que tengan para dar cumplimiento a lo ordenado.
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en la presente ponencia er cuaderno incidentar de referencia para su
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Asimismo, se REQUIERE al Presidente del congreso del Estado de

Veracruz, para que informe lo siguiente:

1. Si ha recibido el proyecto de modificación al presupuesto de egresos

del e.iercicio dos mil diecinueve y dos mil veinte del Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz.

2. Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la sentencia

de mérito en relación con contemplar en la Ley Orgánica del ttlunicipio

Libre,laremuneraciónalosAgentesySubagenteslVlunicipalesporel

ejercicio del cargo.

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

prueba que estimen pertinentes; en el entendido que, de no presentar

su informe o medios de convicciÓn requeridos en el plazo concedido, se

resolveráelincidenteconlasconstanciasqueobrenenelcuaderno.

Con el aperclbimiento 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 Acajete, Veracruz' con

copiadelpresenteacuerdoydelescritoincidental'asícomoal
Gongreso del Estado de Veracruz y por estrados al actor y demás

interesados, asimismo, hágase del conocimiento pÚblico en la página

deinternetdeesteTribunalElectoral,deconformidadconlosartículos

354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145' 147 y 154 del

Reglamento lnterior del

Yeracruz.

Tribunal Electoral, ambos del Estado de
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Así lo acordó Y firma el f\4a

Instructor en el Presente a retario de enta,
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