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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete 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 aIACUERDO DE TURNO dictado

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

Órgano Jurisdiccional, siendo las diez 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

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,
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Así.lo acordó y f¡rma ra Magisrrada pres¡denta de este Tr¡bunar Erectorar de verac
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y Já t". COf.fSfe.
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xalapa-Enriquez, veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; diecis¡ete de enero der dos mir veinte

La secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada, presidenta de esteTribunal Electoral, con el escr¡to s¡gnado por Enrique Alejandre ortiz, quien se ostenta con la personal¡dad
que t¡ene reconocida dentro de ros autos derju¡cio ciudadano TEV-JD c-42ot2o1g v acun¡úmoos outíndice de este Tribunal, rec¡b¡do en la ofcialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el diec¡séis deenero del presente año' a lravés del cual aduce el ¡ncumpl¡m¡ento de la sentencia dictada por este TribunalElectoral de veracruz en el ju¡cio para Ia protecc¡ón de los derechos político-electorales del ciudadanoTEv-JDc-42o12o19 Y ACUMULADOS y de la resolución ¡ncidental d¡ctada el veintiocho de noviembre detdos mil d¡ecinueve.

En atención a que el dos de julio de dos mil d¡ec¡nueve, este organismo jur¡sdiccional emitió sentenc¡adentro de ros expedienles r1v-J)c-42ot2o1g y acuuuuoo-s; e¡ cuatro de septiembre siguiente
emitió resorución inc¡dentat en ros expedienres tev-¡oi-¿zolzor g y Rcut¡uuood tNc-1 e ¡r,tt-2, eldieciséis de octubre posterior em¡tió Acuerdo prenar¡o en fos exped¡entes TEV-J Dc-420l201 9 yAcUMULADoS y el veint¡ocho de noviembre sucesivo emitió resoluc¡ón incidental en los exped¡entesfív-Joc-420r2019 y ACUMULADOS rNC-3 e rNC4, en esta úrtima decrarándose entre otros'aspectos
incumprida Ia sentencia refer¡da por parte der Ayuntamiento de uxpanapa, veracruz, en ro rerativo a ra
as¡gnación de la remuneración de sus Agenles y subagentes Munic¡pales y el diec¡s¡ete de dic¡embre dedos mil d¡ecinueve se ordenó ¡ntegrar y turnar el exped¡ente TEV-JDc-420/2019 y Acul\¡uLADoS INC_5 En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la constitución política delEstado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 3s4, 3s5, 3s6, fracc¡ó n r,3sg, 4o2, 404,416, fracciones V, tX, X y XlV, y 418 fracc¡ón V, det código número S77 Electorat para el Estado deveracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el d¡verso articulo 141, fracc¡ón I del Reglamenlo lnterior
de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERo' Téngase por rec¡bido elescr¡to de cuenta, con elcualyjunto con el presente acuerdo, se ordena' integrar el expediente incidental d€ jncumplimiento de sentencia y iegistrarse en el libro de gobierno con la
clave TEVJOC420/2019 y ACUMULADOSJNC_6, por ser el que Jrresponde.

SEGUNDo' De conform¡dád con lo establec¡do en el numeral 141, fracc¡ón l, del Reglamento lnterior deeste Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente incidental respectivo a la ponencia alrgo de la suscritaMag¡strada Presidenta craudia Díaz Tabrada, quien fungió como ¡nstructora y ponente en ra sentenc¡a de
los juic¡os refer¡dos, así como de ras resoruciones incidenlares menc¡onadas, a fin de que acuerde y en sucaso sustancie ro que en derecho proceda, para proponer ar preno en su oportunidad ra resorucón que
corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a ras partes y demás interesados; asimismo, hágase der conoc¡miento
públ¡co en la página de ¡nternet de este organismo jurisdicc¡onal: http:/ ¡/ww.teever.gob.m/.


