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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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en I STRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de I itada in ción oY FE.------
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Y ACUMULADO

ACTORES: FEDERICO

GUTIÉRREZ RAMíREZ Y OTROS
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de febrero de dos mil veinte'

ElsecretariodeEstudioyCuenta,OsvaldoErwinGonzálezArriaga'

con fundamento en los artículos 422,fracciÓn l, del código Electoral

para el Estado de Veracruz y 58, fracciones ll, lll y lX' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' da cuenta

al Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de

treinta y uno de enero del presente año, por el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional turna a la ponencia del

suscrito el expediente TEV-JDC-705 12019 Y ACUMULADO'

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el expediente y la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente

al rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes' con

fundamentoenelartículol28,fracciÓnV,delReglamentolnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Archivo del expediente' Es un hecho notorio que'

mediante acuerdo plenario de trece de diciembre de dos mil

diecinueve, se declaró cumplida la sentencia principal en lo que

respecta al pago de remuneraciones a los actores, así como del

resto de los Agentes Municipales de Soteapan, Veracruz' por parte

del Ayuntamiento en cita, específicamente del periodo enero-

agosto del año próximo pasado, que fue motivo de ta sentencia de

mérito.

En el referido acuerdo plenario, además, se instruyÓ a la Secretaría
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General de Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier
documentación relacionada con el expediente en que se actúa, y

que se recibiera con posterioridad a la emisión del mismo, se

agregara a los autos s¡n mayor trámite, para que obrara como en

derecho corresponda, con excepción de lo relacionado con las

acciones de cumplimiento, relativas al Congreso del Estado.

En tal sentido, toda vez que las constancias de cuenta comprenden

un periodo que no fue materia de la controversia de Ia sentencia
principal, ni de los acuerdos plenarios sobre cumplimiento de

sentencia respectivos, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos para que proceda en los términos supracitados y archive

el presente asunto por cuanto hace a la porción de la sentencia que

se declaró cumplida.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como

145, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.


