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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉou¡-a DE Nor¡FIctc¡ót¡

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; seis de febrero

de dos mil veinte, 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA Dip¿ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOT¡F¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexan o copra la citada determinación.
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-29 1 /20'l I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
ACTORA: ANALLELY HUESCA SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
JILOTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; se¡s de febrero de dos mil veinte.

Toda vez que el dos de julio del año dos mil diecinueve este organ¡smo jurisdiccional emit¡ó

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-291/2019, el cuatro de septiembre siguiente
em¡t¡ó resoluc¡ón en el expediente ¡ncidental TEV-JDC-291/2019-lNC-1, el diecinueve de

noviembre posterior d¡ctó resolución en el expediente ¡nc¡denta¡ TEV-JDC-291/20'19-lNC-2,
y el veinticuatro de enero del año en curso emitió resolución incidental en el expediente

incidental TEV-JDC-2g1/2019-lNC-3, en la que declaró incumplida la sentencia emitida en

el ju¡c¡o ciudadano TEV-JDC-29112019, pot cuanto hace al Ayuntam¡ento de Jilotepec,

Veracruz, y en vías de cumpl¡miento la sentenc¡a, en lo relativo a la v¡nculac¡ón al Congreso

del Estado de Veracruz e impuso una multa a los Ediles y Tesorero del c¡tado Ayuntamiento.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el a.¡.ículo 42,fracc¡ón lV, del Reglamento
lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

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
protección de los derechos polít¡co-electorales del ciudadano TEV-JDC-291 12019 para
que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del

conocimiento públ¡co en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíNCO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio SCA/JTEC/PRES|2020|012 y anexos,
signado por Sergio Fernández Lara, ostentándose como Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, med¡ante el cual aduce dar cumplimiento a la

resolución incidental dictada el pasado veinticuatro de enero en el expediente TEVJDC-
291/20l9lNC-3, rec¡bidos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEV{DC-
291120'l,9, a la ponencia del Mag¡strado José Oliveros Ruiz, quien fungió como instructor
y ponente de la sentenc¡a recafda en el expediente al rubro citado y en las resoluciones
incidentales referidas, para que determine lo que en derecho proceda.


