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DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de mayo

de dos mil dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

y

154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de RECEpclóN y vlsrA
numerales 147

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del
día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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..

\
ACT
(
I

r

O ARA gáxt.r;¡'liL
l

ILEC'{',LlRAL

8E VERACRU}

\

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.
JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE
DEREGHOS POLíTICOELECTORALES DEL CI UDADANO.

LOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4812019INC

1.

INGIDENTISTA:

CRUZ
ALEJANDRO CEVALLOS DURÁN.

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de
mayo de dos mil diecinuevel.
El secretario, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente:

1. Oficio número DSJ/983/2019 signado por el Jefe del
Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado de

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral el día quince de mayo, mediante el cual remite diversa
documentación con la que aduce dar cumplimiento a lo requerido

por este Órgano Jurisdiccional en acuerdo de fecha siete de
mayo.

2. Escrito de fecha veinte de mayo signado por la

Síndica

Municipal de Acajete, Yeracruz,, recibido en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral el día veinte de mayo, mediante el cual

solicita una prórroga para su modificación presupuestal.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución

1En adelante todas Ias fechas se referirán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario
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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
rRrBU}A!Et!9r9RAL
DE VERACRUZ

lll, y 128, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
ACUERDA:
PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos
legales conducentes.

SEGUNDO. CUMPLIMIENTO. Se tiene al Ayuntamiento, por
conducto de la Síndica Única de dicho ente Municipal, atendiendo
el proveído de quince de mayo.

TERCERO. RESERVA. Se reserva proveer

lo

conducente

respecto de la prórroga solicitada por el Ayuntamiento para que,

en veinte días hábiles, remita la modificación presupuestaria o
análisis financiero del ejercicio fiscal2019, para que el Pleno de

este Tribunal Electoral, se pronuncie en el momento procesal
oportuno.

CUARTO. VISTA

AL

INCIDENTISTA.

En atención a

la

documentación de cuenta todos con sus respectivos anexos,

relativos

a las acciones realizadas por el Ayuntamiento

responsable y el Congreso del Estado de Veracruz, para dar
cumplimiento a la sentencia principal del incidente al rubro citado.

Dese vista

al

incidentista de tales constancias, con copia

certificada, para que,

en un término de dos días

hábiles

contados a partir de que quede notificado del presente proveído,
manifleste lo que a sus intereses convenga, de conformidad con

el artículo 141, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz.

2

TEV-JDC 48/2019-INC 1
§{lDo§

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación
en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Por tanto, se ínstruye a la Secretaria General de Acuerdos de
este Tribunal, para que certifique las constancias con las que se
les dará vista al incidentista. Lo manifestado, con fundamento en

el artículo 42, fracción )fi|, del Reglamento lnterior de

este

Tribunal Electoral-

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en
atención al presente proveído por parte del incidentista, en el

término concedido, remita

a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor; 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
Electoraldel Estado de Veracruz.
Así Io 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.
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