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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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada GLAUDIA DiAA. TABLADA,

Presidenta de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario 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.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO
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EXPEDIENTE: f EV -JOC-27712019 Y ACUMULADOS -lNC-2

INCIDENTISTA: MARIO HERRERAAGUILAR

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE ALTO

LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llavei trece de enero de dos mil ve¡nte

La Secrelaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Tribunal Electoral, con el escrito signado por Mario Henera Agu¡lar quien se ostenta como Agente Munic¡pal

Prop¡etario de Santa Ana, Municip¡o de Alto Lucero de Gut¡énez Banios, Veracruz, a través del cual

¡¡terpone ¡nc¡dente de ¡ncumpl¡m¡ento de la senlencia d¡ctada por este Tribunal Electoral de Veracruz el

ocho de mayo de dos mil d¡ec¡nueve en el ju¡cio para la protecc¡ón de los derechos político-electorales TEV-

JDC-Z7B12O11,y anexos, rec¡b¡dos en la Oñc¡al¡a de Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal el d¡ez de enero

del presente año.

Así lo acordó Y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esla

c¡udad, ante ¡a Secretar¡a General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE'

PRESIOE

En atención a que el ocho de mayo de dos mil diec¡nueve, este organ¡smo jurisdicc¡onal emitió sentenc¡a

dentro del exped¡ente rEv-JDC-27z12019 Y ACUMULADOS, el d¡ecinueve de agosto sigu¡ente se em¡tió

resoluc¡ón inc¡dental en el denom¡nado exped¡ente TEV-JDC-280/2019-lNC-1 y el veinliocho de octubre

poslerior se dictó acuerdo plenario en el expediente fEv-Joc-z77 no19 Y ACUMULADOS. en estos dos

últ¡mos se declaró enlre otros aspeclos ¡ncumplida la sentenc¡a referida por parte de¡ Ayuntamiento de Allo

Lucero de Gut¡errez Banios, veracruz y en vias de cumpl¡m¡ento por cuanto hace a la vinculac¡ón hecha al

congreso del Estado, para re@nocer en la leg¡slación el derecho de los Agentes y subagentes Mun¡cipales

de recib¡r una remunerac¡Ón.

En consecuencia, con fundamento en los art¡culos 66, Apartado B, de la constituc¡Ón Polit¡ca del Estado de

VeracruzdelgnaciodelaLlave;348,349,fracc¡ónlll,3l,355,356,fracciónll'358'402'40/l'4'16'
fracciones v, li, x y xtv, y 418 fracción v, del código número 577 Eteclorat para el Estado de veracruz de

lgnac¡o de la Llavá, en relac¡ón con el d¡verso artículo 141, fracc¡ón l, del Reglamento lnterior de esle

organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo.Téngaseporfecib¡doelescfitodecuentayanexos,conloscualesyjuntoconelpresente
acuerdo, se ordena integrar el exped¡ente ¡nc¡dentál de ¡ncumplim¡ento de sentenc¡a y reg¡strarse en el l¡bro

de gobiemo con ta dav; TEVJDC-277r2019 y AcUMULADOS{NC-2, por ser el que cofresponde.

SEGUNDO. Oe conformidad con lo establec¡do en el numeral 141, fracc¡ón l, del Reglamento lnterior de

eJe friUunal Electoral, TúRNESE et expediente incidental respect¡vo a la ponenc¡a a cargo del Magistrado

José Oliveros Ru¡z qu¡en fung¡ó como ¡nslruc1or y ponente en la sentenc¡a de los ju¡cios referidos, asi como

delaresolución¡nc¡dentalyacuerdoplenariomencionados,afindequeacuerdeyensucasosustancielo
que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportun¡dad la resolución que mnesponda'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; y hágase del conocimiento públ¡co en la

pág¡na de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional: http:/ www teever'gob mx/'
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