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cÉouue DE NonF¡crcrór,¡
JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓN
DE LoS DEREcHoS poIíIco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPED! ENTE: TEV-JDC -512019.

ACTORA: FERMINA HERNANDEZ
SARMIENTO.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
H. CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTo DE cÓRoogR,
AMBOS DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO DE RADICACIÓN

Y

REQUERIMIENTO dictado

hoy, por

el

Magistrado JOSÉ

OLMROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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ACTORA: FERMINA HÉRNANDEZ
SARMIENTO
AUTORIDADES
RESPONSABLES:
H. CONGRESO DEL ESTADO Y
DE CÓRDOBA,
AYUNTAMIENTO
AMBOS DEL
ESTADO DE
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de
enero del dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia, da
cuenta al Mag¡strado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento

en los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado
de Veracruz, con:
o

El acuerdo de turno, por el cual, el Magistrado Presidente de
este Tribunal Electoral, acordó turnar el exped¡ente TEV-JDC512019 a la ponenc¡a a su cargo; y

El oficio DSJ/044/2019 y anexos, signado por el Director de
Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado de Veracruz,

por el que rem¡te diversa documentac¡Ón, en atenciÓn al
requerimiento formulado por el Magistrado Pres¡dente de este
Tribunal, dentro del citado acuerdo de turno.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción y

radÍcación. Con fundamento en el artículo

128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se
tiene por recibido el expediente y la documentaciÓn de cuenta, la cual
se ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre como
a derecho corresponda.

Se radica el juicio para la protección de los derechos

1

político-

En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario.
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electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

ll. Actora. Conforme a lo establecido en el artículo 355, fracción l, del
Código Electoral, se tiene promoviendo juicio ciudadano a Fermina
Hernández Sarmiento, quien se ostenta como Agente t\lunicipal de la

Congregación de Veinte de Noviembre, perteneciente al Municipio de
Córdoba, Veracruz.

lll. Domicilio de la actora. Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones, el señalado por la actora en su escrito de demanda, es

decir, en los estrados de este Tribunal

y

autorizando

a

quienes

menciona, para los efectos referidos.

lV. lnforme circunstanciado del Congreso del Estado. Se tiene al
Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

rindiendo

el

informe circunstanciado, relativo

al

requerimiento

formulado por el filagistrado Presidente de este Tribunal, de fecha
cuatro de enero.

V. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la emisión del
presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, quien la parte actora señala también como responsable,
haya cumplimentado lo solicitado por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, mediante acuerdo de turno, respecto al trámite del
medio de impugnación que nos ocupa.
Dado que el Magistrado lnstructor considera necesario contar con los

elementos suficientes para resolver el presente juicio ciudadano. Con
fundamento en los artículos 373, del Código Electoral de Veracruz, y
37, fracción l, '1 31 incisos a), b), c) y d), del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, se requiere:

A) poR SEGUNDA OCAS|ÓN AL AYUNTAMTENTO DE CÓRDOBA,
VERACRUZ, lo siguiente:

1.

Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado

por el actor al rubro señalado, 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.
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2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión
tl

u

del

plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita original o
copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación

Tribunal Electoral
de Veracruz

del juicio de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado

que, en su caso, se presenten, junto con sus anexos,

o

la

certificación de no comparecencia respectiva. Así como el
informe circunstanciado correspondiente respecto del acto que

se le reclama, junto con las constancias que considere estén
relacionadas con el acto que se impugna, como justificación a su
informe.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado
anterior, deberá remitir las constancias atinentes,

al día hábil

siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo.
Apercibido que, de no atender lo requerido en el apartado A) de este

acuerdo, se le podrá imponer la medida de apremio prevista en el
articulo 374, fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente
en multa.

B) Aunado a lo anterior, la autoridad requerida, al momento de
cumplimentar lo solicitado en los puntos que anteceden, deberá
informar a este Tribunal Electoral lo siguiente:
L

Si realizó alguna acción para que los Agentes y Subagentes

de ese Municipio,

participaran

en la

elaboración del

presupuesto de egresos 2019 del Ayuntamiento.
il.

lnforme si presupuestó alguna remuneración para el actor, en
su calidad de Agente Municipal. Para lo cual, deberá señalar
la forma en que lo realizó, acompañando las constancias que

así lo acrediten.

En el entendido de que, con independencia de lo señalado
con anterioridad, deberá remitir a este Órgano Jurisdiccional,

el presupuesto de egresos del 2019 aprobado, y

anexos

respectivos.
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En el entendido que, de no atender lo requerido en el apartado B) del

presente acuerdo, se le podrá imponer alguna de las medidas de
apremio prevista en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero

al correo

electrónico:

secretaio_general@teever.gob. mx; e inmediatamente enviarse por la

vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en
calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz y

por estrados a las partes y demás interesados; así como, 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.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elect oral de Vera

z, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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