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

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado por la Magistrada GlaudiaDíaz Tablada, integrante de este

órgano jurisdiccional siendo las diecinueve horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-----------------.------- --:=-=C)---

\
\

/

c- I

I
ACTUARIA,

l/

t\rDoS

\'-'-------'-=-
OSIRIS YAZMíN MOÑTANO ARAGÓN.

I



§*lDos ¡NCIDENTE DE INGUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

Jutcro pARA LA pRorEcc¡ót¡ oe los
DEREcHoS políttco-etecroRALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JOC-8251201 9-tNC-1
IRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

INCIDENTISTAS: EPIFANIO
HERNÁNDEZ Y OTROS

ia Utrera 'r:

ROSAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE LA LLAVE,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ye¡ac¡uz de lgnac¡o de la Llave; seis de marzo de dos mil veinte

Toda vez que, el pasado cuatro de marzo este órgano jurisdiccional emitió
resolución en el incidente de ¡ncumplim¡ento de sentencia del expediente al rubro
indicado, en la que se instruyó a la SecretarÍa General de Acuerdos para que,

cualquier documentación relacionada con el incidente en que se actúa y que se

recibiera con posterioridad a d¡cha determinación, se agregara a los autos sin mayor
trámite para que obrara como en derecho corresponda y; en consecuencia, con

fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz;
416, fracc¡ones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34, fracción XXY y 42, fracción lV,

del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

NOTIF¡QUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob-mx/.

Así lo acordó y firma la Maglstrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGI RESIDENTA

Cla

SECRETARIO G

Jesús P

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con el oficio DSJ/3'16/2020 y sus
anexos recib¡dos el día en que se actúa en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, porel cual, la Subdirectora de Servicios Juridicos del Congreso del Estado
de Veracruz informa que el Ayuntamiento de lgnacio de la Llave, Veracruz,
contempló el pago de remuneraciones a los agentes y subagentes municipales en
el presupuesto de egresos dos mil veinte.

Ú¡llCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar sin mayor trámite al expediente del incidente en que se actúa, para que

obre como corresponda.
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