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EXPEDIENTE: TEV-JDC -77 012019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con veinte

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-770/20 1 I
ACTORES: DORIS MEDINA VERGARA Y OTROS

AUTORIOA RESPONSABLE: AYUNTAMTENTO
DE AMATITLAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de diciembre del dos mil
diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el of¡cio DSJ/21 33/2019, signado por la C.
Georgina Maribel Chuy Díaz, Subdirectora de Servicios JurÍdicos del Congreso del
Estado de Yeracruz y anexos, recib¡dos en la OficialÍa de Partes de este organismo
jurisdiccional el tres de diciembre, por el cual informa cuestiones relacionadas al
cumplimiento de lo ordenado en Ia resoluc¡ón de veintiocho de nov¡embre del año en curso,
dictada en el expediente incídental TEVJDC-770/2019 INC-1.

Toda vez que el diecinueve de septiembre de esta anual¡dad, este organ¡smo jurisd¡ccional

emitió sentencia dentro del expediente TEV4DC-77012019 y el veintiocho de noviembre
dictó resolución incidentalen el expediente inc¡dentalTEVJDC-770120191NC-1, que entre
otros aspectos, declaró incumplida la sentencia recién referida por cuanto hace a la
presupuestación y consecuentemente, aseguram¡ento de pago de remuneración para

todos los Agentes y Subagentes Mun¡cipales de Amatit¡lán, Veracruz. En consecuencia,
con fundamento en los artÍculos 66 apartado B, de la Const¡tución Polltica de Veracruz;
416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relación con el artículo 42, fraccián lV, del Reglamento lnter¡or de este
organismo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena

agregar, junto con el origlnal del presente proveÍdo, al expediente del juic¡o para la
protección de los derechos polÍt¡co electorales del ciudadano TEV-JDC-770120'19, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEV-.JDC-
77012019, a la ponenc¡a del suscr¡to Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, quien

fungió como ¡nstructor y ponente de la sentencia recaÍda en el exped¡ente al rubro c¡tado
y en la resolución ¡ncidental referida, para que determine lo que en derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. m></.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en e
CONSTE.

sta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, ctúa y da fe.
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