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OCTAVIO
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MEJíA
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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JALACINGO,

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

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

RECEPCIÓN y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DÁZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con

cuarenta minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOtifiCA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -61 1201 9.

ACTORES:
SÁNCHEZ
ZAVALETAI.

o Oficio número 0440 signado

ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz,

OCTAVIO
Y JUAN

MEJIA
MARCOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JALACINGO,
VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de

marzo de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

¡ Oficio DSJ|571l2O19 signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz y

anexos.

o Cédula de publicación, informe circunstanciado signado

por la Síndica del ayuntamiento de Jalacingo, y cédula de

retiro, lo anterior recibido el uno y cinco de mazo vía correo

electrónico en oficialía de partes de este Tribunal Electoral.

!por la Síndica del /
.t

recibido el seis de\
r.)
I

1 Ostentándose como agente munic¡pal y suplente, respectivamente de la
Congregación Cuartel Tercero, Municipio de Jalacingo, Veracruz.



TEVJDC-61/2019

marzo de manera fÍsica en oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual rinde su informe

circunstanciado y remite en copia certificada lo siguiente:

o Constancia de mayoría y validez que acredita la calidad

de Síndica única del ayuntamiento de Jalacingo,

Veracruz.

¡ Credencial para votar de Luz María del Carmen Conde

Téllez.

. Constancia de nombramiento de la Síndica del

municipio de Jalacingo, Veracruz.

. Acta de sesión ordinaria de cabildo número doce, del

referido ayuntamiento.

. Escrito signado por Octavio Mejía Sánchez y Juan

Marcos Zavalela.

. Segunda modificación a la ley de ingresos 2018.

o Proyecto de ley de ingresos y egresos 2019.

r En original, cédula de publicación y retiro.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la tVlagistrada instructora ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de Jalacingo

y el Congreso ambos del Estado de Veracruz, en relación al

cumplimiento del acuerdo de requerimiento efectuado el

veintiséis de febrero del presente año, con fundamento en el

artículo 367, fracción V del Código Electoral local.

TERCERO. Requerimiento. Por otra parte, toda vez que de

la certificación de fijación de cédula, no se advierte que se

haya publicitado el escrito de demanda deljuicio ciudadano al

rubro indicado, ya que de dicha cédula de publicación se

realizó en atención al oficio 41912019 por medio del cual se

notificó el acuerdo de radicación y requerimiento de veintiséis

de febrero ordenado por la magistrada instructora y no el

acuerdo de veinticinco de febrero realizado por el magistrado

presidente de este Tribunal Electoral, por tanto y en atención

a lo dispuesto por los artículos 366, 367 y 373 del citado

Código; y 128, fracción Vl del Reglamento interior de este

órgano jurisdiccional que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesar¡as para la

sustanciación de los medios de impugnación y ante la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se requiere al Ayuntamiento de Jalacingo,

Veracruz, lo siguiente

a) Haga del conocimiento público el medio de

impugnación incoado por los recurrentes al rubro señalados,

\,,
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mediante cédula que fije en la tabla de avisos del

ayuntamiento durante un plazo de setenta y dos horas,

asentado laraz6n de la fecha y hora de su fijación y retiro, a

efectos de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado.

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas antes precisado,

original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que en su caso se presenten, junto con

sus anexos, o la certificación de no comparecencia

respectiva.

c) Copia certificada del nombramiento que acredita a los

ciudadanos Octavio Mejía Sánchez y Juan Marcos Zavalela,

como agente municipal propietario y suplente de la

Congregación Cuartel Tercero, perteneciente al Municipio de

Jalacingo, Veracruz.

d) lnforme si la figura de jefe de cuañeles la misma que la

figura de agente o subagente municipal.

e) lnforme en que reglamentación se regula la figura de

jefe de cuartel.

f) lnforme por qué razón en la localidad denominada

Cuartel Te¡cero se elaboró constancia de mayoría a favor de

Octavio Mejía Sánchez y Juan Marcos Zavaleta como

propietario y suplente, respectivamente bajo la figura de jefe

de cuartel y no como agente o subagente municipal.

4



§tlDos

TEV-JDC-61/20r 9

S) lnforme si la figura de jefe de cuañeles la misma que la

figura de7'efe de manzana.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

h) lnforme si la figura de jefe de cuañely agente municipal

son sinónimos.

En su caso, informe las

imposibilidad de remitir la

requerida.

razones que

documentación

justifiquen su

e información

Las autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo

anterior, dentro del término establecido en líneas anteriores, y

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Jalacingo, de no atender lo requerido en el presente acuerdo,

se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas

en el artÍculo 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalacingo,

Veracruz; con copia del escrito inicial de demanda y por

estrados a los promoventes y demás interesados; y en la 7

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con loq

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del CódiOo 
//

Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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