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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOT¡FICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC -1901201 I
AGTORES: DARíO PÉREZ
HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

TLACOTALPAN, VERACRUZ.

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

mayo de dos mil dieciocho, 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 al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas con treinta minutos 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 este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

I

ACT A

EDO SANCHEZ VIVEROSSERG
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIU DADANO.

Oficio por duplicado, número 066/2018 de siete de febrero

de dos mil dieciocho, signado por el Presidente y la

Secretaria del Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz'

documento que se remite por triplicado'

Acta extraordinaria de cabildo número 00u2018 de nueve de

enero del presente año, documento que se remite por

triplicado.

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE:TEV-J DC-190/2018'

ACTORES: DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO

DE TLACOTALPAN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, ocho de mayo de dos mi! dieciocho'

a) oficio número o22Ol2OL8, signado por el Presidente, secretaria

y Síndica Única del Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz, a

través del cual aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado

el uno de mayo del presente año, al cual anexa la siguiente

documentación:

a

a

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la

documentación siguiente :



a

a

o

a

a

o

a

Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022, del Municipio de Tlacotalpan,

Veracruz, documento que se remite por triplicado'

Oficio número 058/UT/2018, signado por Eduardo R' García

Reyes, en su carácter de Titular Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz, al cual anexa

impresión de captura de pantalla, documento que se remite

por triplicado.

Solicitud de registro de candidatura para el cargo de Agentes

y Subagentes Municipales de la congregación losefa Murillo,

signado por Rene Francisco Jacobo Mendiola; documento

que se remite por triplicado.

Constancia de mayoría de la elección de Agente Municipal de

diecisiete de abril del presente año, expedida a (ene

Francisco Jacobo Mendiola y Sergio Luis Alvarado Rico;

documento que se remite por triplicado.

Solicitud de registro de candidatura para el cargo de Agentes

y Subagentes Municipales de la congregación Josefa Murillo,

signado por Francisco León Arano, documento que se remite

por triplicado.

Constancia de mayoría de la elección del Subagente

Municipal de diecisiete de abril del presente año, a nombre

de Francisco León Arano y Juan Carlos Clara Resendiz,

documento que se remite por triplicado.

Acta circunstanciada de procedimiento de voto secreto en la

congregación: Josefa Murillo, de dieciséis de mazo del año

en curso, signada por los integrantes de la comisión

designada por la Junta Municipal Electoral de Tlacotalpan,

Veracruz; documento que se remite por triplicado.

Tres oficios números 3212018 de veintisiete de febrero del

presente año, signado por la Secretaria del Ayuntamiento de

a
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TEV-JDC 190/2018 '

Tlacotalpan, Veracruz; documento que se remite por

triplicado.

Acta extraordinaria de cabildo número 024120L8 de dieciocho

de abril, documento que se remite por triplicado.

Oficio número 22L|2OL8, de dos de mayo del año en curso,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento de Tlacotalpan,

Veracruz; documento que se remite por triplicado.

b) Oficio número gZglzOLB, signado por Izamar Pérez Juárez, en

su carácter de Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Tlacotalpan, Veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento efectuado el uno de mayo del presente año, al cual

anexa los siguientes documentos:

a

a

¡ Actd extraordinaria de cabildo número O24l20lB de dieciocho

de abril de la Presente anualidad'

. Tres oficios número 32l2OlB de veintisiete de febrero del

presente año, signada por la Secretaria del Ayuntamiento de

TlacotalPan, Veracruz'

o Solicitud de registro de candidatura para el cargo de Agentes

y Subagentes Municipales de la congregación losefa Murillo'

signado por Rene Francisco Jacobo Mendiola'

. Constancia de mayoría de diecisiete de abril del presente

año, correspondiente a la designación de Rene Francisco

Jacobo Mendiola y Sergio Luis Alvarado Rico, como Agente

M unici pa I propietario y suplente, respectivamente'

. Actá circunstanciada de procedimiento de voto secreto en la

congregación Josefa Murillo, de dieciséis de marzo del año

en curso, signado por la comisión designada por la Junta

M u nici pal Electoral de Tlacotalpan, Veracruz'
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Solicitud de registro para el cargo de Agentes y Subagentes

Municipales de la congregación Josefa Murillo, signado pcr

Francisco León Arano.

