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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-287 t201 I
ACTORES: RAFAEL MORALES
HERNANDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ACAJETE, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

L Oficio número DSJl2269l2O19, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, de fecha

veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, recibido en la

Oficialía de partes de este Tribunal el mismo dÍa, mediante el cual

adjunta información relativa al requerimiento dictado el veinticuatro

de diciembre de dos mil diecinueve.

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, 355, 401,

402,404,416 fracción XIY y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

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

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.
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SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano

jurisdiccional, el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

TERCERO. Toda vez que, de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver, con fundamento en los artículos

370 y 373, del Código Electoral multicitado; 37, fracción XV, 109, 131

incisos a) y d) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE REQUIERE de nueva cuenta al

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz para que, informe lo siguiente:

1. AI Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, remita en copia

certificada la siguiente documentación:

a) Recibos de pagos realizados a todos los agentes y

subagentes municipales del municipio de Acajete, Veracruz, por

concepto de remuneraciones de los meses de enero a julio del

presente año.

b) Remita el acuse de recibo de la modificación al presupuesto

de egresos 2019, enviada al Congreso del Estado de Veracruz.

3on el apercibimiento al Ayuntamiento que, de no atender lo

solicitado podrá ser acreedor de alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral Local.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, en

el término de dos días hábiles y hacerlo llegar primeramente a la

cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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CUARTO. APERCIBIMIENTO. Tal como se desprende de la

certificación de cuenta, med¡ante acuerdo de veinticuatro de diciembre

de dos mil diecinueve, se requirió al Ayuntam¡ento de Acajete,

Veracruz, para que, remitiera diversa documentación relativa a los

recibos de pagos realizado a todos los agentes y subagentes

municipales del municipio de Acajete, Veracruz, asÍ como el acuse de

recibo de la modificación presupuestal, enviada al Congreso del

Estado de Veracruz.

Ahora bien, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el

citado acuerdo fue notificado a dicha autoridad responsable, mediante

oficio 696?20't9, recibido por dicha autoridad el veintiséis de

diciembre de dos mil diecinueve, a las once horas con cincuenta y

cinco minutos, por lo que, el plazo para dar cumplimiento venció el

treinta de diciembre de dos mil diecinueve, sin que a la fecha conste

que la referida autoridad responsable, haya dado cumplimiento a lo

ordenado.

Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el

acuerdo de referencia.

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374,

fracción ldel 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.

3



DOS

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEVJDC-287/2019

NOTIFiQUESE por oficio al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz;

y por estrados a las demás 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 M5,147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante J

da fe.

ezreel Arenas Ca ecretario de Estudio y Cuenta que
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-287 12019

ACTORES: RAFAEL MORALES
HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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

de dos mil veinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo 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.------------

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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