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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICAC¡ÓN

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

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 12019.

ACTOR: JOSÉ LUIS PEDRAZA
CHACÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

REcEPclÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA AL ACTOR Y DEMAS

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 PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 120 19

ACTOR: JOSÉ LUIS PEDRAZA
CHACÓN1

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de

mayo de dos mil diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo

Lozano Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada con la siguiente documentación:

1. El oficio DSJl697l2O19 signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

de veinticinco de marzo y anexo, en atención al

requerimiento realizado mediante proveído de veintidós de

marzo, recibidos en Oficialía de Partes de este Tribunal el

mismo veinticinco.

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

del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, y 128,

fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

1 Ostentándose como agente municipal de la Congregac¡ón Miguel Agu¡lar.
Municipio de Córdoba, Veracruz.
2 En adelante, las fechas serán dos m¡¡ diecinueve.
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ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada instructora

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por vertidas las

manifestaciones realizadas por el Congreso del Estado del

Estado de Veracruz, en relación al requerimiento efectuado

por este Tribunal Electoral mediante el acuerdo de

veintidós de marzo.

De acuerdo con lo informado por el Congreso del Estado

de Veracruz, mediante el escrito de veinte de febrero,

signado por el Presidente de la Junta de Coordinación

Política, asi como el oficio APLC/DSJ/03312019 de

veintiséis de febrero, signado por la Presidenta de la

Comisión Permanente de Gobernaciónt, que el

anteproyecto de la iniciativa de decreto que reforma el

artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que

se reconozca el derecho a los agentes y subagentes

3 Documentación rem¡tida mediante el oflcio DSJ/697/2019
2

TERCERO. Requerimiento. A fin de contar con los

elementos necesarios que permita pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de origen, con fundamento en

el artículo 373, del Código Electoral, 131 incisos a), c)y f)
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, requiérase:

. Al Congreso del Estado de Veracruz por conducto

de su Presidente:
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municipales de recibir remuneración, se encuentra en

análisis.

Aunado a ello, se señala que el treinta y uno de enero,

concluyó el primer periodo del primer año de ejercicio

constitucional y el segundo periodo ordinario de sesiones

inicia el dos de mayo.

Por lo anterior, se requiere a dicha autoridad, por conducto

de su Presidente, para que en el término de tres días

hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,

informe sobre el estado que guarda el anteproyecto de

iniciativa señalado en párrafos anteriores.

Al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz por

conducto de su Presidente Municipal:

¡,t
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Por otra parte, de las constancias que obran en autos se

advierte que el Ayuntamiento responsable, el doce de

marzo, remitió diversa documentación, en atención al

proveído de siete de marzo, no obstante, fue omisa al

remitir la copia certificada del tabulador de sueldos, así

como los comprobantes de pago de las remuneraciones

hechas al actor, ya que si bien, la Directora de Recursos

Humanos del Ayuntamiento referido mediante

memorándum DRH/450/2019, manifiesta que los pagos

correspondientes a los meses de enero y febrero han sido

cubiertos, lo cierto es, que no adjunta documentación

alguna que avale su dicho.

Por tanto, se requiere a dicha autoridad, por conducto de

su Presidente, para que en un término de tres días

3
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hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,

remita:

1. Copia debidamente certificada del tabulador de

remuneraciones, (analítico de dietas, plazas y puestos de

dos mil diecinueve) elaborado con motivo de la modificación

al presupuesto ordenada en el presente juicio.

2. Copia certificada de los comprobantes de pagos por

concepto de remuneración que se hayan realizado a la

fecha en favor del actor-

Las autoridades señaladas con antelación, deberán hacer

llegar lo solicitado, 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 las instalaciones de este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad

NOTIF|QUESE, por oficio al Congreso y al Ayuntamiento

de Córdoba, ambos del Estado de Veracruz; y por

estrados al actor y demás interesados; y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

4

Apercibidas que, de no atender el presente requerimiento,

se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la tilagistrada 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.
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