Constancia de mayoría de la elección del Subagente

Municipal de diecisiete de abril del presente año, a nombre

de Francisco León Arano y Juan Carlos Clara Resendiz'

Oficio número 22U2018 de dos de mayo del año en curso,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento de Tlacotalpan,

Veracruz.

Oficio número 058/UT/2018, signado por Eduardo R. García

Reyes, en su carácter de Titular Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz, al cual anexa una

fotografía.

Oficio núme¡o 066/2018 de siete de febrero de dos mil

dieciocho, signado por el Presidente y la Secretaria del

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz.

Acta extraordinaria de cabildo número 00U2018 de nueve de

enero del presente año.

Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022, del Municipio de Tlacotalpan,

Veracruz.

Acta extraordinaria de cabildo número 001-BIS/2018 de

veintisiete de febrero del presente año.

a

a

c) Constancia del correo electrónico recibido el tres de mayo del

año en curso en la dirección electrónica de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, remitido por Izamar Pérez )uárez, en su

carácter de Presidente de la Junta Municipal Electoral del Municipio

de Tlacotalpan, Veracruz, al cual anexa la siguiente

documentación:
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. Of¡cio número g2gl2}L8, s¡gnado por Izamar Pérez Juárez,

en su carácter de Presidenta de la Junta Municipal Electoral

del Municipio de Tlacotalpan, Veracruz, del cual se advierte

que no contiene la firma de la Presidenta de la Junta

Municipal Electoral del Municipio de Tlacotalpan, Veracruz.

. Oficio número 22U20LB de dos de mayo del año en curso,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento de Tlacotalpan,

Veracruz.

. Acta extraordinaria de cabildo número 001/2018 de nueve de

enero del presente año.

. Oficio número L79 de once de abril del presente año,

signado por el Presidente y Secretaria del Ayuntamiento de

Tlacotalpan, Veracruz.

. Acta extraordinaria de cabildo número 001-BIS/2018 de

veintisiete de febrero del presente año'

. Acta extraordinaria de cabildo número 02412018 de dieciocho

de abril de la Presente anualidad.

. Tres oficios número 3212OLB de veintisiete de febrero del

presente año, signada por la Secretaria del Ayuntamiento de

Tlacotalpan, Veracruz.

. Solicitud de registro de candidatura para el cargo de Agentes

y Subagentes Municipales de la congregación losefa Murillo,

signado por Rene Francisco Jacobo Mendiola.

. Constancia de mayoría diecisiete de abril del presente año

relativa a la elección de Agente Municipal, a nombre de Rene

Francisco Jacobo Mendiola y Sergio Luis Alvarado Rico'

. Acta circunstanciada de procedimiento de voto secreto en la

congregación: Josefa Murillo, de dieciséis de marzo del año

en curso, signado por la comisión designada por la Junta

M unici pal Electoral de Tlacotalpan, Veracruz.
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Solicitud de registro de candidatura para el cargo de Agentes

y Subagentes Municipales de la congregación Josefa Murillo,

signado por Francisco León Arano.

Constancia de mayoría de diecisiete de abril del presente

año, relativa a la elección del Subagente Municipal, a nombre

de Francisco León Arano y Juan Carlos Clara Resendiz'

Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2Ot8-2022, del Municipio de Tlacotalpan,

Veracruz.

Escrito de diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis,

signado por Juan losé Rivera Castellanos, en su carácter de

Secretario General del Congreso del Estado de Veracruz'

Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022, del Municipio de Tlacotalpan,

Veracruz.

