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TRIBUNAL.ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR¡A GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NolFtcAc¡óN
Ju¡clo pARA tn pRorccctóru
DE Los DEREcHoS potínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -291 t2}1g.

ACTORA:
SOLANO.

ANALLELY HUESCA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintiuno de
enero de dos mir veinte, con fundamento en ros articuros 3g7 y 3g3
del código Electorar der Estado de Veracruz, en reración con ros
numerales 50, 147 y i54 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumprimiento de ro ordenado en er ACUERDo DE TURNO
dictado hoy, por ra Magistrada GLAUDIA Di,¿ TABLADA,
Presidenta de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la
SUSCT|tA ACtUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando cop
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Ia citada determinación.
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Jutcto pARA l-t pRorecctÓN DE Los DEREcHoS
poLíttco-etecroRALEs DEL cluDADANo

EXPEDIENTE: TEV-JDC-291/201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ ACTORA: ANALLELY HUESCA SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

JILOTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de enero de dos mil veinte
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La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio OHEXNl48112020, signado por Juan Morales Velázquez, en

su carácter de Jefe de la Ofic¡na de Hac¡enda del Estado en Xalapa-Norte de la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado de veracruz, mediante el cual aduce remite documentac¡ón

referente a las multas impuestas a los Ediles y Tesorero del Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz,

en el exped¡ente TEV-JDC-2?112019, y anexos, rec¡bidos el día en que se actúa en la oficialía de

Partes de este Tr¡bunal.

Toda vez que el dos de julio del año dos mil diecinueve, este organismo jur¡sdiccional emitiÓ sentencia

dentro del exped¡ente TEV-J DC-29112019, el cuatro de septiembre s¡guiente, emit¡ó resoluciÓn en el

expediente ¡nc¡dental TEV-JDC-291/2019- INC-1, y el d¡ecinueve de noviembre posterior emitiÓ

resolución en el exped¡ente ¡nc¡dental rEv-JDc-29112019-lNC-2, en la que declarÓ, entre otros

aspectos, ¡ncumplida la sentencia em¡t¡da en el juicio ciudadano TEV-JDC-29112019, por cuanto hace

al aspecto de la presupuestac¡ón y consecuente pago de remuneraciÓn para la incidentista, en su

calidad de Agente Municipal, así como para el resto de Agentes y Subagentes del mun¡c¡p¡o de

Jilotepec, veracruz, y en vías de cumplimiento la sentenc¡a, en lo relativo a la vinculación al congreso

del Estado de Veracruz respecto a reconocer en la legislación veracruzana el derecho de los Agentes

y subagentes Municipales de recib¡r una remuneraciÓn e impuso una multa a los Ediles y Tesorero

del Ayuntamiento de Jilotepec, veracruz. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66

apartado B, de la constitución Política de veracruz, 416, fracciones v, lx y XVlll del cód¡go Electoral

para el Estado de veracruz de Ignac¡o de la Llave, en relación con el artículo 42, fracc¡Ón lv, del

Reglamento lnter¡or de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentaciÓn de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el or¡g¡nal del presente proveído, al expediente del juicio para la protecciÓn de los derechos

político-electorales del ciudadano TEVJDC-291/2019 para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-291/2019, a la

ponencia del Magistrado José Oliveros Ru¡z, quien fung¡Ó como ¡nstructor y ponente de ¡a

sentencia recaída en el expediente al rubro citado y en las resoluciones incidentales referidas, para

que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíeUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, há9ase del conoc¡m¡ento

público en la página de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

PRESIDENTA


