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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

ACTORES: LORENZO GARCÍA
APARICIO Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE MINATITLÁN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
Jurisdiccional, siendo las catorce horas con veinte minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-67st2}1g y
ACUMULADOS.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
67512019 Y ACUMULADOS.

ACTORES: LORENZO GARCíA
APARICIO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
MINATITLÁN, VERACRUZ Y
CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

documentación:

Documentación recibida vía correo electrónico en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal, el dieciséis de los corrientes, remitida

por la Síndica del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, en

relación al requerimiento que le fue formulado el nueve de este

Oficio sin número, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal el diecisiete de enero de dos mil veinte,

al que anexa diversas documentales en relación al acta de

sesión de Cabildo, en la cual se sometería a discusión alabEa
de diversos agentes y subagentes municipales de dicho lugar;

documentación remitida en relación al requerimiento que le fue

formulado el nueve de enero.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de

enero de dos mil veinte.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

mes.



Haciendo la precisión que el acta dos' circunstanciada de la

primera sesión extraordinaria de Cabildo de nueve de enero

2020, nofue remitida en copia certificada'

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369' 373 y 416

fracción Xl\/ del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58'

fracciónlll,delReglamentolnternodelTribunalElectoraldelEstadode

\/eracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda'

conlaobservacióndequenoserecibióelactados,circunstanciadade

la primera sesión extraordinaria de Cabildo de nueve de enero 2020' no

fue remitida en copia certificada.

SEGUNDO. Ahora bien, de lo informado por la responsable' en relación

a las bajas de los ciudadanos que a continuación se señalan:
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Númer
o

Nombre Cargo Localidad

Salome Luna
Reyna

Ejido Arroyo
Cinta

09 de
septiembre de
2019

2
Hernandez
Cruz David

Subagent Poblado El
Cafetal

06 de agosto
de 20'19

Romero Matías
Juan

Subagent
e

23 de abrilde
2019

4
Hernandez
Alvarado
Eduardo

Subagent
e

13 de febrero
de 2019

5

Sánchez
Hernandez
Lázaro

Subagent
e

Ejido la
Valentina

03 de marzo
de 2019

Hernandez
Saviñon lrlatías Agente

Congregación
La Victoria

20 de agosto
de 2019

Seestimanecesariocontarconloselementossuficientesparala

resolucióndelpresenteasunto,confundamentoenelartículo373del

Fecha de
Baia

1 Subagent
e

J
Ejido Plan de
Limones

Ejido Buena
Vista NopalaPa
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de Veracruz Código Electoral de Veracruz; por lo tanto, se REQUIERE al

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, para que remita lo siguiente:

a) Sicuenta, con copia certificada delActa de Sesión de Cabildo,

en la que formalmente se haya dado de baja a los ciudadanos

mencionados con antelación, de no contar con tal

documentación, informe lo que a su representación legal

convenga; lo anterior, portru-e. del informe rendido por el

Ayuntamiento, se observa que el Cabildo sesionpría tales temas,

el quince de enero de dos mil veinte

b) Informe sí ya se han cubierto la totalidad de los de S

remuneraciones a todos los agentes y subagentes mu ales,

correspondientes al mes de noviembre y diciembre de d

diecinueve.
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c) Respecto a Io requerido en el inciso b), se le requiere remita

copias certificadas de los comprobantes de pago, pólizas,

cheques, así como los pagos vías nómina, que se han hecho a

todos los Agentes y Subagentes municipales; o copia certificada

del documento(s) que acrediten que se han realizado tales

pagos.

Lo anterior, con la finalidad de contar con la documentaciÓn

necesaria y determinar que se han cubierto la totalidad de los

pagos por concepto de remuneraciones a todos los agentes y

subagentes municipales, correspondientes al ejercido fiscal dos

mil diecinueve.

Lo anterior, deberá cumplirlo en el término de dos días hábiles,

contado a partir de la notificación del presente proveído, con el

APERCIBIMIENTO al Ayuntamiento que, de no atender lo solicitado

podrá ser acreedor de alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral Local.
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NOT¡FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; y

por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Érsí lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez EsPinoza, y da fe. CONSTE. -
t
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