Certificación de tres de mayo de la presente anualidad,

signada por Rodolfo Chena Rivas, en su carácter de

Secretario de Servicios Legislativos de la Sexagésima Cuarta

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz'

Acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, signado

por los integrantes de la Diputación Permanente del

Congreso del Estado de Veracruz.

d) Oficio número DSJI62U2O18 de tres de mayo del presente año,

signado por Ángel Ramírez Bretón, en su carácter de Director de

servicio Jurídicos del congreso del Estado de Veracruz, mediante

el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado el uno

de mayo del año en curso, al cual anexa la siguiente la

documentación:

o

a

a

o

a

a
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. Acuerdo de ve¡nt¡uno de febrero de la presente anualidad,

signado por la Presidenta y Secretario de la Diputación

Permanente.

. Acta de veintiuno de febrero del año en curso, de la segunda

sesión ordinaria de la Diputación Permanente.

. Acta de veintiuno de febrero del año en curso, de la segunda

sesión ordinaria de la Diputación Permanente.

. Ceftificación de veintiuno de febrero de la presente

anualidad, signada por Rodolfo Chena Rivas, en su carácter de

Secretario de Servicios Legislativos de la Sexagésima Cuarta

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

e) Constancia de certificación de siete de mayo del presente año,

signada por el secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral y remitida a esta Ponencia el ocho de mayo del año en

curso, para hacer constar que, dentro del término concedido en el

acuerdo de uno de mayo pasado, dictado por el Magistrado

Presidente, no se recibió escrito o promoción alguna mediante el

cual los actores señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones

en esta Ciudad.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el

artículo 128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, Acuerda:

PRIMERO: Téngase por recibida la documentación relacionada y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que sufta los

efectos legales cond ucentes.

SEGUNDO: Téngase por realizadas las manifestaciones del

Ayuntamiento y la Junta Municipal Electoral, ambos del Municipio
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de Tlacotalpan, Veracruz, y al Congreso del Estado de Veracruz, en

el juicio ciudadano en que se actúa'

TERCERO. Se tiene al domicilio ubicado en la Plaza Zaragoza sin

número, código postal 95460, colonia centro, en el municipio de

Tlacotalpan, veracruz, como el señalado para recibir notif¡caciones

dirigidas a la Junta Municipal Electoral del citado municipio, de

modo que las subsecuentes notificaciones que se practiquen por

medio de oficio, serán dirigidas al domicilio antes precisado;

además, se tiene como autorizados de la autoridad responsable,

únicamente para recibir notificaciones, a los profesionistas Anel

Cortez Díaz y Antonio de Jesús Pestaña Perea.

CUARTO: Téngase a la autoridad responsable Junta Municipal

Electoral del Municipio de Tlacotalpan, Veracruz, cumpliendo con la

remisión del informe circunstanciado.

QUINTO. Se tiene por recibida la certificación de cuenta, por lo

que se ordena agregarse a los autos del presente asunto, para que

surtan sus efectos legales; por lo tanto, al no proporcionarse un

domicilio en esta ciudad, las notificaciones dirigidas a los actores,

se practicarán por medio de estrados'

SEXTO. De la revisión al expediente en que se actúa, se advierte

que no se cuenta con las constancias documentales que

demuestren que se haya realizado la publicitación del medio de

impugnación en un lugar público de la Junta Municipal Electoral,

tal y como lo ordenó el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, al pronunciar el acuerdo de uno de mayo, que fue

notificado a la citada autoridad el día dos del mes y año en curso'
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Por lo tanto, a fin de lograr una debida integración del juicio

ciudadano que nos ocupa, deberá requerirse a la Junta Municipal

Electoral de referencia que, en un plazo improrrogable de

veinticuatro horas, contadas a partir la recepción del presente

acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional las constancias

documentales que acrediten que se llevó a cabo lo ordenado en el

proveído de uno de mayo, así como los escritos que, en su caso,

hayan presentado los terceros interesados o la certificación de la

no comparecencia respectiva; bajo el apercibimiento de que, en

caso de no cumplir con lo solicitado, se impondrá a quienes

integraron la referida Junta en su calidad de Presidente y

Secretario, una multa equivalente a cíncuenta Unidades de Medida

y Actualización, misma que en todo caso será pagada de su peculio

a fin de no afectar la Hacienda Municipal; lo anterior en términos

del numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.

