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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 del Tribunal 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

ACtUAT¡A 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.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diec¡siete de dic¡embre del dos mil
diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el oficio signado por Marfa Magdálena MartÍnez
Rivera, ostentándose como Sfndica Municipal del Ayuntamiento de Acajate, Veracruz, y
anexos, recibidos en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se
actúa, aduc¡endo dar cumplim¡ento a la sentenc¡a de d¡ecinueve de agosto del año en curso y
al acuerdo de diecinueve de noviembre, d¡ctados en el expediente señalado al rubro.

Toda vez que, el diecinueve de agosto del año que transcure, este organismo jurisdiccional

em¡tió sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDC-695i2019 y el diecinueve de noviembre se
d¡ctó acuerdo plenario sobre el cumplimiento de d¡cha sentenc¡a declarándola incumplida por

un lado, por lo que hace a la presupuestación y, consecuente, aseguram¡ento de pago de
remunerac¡ón para el actor y en vías de cumpl¡miento por otro en lo relativo al exhorto al

Congreso del Estado de Veracruz, respecto a reconocer en la legislación veracruzana el
derecho de los Agentes y Subagentes Munic¡pales de recibir una remuneración. En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución Polftica de
Veruquz;416, fracciones V, lX y XVlll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de fa Llave, en relación con el artículo 42, fl,acción lV, del Reglamento lnterior de este
organ¡smo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRlflllERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente provefdo, al expediente del juic¡o para Ia protecc¡ón de los
derechos polftico electorales del ciudadano TEVJDC-695/2019, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-595/2019,
a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fung¡ó como
instructor y ponente en Ia sentencia recaída en el expediente al rubro citado, así como en el
acuerdo plenario referido, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este orgen¡smo jurisdicc¡onal:

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

Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tr¡buna
en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con q

I Electoral de Veracruz, con sede
u¡en a'ctúa.y da fe. CONSTE.
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