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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

diciembre de dos mil diecinueve, 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 delTribunal 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 dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io 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.

ACTUARIA

ANAIS ORT¡Z LOARTE

CÉoUu DE NOTIFICACIÓN
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CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-694/201 I

ACTOR: CRUZ ALEJANDRO CEBALLOS DURÁN

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE ACAJETE, VERACRUZ

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de diciembre del dos mil

diecinueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a D¡az Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el oficio signado por María Magdalena Martlnez
R¡vera, ostentándose como Sínd¡ca Munic¡pal del Ayuntamiento de Acajate, Veracruz, y

anexos, recibidos en la Of¡c¡alía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el dfa en que se
actúa, aduciendo dar cumplimiento a la sentenc¡a de diecinueve de agosto del año en curso y
al acuerdo de diecinueve de noviembre, dictados en el expediente señalado al rubro.

Toda vez que, el diec¡nueve de agosto del año que transcune, este organismo jurisdiccional

emitió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-694/2019 y el d¡ecinueve de nov¡embre se
d¡ctó acuerdo plenario sob.e el cumplimiento de dicha sentencia declarándola incumplida por

un lado, por lo que hace a la presupuestación y, consecuente, aseguramiento de pago de
remuneración pára el actor Uen vlas de cumplimiento por otro en lo reletivo a¡ exhorto al
Congreso del Estado de Veracruz, respecto a reconocer en la leg¡slación veracruzana el
derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una remuneración. En

consecuenc¡a, con fundamento en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Polftica de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll, del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave, en relaclón con el artfculo 42, f,acción lV, del Reglamento lnterior de este
organ¡smo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-694/2019,
a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quien fungió como
instructor y ponente en la sentencia recelda en el exped¡ente al rubro c¡tado, asl como en el
acuerdo plenario referido, para que determine lo que en derecho proceda.

NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quiep.aütú'á i ba fe. CONSTE.
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PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente provefdo, al exped¡ente del ju¡cio para la protección de los
derechos polltico electorales del c¡udadano TEVJDC-6942019, para que obre como
corresponda.


