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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 del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en 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 catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, de la citada

determinación. DOY FE.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIOS PARA
DERECHOS
CIUDADANO

TRIBI,JNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEVJDC-550/2019 Y ACUMULADO-

tNc4

INCIDENTISTAS: ENRIQUE
HERNANDEZ Y OTROS

HERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

XICO, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; d¡ec¡s¡ete de enero de dos m¡l veinte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada, Pres¡denta de este
Tr¡bunal Elec{oral, mn el escrilo suscrito por Enrique Hemández Hemández y otros c¡udadanos,
ostentándose como Subagentes Mun¡c¡pales del Municipio de X¡co, Veracruz, a través del cual ¡nterponen
¡ncidente de incumpl¡miento de la sentencia dictada por este Tribunal Elecloral dentro del exped¡ente
¡denüficado con la clave TEVJDC-650/2019 Y ACUMUI-ADO por parte delAyuntam¡ento deX¡co, Veracruz,
y anexo, recibidos en la Olicialía de Partes de este organ¡smo iurisd¡cc¡onal el dia en que se aclúa.

Todá vez que el d¡ec¡nueve de agosto del dos m¡l d¡ec¡nueve, este organismo jurisd¡cc¡onal emitió sentencia
dentro del exped¡ente TEV-JDC-650/2019 Y ACUMULADO; el d¡ecisé¡s de octubre sigu¡ente, em¡tió
resoluc¡ón incidental dentro del expedienle TEV-JDC-650/2019 Y ACUMULADO-INC-'I; el trece de
d¡ciembre s¡gu¡ente d¡ctó resoluc¡ón incidental dentro del expediente TEV-JDC-650/2019 Y ACUMULAOO-
INC-2 y el qu¡nce de enero de la presente anual¡dad emitió resoluc¡ón en el expediente TEV-JOC-650/2019
Y ACUMULADO-lNC-3, en esta última se tuvo por cumpl¡da la sentenc¡a referida por parte del Ayuntam¡ento
de Xico, Veracruz, por cuanlo hace al pago de remunerac¡ones presupuestadas a todos los agentes y
subagentes mun¡c¡pales y en vías de cumplimienlo, en lo relativo al exhorto al Congreso del Estado de
Veracruz respecto a re@nocer en la leg¡slación veracruzana el derecho de los Agentes y Subagentes
Municipales de rec¡b¡r una remunerac¡ón.En crnsecuencia, con fundamento en los articulos 66, Apartado B,

de la Const¡tución Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349, fracción lll,354,355,
356, fracc¡ón 1l, 358, 402, 4U, 416, fracc¡ones V, lX, X y XlV, y 418 fracc¡ón V, del md¡go número 577
Electoral para el Eslado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el d¡verso articulo 141 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escrito de cuenta y anexo, con los cuales yjunto con el presente acuerdo,
se ordena integrar el expediente ¡ncidental de incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de
gobiemo con la clave TEVJDC450/2019 Y ACUúULADO]NC4, por ser el que conesponde.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de ¡ntemet de

este organismo jurisdicc¡onal: http:/^ ww.teever.gob.mxl.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral con sede en esta
ciudad, ante la Secretiaria General de Acuerdos, con qu¡en ac1úa y da

PRES

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO.ELECTORALES

LOS
DEL

T IIAL

MLR

SECRETARIA

Diaz

DE

IE UERACRUZ

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 141, fracción l, del Reglamento lnterior de
este Tribunal Electoral, TURNESE el exped¡ente ¡nc¡dental respect¡vo a la ponenc¡a a cargo del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, qu¡en fungió como instructor y ponente en fa sentencia de los iuicios
referidos, asi como de las resoluciones ¡ncidentales referidas, a 1In de que acrerde y en su caso sustanc¡e
lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que conesponda.
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