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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
fRIBUI.¡AL ELECTORAL

DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCTMPLIMIET{TO
DE SENTENCIA

EXPEDIENTE: TEV-JDC- I 12020.

ACTORES: MATEO SANTIAGO SOTO
YOTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, DE
OLOARTE, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de febrero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 170 y

177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada instructora Tania Celina Vrísquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del

día en que se actua, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADAIIO.
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ETECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1/2020

ACTOR: MATEO SOTO SANTIAGO
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PAPANTI-A DE

OLARTE, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz, a dos de febrero de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constltuyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con:

t Escrito de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, recibido

en este Tribunal el 6 de febrero siguiente, mediante el cual,

la Síndica del Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Veracruz,

remitió copia certificada de ciento cincuenta y ocho (158)

nombramientos expedidos a igual número de agentes y

subagentes municipales del municipio de Papantla, Veracruz.

Escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno,

recibido en este Tribunal el veintisiete de enero de siguiente,

mediante el cual, la Síndica del Ayuntamiento de Papantla de

Olarte, Veracruz, remitió copia ceftificada de la lista de raya

a

t En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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correspondiente a la segunda quincena de noviembre,

primera y segunda quincena de diciembre de dos mil veinte,

que ampara el pago de la remuneración que por el ejerc¡c¡o

del cargo corresponde a ciento cincuenta y tres (153) agentes

y subagentes municipales del mun¡cip¡o de Papantla,

Veracruz.

De la revisión de las documentales que obran en el

expediente, se observa que no existe constancia de pago

respecto de cinco agentes y subagentes municipales,

como son: Ernesto Leal García, agente municipal de la

localidad de Caristay; Antonio Fosado Cruz, subagente

municipalde la localidad de Casa Blanca; Humberto Gómez

López, subagente municipal de la localidad de Insurgentes

Socialistas; Leonor Xotla Herrera, subagente municipal de

la localidad de Miguel Alemán Velasco; y Esmeralda

Maldonado Hernández, agente municipal de la localidad

Venustiano Carranza.

a

VISTA la cuenta la Magistrada instructora ACUERDA:

ún¡CO. Requerimiento. Tomando en consideración la

discrepancia advertida entre el número de agentes y

subagentes municipales que en su momento acreditó el

Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Veracruz (158); y el

número de agentes y subagentes municipales a los que pagó

la segunda quincena y las primera y segunda quincena de

diciembre de 2020 (153); se REQUIERE alAyuntamiento

Responsable para que, dentro del término de TRES

OÍAS contados a partir de que te sea notificado el

presente Acuerdo, remita a este Tribunal -en copia

ceftificada- las constancias que acrediten el pago que

corresponde (del primero de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil veinte) a los agentes y subagentes

a
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mun¡c¡pales que se enlistan a cont¡nuación: Ernesto

Leal García, agente municipal de Ia localidad de Caristay;

Antonio Fosado Cruz, subagente municipal de la localidad

de Casa Blanca; HumbeÉo Gómez López, subagente

municipal de la localidad de Insurgentes Socialistas; Leonor

Xotla Herrera, subagente municipal de la localidad de

Miguel Alemán Velasco; y Esmeralda Maldonado

Hernández, agente municipal de la localidad Venustiano

Carranza. Para mayor claridad, se anexan copias de dichos

nombramientos, mismos que obran en el expediente

principal.

Adicionalmente, se Ie requiere para que, dentro del mismo

término, remita constancia del pago realizado a los

agentes y subagentes municipales que se precisan a

continuación:

Nombre Pago por acreditar
Salvador Pérez Severo Enero a septiembre; primera y

segunda quincena de octubre de
2020.

Pablo HernándezPérez Enero a septiembre 2020.
Aquilino Amador Gándara Enero a septiembre; primera y

segunda quincena de octubre de
2020.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente después

enviarse por la vía más expedita a la direcclón de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

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

NOTIFIQUESE, por oficio al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Yeracruz, en el domicilio

donde se ubican las instalaciones oficiales del Ayuntamiento; por

estrados a las demás paftes e interesados; asimismo, publíquese
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en la pág¡na de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y L68, 170 y 177, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

i

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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