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

junio de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE VISTA 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 treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA 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.-
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Iribunal Electoral
de Veracruz INCIDENTE DE INCUMPLIM!ENTO

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-63t2019-
tNc-1.

INCIDENTISTA: JUAQUíN
HERNÁNDEZ Vp¿:QUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

junio de dos mil diecinuevei.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal del expediente al rubro citado.

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,

401,4O2,404, y 416, fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 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 ACUERDA:

PRIMERO. Visto el estado procesal del expediente que nos ocupa, se

advierte como hecho notorio que en el índice del Libro de Gobierno

que se lleva en este Tribunal, se encuentra radicado el expediente

TEVJDC-287/2019, promovido por Rafael Morales Hernández y

otros, a través del cual interponen juicio ciudadano en contra del

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, por la omisión de establecerles

una remuneración por ser servidores públicos.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que obran diversas

constancias que fueron remitidas por el Ayuntamiento de Acajete,

I En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve
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Veracruz, mediante escrito de fecha trece de junio, signado por la

Secretaria de dicho ente municipal, y recibido en Oficialía de Partes

en esa misma fecha.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan necesarias

para la debida sustanciación del presente incidente; por lo anterior,

con base en el numeral 42, fracciín )ül y XXVll, del Reglamento

lnterior de este Órgano Jurisdiccional, 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 que surtan sus efectos legales procedentes;

siendo la documentación siguiente:

Copia certificada del acta de sesión extraordinaria número

053/SEC-2019, de fecha trece de junio, emitida por el Cabildo

de Acajete, Veracruz.

No obstante, respecto al requerimiento formulado por el Magistrado

Instructor, el seis de junio, se reserva el pronunciarse sobre el

cumplimiento, en el momento procesal oportuno.

TERCERO. VISTA. Una vez que la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, haya realizado la certificación de la referida

documental y habiéndose glosado al expediente TEV-rDC-63/2019

lNC. l, tal y como se ordena en el punto PRIMERO del presente

acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artÍculo 141, fracción

lll, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, dese VISTA

al actor con las copias simples siguientes:

a) Oficio número DSJ/1091/2019, de fecha veintiocho de mayo,

signado por el Jefe del Departamento de Amparos del Congreso

del Estado, mediante el cual el Congreso del Estado de

Veracruz aduce dar cumplimiento.

a
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SEGUNDO. Con la documental pública señalada en el punto que

precede, se t¡ene al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, dando

cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 141 , fracciones I y V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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b) Oficio número PRES/01 83/1 8, de fecha treinta de noviembre de

dos mil dieciocho, signado por el Presidente de la Mesa

Directiva del H. Congreso del Estado, mediante el cual delega

la representación jurídica de dicho ente legislativo.

c) Escrito con número de referencia 00000251 Bis, de fecha veinte

de febrero, signado por el Presidente de la Junta de

Coordinación Política del H. Congreso del Estado, mediante el

cual solicita el status que guarda el anleproyecto de punto de

acuerdo presentado por el Diputado Enrique Cambranis Torres,

en materia de remuneraciones a Agentes y Subagentes

Municipales.

d) Escrito con número de referencia 0273, de fecha veintiséis de

febrero, signado por la Presidenta de la Comisión Permanente

de Gobernación del H. Congreso del Estado, mediante el cual

solicita el status que guarda la iniciativa con proyecto de

decreto, presentado por la Diputada Erika Ayala Ríos y otros,

en materia de remuneraciones a Agentes y Subagentes

Municipales.

e) Oflcio con número DNCS/DSJ/46712019, de fecha diecisiete de

mayo, signado por el Director de Normatividad, Control y

Seguimiento de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz,

mediante el cual informa sobre la actualización de los

Ayuntamientos que han realizado alguna modificación

presupuestal.

f) Acta de sesión extraordinaria número 053/SEC-2019, de fecha

trece de junio, emitida por el Cabildo de Acajete, Veracruz

J

Documentación mediante la cual, la autoridad responsable, y la

autoridad vinculada, aducen dar cumplimiento y estar en vías de

cumplimiento, respectivamente, a la sentencia dictada por este

Tribunal Electoral, dentro del juicio ciudadano gue nos ocupa, para

que, dentro de un plazo de DOS DíAS HÁB¡LES, a partir de la

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

convenga.



TEVJDC-53/2019-lNC-1

NOTIFIQUESE, personalmente al actor; por estrados a las partes y

demás interesados; y en la página de internet de este Tribunal, de

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Mariana Portilla Rome en autoriza y fe. CONSTE.
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