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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

J{rrcro PARA LA PRorEccróN
DE Los DERECrros ror,Írrco-
ELECTORALES DEL
CII]DADA¡IO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC- 539 I 2020.

ACTORES: DORIS
VERGARAYOTROS

MEDINA

AYTINTAMIENTO DE AMATITLÁN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de agosto

de dos mil veinte, con f,rndamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154

del Reglamento lnterior de este Tribunal, en cumplimiento a 1o ordenado en

eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órga.ro

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con

veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

f,rja en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Tribunal Electoral
de Veracruz JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
539t2020.

TEV.JDC-

ACTORES: DORTS
VERGARA Y OTROS.

MEDINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AMATITLÁN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a veintiocho de
agosto de dos milveinte.

o Oficio sin número, signado por la Síndica del Ayuntamiento de
Amatitlán, Veracruz y anexos; recibidos en ra oficiaría de partes de
este Tribunar el veinticuatro de agosto del año en curso, mediante er

cual aduce dar cumprimiento a ros requerimientos efectuados por este
Tribunal mediante proveído de trece de agosto.

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 Ia Llave; así como 36g, 373 y 416
fracción XIV del código Erectorar para er Estado de Veracruz; y sg,
fracción lll, del Reglamento lnterno delrríbunal Electoraldel Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese ra documentación de cuenta para que surta ros

efectos legales conducentes.

SEGUNDo. se tiene por recibida la documentación relativa al trámite
previsto en los artículos 366 y 367 del código Electoral del Estado.
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El secretario, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:



TERCERO. Respecto a la documentación de cuenta' se reserua su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno'

GUARTO. Por otro lado, se advierte como hecho notorio' que' en el

expediente TEVJDC-770/2019, obran diversos informes rendidos por

el Ayuntamiento responsable, los cuales guardan relación con el trámite

del expediente que nos ocupa, entre ellos la siguiente:

. Acta de SesiÓn Ordinaria de Cabildo Número Veintiuno' del

Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz' de fecha dieciocho de abril de

dos mil dieciocho, en donde se informan los resultados de las

votaciones obtenidas en las elecciones de los Agentes y

Subagentes municipales del mencionado Ayuntamiento'

Enestesentido,seestimaquetalconstanciaresultanecesariaparala

debida sustanciación del presente asunto, por lo anterior' con base en

elnumeral42fracciÓnXXly)üVlldelReglamentolnteriordelTribunal

Electoral de Veracruz, se solicita a la secretaría General de Acuerdos,

proceda a certificar la constancia mencionada y glosarla a este

expediente, para que surta sus efectos legales procedentes'

QUINTO. Requerimiento. En atención de la documentación que

remitióelAyuntamientoresponsableelpasadoveinticuatrodeagostoy

elActaseñaladaenelpuntoanterior,resultanecesariorealizar
nuevafnente requerimientos, a fin contar con las constancias

adecuadas, para estar en aptitud de pronunciar el fallo correspondiente,

en tales condiciones SE REQUIERE:

Al ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz, lo siguiente:

l. Acta de sesión de Cabildo, en la que se haya tomado protesta a

todos los Agentes y Subagentes Municipales de ese Ayuntamiento'

para el periodo 2018-2022.

2.lnformesialafecha,elciudadanoJoelAlcántaralgnaciocontinúa

ejerciendoelcargocomoSubagenteMunicipaldelalocalidadde
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Tribunal Electoral
de Veracruz

Nuevo Mulato, en el citado Ayuntamiento.

3. lnforme si ha realizado algún pago por concepto de remuneración

al c¡udadano Joel Alcántara lgnacio, por el ejercicio de su cargo como
subagente municipal de la mencionada localidad, correspond¡ente al

ejercicio fiscal 2Q20.

4. En caso de ser afirmativo, remita copia certificada de los pagos de
las remuneraciones que haya rearizado ar ciudadano Joer Alcántara
lgnacio, como servidor público, a partir del mes de enero de dos mil

veinte a Ia fecha.

5. En caso de no haber rearizado pagos ar ciudadano Joer Arcántara
fgnacio, correspondiente ar ejercicio fiscar 2020, manifteste ras

razones que se tengan o lo que a su representación legal convenga.

El presente requerimiento deberá ser cumplido por la autoridad
responsable, en el término de dos días hábiles, contados a partir de
que se les notifique el presente acuerdo, apercibido que, en caso de
no cumplir con lo solicitado, podrá ser acreedor de una de las medidas
de apremio previstas en er artícuro 374, der código Erectorar Locar, y se
resolverá con las constancias que obren en autos.

NOr|FíQUESE; por oficio ar Ayuntamiento de Amatiflán, 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 artícuros 3g7 y 3g3, der código
Electoral, y 147, 153 y 1s4, der Regramento rnterior de este Tribunar

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asunt ecretario de Estudio y Cuenta
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Emmanuel Pérez Espin da fe., ON T
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