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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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de 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

IO NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se f'rja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno de enero de dos mil veinte'

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claud¡a Díaz Tablada, Pres¡denta

de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio signado por Deysi sagrero Juárez, Eliseo santiago Bautista

y Rufina Franco Ramírez, qu¡enes se ostentan como Pres¡denta Munic¡pal, Regidor Primero y
-Regidora 

segunda, todos del Ayuntamiento de soteapan, veracruz, respectivamente, por el cual

aoucen remitir copias certif¡cadas de recibos de pago real¡zado a Agentes Municipales de d¡cho

municip¡o ordenado en la sentencia d¡ctada por este Tribunal Electoral en el expediente c¡tado al

fubro, y anexos, fec¡bidos el tre¡nta de enero del año en curso en la of¡c¡alfa de Partes de este

Tribunal.

Toda vez que el ocho de agosto de dos mil diecinueve este organismo jurisdiccional emitió sentencia

dentfo de los expedientes TÉV-JDC-67212019 YACUMULADOS, y el trece de dic¡embre s¡guiente

dictó acuerdo plenar¡o sobre cumplim¡ento de sentenc¡a en los citados expedientes y lo remitido

guarda relación con el cumplim¡ento de los mismos. En consecuencia, con fundamento en los

ártículos 66, apartado B, de Ia constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lx y xvlll, del

código Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en felación con los articulos

q2, fiacción lV y 114 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar, junto

con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los derechos

político- eiectorales del ciudadano fEv-JDc-672t2o19, por ser este el expediente principal, para

que obfe como corresponda.

SEGUNDO. Túmese la documentaciÓn de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-672/2019 Y

ACUMULADOS a la ponencia a cargo del Magistrado José oliveros Ru¡z, qu¡en fungió como

instructor y ponente de la sentenc¡a recaÍda en los ¡uicios al fubro citados, para que determ¡ne lo

que en derecho proceda.

NOIFÍeUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede en

esta ciudad, a;te la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe CONSTE'

MAGI

U1 dia D

MLR,/KLRV

ópez ta

fIE VERAOfiUT


