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cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutclo PARA LA PRorEcc¡ó¡,¡ oe los
DEREcHoS polírco-elEcroRALEs
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EXPEDIENTE: TEV-J DC48|2O19

AGTOR: CRUZ ALEJANDRO CEBALLOS
DURÁN.

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

de febrero 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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ACTOR: CRUZ ALEJANDRO
CEBALLOS DURAN.

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

de febrero de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de fecha trece de febrero del presente año, a

través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la

ponencia a su cargo el expediente TEVJDC48|2019,

integrado con motivo del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto

por Cruz Alejandro Ceballos Duran, ostentándose como

Agente Municipal de la congregación Cruz Verde,

Municipio de Acajete, Veracruz.

2. Original de informe circunstanciado, recibido en Oficialía

de Partes de este Tribunal, de fecha diecinueve de febrero

del presente año, signado por la Sindica Municipal del

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, mediante el cual

remite las certificaciones de publicitación del medio de

impugnación, copia certificada del nombramiento de

María Magdalena Martínez Rivera que la acredita como

Sindica Municipal y copia de la constancia de mayorÍa y

validez del actor expedida por el presidente municipal.
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t¿ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Politica

dei Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como 349,

354, 369, 401,402,404y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el EstaCo de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128'

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Elecloral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que sufta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar

TERGERO. Téngase a Cruz Alejandro Ceballos Duran,

ostentándose como Agente Municlpal de la Congregación Cruz

Verrje, municipio de Acajete, Veracruz, promoviendo el presente

Juicio Ciudadano.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir

notificaciones el que indica la parte actora en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahi indicadas para tal

efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento

de Acajete, Veracruz.

SEXTO. Téngase a la autoridad responsable dando

cumplimiento al requerimiento formulado por este Tribunal

Electoral, mediante proveído de fecha trece de febrero.

Tribunal Electoral de
Veracruz
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NOTIF|QUESE. por estrados a las partes y demás interesados,

y en la página de internet de este Tribunal www.teever.qob.mx,

ccn Íundamento en los artÍculos 387, 388 y 393 del CÓdigo

Electoral del Estado de Veracruz.



Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz
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