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Jurcro PARA la pRotecc¡ót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
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CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -291 12019.

ACTORA: ANALLELY HUESCA
SOLANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 DíAZ TABLADA,

Presidenta de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-291/201 9

ACTORA: ANALLELY HUESCA SOLANO

AUTORIDAO RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
JILOTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de diciembre del dos mil
diec¡nueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con cop¡a del ofic¡o SEF/DCSC/6900/2019, signado por lliane Valerie
Márquez Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de
F¡nanzas y Planeación del Estado de Veracruz, donde instruye al Jefe de la Of¡cina de Hac¡enda del
Estado con sede en Xalapa, Veracruz, que notif¡que las multas; aplicando de ser necesario el
Procedimiento Admin¡strat¡vo de Eiecución, a los sancionados el diec¡nueve de noviembre del año
en curso, en el expediente Tl,l-JDC-2g112019JNC-2, recib¡do él d¡ec¡s¡ete de dic¡embre del
presente año en la Of¡c¡alfa de Partes de este Tribunal.

Toda vez que el dos de julio del año en curso este organismo iurisd¡ccional em¡tió sentencia dentro
del expediente TEV-JDC-29112019, el cuatro de sept¡embre sigu¡ente em¡t¡ó resolución inc¡dental
en el exped¡ente ÍEV-JDC-291/2019- INC-1, y el d¡ec¡nueve de nov¡embre posterior se emitió
resolución incidental enel expediente TEV-JDC-29'l /2019- INC-2, en la que entre otras cuesl¡ones
declaró incumpl¡da la sentencia referida en cuanto hace al aspecto de presupuestación y

consecuente pago de remuneración de los Agentes y Subagentes Municipales y en vías de
cumplimiento respecto a la v¡nculación al Congreso del Estado de Veracruz a reconocer en la
leg¡slación veracruzana el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración e ¡mpuso una multa a los ed¡les y tesorero del Ayuntam¡ento de Jilotepec, Veracruz.
En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Política 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, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

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

con el or¡g¡nal del presente proveído, al expedienle del juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano TEVJDC-29'l/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, iunto con el expediente TEVJDc-291/2019, a la
ponenc¡a a cargo del Magistrado José Ol¡veros Ruiz, quien fungió como ¡nstructor y ponente en la
sentencia recalda en el exped¡ente al rubro citado, y resoluciones inc¡dentales referidas, para que

determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQuESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, h se del conocimiento
público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional: http mx/

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

sede enAsí lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien

MAG PRESIDENTA
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