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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de
junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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 el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Otiveros
Ruiz, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, Ia suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia citada determinación.
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DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE I TEV-J DC-1 12020

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

de junio de dos mil veinte 1

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

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal que guarda

el expediente al rubro indicado.

Visto el estado procesal el lVlagistrado Instructor, ACUERDA:

Út¡lCO. 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

373 del Código Electoral de Veracruz, 37, fracción l, 109, 131,

incisos a) y d), del Reglamento lnterior de este órgano colegiado,

SE REQUIERE AI AYUNTAMTENTO DE PAPANTLA Y AL

CONGRESO, ambos del Estado de Veracruz, para que, en el

término de dos dÍas hábiles, contado a partir de que quede

notificado el presente proveído, informe y remitan en original o

copia certificada, a este Tribunal Electoral, lo siguiente:

Tribunal Electoral
de Veracruz
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a) Al Ayuntamiento de Papantla, Veracruz:

. La modificación al presupuesto de egreso del año 2020,

aprobado en sesión de Cabildo de fecha once de matzo,

conforme a Io señalado en la Nonagésima Cuarta Sesión

Ordinaria de Cabildo, junto con sus respectivos anexos, como

son el analÍtico de dietas, plazas y puestos, tabulador

desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de

Papantla, Veracruz.

. Si ya lo remitió al Congreso del Estado del Estado de

Veracruz, en caso afirmativo, remita la modificación

presupuestaria que le haya enviado al Congreso del Estado

de Veracruz, asÍ como la documentación que lo respalde.

. Acredite que a través de la modificación presupuestal le está

pagando una remuneración a los actores.

b) Al Congreso del Estado:

. Si a la fecha, el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, le

remitió modificación a su presupuesto de egresos dos mil

veinte y anexos, conforme a lo aprobado en la Nonagésima

Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha once de matzo,

en relación a la presupuestación de remunerac¡ones de los

Agentes y Subagentes municipales de dicho Ayuntamiento.

. En caso afirmativo, informe si realizó algún pronunciamiento

respecto al mismo, y remita el presupuesto y anexos

respectivos, enviados por el Ayuntamiento responsable.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico: oflcialía-de-

partes@teever.qob.mx y por la vÍa más expedita a la dirección de

este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P.

91060.

Apercibido que de no atender lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,f¡acción
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lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa y se

resolverá con las constancias que Integran el expediente.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Papantla y al

Congreso ambos de Veracruz, y por estrados a las demás partes

e interesados; de igual manera, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este Tribunal www.teever.gob.mx;

conforme los artÍculos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz, y 145, 147,153 y 154 del 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.
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