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Xaf apa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; seis de enero de dos mil veinte, con

fundamento en los artículos 387 y 388, del Código Electoral para el Estado y 143 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y VISTA diCtAdO CI trCS dC CNErO dC IA

presente anualidad, por el Mag¡strado José Oliveros Ruiz, ¡ntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado. La suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN

que siendo las catorce horas con diez minutos del día de la fecha, me const¡tuí con

las formalidades de ley, para notificar personalmente a los ciudadanos ARTURO

AMAYA GUflÉRREZ, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MORALES, MIGUEL SOLANO

RETURETA, VíCTOR MANUEL SUAREZ CARPINTERO, LEOPOLDO FILETE OJEDA

Y DELFINA VIVEROS RODRíGUEZ, en el domicilio señalado para ello, ubicado en la

Calle Moctezuma, número 35, Golonia Moctezuma, de la ciudad de Xalapa,

Veracruz; s¡endo este, un ¡nmueble de dos pisos, con la fachada de Ia planta baja y su

puerta principal color blanco. En el acto, después de llamar en repetidas ocasiones a la

puerta por aproximadamente cinco minutos, así como de anunciar mi presencia de viva

voz a través de una vent¡lación de la puerta pr¡ncipal, una persona del sexo femenino,

de aproximadamente cuarenta y cinco años, altura de un metro con sesenta centímetros

y quien se identificó como Blanca Teresa Martínez García, salió del domicilio contiguo y

me comunicó que, en efecto, no se encontraba nadie al interior del domicilio señalado

para realizar la notificación, pues los abogados que allí laboran se encontraban de

vacaciones. Así, siendo las catorce horas con veinte minutos, me retiro del lugar y, en

términos de lo dispuesto por los artículos 387, del Código Electoral de Veracruz, y 143,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, siendo las dieciséis horas con cuarenta

m¡nutos del día en que se actúa, procedo a rcalizat por estrados la notificación

ordenada, adjuntando un juego de copias que contienen: cédula de not¡ficación, cop¡a

de la determinación en mención y copia certificada de disco compacto, para efectos los

legales procedentes. CONSTE.-
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Xalapa-Enriquez, Veracruz, a tres de enero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con:

Oficio DSJ/2262120L9, s¡gnado por la SuMirectora de

Servicios Jurídims del Congreso del Estado de Veracruz,

por el que realiza diversas manifestaciones relacionadas

con el cumplimiento de la sentencia principal del

expediente en gue se actúa.

a

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Inter¡or de este órgano jurisdiccional,

se t¡ene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

I En adelante todas las fechas se reÍerirán a la citada anual¡dad, salvo expresktn en
contrar¡o.
2 En adelante código Elecloral.
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ordena agregar al expediente en que se actúa, para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. En relación a lo informado por el Congreso

del Estado de Veracruz, por conducto de su Subdirectora de

Servicios Jurídicos, se reserya proveer lo conducente para que

sea el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al respecto en

el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista de las constancias de pago. En atención al

oficio de cuenta, así como las constancias que obran agregadas

al expediente principal y en su accesorio I, consistentes en la

relación de pagos efectuados en favor de todos los Agentes y

Subagentes Municipales, las cuales fueron remitidas por el

Ayuntamiento responsable, relacionadas con el cumplimiento de

la sentencia emitida en eljuicio ciudadano que nos ocupa.

Apercibidos que, en caso de no presentar manifestación alguna

en eltérmino concedido, perderán su derecho para talefecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las aonstancias de pago con las que

se ordena dar vista, con fundamento en el artículo 42, fracción

XXI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

2

Dese vista con copia certificada de tales constancias, a los

actores, así como a los demás Agentes y Subagentes Municipales

que resultaron beneficiados por los efectos extensivos ordenados

en la sentencia principal, para que, en un término de dos días

hábiles contados a partir de que queden notificados del presente

proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga.
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Asimismo, para que, en c;rso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de los actores y demás

Agentes y Subagentes Municipales, en el término concedido,

rem¡ta a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personatmente a los actores y por estrados

al resto de los Agentes y Subagentes Municipales beneficiados

por efectos extensivos, ambos con copia certificada de la

documentación mencionada contenida en discos compactos en

atención a su volumen; así como por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los aftículos 387 y 393, del

Código Electoral y L45, 147 y 154, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instrq$pi,.del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliüercs Ruiz,. ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fé "'
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MA DO
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Y CUENTA

NANDEZ HUESCA

JOSE

RETARI

JOSE
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