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En Xalapa-Enríquez, Veracruzde lgnacio de la Llave, veintiocho de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,
del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con ros

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIóN,
RESERVA Y REQUER¡MIENTO dictado hoy, por et Magistrado
José oliveros Ruiz, integrante de este órgano Jurisdiccionar,

siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en que se
actúa, el suscrito Actuario to NOTTFIGA A LAS DEMÁS PARTES
E INTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a
veintiocho de enero de dos mit veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon
Alejo, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con
fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal,
ambos del Estado de Veracruz, con la documentación siguiente:

a Acta de comparecencia por la que Gonzalo Soto Báez,

ratifica su escrito inicial de demanda, a través del cual
autoriza a María Luisa Sánchez Ceballos e lsabel María

Alvarado Espinoza, para que puedan actuar en su nombre
y representación, en todas y cada una de las etapas
procesales que se lleven a cabo en el desahogo del
expediente al rubro citado.

Certificación por medio del cual Ia Secretaria General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional, hace constar que

Gonzalo Soto Báez, es el único que ha comparecido ante
este Tribunal Electoral a ratificar a las personas que señalan
en su demanda. Asimismo, señala que no se ha recibido
documentación alguna mediante la cual se desahogara el

requerimiento formulado el pasado doce de diciembre de
dos mil diecinueve por este órgano colegiado.

El estado procesal del expediente al rubro citado.
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Vista la cuenta el Magistrado lnstructor' acuerda:

PRIMERO. Recepción' Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado' para

que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Cumplimiento' Se tiene a Gonzalo Soto Báez'

ratificando a las personas señaladas en su escrito de demanda' por

lo que se tiene por cumplimentado lo requerido mediante proveído

de doce de diciembre de dos mil diecinueve'

TERGERo'Reserva.Porcuantohacealcumplimientodelrestode

los actores, relativo a la ratificación de las personas señaladas en

su escrito de demanda, 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:

A) Ayuntamiento de las Minas, Veracruz' en su calidad de

autoridad responsable, por tercera ocasión, toda vez que no ha

dado cumplimiento a lo requerido en diversas ocasiones'

consistente en realizar el tramite previsto en los artículos 366 y 367

del Código Electoral, así como remitir su informe circunstanciado'

se requlere:

1. El informe circunstanciado del juicio al rubro citado' las

cédulas que acreditan la publicitaciÓn del presente juicio por

el plazo de setenta y dos horas, asÍ como el escrito de tercero

interesado, o en su caso, la certificación de no

comparecencia del mismo, previstos en los artículos 366 y

367 del Código Electoral de Veracruz'

2



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEVJDC-lf 80/2019

Bajo esa tesitura, las constancias atinentes se deberán remit¡r al

día hábi! siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo,

apercibido que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo,

se resolverá con las constancias que integran el expediente al rubro

citado y se le podrá imponer alguna medida de apremio prevista en

el artículo 374, fracción lll, del Código Electoral de Veracruz,

consistente en multa.

Por otro lado, se le requiere para que, en el término de dos días

hábiles, contados 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

2018,2019 y 2020, aprobados así como anexos respectivos,

entre ellos, el tabulador desglosado y Ia plantilla del personal

del Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz.

2. Las constancias de mayoría de los Agentes y Subagentes

Municipales del Municipio de las [Vlinas, Yeracruz, y el acta

de Sesión de Cabildo de la toma de protesta correspondiente,

de los mismos, que en términos del antepenúltimo párrafo del

artículo 172 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado

de Veracruz dispone.

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
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requerido.

NOTIF|QUESE por oficio al Ayuntamiento de Las Minas 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,loacordóyfirmaelMagistradolnstructorJoséoliverosRuiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

JOSE ROS RUIZ

SEC DE ESTUDIO
UENTA

MARIA CAN IA GOXCON ALEJO
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