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OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE Nor¡FtcAc¡óN

Jutc¡o PARA LA PRorEcclót¡ oe los
DEREcHoS po¡-ínco-elEcroRALEs
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-6012019

AGTOR: ROGELIO GARCíA PÉREZ Y
JUAN MORALES ATANACIO.

RESPONSABLE:
DE JALACINGO,

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

marzo 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 REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A ROGELIO GARCíA PÉREZ Y

JUAN MORALES ATANACIO, en su calidad de actores en e!

presente asunto Y DEMÁS !NTERESADOS mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

anexando copia del acuerdo citado. DOY F E
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-64120 19.

ACTORES:
PÉREZ Y
ATANACIO.

ROGELIO GARCíA
JUAN MORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JALACINGO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de

marzo de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor,

con la siguiente documentación:

l. Copia simple de la cédula de retiro de publicitación del

medio de impugnación, así como el escrito que hace

constar que no se recibió escrito de tercero interesado,

recibidas por correo electrónico en dos ocasiones, el día

cinco de mazo de esta anualidad.

2. Original de la cédula de retiro de publicitación del medio

de impugnación, así como el escrito que hace constar que

no se recibió escrito de tercero interesado recibida en

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el día seis

de marzo de este año.

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 354,

355, 373, 401, 402, 4O4, 416 fracción XIV y 422 del Código

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz 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.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene al

Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, dando cumplimiento al

requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional mediante

acuerdo de uno de marzo del presente año.

TERCERO. Se reserva para el momento procesal oportuno,

para pronunciarse respecto al cumplimiento por parte de la

responsable del trámite establecido en los artículos 366 y 367

del Código Electoral Local.

CUARTO. Requerimiento. Toda vez que, de las cedulas de

publicitación y retiro del medio de impugnación que nos ocupa,

enviadas por la responsable se advierte que éste fue publicitado

en la tabla de avisos de la presidencia municipal, el día veintitrés

de febrero de dos mil diecinueve, a las nueve horas y retirado el

siguiente veintiséis de febrero, esto es, a decir de la responsable

el medio de impugnación fue publicitado por el termino de setenta

y dos horas, según las constancias que remite.

Sin embargo, el trámite realizado por la responsable respecto a

la publicitación del medio de impugnación que nos ocupa no es

conforme a derecho, puesto que, los días veintitrés y veinticuatro

de febrero, fueron inhábiles (sábado y domingo), por ello, de

conformidad con lo establecido en el artículo 358 del Código

Electoral Local, al no tratarse de un medio de impugnación que

tenga relación con un proceso electoral en curso, no pueden

contabilizarse para el cumplimiento del trámite establecido en el

artÍculo 366 de dicha disposición, los días inhábiles, como en el

caso sucede.

En consecuencia, atentos 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
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rcalizar los actos y diligencias necesar¡as para la substanc¡ación

de los medios de impugnación y contar con mayores elementos

para resolver, se REQU¡ERE al Ayuntamiento de Jalacingo,

Veracruz, para que publicite el medio de impugnación

correspondiente, de nueva cuenta por el término de setenta y dos

horas, contabilizando únicamente días hábites, en

concordancia con lo señalado en el párrafo anterior. Ello, con la

finalidad de regularizar el debido procedimiento, establecido en

los artículos 366 y 367 del código electoral local y garantizar

adecuadamente el derecho de audiencia y defensa de cualquiera

que pudiera verse afectado, con la interposición del medio de

impugnación que nos ocupa.

Hecho lo anterior, deberá remitir las cedulas de publicitación y de

retiro, que contengan el día y la hora de dichas actuaciones, así

como 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.

Dicha autoridad, deberá hacer llegar a este Tribunal en el término

de DOCE HORAS siguientes al vencimiento de la de

publicitación del medio de impugnación que nos ocupa, las

constancias respectivas primeramente a la cuenta institucional

del correo electrónico secretario qeneral@teever.qob.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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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, fracción ll, del Código Electoral del Estado,

consistente en una amonestación.



NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalacingo,

Veracruz; por estrados a los actores y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever.qob.mx ; conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma elMagistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta Jezreel Camarillo, q ayda
fe. CONSTE. Í)5 /r?¿{.
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