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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

ACTORES: RAQUEL GoNZÁLEZ
GUTIERRÉZ Y OTROS.

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE SOTEAPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres 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 RECEPCIÓN y VTSTA dictado hoy, por et

Magistrado JOSÉ OLUEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas con treinta minutos, del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Elector4l, anerañclo -Eo-pia--de la citada

determinación. DOY FE.-
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]UICIO PARA I.,A PROTECCIóN
ói los DEREcHos PolÍrrco
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-672120L9
Y ACUMULADOS.

ACTORES: RAQUEL GONáLEZ
GUTIÉRREZ Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE SOTEAPAN,

Xalapa-Enríque4 Veracruz, a tres de diciembre de dos mil

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artkulos 422,fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Mag¡strado instructor, José Otiveros Ruiz, con:

Oficio sin número y anexos, signado por los integrantes del

Cabildo del Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz, por el que

realizan diversas manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia principal del expediente en que

se actúa, asimismo, remiten recibos de pago realizados en

favor de diversos Agentes Municipales.

a

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción v, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

r En adelante todas las fechas se referifán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.

diecinueve.l
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agregar al expediente en que se actúa, para que sufta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Reserua. En relación a las constancias remitidas por

el Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz, se reserya proveer lo

conducente para que sea el Pleno quien se pronuncie al respecto

en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista a la parte actora. En atención a la

documentación de cuenta, así como a las constancias que obran

agregadas al expediente, consistentes en acta de sesión

extraordinaria de cabildo número 0724-20t9, modificación del

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, analítico de

dietas, plazas y puestos, y la plantilla del personal remitidas por el

Ayuntamíento responsable, además de las constancias de pago

realizados a través de diversos convenios; así como el oficio

DSJl2O27l2079 y anexos, remitidos por el Congreso del Estado,

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia emitida en eljuicio

ciudadano que nos ocupa.

Dese vista a los actores de tales constancias, con copia ceftificada,

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.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

2

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

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará

vista a los actores, con fundamento en el articulo 42, fracción )Ofl,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de los actores en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente a los actores en el domicilio que

tienen señalado en autos del expediente, con copia certíficada de la

documentación mencionada contenida en discos compactos en

atención a su volumen; por estrados a las demás partes e

interesados; asimismo, publi,quese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

145, t47 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral


