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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece 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 aIAGUERDO DE TURNO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis 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.------------
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Xalapa-Enríque2, Veracruz de lgnacio de la Llave: trece de enero de dos m¡l ve¡nte'

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Oíaz Tablada, Pres¡denta de este

Tribunal Electoral, con el escíto signado por Lu¡s M¡guel Hernández Guzmán, qu¡en se ostenla con la

personal¡dad que tiene deb¡damente reconoc¡da en autos del exped¡ente TEV-JDC-287/2019, a través del

cual interpone incidente de incumplim¡ento de la sentenc¡a d¡ctada por este Tribunal Electoral de Veracruz

e¡ dos de jul¡o de dos mil diec¡nueve en el ju¡cio para la protecc¡ón de los derechos políticeeleclorales TEV-

JOC-Z}7l2}1lg. recibido en la Of¡cialia de Partes de este organ¡smo jurisd¡ccional el dia en que se actúa

En atenc¡ón a que eldos de julio de dos m¡l d¡ecinueve, este organ¡smo jurisdiccional em¡tió sentencia dentro

del exped¡ente TEV-JDC-28712019, el d¡ec¡nueve de septiembfe sigu¡ente se emit¡Ó resolución incidental

dentro det incidente de ¡ncumpl¡miento de sentencia TEV-JOC-2B7|2O19JNC-1 y el ve¡nt¡ocho de octubre

posterior se dictó acuerdo plenario en el expediente TEV- JOC-287 n019, en estos dos Últ¡mos se declaró,

entre otros aspectos, incumplida la sentencia referida por pafte del Ayuntamiento de Acajete, veracruz, y

en vías de cumplimiento por cuanto hace al exhorto hecho al congreso del Estado' para reconocer en la

legislación el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de fec¡b¡r una remunerac¡ón, asimismo, el

vJntiOós de noviembre de dos m¡l diec¡nueve se dictó acuerdo de turno mediante el cual se formó el

¡ncidente de ¡ncumpl¡miento de sentencia TEV-JDC-287/2019-lNC-2 '

En consecuenc¡a. c,on fundamenlo en los artículos 66, Apartado B, de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado de

Veracruzdelgnac¡odelaLlave:348,349,fracciónlll,3,355,356,fracc¡ón11,358'402'404'4f6'
fracc¡ones V, ti, x y xtv, y ele tracc¡ón V, delcódigo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el d¡verso articulo 141, fracción l, del Reglámento lnterior de este

organismo iurisd¡ccional, sE AcUERDA:

pRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el eSCritO de Cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo, se ordena

¡ntegrar elexped¡ente ¡ncidental de ¡ncumplimiento de sentencia y reg¡strarse en el l¡bro de gobiemo con la

clave TEVJDC-287/2O19lNC-3, por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De confomidad con lO establecido en el numeral '141, ffacdón l, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente incidental respectivo a la ponencia a cargo del Mag¡strado

Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar, qu¡en fung¡ó como ¡nstructor y ponente en la sentenc¡a delju¡cio relerido,

así como de la resolución inc¡dental y acuerdo plenar¡o menc¡onados, a lin de que adlerde y en su caso

sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportun¡dad la resolución que

cofresponda.

NO1F|OUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del conoc¡miento públim en la

pág¡na de intemet de este organ¡smo jurisdicc¡onal: http:/ 
^/u/$,t 

teever'gob-m)d'

Asi lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denla de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede en esla

ciudad, ante la Secretar¡a General de AoJerdos, con qu¡en actÚa y da fe CONSTE'

RA PRESIDENTA
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