
ttrD0s

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 12020.

ACTORES: MATEO SANTIAGO
SOTO Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio 1e la Llave; doce 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante del Pleno este órgano jurisdiccional, en el expediente

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

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando ia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA,
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

ACTORES: MATEO SANTIAGO
SOTO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA,
VERACRUZ

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon Alejo,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, 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 Otiveros Ruiz,

con la documentación siguiente:

Correo electrónico y CD anexo, remitido por el Ayuntamiento

Constitucional de Papantla, Veracruz, recibido en Oficialía de

Partes el seis de febrero, y en la ponencia a mi cargo en Ia misma

fecha, con el cual remite documentación con la que pretende dar

cumplimiento al requerimiento formulado por el Magistrado

lnstructor el pasado veintiocho de enero.

Así, como el escrito signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento Constitucional de Papantla de Olarte, Veracruz,

recibido en la OficialÍa de Partes el seis de febrero, y en la

ponencia a mi cargo en la misma fecha, con el cual remite

documentación con la que pretende dar cumplimiento al citado

requerimiento.

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

1

2 En adelante Código Electoral.
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PRIMERO. 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 Sindica única y

representante legal de ese Ayuntamiento, remitiendo documentación

con la que pretende cumplimentar el requerimiento realizado por el

Magistrado instructor mediante proveÍdo de veintiocho de enero, Se

reserva proveer lo conducente para que sea el Pleno de este órgano

colegiado quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimientos. 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, 'l 31 , incisos a),

c) y d), del Reglamento lnterior de este órgano colegiado,

se REQUIERE por SEGUNDA OCASIÓN 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, la documentación que se enuncia a continuación:

'l . De manera completa el presupuesto de egresos del año 2019

aprobado, así como anexos respectivos, entre ellos, el tabulador

desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de Papantla,

Veracruz, en atención al requerimiento previo, porque la autoridad

señalada como responsable únicamente aportó diversos links y no se

remitieron en original o copia certificada.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:
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2. Así como, el acta de Sesión de Cabildo de la toma de protesta

correspondiente, de los Agentes y Subagentes del Ayuntamiento

referido, previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 172 de la

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, toda vez

que en autos, la autoridad señalada como responsable aportó un link

y no remitió en original o copia certificada.

3. De igual forma, deberá remitir el presupuesto de egreso del año

2020 aprobado, junto con sus respectivos anexos, como son el

tabulador desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de

Papantla, Veracruz.

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

imponer Ia medida de apremio prevista en el artículo 374 fracción lll,

del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa y se

resolverá con las constancias que integran el expedlente.

Se REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, con fundamento en los

artÍculos 373, del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, para

que, en el término de DOS D¡AS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente proveÍdo, informe y remita lo siguiente:

El acta de sesión remitida por el Ayuntamiento de Papantla

Veracruz, de la toma de protesta de sus actuales Agentes y

Subagentes Municipales, que este debió haberle remitido en

términos del artículo 172 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,

a

3

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

.atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente env¡arse 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, CP. 91060.
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o cualquier otro documento donde conste los Agentes y

Subagentes de ese municipio.

La convocatoria que sancionó y aprobó para la realización de

Ia elección de Agentes y Subagentes tvlunicipales para el

periodo 2018-2022, en el Ayuntamiento de Papantla,

Yeracruz, ello atendiendo al artículo 174,fracción ll, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.

En atención que dentro de sus atribuciones ésta el determinar

el ámbito geográfico de las Congregaciones y Rancherías de

los Municipios, de conformidad con los artículos 10, fracciones

lll y lV, 11 y 12 de la Ley Orgánica del filunicipio Libre del

Estado de Veracruz, informe el número de Agentes y

Subagentes Municipales del Municipio de Papantla, Veracruz,

acompañando las constancias que justifique su informe.

Copia certificada, del último presupuesto de egreso del año

2020 aprobado, y anexos respectivos, entre ellos, el tabulador

desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de

Papantla, Veracruz.

a
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Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.m4 e inmediatamente enviarse 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, CP. 91060.

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

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral y se resolverá con las constancias que

integran el expediente.

NOIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Papantla, y al

Congreso del Estado, por conducto de su Presidente, ambos del

estado de Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados;

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los
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aftículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147, y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Nlagistrado Instructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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