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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de diciembre
de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 387 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y
154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado ayer,
por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
catorce horas con trece minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria 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.'3$w05
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XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ; SIETE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sígala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el
escrito recibido en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el seis
de diciembre del año en curso, mediante el cual la ciudadana Abelina
Anguiano Martínez, actora en el presente asunto, aduce el
incumplimiento de la sentencia dictada en el expediente
JDC 99/2016 la cual en lo que interesa, se transcribe:
RESUELVE
PRIMERO: Conforme los razonamientos vertidos en el considerando
Séptimo, se revoca el Acta de Sesión de Cabildo Extraordinaria de fecha
veinte de febrero de dos mil dieciséis, del Ayuntamiento de Tamalik
Veracruz.
SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento por conducto del Cabildo y del
Tesorero Municipal, a restituir las compensaciones faltantes, a partir del
mes de febrero de dos mil dieciséis, hasta el cumplimiento de ésta
resolución, y continuar pagando las mismas, así como cubrir la parte
proporcional del aguinaldo de acuerdo a los días que la actora tenga
derecho.

En tales condiciones, con fundamento en el artículo 416 fracciones V y
XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción I, 42,
fracción IV y 141 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta, y el original del presente
acuerdo, SE ORDENA la integración del cuaderno incidental de
incumplimiento de sentencia, identificado con la clave JDC 99/2016INC 1.

JDC 99/2016-INC1

SEGUNDO. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el
numeral 141 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, a fin de
que se acuerde, y en su caso, sustancie lo que en derecho proceda para
proponer al Pleno, en su oportunidad, la resolución que corresponda,
TÚRNESE el cuadernillo incidental respectivo a la ponencia del suscrito
Magistrado Presidente, quien fungió como instructor y ponente en el
juicio principal.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de
este Tribunal.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Siga
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, 3
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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