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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA,

Presidenta de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando pia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELEGTORAL
DE VERACRUZ

JUIGIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-705/201 I Y ACUMULADO

ACTORES: FEDERICO GUTIERREZ RAMÍREZ Y OTRO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO OE

SOTEAPAN, VERACRUZ

PRESIDENTA
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Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno de enero de dos m¡l v,9¡Ilej

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia DÍaz Tablada, Presidenta

de este Tribunal Electoral, con el of¡cio s¡gnado por Deysi sagrefo Juáfez, E¡¡seo Santiago Baut¡sta

y Ruf¡na Franco Ramlrez, quienes se ostentan como Presidenta Municipal, Regidor Primelo y

h.egidora segunda, todos del Ayuntam¡ento de Actopan, Veracruz, respectivamente, por el cual

aducen remitir cop¡as certificadas de recibos de pago realizado a Agentes Mun¡cipales de dicho

municip¡o ordenado en ¡a sentencia dictada por este Tribunal Electoral en el exped¡ente citado al

rubro, y anexos, recibidos el treinta de enero del año en curso en la oficialia de Pafes de este

Tribunal.

Toda vez que el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve este organismo jurisd¡cc¡onal emitió

sentencia dentro de los exped¡entes TEV-JDC-705/2019 Y ACUMULADO, y el trece de dic¡embre

s¡guiente d¡ctó acuerdo plenario de cumpl¡miento de sentenc¡a en los citados expedientes y lo
remit¡do guarda relac¡ón con el cumpl¡miento de loS mismos. En consecuencia, con fundamento en

los artfculos 66, apartado B, de la const¡tuciÓn Política de veracruz; 416, fracciones v, lx y xvlll,

del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relaciÓn con los artículos

42, f¡acción lv y 114 del Reglamento lnter¡of de este organismo iurisd¡ccional, sE ACUERDA:

pRIMERO. Téngase por recibida la documentaciÓn de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el orig¡nal del presente proveÍdo, al exped¡ente del juicio para la protección de los derechos

político- electorales del c¡udadano TEVJDC-705/2019, por ser este el expediente principal, para

que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentaciÓn de cuenta,.iunto con el exped¡ente TEVJDC-705/2019 Y

ACUMULADO a la ponencia a cargo del Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, quien fungiÓ como

instructor y ponente de la sentenc¡a recaida en los juicios al rubro citados, para que determine lo

que en derecho proceda.

NOTIFíeUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de ¡nternet de este organismo iurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así Io acordó y firma Ia Magistrada Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, anté la Secretaria General de Acuerdos' con qu¡en actrla y da fe CONSTE'
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