Lo solicitado deberá hacerse llegar a la cuenta institucional de

correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx Y,

posteriormente, por la vía más expedita, en original y copia

certificada legible, a la oficialía de partes de este Tribunal Electoral,

ubicada en calle Zempoala, número veintiocho, fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, en la ciudad de Xalapa,

Veracruz.

9

SÉPTIMO. Por otra parte, del estudio a las manifestaciones

vertidas por los enjuiciantes en el escrito de demanda, se constata

que los actos impugnados consisten en la omisión de publicar la

convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes Municipales

de la congregación Josefa Murillo, pefteneciente al municipio de

Tlacotalpan, Veracruz, así como de llevar a cabo el referido

proceso electivo; sin embargo, consta en autos derivado del
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requer¡miento de uno de mayo, realizado al Cabildo del

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz, que a la fecha entregaron

una constancia de mayoría de elección a los ciudadanos Rene

Francisco Jacobo Mendiola y Sergio Luis Alvarado Rico' como

propietario suplente para ocupar el cargo de Agente Municipal'

supuestamente derivado del proceso electivo impugnado'

Por lo tanto, a fin de no causar un estado de indefensión al

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz o a terceros, y para la

debida integración de la relación jurídico procesal en el juicio

ciudadano que nos ocupa, resulta procedente llamar al proceso

como autoridad responsable al indicado Cabildo, a efecto de que

en términos de los artículos 366 y 367 del código Electoral y dada

la urgencia del caso derivado del avance del proceso, rinda su

informe circunstanciado en un plazo no mayor a doce horas a

paftir de la notificación del presente acuerdo; debiendo

además, hacerlo del conocimiento público mediante cédula que se

fijara en los estrados durante un plazo de setenta y dos horas, en

el entendido de que la indicada fijación deberá efectuarla dentro

de las tres horas siguientes a que reciba el oficio de

referencia, asentando razón de la fecha y hora de fijación y retiro

de las cédulas; hecho lo anterior, deberán remitir las constancias

peftinentes en un plazo no mayor a seis horas, apercibidos que

denohacerloseimpondráacadaunodelosintegrantesdel

Cabildo,unamultaequivalenteacincuentaUnidadesdeMediday

Actualización, misma que en todo caso será pagada de su peculio

a fin de no afectar la Hacienda Municipal; lo anterior en términos

del numeral 374 del Código Electoral de Veracruz'

Lo solicitado deberá hacerse llegar, en primer término, a la cuenta

institucional de correo electrónico
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secretar¡o-genera!@teever.gob.mx y, posteriormente, por la

vía más expedita, en original y copia ceÉificada legible, a la

oficialía de partes de este Tribunal Electoral, ubicada en calle

Zempoata, número veintiocho, fraccionamiento Los Ángeles, código

postal 91060, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

OCTAVO. Se autoriza al actuario comisionado para la presente

notificación, a efecto de que, si así lo solicitan las autoridades

vinculadas a cumplir con lo requerido en el presente acuerdo,

reciba la documentación solicitada, en aras de un acceso pronto a

la justicia.

NOTIFÍQUESE, por medio de oficio a la lunta Municipal Electoral

y al Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz, a ste último con

cooia ceftificad del escrito de demanda y anexos, asl como por

estrados a los actores y demás interesados; además, deberá

publicarse en la página de internet de este Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electora eracruz.

Así acordó y fi a el Magistrado ponente en este asunto Javier

rnández H r ndez, ante el Secr Máximo

zano Ordoñe quten to riza y da

-\r

TRIBUNAL

ELIITORAL
t}E VERAÜRUZ

onste.
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