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JUIcIo PARA LA PROTECCIÓI

Los

OC

DEREcHoS poúnco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-31201
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ACTOR: MARCELINO HERNÁNDEZ

vet(zauez.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

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

lnterior 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

DEMAS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral anexando copia del a

citado.

.-§

DOY FE.-

ty¿

ACTU

w

ó
JORGE SEBASTIÁN M

NEz LAóRÓN

E

U

E

OE

r
RAL

AcRllT

DOs

JUICIO PARA

LA

PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLMCO.ELECTORALES DEL

BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-3/201 9.
ACTOR:
VELAZOUEZ

MARCELINO

HERNANDEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:

H.

CONGRESO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA, AMBOS DE VERACRUZ,
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de enero
del dos m¡l
diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros
Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos signado por
er c.
Ma¡cetino Hernández verázquez, ostentándose como subagente municipar
de ra

congregación de Parenque parotar perteneciente ar Municipio de córdoba,
ü"rr.rr.,
recibidos en la oficialía de partes de este organismo jurisdiccional el tres de
enero de
la presente anualidad, a través del cual interpone juicio para la protección de los
derechos polít¡co electorales del ciudadano en contra del H. congreso del Estado y
del
Ayuntamiento de Córdoba, ambos de Veracruz, por diversas omisiones qr",
esencia, se encuentran relacionadas con la falta de previsión en el respectivo
"n
Presupuesto de Egresos del año dos mil diecinueve, de las remunerac¡ones de
los
Agentes y subagentes rnunicipares der citado Ayuntamiento y, como consecuencia
de
ello, la omisión de recibir una remuneración proporcional con motivo del desempeño
del cargo de Subagente municipal.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado
B, de
la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, 3SB, 362, fracción t, 369, 40.f, 402,4O4,416,
fracción X y
4'18, fracción v, der código número s77 Erectorar para er Estado de
Veracruz de rgnaciá
de la Llave; y 34, fracción r, 42, fracciín rV y i t0 der Regramento rnterior dá este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo' con ra documentación de cuenta, intégrese er expediente respectivo y
regfstrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC_3/2019.
SEGUNDo, Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, tú¡nese el expediente a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo sigara Aguitar para que, en su caridad de ponente, rev¡se ras
constancias y en caso de enconrrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo
de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que
resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código de Ia materia.
TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señalan como responsables
al H.
congreso del Estado y ar Ayuntamiento de córdoba, ambos de Veracruz, sin que
conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del código de la materia, por haber
sido presentado d¡rectamente ante este organismo jurisdiccional, con copia del
escrito
de demanda y anexos, se REQUTERE de ras citadas responsabres, por conducto
de sus
respectivos representantes legales, lo siguiente:
a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación incoado por
el actor al rubro
señalado, mediante cédura que f¡jen en rugar púbrico de sus oficinas, por
er prazo de
sétenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, está en aptitud
de
comparecer a juicio, por escr¡to, como tercero interesado; y

plazo de
sigu¡entes a la conclusión del
b) Remitan denko de las veinticuatro horas
las constancias que
o copia cert¡ficada de
setenta y dos horas antes precisado, original

i.i"áit"i

escritos de tercero
la publicitación del juicio de referencia; el escrito o
de no
se presenten, junto con sus anexos' o la certificación

interesado que en su caso
el- ¡nforme c¡rcurÉtanciado correspondiente'
comparecencia respect¡va;
"o'o
que consideren estén
que se le reclaman, junto con las constancias
,".'plJo ¿" ro.
"ctos
y que obren en su poder'
relacionadas con los acros que ahora se impugnan

"'í

Loanterior,deberánhacerlollegarprimeroalacuentainst¡tucionaldecorreoelectrónico
y posteriormente porla via más expedita, en original
secretario3eneratpteever.goulmx;
su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en
a este Tribunal Electoral de veracrui,'bajo
C'P 91060' Xalapa'
óitL-Z"rpo"t", número 28, Fraccionamiento Los Angeles'
Veracruz.

y al Ayuntamiento de Córdoba' ambos de
Se APERCIBE al H. Congreso del Estado
legales que' de no cumplir en
Ve¡acruz,por conducto de sus respectivos representantes
de las medidas de apremio
ti"ñ-V'iorma con lo solic¡tado, se les impondrá una
en el articulo 374 del Código Electoral del Estado'
frevistas

cUARTo.DEGLARATIVADEPRIVACIoAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracción
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll' Xxlll'
y Acceso a la
vtt, tz, tg,ts fracción I inciso m) y 47 de la Ley de .Transparencia
de la Llave y a los numerales 1' 2' 3'
rntárrá.iOn para el Estado de Veráciuz de lgnacio
34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de
¿, s, o, tr"..ion Vl, 7, 8, 14, 17 ,27 ' 28, 29, 33,
DatosPersonalesparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveydell2'13'15'16'
para la tutela de datos personales para el
ió,, Zl, 2a,27 ,28,3gy 34 de los lineamientos
que los datos personales contenidos
Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento

ensuescritodedemanday,losdemáSqueseanobjetodetratamientoenelexpediente
que se actúa' serán protegidos'
formado con motivo del medio de impugnación en
incorporadosytfatadosconlasmedidasdeseguridaddenivelaltoynopodránser
d¡fundidosSinsuconsent¡mientoexpreso,salvolasexcepc¡onesenlasdisposiciones
que dispone de un plazo de tres dias a partir
¡rr¡Oi".t "pl¡""¡les. Tamb¡én se le informa
su negativa a la publicación de
notiflcación del presente acuerdo, para manifestar
de la
pronunciarse al respecto se entenderá
los mismos, con el apercibimiento de que de no
que autoriza su Publicación.

NoIF¡ouEsE,poroficioalH.CongresodelEstadoyalAyuntamientodeCórdoba'
ambosdeVeracruz,porconductodesusrespectivosrepfesentanteslegales;ypor
público
del conocimiento

estrados a las partes y demás interesados; asimismo' hágase
enlapáginadeinternetdeesteorganismojurisdiccional:http://www.teever.gob.mx/.

Electoral de Veracruz,
Así lo acordó v firma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tr¡bu nal
o General de Acue rdos, con quien a:túa Y d¿
con sede en e sta cludad, ante el S
fe. GONSTE.
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MAGIST

José

ros

utz
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SLUGAR

