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RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se en los RADOS de este Tribunal

Electoral, anexando pia del acuerdo c a Y FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-287 t201 9

ACTORES: RAFAEL
HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

MORALES

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de ta Llave, a siete de mayo
de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el escrito signado por el Jefe del Departamento

de Amparos del H. Congreso del Estado, recibido en OficialÍa de partes

de este Tribunal el tres de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual

aduce dar cumplimlento a requerimiento.

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, 254,369, 401, 4OZ, 404 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37,

fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en

relación a este expediente, se advierte como hecho notorio, que en el

índice del Líbro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, se encuentra

radicado el expediente TEV-JDC-48/2019 INC l, promovido por Cruz

Alejandro Ceballos Durán, a través del cual interpone incidente de

incumplimiento de sentencia respecto de la resolución emitida por el pleno
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TEV-JDC-287/2019

de este Tribunar Electorar dentro del expediente identiflcado con ra clave

TEVJDC4S/2019, por la omisión de establecer la remuneración al actor'

por el desempeño del cargo que ostenta como Agente Municipal'

Ahora bien, de dicho expediente se observa que obran diversas

constancias que fueron remitidas por er Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, en cumplimiento al requerimiento formulado en dicho asunto el

pasado quince de abril del año en curso'

En este sentido, se estima que tales constancias resultan necesarias para

la debida sustanciación del presente asunto; por lo anterior' con base en

el numeral 42 fraccion )ül y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, proceda a certificar las constancias que a continuación se

especifican para glosarlas al presente expediente y surtan sus efectos

legales Procedentes.

l. De la documentación remitida por el Ayuntamiento de Acaiete'

Veracruz, la siguiente:

a) original del oficio ACAJPRES/15412019

b) original del acta de

051/EXT//SEC-2019

la sesión extraordinaria de cabildo No'

NOTIFiQUESE por estrados a las partes e interesados' asimismo'

publíquese en la página de internet de este Tribunal' conforme a los

artÍculos 354, 387 y 393, del Código Electoral' así como 145' 147 y 154'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda Y firma el Magistrad

Aguilar, integ rante de este Tribuná
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