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CÉDULA DE NOTIFICAC!ÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC446|2O19 Y
ACUMULADOS-INC-1.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiuno 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

CONSTE.
Asl lo acordó y firma la Mag islrada Pres¡denta de este T
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos,

MAG PRESIDEN
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintiuno de enero de dos mil veinte.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con el oficio 0208 suscrito por el actuario adscr¡to de la Tercera Sala del
Tr¡bunal Estatal de Justicia Administrat¡va de Veracruz y anexo, por el que not¡fica el acuerdo de
d¡ecisé¡s de enero de este año, d¡ctado en el Juicio Contencioso Adm¡nistrativo número 791/2019/3"-
Vl, donde se requiere información respecto el expediente en que se actúa, m¡sma que deberá
rend¡rse en un término no mayor de tres dias hábiles, recibidos el dla en que se actúa en la Oficialfa
de Partes del Tribunal Electoral de Veracruz.

Toda vez que el dos de julio de dos m¡l diecinueve, este organismo jurisd¡ccional emitió sentencia
dentro del exped¡ente TEV-JDC-446/2019 Y ACUMULADOS y el diec¡nueve de septiembre
siguiente d¡ctó resoluc¡ón en el expediente ¡nc¡dental TEV-J0C44612019 Y ACUMULADOS-lNC-1 ,

el d¡ecinueve de noviembre posterior med¡ante acuerdo plenario d¡ctado en el expediente principal

se declaró incumpl¡da la sentencia y resoluc¡ón referida en el aspecto de presupuestac¡ón y

consecuente pago de remunerac¡ón para los agentes y subagentes del munic¡p¡o de Tlacolulan,

Veracruz, as¡mismo que se encuentra en sustanciación la revis¡ón del cumplimiento de la sentencia
y resoluc¡ón ¡ncidental menc¡onadas en el expediente TEV-JDC-446/2019 Y ACUMULADOS. En

consecuencia, con fundamento en los artlculos 66 apartado B, de la Constitución Polftica de

Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relac¡ón con los artfculos 34, fracc¡ón XXI y 42, fracción lV del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, sE AcUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el orig¡nal del presente provefdo, al expediente ¡ncidental en que se actúa para que obre como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente incidental en que se

actúa, a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sfgala Aguilar quien fungió como instructor y
ponente de la sentencia de los juicios principales, resolución inc¡dental y acuerdo plenario referidos,
para que determine lo que en derecho proceda y rinda el informe requerido por la autoridad judicial

de referencia, remita d¡cho informe y demás constancias pertinentes a la suscrita Mag¡strada

Presidenta de este Tribunal Electoral, para efeclos de que puedan remitirse las mismas a la
autoridad requ¡rente con la debida oportunidad.

NOTIFfQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del conocimiento
públ¡co en la página de ¡nternet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.leever.gob.mx/.
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