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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

JUIclo pARA LA pRorEccrór.¡ oe ¡-os
DEREcHoS polínco-eLEcroRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-60/201 I
ACTOR: ROGELIO GARCíA PÉREZ Y
JUAN MORALES ATANACIO.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JALACINGO,

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

matzo 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

diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de est unal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY Ft
u,

AC ARIof_
,l"r"r)

E VERÍ

$ll

lt(

JORGE SEBASTIÁN MARTí eufy¿g+:,:iir

ELETTÜfiA
Z

NEZ

D



Tribunal Electoral
de Veracruz

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -60120 1 I
ACTORES:
PÉREZ Y
ATANACIO.

ROGELIO GARCÍA
JUAN MORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
JALACINGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de

marzo 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 veintiuno de febrero del presente año, a través

del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su

cargo el expediente TEVJDC-6012019, integrado con motivo del

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano, interpuesto por Rogelio García Pérez y Juan

Morales Atanacio, ostentándose el primero de ellos como

Agente Municipal de la Congregación lgnacio Allende, y el

segundo de ellos como Agente Municipal de la Congregación de

Ocotepec, ambos pertenecientes al municipio de Jalacingo,

Veracruz.

2. Copia del oficio 0379, recibido el día veinticinco de febrero, por

correo electrónico en dos ocasiones, signado por la Secretaria

del Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz.

3. Copia del oficio 402 de informe circunstanciado y acuses de

envió, recibidos el día veintiséis de febrero por correo

electrónico, signado por la Sindica Única del Ayuntamiento de

Jalacingo, Veracruz.

4. Original del oficio 402 por el que remiten informe
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circunstanciado, signado por la Sindica Única del Ayuntamiento

de Jalacingo, Veracruz'

5. Copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez' que

acredita a Luz MarÍa Del Carmen Conde Téllez' como Sindica

Única del Ayuntamiento de Jalacingo' Veracruz'

6. Copia certificada de la credencial de elector de la C' Luz María

Del Carmen Conde léllez'

7. Copia certificada de la constanoia de mayoría en favor de Luz

María Del Carmen Conde Téllez' expedida por elAyuntamiento

de Jalacingo, Veracruz, con número de oficio 387 por la cual' la

acreditan como representante legal de dicho ayuntamiento'

8. Legajo de copias certificadas que contienen' Presupuesto de

Egresos y Plantilla de Personal para el ejercicio 2019' Acta de

Sesión Ordinaria de Cabildo número 19 de fecha veinticuatro de

septiembre de dos mil dieciocho, iniciativa y proyecto de la Ley

de lngresos, calendario de ingresos base mensual e¡ercicio

fiscal, calendario del presupuesto de egresos municipal'

concentrado estadístico de ingresos, clasificación por objeto del

gasto, clasificación funcional - programática' clasificaciÓn

administrativa, prioridades de gasto' programas y proyectos'

analÍtico de dietas plazas y puestos, Ley de disciplina financiera

para la ley de ingresos y presupuesto de egresos' resultados y

proyecto, todos ellos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019'

9. Legajo de copias certificadas que contienen' segunda

modificación a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018'

Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número 44 de fecha

veintidós de octubre de dos mil dieciocho, segunda modificación

calendario de ingresos base mensual, segunda modificación

calendario de egresos, clasificación por objeto del gasto'

segunda modificación por capítulo de la clasificación por objeto

del gasto, segunda modificación del calendario del presupuesto

de egresos municipal, segunda modificación de la clasificación

por tipo de gasto, clasificación funcional del gasto' clasificación
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funcional - programática, clasificación administrativa, todos

ellos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.

'f 0. Copia certificada de la cédula de publicación del medio de

impugnación con número de oficio 379 en dos legajos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos pr¡mero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

373, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Etectorat para et

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral 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 surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano al

rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase a Rogelio García Pérez y Juan Morales

Atanacio, ostentándose el primero de ellos, como Agente Municipal

de la Congregación lgnacio Allende, y el segundo de ellos como

Agente Municipal de Ia Congregación de Ocotepec, promoviendo el

presente Juicio Ciudadano en contra del Ayuntamiento de Jalacingo,

Veracruz.

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 ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable alAyuntamiento de

Jalacingo, Veracruz.

SEXTO. Se reserva para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto al cumplimiento por parte de la responsable del
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trámite establecido en los artículos 366 y 367 del Código Electoral

Local

SÉPTIMO. Toda vez que, de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa se advierte que' si bien es cierto' la

responsable remite la cédula de publicación del medio de

impugnación que nos ocupa, mediante la cual informa que el mismo

fue publicado el veintitrés de febrero en la tabla de avisos de la

Presidencia Municipal por el termino de setenta y dos horas' también

lo es que, no remite la cédula de retiro correspondiente' en la cual se

haga constar la fecha y hora en que fue retirado dicho medio de

impugnación de la tabla de avisos, y si se presentó o no escrito de

tercero interesado; por lo que, al ser dicha documental necesaria

para la sustanciación y resolución del presente asunto' es que con

fundamento en los artÍculos 370 y 373, del código Electoral

mutticitado; 37, fracción xv, 109, 131 incisos a) y d)del Reglamento

lnteribr delTribunal Etectoral del Estado de Veracruz, sE REQUIERE

al Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz para que' remita en

original o en copia certificada, lo siguiente:

1. La cédula de retiro de publicitación del medio de impugnación

que nos ocupa, la cual deberá contener la fecha y hora en que

fue retirado de la tabla de avisos de la Presidencia Municipal'

así como la información relativa a si se presentó o no' escrito

de tercero interesado.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata' a

la cuenta institucional de correo electrónico de

secretario qenera teever.qob.mx ; y posteriormente, en un Plazo

dedecuarentayochohorascontadasapartirdelanotificación

delpresenteauto,eloriginalocopiacertificadadelosolicitadoporla

vía más expedita, a este Tribunal Electoral' En el entendido que' de

incumplir con lo requerido, se le impondrá alguna de las medidas de

apremioestablecidasenelartículo374,delCódigoElectoralparael
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NOTIFIQUESE por of¡c¡o al Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz,

por estrados a las demás partes e interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, Jezreel amarillo,

quien autoriza y da fe, C TE.
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