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ACTOR: PABLO COSME CALIHUA.
AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ZONGOLICA,

DE

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

abril 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 cumplimieÍto de lo

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

siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario

lo

NOTIFICA

A

LAS

PA

DEMÁS

¡NTERESADOS mediante cédula que

DOS

de este Tribunal Electoral, anexando

citado.
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tETTORAt

ACT A

IIE
t

LUIS

/

B

MEZ

vtfrnept!7

t\lD0s

LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíT¡CO-ELECTORALES DEL
JUICIO PARA
CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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ACTOR: PABLO COSME CALIHUA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz
diecinueve.

de lgnacio de la Llave; treinta de abril 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 signado por
er G. pabro
cosme calihua, ostentándose como subagente municrpar de ra rocaridad de
Tepenacaxtla perteneciente ar Municipio de Zongorica, veracruz,
recibidos en ra
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccionar er día en que se actúa,
a través del
cual interpone juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano en contra der Ayuntamiento de zongorica, Veracruz, por
ra omisión de
otorgarle una remuneración económica con motivo der desempeño der
cargo de
Subagente municipal.
En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66,
apartado B, de
la constitución Política der Estado de veracruz de lgnacio de ra Llave; 34g, 349,
fracción 111,354,355,356,358,362, fracción I,369,375, fracciones VyV,aO1,aO2,
404,416, fracción xy 418, fracción V, der código número s77 Erectorar para
er Estado
de Veracruz de lgnacio de ra Llave; y 34, fracción r,42,fracción IV y
l l0 der Regramento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con la documentación de cuenta y er originar der presente
acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en er ribro de gobierno con
ra crave
TEV-JDC-395/2019.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en er artículo 369 del código Electoral
del Estado
de Veracruz de lgnacio de ra Lrave, y ar actuarizarse ro previsto en er d¡verso
artícuro
375, fracciones V y Vl, del citado código Electoral, en relación con el
artículo 117 der
Reglamento lnterior de este Tribunal Erectoral, túrnese er exped¡ente a ra ponencia
del
Magistrado Roberto Eduardo s¡gara Aguirar, por existir simir¡tud en er acto
impugnado
y en la autoridad señalada como responsable en relación
con el diverso juicio pára la
protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado
con fa clave
TEv4oc-29412019 para que, en su caridad de ponente, revise ras constancias y
de
encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de recepción y admisión;
o en su
defecto, haga los requerimientos necesarios, para que se resuerva ro conducente y,
en
su caso, proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establecido
en el código
de la materia.

TERCERO. Toda vez que en er juicio de cuenta se señara como responsabre
ar
Ayuntamiento de Zongorica, veracruz, sin que conste er trámite previsto en los
articuros
366 y 367 del código de ra materia, por haber sido presentado directamente
ante este
organismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y anexos,
se REQuIERE de
la citada responsabre, por conducto de su respect¡vo representante regar,
ro siguiente:
a) Haga del conocim¡ento púbrico er medio de impugnación incoado por er actor
ar rubro
señalado, mediante cédura que f¡je en rugar púbrico de sus oficinas, por
er prazo de
setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud
de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado. Lo anterior, en
el entendido

de conformidad con
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publicación
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