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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 Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECC]ÓN DE
DERECHOS POLíflCO.ELECTORALES
CIUDADANO.

ACTORA: MONSERRAT MOLTNA MORALES

LOS
DEL

IIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríque z, Veracruz de
diecinueve.

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

lgnacio de la Llave; cuatro de enero del dos mil

El secretario General de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruí2,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos signado por ra c.MonserÍat Morina Morares, ostentándose como subagente municipát ae ta
congregación de coronia Agrícora primera Manzana perteneciente ar Municipio de
córdoba, veracruz, recibidos en ra oficiaría de partes de este organ¡smo jurisdiccionar
el tres de enero de ra presente anuaridad, a través der cuar inierpone juicio para raprotección de los derechos político electorales del ciudadano en contra del H.
congreso del Estado y der Ayuntamiento de córdoba, ambos de Veracruz, por diversas
omisiones que, en esencia, se encuentran reracionadas con ra farta de previsión en er
respectivo Presupuesto de Egresos del año dos mil diecinueve, de las remuneracionesde los Agentes y Subagentes municipales del citado Ayuntamiento y, como
consecuencia de e[o, ra omis¡ón de recibir una remuneración proporc¡onar con motivo
del desempeño del cargo de Subagente municipal.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, dela constitución Porítica der. E-stado de Veracruz de rgnacio de ra Llave; 34g, 34g,
fracción lil, 354, 3SS, 356, 3SB, 362, fracción l, 369, 4d1, 402,404,416, fracctón X y
418, fracción V, der código número s77 Erectorar para el Estado de veracruz de rgnaciáde la Llave; y 34, fracción l, 42, tracción lV y 1 í0 del Reglamento lnterior dá este
organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. con ra documentación de cuenta, intégrese er exped¡ente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-jDC_6/2019.

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 MagistradoRoberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente, á¡se las
constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesar¡os, para efectos de que
resuelva ro conducente en términos de ro estabrecido en er código de ra materia.

TERGERO. Toda vez que en er juicio de cuenta se señaran como responsabres af H.
Congreso del Estado y al Ayuntamiento de Córdoba, ambos de Veracruz, sin que
conste el trám¡te previsto en ros artícuros 366 y 367 der código de ra materia, po. r,"ü",.
sido presentado directamenre ante este organismo jurisdiccionar, con copia ier escrito
de demanda y anexos, se REeUIERE de las citadas responsables, por conducto de sus
respectivos representantes legales, lo siguiente:

a). Hagan del conoc¡miento púbrico er medio de impugnación incoado por ra actora ar
rubro señalado' mediante cédura que fijen en rugar púutico ae sus oficinas, por er prazo
de setenta y dos horas a efecto de que, quiá así lo considere, esté en aptituO Ue
comparecer a ju¡c¡o, por escr¡to, como tercero interesado; y
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b) Remitan denfo de las ve¡nticuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas 
"nt"t 

p'"ti""Jo' original o copia certificada de las constancias que

acrediten la publicitación o"i ¡'ilio dJ referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten' junto con sus anexos' o la certificación de no

comparecencia respectiva; 'i 
to'o el'informe c¡rcunstanciado correspondiente'

respecto de los actos que se rele"lam"n' i'nto con las constancias que consideren estén

relacionadas con los actos que ahora '" 
i'p'gn"n y que obren en su poder'

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico

secretario3eneratgteever'g;iii'v pott"tio''ente porla vía más expedita' en orig¡nal

a este Tribunal Electoral O" V"t"t"'"¡"io su más estricta responsabilidad' ubicado en

calle zempoala, número zg, Fi"á¡on"¡ento Los Angeles' c P 91060' Xalapa'

Se APERCIBE al H. Congreso del Estado y al Ayuntamiento de Córdoba' ambos de

Veracruz, por conducto de sus respectivos representantes legales que' de ""':'1ll'-:l
;""r*-;'í;; con lo solicitado' se les impondrá una de las medidas de apremro

ñi.ir: "n "l "rtí"rto 
374 del Código Electoral del Estado'

cUARTo.DEGLARATIVADEPRIVAG|DAD,Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
artículos 1, 2, 3, fraccion* ü vii iuu' xvlll' xxlll' xxvlll' xxx' 4' 5' 6' 7' I fracción

v,, 12, .13,19 fracción t ,".1.o ,i y il a. la Ley de 
.Transparencia 

y Acceso a la

lnformación para el Estado dJú"tát*t a" lgnacio áe la Llave y a los numerales 1' 2' 3'

4, 5, 6, fracción vl, 7, 8, M,7i ,1i , za' zg'át' z+ v 38 de la Lev 58'l para la Tutela de

Datos Personales para el E"t;;;; v";"tiuz ae lgnacio de la Llave y del 12' '13' 1 5' 16'

20,23,26,27,28,33y34 d;l;; t¡neamientos p"'á l" t't"'" de datos personales para el

Estado de Veracruz, se nace de su conocimiento que los datos personales contenidos

en su escrito de demanda y,lo. a"ra. qre sean objeto de tratamiento en el expediente

formado con motivo de. medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados coila' rneo¡i"s de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentimi"nto 
"rpr"ao, 

sarvo ras excepciones en ras disposiciones

.iuridicas aplicables. famOi¿n s"l"-'rntorma que dispone de un plazo de tres días a partir

de la notificación o"l pr"""ntJ""r"roo, p"rá manifestar su negativa a la publicación de

los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación'

Veracruz

fe. CONSTE.

MAGIST

José O

NOTIF¡QUESE, por oficio al H' Congreso del Estado y al Ayuntamiento de Córdoba'

ambos de Veracruz, por conducto d-e sus respectivos representantes legales; y por

estrados a las partes y a"rnat inie'"tados; asim¡smo' hágase del conocimiento público

en la página de internet de e't" o'g"ni'mo ¡urisdiccional: http://www'teever'gob mx/'

AsiloacordóyfirmaelMagistradoPfes¡dentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz'
con sede en esta ciudad, ,nt" 
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é""t"t"io General de Acuerdos' ?oll,?y':".l 

actúa y da
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