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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas

con del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NoTIFICA

LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

NOTIFICADORA AUXILIAR
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de mayo

de dos mil veintiuno. RAZÓN' La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguil"r, Ln ", calidad de

instructor, con el estado 'guarqá

expediente citado al rubro. Ü
nt los del
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Jurcro PARA LA PRorEcc¡óN oe los
DEREcHoS polílco-eucroRALEs DEL

CIUDADANO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354'

369 y 416, fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 66, fracción lll, 147, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

ÚXICO. Toda vez que, el pasado cuatro de noviembre, este

Tribunal Electoral emitió resolución dentro del Acuerdo Plenario

de cumplimiento de sentencia del expediente TEV-JDC-73912019

-misma que se cita como hecho notorio- declarando cumplida

dicha sentencia y determinando que "...respecto de los Agentes y

Subagentes Municipales beneficiados por efectos extensivos, se

tienen por acreditado el pago de sus remuneraciones

correspondientes al ejercicio de sus funciones durante dos mil

diecinueve.. . " y al estar relacionado el asunto en que se actúa con

lo ahí resuelto, ya que en el primero de estos se veló por el

cumplimiento de las pretensiones del actor del juicio al rubro
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indicado y por efectos extensivos' se ordena devolver el

expediente a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano

jurlsdiccional para el archivo correspondiente'

NOTIFíQUESE por estrados a las partes e interesados,

asimismo, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 351,378 y 381, del Código Electoral

Local, así como 170 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Roberto Eduardo Sigala

ria de

Estudio y Cuenta Alba Esther guez Sangabriel, quie to a

y da fe. CONSTET -

Aguilar, instructor en el presente asunto, ante la
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