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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de junio

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

REQUERMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LA

PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

sefija en los ESTRADOS d

de la citada determinación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUlClO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-6312019-
tNC-1.

INGIDENTISTA: JUAQUíN
HERNÁNDEZ V4|¿AUEZ,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de junio de dos mil diecinuevel.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado instructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos al rubro

ind icado.

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 354, 369, 370,

párrafo tercero, 373,401, fracción I, 416, fracción XIV y 422'f¡acción I

del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz2; y 58, fracción

lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. AMONESTACIÓN. Mediante acuerdo de fecha treinta de

mayo, con motivo de la falta de cumplimiento de la autoridad

responsable, respecto del requerimiento realizado en fecha

veinticuatro de mayo, se le hizo efectiva al Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, la medida de apremio consistente en un

APERCIBIMIENTO, señalada en la fracción l, del articulo 374, del

Código Electoral.

I En adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En lo sucesivo el Código Electoral.
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Dentro del acuerdo de treinta de mayo, se requirió de nueva cuenta al

Ayuntamiento de Acajete, para que informara y remitiera diversa

información para mejor proveer, esto, en el entendido que, de no

cumplir en tiempo y forma con lo nuevamente solicitado, se le

impondría la medida de apremio señalada en la fracción ll, del artículo

374, del Código Electoral.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado acuerdo

fue notificado a dicha autoridad, mediante of¡cio número 177912019, y

recibido el treinta y uno de mayo, a las once horas con cuarenta

minutos, por lo que el plazo para dar cumplimiento venció el cuatro de

junio, sin que a la fecha conste que la referida autoridad haya dado

cumplimiento a lo ordenado.

Por lo anterior, se hace efectiva la medida de apremio indicada en el

acuerdo de referencia, consistente en una AMONESTACIÓN, en

virtud de no haber cumplimentado con lo ordenado por éste Tribunal.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción ll, del

artículo 374, del Código Electoral; y 160, 161, y 162 del Reglamento

lnterior de éste Órgano Jurisdiccional.

Sí el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la modificación al

Presupuesto de Egresos 2019, en los términos especiflcados

en los efectos de la sentencia relativa al expediente TEVJDC-

63/2019.

Efectos, que fueron transcritos tal cual, en el acuerdo de fecha

veinticuatro de mayo, notificado mediante oficio número

174812019, y recibido en misma fecha, a las quince horas con

a

2

SEGUNDO. NUEVO REQUERIMIENTO. Derivado del punto anterior,

con fundamento en lo dispuesto por el artÍculo 373, del Código

Electoral, se REQUIERE por tercera ocasión a! Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz, para que, dentro del plazo de CUATRO DíAS

HÁBLIES, contando a partir de la notificación del presente acuerdo,

informe y remita:
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trece minutos, por esa autoridad municipal

De ser el caso, informe si ya envió la modificación del

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 al Congreso

del Estado de Veracruz, en el cual se contemple la partida para

el pago de remuneración del actor.

Sí notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo, así como la

forma en que lo realizó.

Sí ya cubrió la remuneración correspondiente al actor a partir

del primero de enero del año en curso.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe, en original o copia debidamente certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

impondrá la medida de apremio prevista en la fracción lll, del artículo

374, del Código Electoral, consistente en una multa.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz; y

por estrados a la parte actora y demás interesados; así como,

publíquese en Ia página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior.

Así lo acuerda yfirma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Licenciada Mariana Portilla Rom , Secretaria con

quien actúa. DOY FE.
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