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OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NorrFrcAc!óN

Jutcto PARA LA PRorEcc¡ót¡ oe los
DEREcHoS po¡-ír¡co-eLEcroRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-57 1201 I
ACTOR: JUAN CARLOS GONáLEZ
SAAVEDRA.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A JUAN CARLOS GONZÁLEZ

SAAVEDRA, en su carácter de actor en el presente asunto Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUA

DEGJORGE SEBASTIÁN MA NEZ LADR EVARA.

t

u



11,o.§

Tribunal Electoral de
Veractuz

JU|CIO UICIO
PROTECCIÓN
DERECHOS
ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
5712019.

TEV-JDC.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ,

Xalapa-EnrÍqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, ve¡nte de febrero de dos

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, con la siguiente documentación:

) Oficio No.027t2018, de fecha dieciocho de febrero del año en curso,

signado porAngélica MarÍa Pineda Martinez, en su calidad de Síndica Única

del Ayuntamiento de coscomatepec, Veracruz, por el cual rinde su informe

circunstanc¡ado y remite a esta autoridad, copias certificadas de:

>' copia certificada de la constancia de mayoría y validez de sindicatura

Única de la elección de Ediles del Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz, constante de una foja útil.

F Copia certificada del acta de Sesión Solemne de lnstalación de

integrantes de cabildo, de fecha uno de enero de dos mil dieciocho,

constante de nueve fojas útiles.

) copia certificada del acta de sesión Extraordinaria de cabildo, fecha

diecinueve de enero de dos mil dieciocho, constante de dieciocho fojas útiles.

}CopiacertificadadelactaordinariadeCabildo.dqfechaprimerode
mayo de dos mil dieciocho, constante de siete fojas útiles'

}Copiacertificadadeloficionúmero43t2olS,consuanexo,modificación

del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018, constante de cincuenta

y tres fojas útiles.
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POLínCO-
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ACTOR: JUAN CARLOS
GONZÁLEZ SAAVEDRA,

mii diecinueve.
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P Copia certificada del proyecto de Ley de lngresos y Presupuesto de

Egresos 2019, constante de cuarenta fojas útiles.

Original de cédula de publicación, constante de una foja útil

Copia simple de Gaceta Oficial No. 518, constante de dos fojas útiles.

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 XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Juan Carlos González Saavedra, promoviendo Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en

contra del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que

indica el actor en su demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas.

QUINTO. Téngase al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, dando

cumplimiento parcial a los articulos 366 y 367 del Código Electoral, al haber

publicado parcialmente la demanda y rindiendo su informe circunstanciado.

SEXTO. Se hace efectivo el apercibimiento al Ayuntamiento

Coscomatepec, Veracruz, decretado mediante acuerdo de trece de febrero

de los presentes, esto en términos del artículo 374, fracción I del Código

Electoral del Estado, toda vez que de la certificación de frjación de cédula,

no se advierte que se haya realizado por el té¡mino de setenta y dos

horas que señala el artículo 366, prímer párrafo del Código Electoral,

toda vez que, si bien refiere haberlo publicitado el día catorce de febrero

a las dieciséis horas con quince minutos y retirado el sigu¡ente

dieciocho a las diez horas, los días dieciséis y diecisiete fueron

inhábiles (sábado y domingo), y ya que no se trata de un medio que
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PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.
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tenga relación con un proceso electoral en curso, no pueden

contabilizarse para el cumplimiento del referido numeral los días

inháb¡les.

En consecuencia, deberá public¡tar el medio de impugnación por el

término de treinta horas, quince m¡nutos faltantes, y hecho lo anterior,

deberá rem¡t¡r el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso

se hayan presentado, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva.

SÉPTIMO. Segundo requerim¡ento. Derivado de lo anterior, y atento a lo

dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral del Estado; y 128, fracción

lV, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, que lo facultan

para realizar los actos y diligencias necesarias para la substanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para resolver, se

REQUIERE:

) Que de inmediato a la notificación del presente proveído, publicite el

medio de impugnación por el término faltante (treinta horas, quince

mÍnutos), a fin de dar cabal cumplimiento a lo establec¡do en el artículo 336

del Código Electoral del Estado de Veracruz; y una vez realizado lo anterior:

> Rem¡ta en original o copia certificada, las constancias relativas al escrito

o escritos de tercero interesado que en su caso se hayan presentado junto

con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva.

González Saavedra, que lo acredita como Agente Municipal de San Nicolás

lxtayuca.

Dicha autoridad, deberá hacer llegar en el término de OCHO HORAS

siguientes, las constancias respectivas primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico secretar¡o-general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada legible

a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.
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AL AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC, VERACRUZ.



Apercibiéndole que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se le

impondrá la segunda medida de apremio prevista en el artículo 374, f¡acciÓn

ll, del Código Electoral del Estado, consistente en una amonestación'

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz; por

estradosalactorydemásinteresados,asimismo,hágasedelconocimiento

público en la página de internet de este Tribunal, www'teever'gob'mx;

conformealosartículos3B7y393,delCódigoElectoral,yl4T'153y154'

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

AsíloacordóyfirmaelMagistradoRobertoEduardoSigalaAguilar,
lnstructor en el presente asunto, ante la Secreta ria de Estudio y Cuenta

Mariana Portilla Romero, quien autoriza y da fe. CONSTE' -
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