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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ,

integrante 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 copáde la citada Qeterminación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 12020

ACTORES: MATEO SANTIAGO
SOTO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
PAPANTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno

de enero de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz2 y 58, fracciones ll,

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor, José

Oliveros Ruiz, con la documentación siguiente:

Acta de comparecencia ante este Tribunal Electoral de veinte

de enero, por la cual se hizo constar que fueron entregadas al

C. Joaquín Ángel Sánchez Hernández, en su carácter de

representante de la parte actora, las copias simples que le

fueron autorizadas mediante auto dictado el diecisiete de

enero.

Correo electrónico remitido por el Ayuntamiento Constitucional

de Papantla de Olarte, Veracruz' recibido en Oficialía de

Partes el veinte de enero, con el cual remite documentación

relacionada con el cumplimiento del requerimiento de este

órgano jurisdiccional, de seis de enero.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

1

contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.



Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

PR¡MERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente citado al rubro, para que obre como a

derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento Constitucional de

Papantla de Olarte, Veracruz, a través de la Síndica única y

representante legal de ese Ayuntamiento, remitiendo

documentación con la que pretende cumplimentar el requerimiento

realizado por la Magistrada Presidenta mediante proveído de seis

de enero. Se reserva proveer lo conducente en el momento

procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, asÍ como 145,

147,y 154, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

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

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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