
§ñlDo§

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

CEDULA DE NOTIFICAC!ÓN

EXPEDIENTI: TEV-JDC-655t2019
Y ACUMULADOS.

AGTORES: CRISANTA CHÁVEZ
SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3
del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 def Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO
dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DilZ TABLADA,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria to NOT|F|CA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexand cop

DOY FE.

ACTU ]r¡.3

LUZ A ORADO LANDA
¡l

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

de la citada determinación.
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de enero de dos mil veinte

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o signado por Jul¡ana Fab¡ola Ramales
constantino, ostentándose como sínd¡ca de¡ Ayuntamiento de chinameca, veracruz, mediante
el cual informa cuest¡ones sobre el cumplimiento de la resolución ¡ncidental de quince de enero
del año en curso, dictada en el expediente TEV-JDC-655/2019 y ACUMULADoS-INC-3,
recibido en la of¡c¡alfa de Partes de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal el día en que se actúa.

Toda vez que el c¡nco de septiembre de dos m¡l d¡ecinueve, este organ¡smo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente TEV-JDC-655/2019 y ACUMULADos, el veintiocho de
octubre s¡guiente dictó resolución inc¡dental dentro del expediente TEV-JDC-655/201g y
ACUMULADOS-lNC-1, el ve¡ntiocho de noviembre posterior, dictó resoluc¡ón incidental dentro
del expediente TEV-JDC-655/2019 y ACUMULADoS- INC-2, y el qu¡nce de enero de dos m¡t
veinte d¡ctó resolución incidentat dentro del expediente TEV-JDC-655/2019 y ACUMULADos-
INC-3, en la que declaró incumplida la sentenc¡a por cuanto hace al aspecto de
presupuestac¡ón y consecuente pago de remunerac¡ón para los Agentes y subagentes del
Mun¡c¡p¡o de chinameca, veracruz, y en vÍas de cumpl¡m¡ento en Io relativo al exhorto de¡
congreso del Estado de Veracruz, respecto a reconocer en la leg¡slación veacruzana el
derecho de los Agentes y subagentes de rec¡b¡r una remunerac¡ón. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la const¡tuc¡ón pofít¡ca de veracruz; 416,
fracciones V, lx y xvlll del código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en relación con los artículos 42, fracción lv y 114 del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el original dei presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los
derechos polÍt¡co electorales del c¡udadano TEV-JDG-655/20Í 9, por ser el expediente
pr¡ncipal, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJoc-655/2olg
Y ACUMULADOS, a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quíen
fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, y en
Ias resoluciones ¡nc¡dentales referidas para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. go b. mx/.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante Ia Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa NSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-655/201 9 y ACUMULADOS

ACTORES: CRISANTA CHÁVEZ SANTOS Y OTROS


