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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

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tri bunal Electoral, anexando copia del ac

citado.
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO.ELECTORALES DEL

RIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-9/2Ol 9.
ACTOR: MARTO VERA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

H

CONGRESO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA, AMBOS DE VERACRUZ.
Xalapa-EnrÍguez, Veracruz de lgnacio de
diecinueve.

la Llave; cuatro de enero del dos

mil

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado
José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y
anexos signado por er c. Mario
vera, ostentándose como subagente municipar oe ia
congregáción de cervantes y
Lozada pertenec¡ente ar Municipio de córdoba, ve¡ac¡uz,
recibidos en ra oficiaría de
Partes de este organismo jurisdiccionar er tres de
enero de ra presente anuaridad, a
través del cual interpone juicio para la protección
de los derechos político electorales
del ciudadano en contra der H.. congreso der Estado y
der Ayuntamiento de córdoba,
ambos de Veracruz, por

diversas omisiones qrá,
esencia, se encuentran
relacionadas con ra farta de previsión en er respect¡vo presupuesto
"n
de Egresos der año
dos mir diecinueve, de ras remuneraciones de ros
Agentes y subagentes mun¡cipares
del citado Ayuntamiento y, como consecuencia de
ero, ra omisión de recibir una
remuneración proporcionar con motivo der
desempeño der cargo oe su¡lgent"
municipal.
En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto
en ros artÍcuros 66, apartado B, de
la constitución porítica

der Estado de veÁcruz oe tgnacio de ra
Lrave; 348,349,
fracción ilt, 3S4, 355, 356, 3Sg, 362, fracción
t, 369.4ó1, 402,404,416, fracción X y
418, fracción V, der código número 577 Erectorar para
et Estado ¿" v"r".iu. o" ign""¡o
de la Llave; y 34, fracción l, 42, Íracción lV y 110
der Reglamento lnterior de este
organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:
PRIMERO' con ra documentación de cuenta,
intégrese er expedienre respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave
fev¡iOC_slZOl g.
SEGUNDO, Para ros efectos previstos en er
artÍcuro 369 der código Erectorar der Estado
de veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese
er expediente a ra ponencia der Magistrado
Roberto Eduardo sigara Aguitar para que,
un
de ponente, revise ras
constancias y en caso de encontrarse debidamente "rl¡a"o
integrado, emita er acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos
necesarios, para efectos de que
resuerva Io conducente en términos de ro
estabrecido en er código de ra mater¡a.

.,

TERCERO' Toda vez que en er juicio de
cuenta se señaran como responsabres ar
H.
Congreso del Estado y al Ayuntamienro
de Có¿;;, ,rOo, de Veracruz, sin que
conste er trámite previsto en ros artícuros
366 y 367 det código ¿e ta mate¡r,io,
sido presentado directamente^ante este organismo jurisdiccíonar,
con copia der escrito
de demanda y anexos, se REeUIERE de
la-s citaAas responsaOtes, por conducto
de sus
respectivos representantes legales, lo siguiente:

iril.

a) Hagan der conoc¡miento púbrico.
er medio de impugnación incoado por
er actor ar rubro
señalado'

mediante cédura que fijen en rugar piorüo
Ju
oficinas, por er prazo de
"u"
quien asi ro considere,
esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero
interesado; y

setenta

y dos horas a efecto de que,

plazo de
siguientes a la conclusión del
horas
veinticuatro
las
de
que
b) Remitan dentro
o co--pia certificada de las constancias
o'""i''lü';;;;;"i
horas
y
dos
setenta
el escrito o escritos de tercero
"nt"" oJ;;''ti" i"publicitación
la
de no
acrediten
con sus anexos' o la certificación
pát"nten'
iunto
t"
t"to
su
¡nteresado que en
circunstanc¡ado correspondiente'
comparecencia respectiva;
que consideren estén
"t'¡nform"
iunto con las constancias
rcl"ctaman'
q'"
t"
a.tot
los
de
respecto
en su poder'
que anora t" i'p'gn"n y que obren

t"to*tit'

;i;;;;

relacionadas con los actos

electrónico

de correo
llegar primero a.la cuenta instltucional
Lo anterior, deberán hacerlo
pá"t"tio''ente porla vía más expedita' en orig¡nal

secretario-generatgteever'g;iiti'v
ubicado en
ür"".;,l;io su más. estricta responsabiridad,
a este Tribunar Erectoral d"
Los Angeles' C P' 91060' Xalapa'
calle zempoala, número ñ'?t"*¡""'"'iento
Veracruz.

de córdoba, ambos de
representantes legales que''de n"':'Tlt-::
Veracruz, por conducto de
de apremto
'"tpá'ot
se les impondrlunl de las medidas
tiempo y forma con fo
'of¡"it"Joi
Estado
.,tituto 374 del Códiso Electoral del
Estado y
se APERCTBE ar H. Congreso der

ar Ayuntamiento

t"

;;;;ñrl "l "l

cUARTo.DECLARATIVADEPRlvAclDAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
xxx' 4' 5' 6' 7' 9 fracción
iuu'
'V iu'll' xxll' xxvlll'
artículos 1 , 2, 3, fraccion"" ü
y Acceso a la
la Ley de
de
¿,
,i
fracción
.Transparencia
vll, 12, 13,,tg
1' 2' 3'
lgnacio áe la Llave y a los numerales
lnformación para el Estado J" ü"tl"i"a"
de
áe' 3a v 38 de la Lev 581 para la rutela
4, s, 6, rracción vl, 7, 8, M: 1;

L.'r"'ii

';;:;;'is,

y del 12, 13, 15' 16'
áá v"r".ruz de lgnacio de la Llave
Datos personales pafa et e.táio
personales para el
lineamientos para la tutela de datos
20,23, 26,27 ,28, 33 y 34
contenidos
h";; J;onocimiento que los datos personales expediente
Estado de veracruz,
qu" sean objeto de tratam¡ento en el
en su escrito ae oemanoa yllosdárn¿t
protegidos'
¡mpugnación en que se actúa' serán
de
meOio
aet
motivo
con
formado
podrán ser
de seguridad de nivel alto y no
incorporados y tratados
'"Oi¿"s- salvo las excepciones en las dis'posiciones
difundidos sin su consentimi"nL "'p'"'o'
partir
que dispone de un plazo de tres dias a
jurídicas aplicables. famuián se le iniorma
de
para manifestar su negativa a la publicación
de ra notificación der presente acuerdo,
que de no pronunciarse al respecto se entenderá
los mismos, con el apercib¡miento de

*

ü;;

;;

"*l"t

que autoriza su Publicación'

del Estado y al Ayuntamiento de'Córdoba'
NOÍFíOUESE, por of¡cio al H' Congreso
y. por
sus respectivos representantes legales;
ambos de Veracruz, por conaucto d-e
público
asimismo' hágase del conocimiento
estrados a las partes y O"'¿t ¡ni"i"t'¿os;
http://www.teever.gob.mx/.
en la página ae intemet ¿e isie organismo iurisdiccional:
nte de este Tribunal Electoral de Veracruz'
Asi lo acordó Y fi rma el Magistrado Preside
y da
o General de Acuerdos, con qulen actúa
ciudad, ante s
con sede en esta
fe. CONSTE.
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