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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiA¿ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en que

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

DEMÁS ¡NTERESADOS, MCdiANt fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electo

determinación. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-805/201 I

ACTORES: RODRIGO MARTÍNEZ CRUZ Y
OTROS

AUTORIDAO RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE MECAYAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veinte de dic¡embre del dos m¡l diec¡nueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia D¡az Tablada, Presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio bajo los nombres de Bulfre Alfonso Bautista como Pres¡dente
Municipal, He¡di Bautista Baut¡sta como Sfndica Única Municipal y/o Representante Legal, José
Manuel González López, como Reg¡dor Único Municipal y Anton¡o Cervantes Va[gas como Tesorero,
todos del Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, por el cual comun¡can están realizando las tareas
necesarias para cumplir con la sentencia dictada en el exped¡ente citado al rubro y con la resoluc¡ón
incidental dictada en el expediente TEV-JOC-805/2019-lNC-1 Y SU ACUMULADO TEV-JOC-
805/2019-lNC-2, y solic¡tan se les tenga en vias de cumplimiento del fallo referido, y anexos,
recibidos en el coneo electrónico: secretario_general@teever.gob.mx, con sello de recepción de la
Ofic¡alía de Partes de este órgano jurisdiccional el día en que se actúa.

Toda vez que el diec¡séis de octubre de esta anualidad, este organ¡smo iurisdicc¡onal em¡t¡ó

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-805/2019, y el trece de dic¡embre poster¡or, dictó
resoluc¡ón inc¡dental en el expediente TEV-JDC-805/201g-lNc-l Y SU ACUMULADO TEV-JDC-
805/2019-lNC-2 en el sentido de declarar entre otras cuestiones, incumplida la sentencia
mencionada respecto al aspecto de presupuestar y consecuente pago de remuneración para todos
los Agentes y Subagentes Mun¡c¡pales de Mecayapan, Veracruz, y ordenó al Ayuntam¡ento de

Mecayapan, Veracruz, realizar acciones para el cumplimiento del fallo y ya que lo ¡nformado guarda

relac¡ón con lo determ¡nado en la resolución incidental citada y por consigu¡ente con la sentencia.
En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política de

Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVUI del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relación con el artículo 42, frcccián lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo
jur¡sdiccional, SE ACUEROA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar, junto

con el or¡g¡nal del presente proveído, al expediente del juicio para la protecc¡ón de los derechos
polít¡co electorales del ciudadano TEVJDC-805/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJOC{05/2019, a la
ponencia del Magistrado José Oliveros Ruíz quien fungió como ¡nstructor y ponente de la sentencia
recaída en el expediente al rubro citado y en la resoluc¡ón incidental referida, para que determine
lo que en derecho proceda.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
público en la pág¡na de internet de este organismo jur¡sd¡cc¡onal: http ever gob.mx/

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡dentá de este Tribunal EI n sede en

esta c¡udad, anle la Secretaria General de os, con qulen vactua
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