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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

febrero 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

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este Organismo Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS 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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PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE:
1t2020

TEV-JDC-

ACTORES: MATEO

SANTIAGO SOTO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

PAPANTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a veinte

de febrero de dos mil veinte.r

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, Ill y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

¡ El oficio DSJl262t2O20, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, por el que

remite diversa documentación en relación al

requerimiento realizado por el Magistrado lnstructor el

diecinueve de febrero, y anexos, recibidos en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral el día en que se

a

actúa.

El oficio sin número, signado Por la Síndica del

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, mediante el cual

aduce dar cumplimiento al requerlmiento realizado por el

Magistrado lnstructor el doce de febrero, y anexos'

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral en correo electrónico el diecinueve de febrero y

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad' salvo expresión en contrario
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en orig¡nal el día en que se actúa.

El oficio sin número signado por la Síndica del
Ayuntamiento de Papanfla, Veracruz, por el cual solicita
le sean devueltas las copias certificadas del presupuesto,

las cuales fueron anexadas por error en la documentación
presentada en este órgano jurisdiccional, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el día de la
fecha.

a

Vista la cuenta elMagistrado lnstructor, ACUERDA

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 12g,
fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, se tiene por recibida ra documentación de cuenta.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Síndica del Ayuntamiento
de Papantla, Veracruz, y al Congreso del Estado de Veracruz
remitiendo documentación en atención a diversos
requerimientos realizados por este Tribunal Electoral.

se reserva el pronunciamiento sobre su debido cumprimiento
para el momento procesal oportuno.

TERGERO. Devolución de constancias. En cuanto a la

solicitud de la Síndica delAyuntamiento de papanfla, Veracruz,
de que le sean devuertos ras copias certificadas der presupuesto
presentadas el día en que se actúa en la oficialía de partes de
este Tribunal Electoral.

se autoriza la devolución de ras constancias, para ro cuar deberá
acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fín de
que, a través de la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal, previa identificación de la citada documentación,

deberá dejarse copias certificadas e integrarse ar expediente en
que se actúa.
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NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

as¡mismo, publÍquese en la página de Internet de este Tribunal'

conforme a los artículos 387 y 393 del código Electoral y 145'

147 y 154del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

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'

JOS

SEC

OS RUIZ

DE ESTUDI

MARiA CANDE

A

GOXCON ALEJO
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