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ELEGTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: MATEO
SOTO Y OTROS.

SANTIAGO

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE PAPANTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ru¡z, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES

E INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTU R

CARLOS ALBE TO MACARIO HERNÁNDEZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 12020.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
PAPANTLA, VERACRUZ

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintiocho de enero de dos mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon

Alejo, con fundamento en los artículos422, fracción l, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz y 58, fracciones ll, Ill y X,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da

cuenta al Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con la

documentación siguiente:

Escrito signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Papantla de Olarte, Veracruz, recibido en original el

veintisiete de enero en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual remite diversa

documentación por la que pretende dar cumplimiento al

requerimiento formulado el pasado seis de enero del

presente año.

Elestado procesaldel expediente al rubro citado.

a

a

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se
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ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento Constitucional

de Papantla de Olarte, Veracruz, a través de la Síndica Única,

realizando diversas manifestaciones y remitiendo

documentación, por la que pretende dar cumplimiento a Io

requerido por este Tribunal el pasado seis de enero. Se reserva

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz,

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno

sobre su cumplimiento.

CUARTO. Requerimiento. En virtud que, de autos, se advierte

la necesidad de que esta autoridad jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar lo conducente a las

omisiones reclamadas en el presente asunto, con fundamento en

los artículos 366, 367, y 373 del Código Electoral de Veracruz;

37, fracción l, 109, 131 , incisos a), c) y d), del Reglamento lnterior

de este órgano colegiado, se requiere al Ayuntamiento de

Papantla, Veracruz, para que en el término de dos días

hábiles, contado a partir de que quede notificado el presente

proveído, remita a este Tribunal Electoral, en original o copia

certificada, lo siguiente:

1. De manera completa el presupuesto de egresos de los

años 2018 y 2019, aprobados así como anexos

respectivos, entre ellos, el tabulador desglosado y la

plantilla del personal del Ayuntamiento de Papantla,

Veracruz.

2. Las constancias de mayoría de los Agentes y Subagentes

Municipales del Municipio de Papantla, Veracruz, y el acta

de Sesión de Cabildo de la toma de protesta

correspondíente, de los mismos, que en términos del

antepenúltimo pánafo del artículo 172 de la Ley Orgánica

del Municipio Libre del Estado de Veracruz dispone.
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Así, en el entendido que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

En todos los casos, dentro de los plazos señalados, deberá

remitir las constancias atinentes de forma completa, primero al

correo electrónico: secretario-general@teever.gob.mx; y

ALLEGAR DENTRO DE LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O

COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS EXPEDITA, A IA

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa,

Veracruz, CP.91060, a fin de tenerle por cumplido de lo

requerido.

NOTIFiQUESE por oficio al Ayuntamiento de Papantla,

Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados, así

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

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral 145,147,

153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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JOSE O IV OS RUIZ

SECRETA
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MARIA CANDE A GOXCON ALEJO
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