
t§lD0s

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUz

cÉoule DE NolFtcnctór.l
Jutcto PARA LA PRorEcclóu
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -920t2019

AGTOR:
MARTíNEZ.

NOÁru AVILÉS

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

noviembre de dos mil diecinueve, 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 de lo ordenado en el ACUERDO

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVERoS RUIZ, integrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E ¡NTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinació.r*..y
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDIENTE:
920t2019

TEV-JDC-

ADÁN AVILÉS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TANTOYUCA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la LIave, a ve¡nte de

nov¡embre de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422,fracción I, delCódigo Electoraly 58, fracciones

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

Estado de Veracruz, con:

- El oficio sin número, signado por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, y anexos, remitidos en

atención al acuerdo de veintidós de octubre y cuatro de

noviembre, recibidos en el correo electrónico de Ia Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, con sello de

recepción de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

de once de noviembre.

- El oficio sin número, signado por la Síndica delAyuntamiento de

Tantoyuca, Veracruz, y anexos, remitidos en atención al acuerdo

de veintidós de octubre, recibidos en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el quince de noviembre.

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.
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Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

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

agregar al expediente en que se actúa, para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Tantoyuca,

Veracruz, por conducto de su Presidente y Síndica, remitiendo

documentación en lo relativo al cumplimiento de los requerimientos

de veintidós de octubre y cuatro de noviembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Terceros interesados. Se tiene a Francisco Javier

Sánchez Meraz, Jorge de Jesús Herrera del Ángel y Eusebia del

Ángel Hernández, quienes se ostentan como Presidente,

Secretario y Vocal de la Junta Municipal Electoral del

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, remitiendo escrito por el

que pretenden comparecer como terceros interesados en el juicio

ciudadano que nos ocupa, y anexos.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el

señalado es su escrito, de conformidad con el artículo 366, párrafo

tercero, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

CUARTO. Requerimientos. En virtud que, de la documentación

de cuenta se evidencia que la responsable omitió remitir el informe

circunstanciado, así como el escrito de tercero interesado signado

por el Secretario y/o el Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, SE
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Se reserva para que sea el pleno de este Tribunal Electoral quien

se pronuncie en el momento procesal oportuno.
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REQUIERE POR TERCERA OCAS!ÓN AL AYUNTAMIENTO DE

TANTOYUCA, VERACRUZ, señalado como autoridad

responsable, con fundamento en el artículo 367, fracciones lV y

V, del Código Electoral, para que, dentro de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita

lo siguiente:

a) El informe circunstanciado correspondiente respecto de los

actos que se le reclaman, junto con las constanclas que

considere estén relacionadas con los actos que se impugnan,

como justificación a su informe.

b) Remita el original del escrito de tercero interesado signado

por el Secretario y/o el Ayuntamiento de Tantoyuca,

Veracruz. En caso de no existir informe lo conducente.

Para el cumplimiento del presente requerimiento, se vincula al

Presidente, Síndica, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento en

comento para que, conforme a su competencia y atribuciones,

coadyuven al mismo.

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

la medida de apremio prevista en el artículo 374, fracción lll, del

Código Electoral, consistente en multa.

De igual forma, se advierte se necesitan mayores elementos para

sustanciar y resolver el presente asunto, SE LE REQUIERE AL

AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA, VERACRUZ, CON

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral de Veracruz,

y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita en

original o en copia certificada a este Tribunal Electoral lo siguiente:

De manera completa los Presupuestos de Egresos de los

años 2018, 2019 y 2020 del Ayuntamiento de Tantoyuca,

a
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Veracruz; con sus anexos correspondientes relativos al

Analítico de Dietas, Plazas y Puestos y la Plantilla de

Personal, correspondiente a dichos ejercicios.

El acta de sesión de cabildo, por la que haya tomado protesta

de sus actuales Agentes y Subagentes Municipales, y la
declaración de validez de la elección de esos servidores

públicos auxiliares, o cualquier otro documento donde

consten los Agentes y Subagentes de ese municipio, en

funciones.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

les podrán imponer algunas de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, deberán 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 la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de

tenerles por cumplido de lo requerido.

AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ SE REQUIERE,

con fundamento en el artículo 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 días

hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído,

remita a este Tribunal Electoral en original o en copia

certificada lo siguiente:

De manera completa los Presupuestos de Egresos de los

años 2018, 2019 y 2020 del Ayuntamiento de Tantoyuca,

Veracruz con.. sus anexos correspondientes relativos al

a
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Analítico de Dietas, Plazas y Puestos y la Plantilla de

Personal de dichos ejercicios.

El acta de sesión remitida por el Ayuntamiento de Tantoyuca,

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, o cualquier otro documento donde consten los Agentes

y Subagentes de ese municipio.

SECRE RIA DE E

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

le podrá imponer algunas de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral.

NOTIFIQUESE, por oficio; al Presidente, Síndica, Regidores y

Regidoras, del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, y al

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados; a las demás

partes e interesados; asimismo, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral, asícomo 145,147,153y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstru é Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracr ria de

Estudio y Cuenta, quien da fe. i¡j

MA DO

JOSÉ LI os RUrz TRlfitjF§áL

Y CUENfE A

its.L

CRUZ
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