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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcAcróN

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-4212020.

AGTORES: JOSÉ LUIS PEDRAZA
CHACÓN Y OTROS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
VERACRUZ Y CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

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

junio de dos mil veinte, 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 de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.----- -------,----l,if,,ro.
j:..',,j
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JUICIO PARA LA PROTECCTÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORES: JOSÉ LUIS PEDRAZA
CHACÓN Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE CÓRDOBA,
VERACRUZ y CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntitrés de junio

de dos mil veinte.

1. Acuerdo de turno y requerimiento de seis de mayo del presente

año, a través del cual la Presidencia de este Tribunal, ordenó

integrar y turnar a esta ponencia, el expediente TEV-JDC-

4212020, formado con motivo de la demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

interpuesta por José Luis Pedraza Chacón y otros, quienes se

ostentan como Agentes y Subagentes Municipales de diversas

comunidades pertenecientes al municipio de Córdoba,

Veracruz.

2. Oficio SUlO377t2O20 signado por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz y anexos, recibido vía

correo electrónico el diecinueve de junio.

3. Original del oficio SU!O377t2O20 signado por el Síndico Único

del Ayuntamiento de Córdoba, Yeracruz y anexos, recibido en la
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EXPE Dl E NTE : TEV-JDC -4212020.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:
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Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veintidós de

junio.

4. Original del informe circunstanciado, de dieciocho de junio,

sig'nado por el Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz y anexos, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el veintidós de junio.

Con fr.¡ndamento 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 349, 354, 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano al

rubro citado, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar

TERCERO. Téngase a José Luis Pedraza Chacón y otros

ciudadanos, promoviendo el presente juicio ciudadano.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el

señalado por los actores en su escrito de demanda.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable alAyuntamiento de

Córdoba, Veracruz.

SEXTO. Se tiene al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, dando

cumplimiento a lo establecido en los artículos 366 y 367 del Código

2



§NlDos

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC-42t2020

Electoral, requerido mediante auto de seis de mayo de la presente

anualidad

sÉPTlMo. RATIFlcActóru or pERSoNERít. por cuanto hace a to

señalado por los promoventes en su escrito de demanda, en el que

solicitan se autorice a los ciudadanos Jesús Octavio García

González, Márilin SidelÍn Fermín Ramos, Gael Alejandro Góngora

Paredes, Ana Lilia Baizabal Blanco, Judith Patiño Armas,

Netzahualcóyotl Rosas Gómez y Luis Arturo Méndez Rodríguez, para

que puedan actuar a su nombre y representación, en términos del

artículo 131, inciso b), del Reglamento lnterior delTribunal Electoral,

se requiere a los actores, para que, dentro del término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

realicen lo siguiente:
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. Exhiba copia ceftificada u original del documento o poder

notarial en el que acreditan a los ciudadanos Jesús Octavio

García González, Márilin SidelÍn Fermín Ramos, Gael

Alejandro Góngora Paredes, Ana Lilia Baizabal Blanco, Judith

Patiño Armas, Netzahualcóyotl Rosas Gómez y Luis Arturo

Méndez Rodríguez, con facultades suficientes para actuar en

su nombre y representarlo legalmente en el presente

procedimiento.

. Comparezcan dichos actores personalmente ante la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el escrito de

demanda, en el que autorlzan a los mencionados ciudadanos

como sus representantes legales para actuar y comparecer en

representación de ellos, en el asunto en que se actúa.

. O en su defecto, que el actor presente un escrito o promoción

signado por é1, ante Ia Oficialía de Partes de este Tribunal, en

el que manifieste que ratifica ante este órgano jurisdiccional,
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que es su voluntad que, los Licenciados en Derecho señalados,

actúen como sus representantes en la secuela del asunto que

nos ocupa.

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente requerimiento,

se tendrán por no autorizadas a las personas mencionadas, con las

calidades solicitadas por el actor.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, para que, en caso

de no recibir documentación alguna o la no comparecencia del actor,

en el plazo señalado, para dar cumplimiento al requerimiento en

cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia la certificación

atinente

OCTAVO. Toda vez que de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver, con fundamento en los artículos

370 y 373, del Código Electoral multicitado; 37, fracción XV, 1 09, 1 31

incisos a) y d) del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE REQUIERE:

L AI Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, la siguiente

documentación:

a) Copia certificada de la constancia de mayoría de los actores

que se ostentan como Agentes y Subagentes Municipales de

diversas localidades, pertenecientes al municipio de Córdoba,

Veracruz.

b) Copia certificada de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes del municipio de Córdoba,Veracruz.

c) Copia certificada del acta de validez de la elección de los

Agentes y Subagentes Municipales del citado municipio.
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d) Copia ceftificada del acta de sesión de cabildo en dónde se

haya tomado protesta a los Agentes y Subagentes Municipales.

e) lnforme si a la fecha todos los Agentes y Subagentes que

fueron electos se encuentran ejerciendo sus funciones.

f) lnforme si para el ejercicio flscal dos mil veinte, se contempló

el pago de remuneraciones a los Agentes y Subagentes

Municipales.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad de

remitir la documentación e informaclón requerida

NOVENO. Toda vez que en el escrito de demanda se advierte como

responsable al Congreso del Estado de Veracruz, sin que conste el

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por

haber sido presentado directamente ante este organismo jurisdiccional,

con copia del escrito de demanda y anexos, se requiere de la citada

responsable, por conducto de su respectivo representante legal, lo

siguiente:

a) Haga de su conocimiento público el medio de impugnación

incoado por los actores al rubro señalados, mediante cédula

que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta

y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en

aptitud de comparecer a juicio por escrito, como tercero

interesado. Lo anterior en el entendido de que dicha publicación

deberá hacerse en días hábiles, de conformidad con lo

establecido en el artículo 358 del Código Electoral de Veracruz.

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas precisado,

original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que en su caso se presenten, junto con sus
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anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva; así

como el informe circunstanciado correspondiente, respecto de

los actos que se le reclaman, junto con las constancias que

consideren estén relacionadas con los actos que ahora se

impugnan y que obren en su poder.

c) lnforme si en el presupuesto de egresos de dos mil veinte,

emitido por el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, se

contempló el pago de remuneraciones para los Agentes y

Subagentes Municipales.

Lo anterior, toda vez que del acuerdo de fecha seis de mayo, signado

por la Presidenta de este Tribunal Electoral, no se desprende que

dicha autoridad haya sido debidamente emplazada.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad de

remitir la documentación e información requerida.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior dentro del término de dos días hábiles siguientes a la

notificación de presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Yeracruz.

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado, podrán ser

acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, delCódigo Electoral Local.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores; por oficio al

Ayuntamiento de Córdoba y al Congreso del Estado, ambos de

6



Tribunal Electoral
de Veracruz

fEv-JDC-42t2020

Veracruz; y por estrados a los demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Asi lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante [Vlariana Portilla Romef6, Secretaria de Estudi q UC
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