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cÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN

PROMOVENTE: JUAQUíN HERNÁNDEZ
vÁ¿auez, osrrrurÁ¡¡oose coMo
AGENTE MUNICIPAL DE LA
corucnecnclóu DE vEGA DE
PIXQUIAC, MUNICIPIO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3S4,3gl y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

Ios numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-----
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PROMOVENTE: JUAQUIN HERNÁNDEZ V IUAUCZ,
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LA coNGREGnclót¡ oe vEGA DE ptxeutAc,
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ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

GUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-81/20 19

Xaf apa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de julio de dos mil diecinueve

l. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes TEV-8.1/2019,
formado con motivo del juicio ciudadano de carácter federal interpuesto por el
promovente al rubro indicado, a fin de impugnar la resolución incidental dictada por el
Pleno de este organismo jurisdiccional dentro del expediente identificado con la clave
TEV-JDC-63/2019-lNC-1, del índice de este Tribunal Electoral; y

ll. Oficio SGJAX-604/2019 y sus anexos, signado por la Actuaria adscrita a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en
la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el once de julio del presente año,
mediante el cual:

a) Se notifica la sentencia dictada en la misma fecha por el Pleno de dicha Sala
Regional Xalapa en el juicio para la protección de los derechos político electorales
del ciudadano SX-JDC-22312019, a través de la cual se modificó la resolución
incidental impugnada y se ordenó a este Tribunal Electoral esc¡ndir los
planteam¡entos formulados a través del desahogo de vista de diecinueve de junio del
presente año, relac¡onados con la temática del monto fijado como remuneración, e
integrar con ellos un nuevo juicio; y

b) Se devuelven a este organismo jurisdiccional, las constancias que ¡ntegran el
expediente identificado con la clave TEV-JDC-63/2019 y TEV-JDC-63/2019-lNC-1.

Toda vez que el Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación determinó mod¡ficar la resolución incidental impugnada y
ordenó escindir los planteamientos formulados a través del desahogo de vista de
diecinueve de junio del presente año, relacionados con la temática del monto frjado como
remuneración, e integrar con ellos un nuevo juicio. En consecuencia, con fundamento en
los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 404, 405,416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción Ill,
del Reglamento lnterior del Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta y su anexo copia certificada de la
resolución SXJDC-223/2019 mismos que, junto con el presente acuerdo, se ordena
agregar al cuaderno de antecedentes TEV-81/2019, para que obren como en derecho
corresponda.

SEGUNDO. Ténganse por recibidas las constancias que integran el expediente
identificado con la clave TEV-JDC-63/2019 y TEV-JDC-63/2019-lNC-1, del índice de este
organismo jurisdiccional.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:



TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en el

cuaderno de antecedentes al rubro señalado, glósese el mismo al expediente del

incidente de incumplimiento de sentencia TEVJDC-63/2019-lNC-1, para los efectos

legales conducentes.

CUARTO. Con copias certificadas de la sentencia emitida dentro del expediente SX-

JDC-223I2019, del presente acuerdo, así como de las constancias referentes al

desahogo de vista de diecinueve de junio del presente año, las cuales obran dentro del

incidente de incumplimiento de sentencia TEVJDC-63/2019-lNC'1, SE ORDENA

integrar y registrar en el libro de gobierno el respectivo juicio ciudadano para ser turnado

como corresponda. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en

cuanto a la escisión ordenada.

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

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

MAGIST SIDENTE
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