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H.

DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
CONGRESO

AMBOS DE VERACRUZ.

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

enero 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
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece 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 este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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AUTORIDAOES RESPoNSABLES:

H.

CONGRESO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA, AMBOS DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de
diecinueve.

la Llave; cuatro de enero del dos

mil

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado
José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y
anexos s¡gnado por er c. Réguro
-congágac¡ón
Rosas Juárez, ostentándose como Agente muniápar
'san
oe ta
oe
Rafael calería perteneciente al Municipio de cóáoba,
Veracruz, rec¡bidos en la
oficialía de partes de este organismo jurisdiccionar
er tres de eneio ae ta presente
anuaridad, a través der cuar ¡nterpone ju¡c¡o para ra protección
de ros derechos porítico
electorales der ciudadano en contra der H. congreso
del Estado y oet nyuntamiánto oe
córdoba, ambos de veracruz, por diversas omisiones que,
en esenc¡a, se encuentran
relacionadas con ra farta de previsión en er respectivo presupuesto
de Egresos der año
dos mil diecinueve, de ras remuneraciones de ros
Agentes y subagentJs muni"rfrtes
del citado Ayuntamiento y, como consecuencia de
e[o, ra omisión de recibir una
remuneración proporcionar con motivo der desempeño
der cargo de Agente ,rnil¡p"r.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos

66, apartado B, de
la constitución porítica der Estado de veiacruz de
rgnacio de ra Lrave; 348, 34g,
fracción 1,, 3S4, 3S5, 356, 358, 362, fracción
t, 369, 4ór, 402,404,416, fracción X y
418, fracción V, der código número 577 Erectoral para
er Estado de Verac., o" ig"".¡"
de la Llave; y 34, fracción l, 42, fracción tv y t to
del Reglamento Inter¡or de este
organismo jurisd¡cc¡onal,
SE ACUERDA:

PRIMERO' Con ra documentación de cuenta,
intégrese er expediente respectivo y
regístrese en ef libro de gobierno con la cfave
lev-ioélztzotg.
SEGUNDO' Para ros efectos previstos en er
artícuro 369 der código Erectorar der Estado
de veracruz de rgnacio de la-Lrave, túrnese
et expeaiente a ra ponencia der Magistrado
Roberto Eduardo sígala Aguirar para que,
a,
de ponente, revise las
constanc¡as y en caso de encontrarse debidamente
"n ¡ntegrado,
""1¡aro
em¡ta er acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos
necesar¡os, para efectos de que
resuelva ro conducente en térm¡nos de
ro estabrecido en er código de ra materia.
TERCERO. Toda vez que en er juicio de cuenta
se señaran como responsabres ar H.
Congreso del Estado y al Ayuntamiento de
Córdoba, amUos de Veracruz, sin que
conste er trámite previsto en ros artícuros 366 y
367 oet boorgo de ra materia,
á".
sldo presentado directamenre_ante este organismo jurisdiccionar,
con copia der escrito
de demanda y anexos, se REQUIERE oe ta-s
c¡taoas rásponsaotes, por conducto de sus
respectivos representantes legales, lo síguiente:

nio

a) Hagan der conocimiento púbrico er medio
de impugnación incoado porer actor ar rubro
señarado, mediante cédura que fijen en rugar piuriáo
a"
ofic¡nas, por er prazo de
setenta y dos horas a efecto de que, quien
así lo cons¡dere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero
interesado; y

.r.

del plazo de
horas siguientes-a la conclusión
ve¡nticuatro
las
de
dentro
b) Remitan
constancias que
pr".i.'Jü-oiigin"t o copia certificada de las
setenta y dos horas
el escrito o escritos de tercero
"n,".
acrediten la publicitación
'efe'encia;
la certificación de no
presenten' iunto con sus anexos' o
se
caso
su
que
en
interesado
circunstanciado correspondiente'
respectiva;
comparecencia
estén
"l'¡nform"
con las constancias que consideren
respecto de los a"tos que s" teledaman' ¡unto
i'p'gn"n y que obren en su poder'
que ahora
relacionadas con los actos
'"
correo electrónico
primero a.la cuenta institucional de
llegar
hacerlo
deberán
Lo anterior,
original
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