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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

EXPEDI ENTE : T EV -JDC421201 I
ACTOR: REYES AMBROSIO ROJAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; seis de mazo de dos mil

d¡ecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoral v¡gente

en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO d¡ctado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con cuarenta m¡nutos del día de la fecha, el suscrito

Actuario ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me const¡tuÍ en la

Avenida Justino Sarmiento, número 70, esquina con Calle Gofre de Perote

Despacho 3, Colonia Lomas de Macuiltepetl, de esta ciudad capital Xalapa,

Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto

de notificar a Reyes Ambrosio Ro¡as, en su carácter de actor, en el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la

clave TEVJDC 4212019, cerciorado de ser el domicilio; por así constar en la

nomenclatura y número exterior de¡ inmueble, el cual aparentemente es una edmcio

de varios niveles con fachada color blanco, con ventanas y puerta principal de metal

color plata, al entrar una puerta de madera de color café con un cartel cuya leyenda

d¡ce'Despacho 3', toda vez que el citado domicilio se encontró cenado procedí a

tocar en repetidas ocasiones siendo omiso a mi llamado, por lo que no es posible

ingresar al inmueble, en consecuenc¡a, se fúa la conespondiente édula de

notificación, cop¡a del acuerdo en mención, en puerta de entrada principal al

inmueble descrito; por lo anterior, el suscrito actuario se encontró imposibilitado

para llevar a cabo la d¡l¡genc¡a de not¡ficación penional ordenada en actuaciones y

en observancia al artículo '143 del Reglamento lnterior de este Tribunal, siendo las

dieciséis horas del día de la fecha, el suscrito Actuari" *OI,,|,:!O, a Reyes

Ambrosio Rojas, med¡ante ESTRADOS de este Tribunal Elestoá. fijáhdo copia

de la presente razón y crrpia del acuerdo de mé!!o; lo aótéhóÍs pM:bi\fégtos
legales procedentes. COI{STE.---
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ACTUARIO

JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ LADRÓN DE GUEVARA.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NoT!FIGACIÓN

Jurcto PARA [R pRoreccróru oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC 421201 I
ACTOR:
ROJAS.

REYES AMBROSIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; jvt.J de mazo de

,t -

dos mil diecinueve, con fundamento en los artÍculos 387, 3BB y

Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 143

lnterior de este Tr¡bunal y en cumplimiento de lo ordenado en e

REQUERIMIENTO de fecha seis de maz mil diecinueve p

wi tru"J"

404 del Código

del Reglamento

IACUERDO DE

or el Magistrado

sdiccional, en el
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano juri

expediente al rubro indicado, siendo las l, u., horas, con t'r ) ollr -l".
minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario se constituye con las formalidades

de ley, en la Avenida Justino Sarmiento, número 70, esquina con Calle Cofre de

Perote Despacho 3, Colonia Lon¡as de Macuiltepetl, de esta ciudad capital Xalapa,

Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de

notificar a Reyes Ambrosio Rojas, en su carácter de actor, en eljuicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEVJDC-

4212019, cerciorado de ser éste el domicilio por asf constar en la nomenclatura y en

el número exterior del inmueble, lo

t c'er¡oJc
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En este a , se procede a ftjar en
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Lugar visible del inmueble, cédula de notificación, copia del acuerdo,

legales procedentes. DOY FE.-,
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Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDIENTE: TEV-JDC -421201 9.

ACTOR:
ROJAS.

REYES AMBROSIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.

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

marzo de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor,

con la siguiente documentación:

1. Original de los escritos de fecha once de febrero,

signados por el apoderado legal y Secretario del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, recibidos por

correo postal el diecinueve de febrero.

2. Copias de los escritos de fecha once de febrero, signados

por el apoderado legal y Secretario del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, recibidos por correo electrónico el

veinte de febrero.

3. Copia delacta de la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo,

celebrada elveintiséis de abrildel año dos mildieciocho.

4. Copia del escrito de fecha quince de febrero, signado por

el Secretario del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

5. Copia del poder notarial expedido en favor de Ricardo

Córdoba Zamora, en su carácter de apoderado del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

6. Copia del acta de la sesión extraordinaria de cabildo

celebrada el catorce de febrero.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.



7. Copia del Proyecto de Ley de lngresos y Presupuesto de

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual incluye copia

de la Plantilla de Personal, elAnalítico de Dietas, Plazas y

Puestos, y el Calificador por Objeto del Gasto, para dicho

Ejercicio Fiscal.

8. Original del escrito de fecha dieclnueve de febrero, signado

por el apoderado legal del Ayuntamiento de Altontonga,

Veracruz, recibido por correo postal el veintiséis de febrero.

9. Original del escrito de fecha once de febrero signado por

el Secretario del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

10. lmpresión fotográfica de la Tabla de Avisos del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

11. Copia certificada del escrito de fecha quince de

febrero, signado por el Secretario del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.

12. Original del escrito de fecha once de febrero, signado

por el apoderado legal del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.

13. Copia certificada del acta de la Décima Sesión

Ordinaria de Cabildo, celebrada el veintiséis de abril del

año dos míldieciocho.

14. Copia del poder notarial expedido en favor de Ricardo

Córdoba Zamora, en su carácter de apoderado del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

15. Copia del acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo,

celebrada el catorce de febrero.

16. Copia del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual incluye

copia de la Plantilla de Personal, el Analítico de Dietas,

Plazas y Puestos, y el Calificador por Objeto del Gasto,

para dicho Ejercicio Fiscal.

17. Original del escrito de fecha veintisiete de febrero,

signado por Reyes Ambrosio Rojas.
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'r¡bunal Electoral de
Veracruz

TEVJDC{2/2019

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, 401 ,402,404,416 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 AGUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, paru que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que, del análisis de la documentación que

se da cuenta se advierte que el Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, no remitió la información requerida de manera debida,

se tienen por parcialmente cumplidos los requerimientos

efectuados por este órgano jurisdiccional en fechas seis y

dieciocho de febrero; por lo tanto, será el pleno de este Tribunal

Electoral, quien hará un pronunciamiento al respecto, en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. En lo relativo al escrito del actor Reyes Ambrosio

Rojas, se advierte que viene desistiéndose de la demanda en

contra del Ayuntamiento señalado, del cual le demandó el pago

de una remuneración por las funciones que ejerce como servidor

público.

Sin embargo, se aprecia que dicho escrito de desistimiento no

viene ratificado ante fedatario público ni ante esta autoridad

jurisdiccional.

Por lo tanto, con base en el artículo 124 del Reglamento lnterior

de este Tribunal, se requiere al actor para que dentro del término

de dos días hábiles contados a partir de la notificación que se

3



le practique, se apersone en la Secretaría de este Tribunal a

efecto que, de ser así su voluntad, ratifique el escrito que

presentó el veintiocho de febrero del presente año.

NOTIFIQUESE. Personalmente al actor, y por estrados a las

partes y demás interesados, así como en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta,

CONSTE.

y da fe,Mariana P enqu
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Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se tendrá por

no ratificado el escrito de desistimiento, y se resolverá en

consecuencia.


