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EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1231 1201 9.

ACTOR: SIMON TABAL RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JALCOMULCO,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de enero

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1231 12019

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE
JALCOIVULCO, VERACRUZ

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

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al tMagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, a

través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la

ponencia a su cargo el expediente TEV-JDC-123112019,

integrado con motivo del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por

Simón Tabal Rivera, ostentándose como Agente [t/unicipal de la

Localidad Santa María Tatetla, perteneciente al municipio de

Jalcomulco, Veracruz.

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 349,

354, 369, 373,401,402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el 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

AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anual¡dad, salvo d¡spos¡ción en contrario
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a Simón Tabal Rivera, ostentándose como

Agente Municipal de la Localidad Santa [t/laría Tatetla,

perteneciente al municipio de Jalcomulco, Veracruz,

promoviendo el presente Juicio Ciudadano en contra del

Ayuntamiento del citado municipio.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su escrito de demanda y por

autorizadas a las personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento

de Jalcomulco, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. Con independencia del trámite que

deberá rendir la autoridad responsable previsto en los artículos

366 y 367 del Código de la materia, el cual le fue requerido

mediante acuerdo de turno de trece de diciembre de dos mil

diecinueve; en atención a lo dispuesto por el artículo 373 del

citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar

los actos y diligencias necesarias para Ia sustanciación de los

medios de impugnación, y ante la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, se requiere:

a) Original de las constancias de publicitación de la demanda, la

cual deberá incluir, la cédula de fijación, en la cual se deberá

señalar el día y la hora en que se fijó en los estrados; y la cédula

de retiro de estrados, en la que se asentará el día y la hora en

que se retira, cuya duración de la publicitación será por setenta

y dos horas hábiles.
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1. Al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, la siguiente

documentación:
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b) Certificación en donde señale si, durante el plazo de las

setenta y dos horas, se presentó o no, escrito de algún tercero

interesado.

c)Rendir el informe circunstanciado respectivo, en relación a los

hechos y actos que aduce el actor en su demanda.

d) Copia certificada de la constancia de mayorÍa del ciudadano

que se ostenta como Agente Municipal de la Localidad Santa

María Tatetla, perteneciente al municipio de Jalcomulco,

Veracruz.

e) Copia certificada de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes del municipio de Jalcomulco, Veracruz.

f) Copia certificada del acta de validez de la elección de los

Agentes y Subagentes Municipales del citado municiplo.

g) Copia certificada del acta de sesión de cabildo en dónde se

haya tomado protesta a los Agentes y Subagentes [/lunicipales.

i) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se

contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes Municipales.

j) Remita copia certificadas de los presupuestos de egresos 2018

y 2019.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

2. Al Congreso del Estado:

a) lnforme si en el presupuesto de egresos de dos mil diecinueve,

emitidos por el Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, se
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h) lnforme si a la fecha todos los Agentes y Subagentes que

fueron electos se encuentran ejerciendo sus funciones.
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contempló el pago de remunerac¡ones a los Agentes y

Subagentes municipales.

b) Remita copia certificada de los presupuestos de egresos dos

mil diecinueve, que le enviara el Ayuntamiento referido.

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

sÉpTlMo. RAT!FtcAclÓt¡ oe PERSoNER¡A. por cuanto hace

a lo señalado por el promovente en su escrito de demanda, en el

que solicita se autorice a los ciudadanos Jesús Octavio GarcÍa

González, Márilin Sidelín Fermín Ramos, Gael Alejandro

Góngora Paredes, Judith Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal

Blanco y Luis Arturo Méndez RodrÍguez, para que puedan actuar

a su nombre y representación, en términos del artículo 131,

inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

requiere al actor, para que, dentro del término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

realicen lo siguiente:
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Exhiba copia certificada u original del documento o poder notarial

en el que acreditan a los ciudadanos Jesús Octavio García

González, Márilin Sidelin Fermin Ramos, Gael Alejandro Góngora

Paredes, Juditlr Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal Blanco y Luis

Arturo Méndez Rodriguez, con facultades suficientes para actuar

en su nombre y representarlo legalmente en el presente

proced ¡m¡ento;

Comparezca dicho actor personalmente ante la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el escrito de

demanda, en el que autorízan a los mencionados ciudadanos

como sus representantes legales para actuar y comparecer en

representación de ellos, en el asunto en que se actúa.

O en su defecto, que el actor presente un escr¡to o promoción

signado por é1, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el

que manifieste que ratifica ante este órgano jurisdiccional, que es

su voluntad que los Licenciados en Derecho señalados, actúen

como sus representantes en la secuela del asunto que nos ocupa.
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Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades solicitadas por el actor.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentación alguna o la no comparecencia

del actor, en el plazo señalado, para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente al actor; por oficio al

Ayuntamíento de Jalcomulco, Veracruz, así como al

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a las partes

y demás interesados; asimismo, lrágase del conocimiento

público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz;145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el tVlagistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ante lVlariana Portilla o, Secretari studio
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