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cÉDULA DE NolFtcAcróN
TRIBUNAL ELf,CTORAL
DE ITRACRUZ

Jutcto PARA LA pRorEcclót oe
Los DEREcHoS políncoELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC -25412019

AGTORES: JULIO CÉSAR SOSA
VILLALVASo Y SELENE GoNáLEZ
MORALES.

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
JAMAPA,

DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de
junio 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 quince horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LOS ACTORES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
DOY FE.-

AcTüR
LUIS ALBE

E

PARRA.

I

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTCOELECTORALES DEL GIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-25412019.

nal Electoral de
Veracruz

ACTORES: JULIO CÉSAR SOSA
VILLALVASO Y SELENE GONZÁLEZ
MORALES.

AUTORIDAD
AYUNTAI\4IENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:

DE

JAÍVIAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de junio de
dos mil diecinueve.l

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su calidad de instructor del expediente al rubro citado, con
la documentación siguiente:

1. Original del oficio sin número, de fecha treinta y uno de mayo,
signado por Ia Tesorera Municipal del Ayuntamiento de
Jamapa, Veracruz, con anexos,

y recibidos en Oficialía de

Partes de éste Tribunal, el cinco de junio.

2. Diversa documentación recibida vía correo

electrónico

institucional, en una foja, con la leyenda "DOCUMENTACIÓN

DE

SOLVENTACTÓN", y un anexo consistente en diez fojas,

recibida el diez de junio a las nueve horas con ocho minutos.

3. Diversa documentación recibida vía correo

electrónico

institucional, en una foja, con la leyenda "SOLVENTACIÓN
OF|CIO NOTIFICACIÓN 1826/2019", y un anexo consistente
en siete fojas, recibida el diez de junio a las nueve horas con
ocho minutos.

4.

Original del oficio sin número, de fecha siete de junio, signado

por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jamapa,
Veracruz, con anexos, y recibidos en Oficialía de Partes de
éste Tribunal, el diez de junio.

'

En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil diecinueve, salvo lo contrar¡o

TEV-J DC-254/201

I

Hecho lo anterior, 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, 404, 416, fracción XIY , y 422 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz2; 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. Se tiene al Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, dando

parcial cumplimiento

a los requerimientos realizados por este

Órgano Jurisdiccional, de fechas veintinueve de mayo,

y cinco

de

junio, por las razones siguientes:

La autoridad responsable, al remitir sus oficios de contestación de
fechas treinta

Tribunal

y uno de mayo y siete de junio, recibidos en éste

el cinco y siete de junio, respectivamente, para dar

cumplimiento

a lo requerido por éste Tribunal en los acuerdos ya

señalados en el párrafo que precede, anexó diversa documentación

en copia "ceñificada"; sin embargo, dicha certificación fue realizada
por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz,
quien no tiene facultades para ello.
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por la fracción lV, del artículo
70, de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz,

que señala a la letra lo siguiente:
Articulo 70. Son facultades y obligaciones del Secretar¡o del Ayuntam¡ento

lV. Exped¡r las copias, credenciales y demás ceñificados que acuerde el Ayuntamiento, así
como llevar el reg¡stro de la planti a de serv¡dores públicos de éste;

(Enfasis añadido)

2 En lo suces¡vo el

Código Electoral
2

TEV-JDC-254/20'19

En ese sent¡do, se col¡ge que, quien tiene la atribución para certificar

la documentación que expida el Ayuntamiento, es el o la Secretaria
ral Electoral de

Municipal.

Veracruz

Por lo tanto, la documentación enviada por la responsable, para dar
cumplimiento a los acuerdos de veintinueve de mayo, y de cinco de

junio, emitidos por éste Tribunal, señalada como anexos en "copia
certificada", no puede ser tomada en cuenta con dicha calidad; en ese
sentido, no es dable dar por cumplimentado a la responsable con lo
requerido en los multireferidos acuerdos.

la revisión del informe de fecha siete de junio y
documentación anexa remitida por el Ayuntamiento de Jamapa,

Asimismo, de

Yeracruz, recibida en Oficialia de Partes el diez de junio, con motivo

del acuerdo de fecha cinco de junio emitido por éste Tribunal, se
advierte que es necesario llevar a cabo diligencias para mejor proveer.
En ese sent¡do, de dicho informe so observa que en el punto marcado

con el inciso 2), textualmente señala lo siguiente:
"Soóre esfe punto es necesario aclarar antes que los datos que se tomaron para

análisis NO SON CORRECTOS,

ya que corresponde al

PROYECTO de

presupuesto de egresos (con fecha 25 de septiembre de 2019) y no al presupuesto

autoizado para 2019".

En ese sentido, éste Órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de
veintinueve de mayo, solicitó a la responsable el Presupuesto de

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019; al respecto, la autoridad
municipal remitió en su escrito de fecha treinta

y uno de mayo y

recibido en éste Tribunal el cinco de junio, a manera de respuesta,
dicho presupuesto con feeha de elaboración ve¡nticinco de septiembre
de dos mil dieciocho.

TERCERO. Requerimiento. Por lo anteriormente señalado, y atentos
a lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral; 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

al

Ayuntamiento de
3

TEVJDC-254/2019

Jamapa, Veracruz, para que, dentro del plazo de DOS DíAS
HÁBILES, contado a partir de la notificación del presente acuerdo,
remita, en original o copia certificada, lo siguiente:
1. Por una parte, remita, copradebida¡nente certificada por la
Secretaria del Avuntamiento de Jama pa, Veracruz , de toda la

documentación que esa autoridad municipal anexó en los

escritos de fecha cinco

y diez de junio, signados por la

Tesorera Municipal, para dar contestación a los acuerdos de
fecha veintinueve de mayo y cinco de junio, respectivamente,
emitidos por éste Tribunal Electoral.
2. Por otra parte, deberá remitir, copia debidamente certificada

por la Secretaria del Avun tamiento de Jamapa, Veracruz , del

Presupuesto

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 20í9,

formalmente autorizado.
Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo
secretario_general@teever.gob.mx;

e

electrónico:

inmediatamente

deberá enviarse por la vía más expedita a la dirección de este

Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,
fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

cP.91060.

En la inteligencia que, de no

atender

el

presente

requerimiento, se impondrá la medida de apremio prevista en
la fracción ll, del artículo 374, del Código Electoral de Veracruz,

consistente en una amonestación.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jamapa,
Veracruz; y 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.

4
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, instructor en el p
al Electoral de
I

e¡acfuz

Estudio

y

Cuenta,

autoriza y da fe. CO

en te asunto, ante el Secretario de

I Oseas Arenas

J

marillo, quien

TE.
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