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ACTOR: MARCELINO

HERNÁNDEZ

VELAZOUEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

H.

DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
CONGRESO

AMBOS DE VERACRUZ.

En

Xalapa-Enríquez, Veracruz

de lgnacio de la

Llave;

veinticicnco 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 147 y 154 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

y

en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCC¡ÓN

Y CITA A

SESIÓN PÚBLICA

dictado hoy, porel Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que, se frjó en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, cédula de notificación y

copia de la mencionada determinación. Lo anterior para los
efectos legales procedentes. CONSTE.-

ACTUARIO
JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ LADRÓN DE GUEVARA.

.-

JUICIO

PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICOELECTORALES DEL

rÜ

Tribunal Electora¡ de
Veracruz

CIUDADANO.
EXPEDIENTE.
3t2019

ACTOR:

TEV-JDC-

IVIARCELINO

HERNÁNDEZVELAZQUEZ.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
H. CONGRESO DEL ESTADO

Y

AYUNTAIVIENTO

CÓRDOBA, AMBOS

DE
DE

VERACRUZ.

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de
enero de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su calidad de instructor la siguiente documentación.

1. Número de oficio DSJl042l2019 de fecha once de enero de dos mil
diecinueve, firmado por Rodolfo Guillermo Díaz López en su
carácter de Director de Servicios JurÍdicos del H. Congreso del

Estado de Veracruz. Rindiendo lnforme circunstanciado, copia

certificada

de

nombramiento, copia certificada

de

oficio

PRES/0152/2018, original de cedula de notificación, orlginal de
retiro e impresiones fotográficas.

2. Oficio número DSJ/080/2019, de fecha diecisiete de enero de dos
mil diecinueve, firmado por Rodolfo Guillermo DÍaz López en su
calidad de Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso del

Estado

de

Veracruz, dando cumplimiento con

la

siguiente

documentación:
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a) Cop¡a simple deloficio DNCS/DSJ/0069/19.
b) Copia certificada de presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2019.

c) Copia certificada de presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal2019.

d) Copia certificada de calendario de presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal 2018.

e) Copia certificada de presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2018.

f)

Copia certificada de presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal2019.

g) Copia certificada de presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2019.

h) Copia certificada de presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal2019.

i)

Copia certificada de presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2019.

j)

Copia certificada de presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal2019.

k) Copia certificada de proyecciones de egresos.

l)

Copia certificada de resultados de egresos.

3. Diversa documentación recibida vía correo electrónico el diecisiete
de enero del año en curso.

4. Copia certificada de la Gaceta Oficial con la lista de nombres de
quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos,
expedida por el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

5. Copia certificada del acta de cabildo de primero de enero de dos
mil dieciocho.

6. Copia certificada del acta de sesión de Cabildo de catorce de
septiembre de dos mil dieciocho.
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7. Oficio sin número de fecha diecisiete de enero del año en curso,
firmado por José Javier Medina Rahme, en su calidad de Síndico
Único municipal del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, donde
remite documentación diversa, entre las cuales se encuentra:

a) Oficio No. TM/003/2019 de fecha diecisiete de septiembre de

la

presente anualidad.

b) Oficio No. TM/CONT10432118 de fecha veintiuno de septiembre
de dos mil dieciocho, firmado por Leticia López Landero en su
calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Córdoba,
Veracruz, en el cual anexa diversa documentación.

c) Copia certificada del presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal2019 y 2O18.

d) Recibo No. ACR/044120181011OM123022018 como acuse de
recibo de información.

e) Oficio No. TM/CONT104612018 de veintidós de febrero de dos
mil dieciocho, firmado por Emilio José Cangas Miranda en su
carácter de Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento, dando
cuenta de la información que remite.

f) Primera modificación

al presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal dos mil dieciocho.

g) Copia certificada del acta de Cabildo de fecha primero de mayo
de dos mil dieciocho.

h) Oficio sin número de fecha diecisiete de enero de dos mil
diecinueve, firmado por José Javier Medina Rahme, en su

calidad de SÍndico Único Municipal del H. Ayuntamiento de
Córdoba, Veracruz, por el que remite constancias

e

informe

circunstanciado.

i)

Oficio sin número de fecha diecisiete de enero de dos mil
diecinueve, firmado por José Javier Medina Rahme, en su

calidad de Síndico Único Municipal del H. Ayuntamiento de
Córdoba, Veracruz, en el cual se exhibe la certificación que hace
la Secretaría del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, respecto
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de la publicación del inicio del Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano.

j)

Constancia y certificación de retiro de la tabla de avisos de la
Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz, de fecha diecisiete

de enero de dos mil diecinueve, del inicio de Juicio Ciudadano

en el cual se hace constar que no compareció

tercero

interesado.

k) Copia

del Juicio Ciudadano interpuesto por

Marcelino

Hernández Yelázquez, en su calidad de Subagente Municipal de

la

de Palenque Palotal, municipio de

Córdoba,

de fecha veintiuno de enero de la

presente

RancherÍa

Veracruz.

l)

Certificación

anualidad, relativo al requerimiento realizado al actor por auto
de quince de enero de dos mil diecinueve.

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 354, 355, 401,

402, 404,416 fracción XIY y 422 fracción I del Código Electoral

para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que surta sus efectos legales.
SEGUNDO. Téngase al Congreso y alAyuntamiento de Córdoba,

ambos de Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento hecho
por este órgano jurisdiccional el quince de enero del año en curso.

TERCERO. Vista

la certificación de cuenta, se tiene por no

cumplido el requerimiento formulado al actor mediante auto de
quince de ene¡o del presente año; por lo tanto, se resolverá el
presente asunto conforme a las constancias que obran en autos.
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CUARTO. Se admite Ia demanda del presente juicio para

la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
QUINTO. Se tiene al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, dando

y 367 del

cumplimiento al trámite que aluden los artículos 366

Código Electoral Local

y

rindiendo

el

informe circunstanciado

correspondiente.

SEXTO. Se tienen por admitidas

y

desahogadas las pruebas

aportadas por las partes, por su propia y especial naturaleza, en

términos de lo dispuesto en los artículos 359, 360 del Código
Electoral Local.

SEPTIMO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de
impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,
se ordena el cierre de instrucción.

OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de
resolución respectivo.
NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387

y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, quien autoriza y d

CONSTE.
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