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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, MEdiANtC CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de.este

copia de la citada determinación. DOY

ACT

Tribunal Elecloral, anexando

c.n

\.(l1

w

TRIBT}TIAL

(,

/\
r\Vf

OSIRIS YAZMíN MONTANO
ELESTORAI-

{S$Pfl6¡.ntr"
''-------'



§§lDos

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-291/201 9- INC-3

INCIDENTISTA: ANAYELLI HUESCA SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
JILOTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de dic¡embre de dos m¡l diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenla al Magistrado José Ol¡veros Rulz, Pres¡dente de este
Tribunal Electoral, con el escrito de fecha tres de d¡c¡embre del año que transcune suscrito por Anallely
Huesca Solano, ostentándose como Agente Mun¡c¡pal de la Localidad de P¡edra de Agua perteneciente
al Municip¡o de Jilotepec, Veracruz, rec¡bido en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisd¡ccional

el t[es de d¡ciembre del año en curso, a Íavés del cual interpone lo que denomina como tercer ¡ncidente
de inejecuc¡ón de sentencia respecto de la sentencia em¡tida por este Tribunal Electoral en el

expediente TEV-JDC-291 1201 9.

Toda vez que el dos de jul¡o del año que transcune, este organ¡smo iurisdiccional emit¡ó sentencia
dentro del exped¡ente TEV-JOC-29112019; y que el cuatro de septiembre siguiente, emit¡ó resolución

en el expediente inc¡dental TEV-JDC-29112019- lNC-1, y el diecinueve de noviembre em¡t¡ó resoluc¡ón

en el exped¡ente ¡ncidental ÍEV-JDC-29'l /2019-lNC-2, en ambas resoluciones incidentales
declarándose, entre otros aspectos, incumplida la sentenc¡a emit¡da en eljuic¡o c¡udadano TEV-JDC-

29112019, por cuanto hace al aspecto de la presupuestación y consecuenle pago de remunerac¡ón
para la incidentista, en su calidad de Agente Mun¡cipal, asf como para el resto de Agentes y
Subagentes del mun¡cipio de Jilotepec, Veracruz, y en vfas de cumplimiento la sentencia, en lo relativo

a la v¡nculación al Congreso del Estado de Veracruz respecto a reconocer en la leg¡slac¡ón veracruzaná

el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recib¡r una remuneración.

En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66, Apartado B, de la Consütución Polltica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, fracc¡ón ll, 358, 402,

404,4'16, fracciones V, lX, x y XlV, y 418 fracc¡ón V, del código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el diverso artículo 141 del Reglamento lnteior de

este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUEROA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escrito de cuenta y anexos, con los cuales y junto con el presente

acuerdo, se ordena integrar el expediente inc¡dental de incumplim¡ento de sentencia y registrarse en

el l¡bro de gobiemo con la clave TEVJOC-291/2019 -lNC-3.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141, fracción l, del Reglamento lnterior

de este Tr¡bunal Electorat, TÚRNESE el exped¡ente incidental respectivo a la ponencia del suscrito

Magistrado, qu¡en fungió como instructor y ponente en elju¡cio pr¡nc¡pal y en las resoluc¡ones recaídas

en los expedientes inc¡dentales referidos, a f¡n de que acuerde y en su caso sustanc¡e lo que en

derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportun¡dad la resoluc¡ón que conesponda.

NOflFíOUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de intemet

de este organ¡smo iurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal E con sede en
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa
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