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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de
mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

y en

cumplimiento al ACUERDO DE
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Jurisdiccional,

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,
siendo las catorce horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
lo NOTIFICA mediante cédula que sefrja en

Tribunal Electoral, anexand
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES.

LOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4812019lNc 1.

INCIDENTISTA:

CRUZ
ALEJANDRO CEBALLOS DURÁN.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de
mayo de dos mil diecinuevel.

EI Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

l-

Oficio número DSJ/985/2019 signado por el Jefe del

Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado de
Veracruz, recibido en la Oficialia de Partes de este Tribunal
Electoral el día trece 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.
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,

1

En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡sposic¡ón en contrar¡o

1

TEVJDC 48/201g-lNc

1

y

128, fracción V, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

fracción lll,

Llave SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan
los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento efectuado

por este órgano jurisdiccional en fecha siete de mayo al H.
Congreso del Estado de Veracruz.

TERCERO. REQUERIMIENTO. -foda vez que de autos se

advierte que la autoridad responsable no ha dado
cumplimiento al requerimiento realizado el pasado siete de
mayo, por este órgano jurisdiccional, al no haber remitido la
documentación solicitada, SE REQUIERE POR SEGUNDA
OCASIÓN al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, para que,

en el término de dos días hábiles contados a partir de

la

notificación del presente acuerdo, remita informe en donde se
detalle lo siguiente:
a

El presupuesto modificado de egresos para el ejercicio

fiscal 2019, de dicho Ayuntamiento, en el cual se
contemple el pago de la remuneración que recibirá el
incidentista y anexos respectivos.
a

Las constancias que acrediten la remisión del
presupuesto modificado de egresos del ejercicio fiscal
2019, al Congreso del Estado de Veracruz.

a

Asimismo, informe el total de las percepciones que se le

al Presidente Municipal, a la
Regidor que integran dicho

asignan mensualmente

Síndica única
Ayuntamiento.

y

TEV-IDC 48/2019-rNC 1

CUARTO. APERGIBIMIENTO. Tal como se desprende del
acuerdo de siete de mayo, se requirió al Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz, para que informara los actos que ha
fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

realizado para dar cumplimiento a la resolución del expediente

TEV-JDC-4812019, remitiendo

lo anterior a este Tribunal

Electoral en un plazo de un día hábil, contado a partir de la
notificación de dicho proveído.
De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado

acuerdo fue notificado a la autoridad responsable, mediante

oficio 149112019, recibido el nueve de mayo,

a las quince

horas, por lo que el plazo para dar cumplimiento venció el diez

de mayo, sin que a la fecha conste que la referida autoridad
responsable, haya dado cumplimiento a lo ordenado.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374, fracción

I del Código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

hace efectivo el apercibimiento indicado en el acuerdo de
referencia al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, como medio
de apremio, en virtud de no haber cumplimentado lo ordenado
por este órgano jurisdiccional.

Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en
el artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con
las constancias que integran el expediente de conformidad con

el artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral.

NOTIFíQUESE Personalmente

al

actor en

el

domicilio

señalado en autos; por oficio al Ayuntamiento Constitucional

de Acajete, Veracruz, con copia certificada del

presente

TEVJDC 48/201g-rNC

I

acuerdo, para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría de

este Tribunal Electoral, para que se constituya en las
instalaciones de la autoridad mencionada a fin de llevar a cabo

la notificación de referencia; y por estrados a los

demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad

con los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de
Veracruz; 145, 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 a sunto, an el Secretario de
Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas
llo, quien autoriza y
da fe. GONSTE.
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