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EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1 Ot2O1g

ACTOR: ¡OSE SIMÓN
MONTALVO FUENTES.

XAVIER

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE CORDOB'_i:
CONGRESO DEL ESTADO, NN¡AóS OE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós
de marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artÍculos
387 y 393 der código Erectorar der Estado de Veracruz, en
relación con los numerales SO, 147 y 154 del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento delo ordenado en et ACUERDO DE RECEPC!óN,
REQUERTMTENTO y VTSTA dictado hoy, por ta Magistrada
Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional,
en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas
del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL
ACTOR y DEMÁS TNTERESADOS mediante céduta que se fija
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
del acuerdo citado, así como copia certificada de la
documentación referida en el mismo. DOy F Dos
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -1 012019

ACTOR: JOSÉ SIMÓN XAVIER

IVIONTALVO FUENTESl

AUTORIDADES RESPONSABLES:

AYUNTAN/IENTO DE CORDOBA Y

CONGRESO DEL ESTADO

AIVIBOS DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós

de marzo de dos mil diecinueve2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada, con la siguiente

documentación.

1. Con el escrito y sus anexos, recibidos el doce de marzo en

la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, por el

cual, el Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, remite documentación relacionada con el

cumplimiento al requerimiento realizado el siete de marzo

por la [t/lagistrada lnstructora en el presente asunto.

2. El oficio DSJl625l2O19 recibido el doce de marzo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el

1 En su calidad de subagente mun¡c¡pal de Quinta Manzana del Barreal. mun¡cip¡o de

Córdoba, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡¡ diecinueve, salvo aclaración
expresa.
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Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz realiza manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento al requerimiento indicado en el punto anterior

de la cuenta

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, f¡acciÓn l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracciónV, 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.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por vertidas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de Córdoba y el

Congreso del Estado, ambos de Veracruz, en relación al

requerimiento efectuado mediante el acuerdo de slete de marzo.

TERCERO. Requerimiento. En la consideración séptima de la

sentencia de veinticinco de enero, dictada por este Tribunal

Electoral, se vinculó al Congreso del Estado de Veracruz, para

que, tanto en la Constitución Local como en la Ley Orgánica del

Municipio Libre, contemple a los agentes y subagentes

municipales como servidores públicos, y en el ámbito de sus

atribuciones, en breve término, legisle sobre el tema, para el

efecto de que se contemple su derecho a recibir una

remuneración por el ejercicio de su cargo.

Por lo anterior, a fin de contar con la información necesaria que

permita pronunciarse sobre el cumplimiento de Ia sentencia de

origen, con fundamento en los artículos 373, del Código
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Electoral; 131, incisos a), c) y f) del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, se requiere al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Presidente, para que en un

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del

presente acuerdo, informe sobre las acciones realizadas

tendientes al cumplimiento de la sentencia de mérito.

La autoridad señalada con antelación, deberá 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.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Congreso del Estado

de Veracruz, por conducto de su Presidente, que de no atender

lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá alguna de

las medidas de apremio previstas en el aftículo 374, del Código

Electoral de la materia.

QUINTO. Vista. Toda vez que la autoridad municipal

responsable, remitió el acuse del oficio 5U1117119, de treinta de

enero, signado por el Síndico Único del Ayuntamiento de

Córdoba, Yeracruz, dando respuesta al escrito signado por el

actor y recibido por la autoridad responsable el veintitrés de

noviembre del año pasado, lo que hace en vías de cumplimiento

de la sentencia de veinticinco de enero, dictada dentro de los

autos del expediente en el que se actúa; con la finalidad de

salvaguardar el derecho de tutela judicial efectiva, en términos

de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ
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Estados Unidos Mexicanos, con copia certificada del referido

oficio, dese vista al actor José Simón Xavier Montalvo Fuentes,

para que dentro de un plazo de tres días hábiles siguientes a la

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso 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 articulos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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bÉ H. AYUNTAM¡ENTO

CÓRDOBA
2018 - 2021:=Brit¡acont¡lo

C. JOSÉ SIMON XAVIER MONÍALVO
AGENTE MUÑICIPAL QUINTA MANZANA DEL
PRESENTE:

MTRO. ARQUITECTO .I E

Sindico Único Municipal del H. Ayunta
atentamente le informo lo siguiente:

JXVIER MEDINA RAHME, en mi carácter de
o{ Const¡tucional de Córdoba, Ver., a usted

,¡
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ASUNTO: Se contesta petición.

oFrcro NÚMERo : sul!L7 l!9
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Por medio del prese e e*;rito, en términos de lo dispuesto por los
artículos 37 fracción I y ll de la Ley Orgá Municipio Libre para el Estado de Veracruz,d

en alcance a la f¡ u

en fecha 03 de enero de 2019 y del c cuenta con el respectivo acuse de recibido,
respecto a su escr¡to de petición signa cibido en esta municipalidad en fecha 20 de
noviembre del año 2018 en cum li nad or el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, le informo que a

acciones:
cto se están llevando a cabo las sigu¡entes

18 emitido esta
en su escr¡to inicial, para oír y rec¡bir t
506 de la calle 4 entre avenidas 5 y 7 d

a.- La Tesoreria y la Comisión
disposición presupuestal que permita fo
al presupuesto de egresos programado
que se contemple una remuneración a

subagente municipal según corresponda.

b.- Se fijará el monto de la remun
las bases establecidas en el articulo 82, d
fracción V de la ley orgánica del Mun¡cipi
Hacendario para el Mun¡cipio de Córdoba

Unica Munici en el domicilio que señaló
de citas y notificac¡ones sito en el número

na Centro de l¡ ciudad de Córdoba Veracruz

pal, realizará un análisis a la
r ante el cabildo Ia propuest¿ de modificación
lejercicio del año dos mil diecinueve, de modo
ue tiene derecho en su calidad de agente o

ción anteriormente ¡ndicada tomando en cuenta
Constituc¡ón Política del Estado de Veracruz,35

ibre para el Estado de Veracruz y 306 del Código

person

a
c.- Dicha remuneración se integfa
al de éste ayuntam¡ento, m¡smas q

Tqtá elio en cumplimlento a lo

al tabulador de percepciones y a la plantilla de

erán env¡adas al Congreso Loca¡.

enado en la consideración séptima, titulada
ntencia emit¡da por dicho Tribunal Electoral enEfectos prec¡samente en el lnciso H.-) de a

fecha 25 de enero de 2019 en autos
Electorales incoado por usted.

d para Ia protección de los derechos Polit¡co
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Con fundamento en el artículo 418, fracción X, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con

el numeral 42, fracción XXl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace

CERTIFICA:--
Que la presente copia, debidamente cotejada y sellada, constante

de una foja, concuerda fiel e íntegramente con el oficio SU/i17l19,

de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Mtro.

Arquitecto José Javier Medina Rahme, Síndico único Municipal del

H. Ayuntamiento de Córdoba, Yeracntz, mismo que se tuvo a la
vista. DOY FE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

marzo de dos mil diecinueve.-
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