
lDOS

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-JDC- 1312019.

ACTOR: IGNACIO MARTíNEZ
HERNÁNDEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
H. CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
AMBOS DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro de

enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numeraleg 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
\

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 31201 I

ACTOR: IGNACIO

HERNÁNDEZl

MARTINEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:

H. CONGRESO DEL ESTADO Y

AYUNTAIVIENTO DE CÓRDOBA,

AMBOS DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con

la siguiente documentación.

1. lnforme circunstanciado, de diecisiete de enero del dos

mil diecinueve,2 signado por el Síndico Único del ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz. Documentación que fue recibida en

original en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el

dieciocho de enero.

2. Copla cerlificada de la Gaceta Oficial del Gobierno de

Yeracruz, en donde se publicó Ia lista de los nombres de

quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos

conforme a las constancias de mayoría relativa y de asignación

expedidas por el Organismo Público Local Electoral del Estado

I Ostentándose como agente mun¡cipal de la Congregac¡ón Miguel Aguilar, Municipio de
Córdoba, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas corresponderán a la presente anualidad salvo mención en
contrar¡o.
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de Veracruz. Documentación que fue recibida en original en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de

3. Copia certificada del acta de sesión de cabildo del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, de primero de enero de

dosmildieciocho,mediantelacualsenombróypresentóa
diversos integrantes del referido Ayuntamiento' Documentación

que fue recibida en original en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el dieciocho de enero'

4. Copla certificada del acta trigésima segunda de catorce

de septiembre del año dos mil dieciocho, mediante la cual se

presentó el presupuesto de egresos para la presente anualidad'

Documentaciónquefuerecibidaenoriginalenlaoficialíade

Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de enero'

s. Copia simple del escrito de veintitrés de noviembre de dos

mil dieciocho, signado por lgnacio Martínez Hernández'

mediante el cual solicitó al ayuntamiento de Córdoba, entre

otras cuestiones, se le otorgara una remuneración'

Documentaciónquefuerec|bidaenoriginalenlaoficialÍade

Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de enero'

6. Original del escrito de diecisiete de enero, signado por el

Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz'

mediante el cual exhibe las constancias de publicitación del

juicio ciudadano en el que se actúa. Documentación que fue

recibida en original en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el dieciocho de enero

7. Original del escrito, de diecisiete de enero, signado por la

Secretaria del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, a través del

2

enero.
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cual informa, que no se presentó escr¡to de tercero interesado

dentro del término de las 72 horas de publicitación.

Documentación que fue recibida en original en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de enero

8. Copia simple del escrito de la demanda, signado por José

lgnacio Marlínez Hernández. Documentación que fue recibida

en original en la OficialÍa de Partes de este órgano jurisdiccional

el dieciocho de enero

lo. El oficio fMn04l2}19, de dieciocho de enero, signado por

el Tesorero Municipal del referido Ayuntamiento, mediante el

cual remite diversa documentación. El mismo fue recibido vía

electrónica el dieciocho de enero y, posteriormente, en original

el veintiuno siguiente.

11. Copia certificada del nombramiento realizado a Emilio

José Cangas Miranda como Tesorero lMunicipal signado por la

Presidenta Municipal Constitucional y la Secretaria

Constitucional ambas del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

Documentación que fue recibida vía electrónica el dieciocho de

enero y, posteriormente, en original el veintiuno siguiente.

12. Copia simple del oficio TM/CONT/0432118, de veintiuno

de septiembre de dos mil dieciocho, signado por la Presidenta

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz. Documentación que fue recibida vía electrónica el

UNAL ELECTORAL
]E VERACRUZ

9. El escrito de dieciocho de enero, signado por el SÍndico

Único ttlunicipal, mediante el cual da respuesta al requerimiento

dictado por este Tribunal el pasado diecisiete de enero.

Documentación que fue recibida vía electrónica el dieciocho de

enero y, posteriormente, en original el veintiuno siguiente.
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dieciocho de enero y, posteriormente, físicamente el veintiuno

siguiente.

13. Copia certificada del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal del presente año, elaborado el treinta y uno de

agosto del presente año, signado por los integrantes del

Ayuntamiento de Córdoba, Yeracruz. Documentación que fue

recibida vía electrónica el dieciocho de enero y, posteriormente,

en original el veintiuno siguiente.

14. Copia certificada del acta de sesión de cabildo del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz de fecha primero de mayo

de dos mil dieciocho. Documentación que fue recibida vía

electrónica el dieciocho de enero y, posteriormente, en original

el veintiuno siguiente.

15. Copia certificada del sistema de recepción de información

municipal, con número de recibo:

ACR] 044 I 20 1 I t O I I Ol,A I 230220 1 8. Docu mentación recibida en la

oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de

enero

16. Copia certificada del oficio TM/CONT/046/18, de veintidÓs

de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Tesorero

Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz'

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el veintiuno de enero.

17. Copia certificada del presupuesto para el ejercicio fiscal

dos mil dieciocho, elaborado el primero de enero de la

anualidad pasada. Documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero.
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18. Original del oficio DSJ/198/2019, de veintiuno de enero de

la presente anualidad, signado por el Director de Servicios

JurÍdicos del H. Congreso del Estado de Veracruz, mediante el

cual da respuesta al requerimiento realizado por este Tribunal

Electoral y adjunta copia simple del oficio DNCS/DSJ/06912019

así como copia cerlificada del presupuesto de egresos del dos

mil diecinueve y anexos. Documentación recibida en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero.

19. Copia certificada del escrito de veintiuno de enero de dos

mil diecinueve signado por el Sub Coordinador Jurídico del

ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, mediante el cual remite un

legajo que contiene la plantilla de trabajadores, así como el

tabulador de sueldos del referido Ayuntamiento. Documentación

recibida vía correo electrónico el velntidós de enero y,

posteriormente, en original el veintitrés siguiente.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y IX; y 128, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

lV
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SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Se tienen por

vertidas las manifestaciones del Ayuntamiento de Córdoba y H.

Congreso ambos del Estado, ambos de Veracruz, en relación al

cumplimiento del acuerdo efectuado el diecisiete de enero del

presente año, con fundamento en el artÍculo 367, fracción V del

Código Electoral local.
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TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370'

párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se admite el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano'

CUARTO. Pruebas' En relación con las pruebas documentales'

presuncionales en su doble aspecto e instrumental de

actuaciones ofrecidas por la parte actora en su escrito de

demanda, se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a

su propia y especial naturaleza' lo anterior de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia'

Respecto de las pruebas que el actor señala como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de las

mismas, ya que no ofrece ninguna en concreto' únicamente

aduce que los actos de tracto sucesivo que vienen ocurriendo

se susciten a su favor.

QUINTO. Domicilio y autorizados del Ayuntamiento' Se

tieneporcomodomicilioparaoÍryrecibirnotificacionesdel

ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, el señalado en su informe

circunstanciado, y por autorizadas para oír y recibir todo tipo de

notificaciones, a las personas que indica'

SEXTO Gierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución corresPondiente.

SÉPTlMO. Se cita. A las partes a la próxima sesión pública, en

la que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resolución resPectivo.
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Así lo acordó y firma la tr/agistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE,

MAGISTRADA INSTRUCTORA

(/a \
CLAU IAD

SECRETARIO DE IO Y CUENTA

JO IMO LOZANO

(t
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con Io señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

ORDONEZ,


