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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

DA

CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 1 12019.

ACTORA: OLIVIA CLARA CORTES
NORIEGA.

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

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

febrero 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

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

suscrita Actuaria lo NOT¡FICA A LA ACTORA Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexand pia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE:
11t2019

ACTORA: OLIVIA
CORTÉS NORIEGA

CLARA

AUTORIDADES
RESPONSABLES: H.

CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE
CÓRDOBA, AMBOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ

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

veintidós de febrero de dos mil diecinueve'1

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Electoral y 58, fracciones I y lll, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el oficio sin

número y anexos, remitidos por el Coordinador Jurídico

Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, recibidos

el veinte de febrero, por correo electrónico y el mismo día en

original en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

por el cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento de

quince de febrero.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente citado al

rubro, para que obre como a derecho corresponda.
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I rEn adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en contrar¡o
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SEGUNDO. Reserva. En cuanto a las manifestaciones del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por conducto de su

Coordinador Jurídico Municipal, relativos al cumplimiento del

requerimiento de fecha quince de febrero.

Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista a la actora. Se ordena dar vista a Olivia

Clara Cortés Noriega, en los estrados de este Órgano

Jurisdiccional, por haberlo señalado así, en su escrito inicial,

con copia del oficio SU/118/19, signado por el Síndico del

citado Ayuntamiento para que, en el término de tres días

hábiles contados a partir de la notificación del presente auto,

manifieste si dicho oficio le fue notificado por el Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz, y la fecha en que se realizó dicha

notificación. En forma contraria deberá informar lo conducente.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique el oficio SU/118/19, con el

que se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el

artículo 42, fracción XXl, del Reglamento lnterno de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atenciÓn

al presente proveído por parte de la actora remita a esta

ponencia la certiflcación atinente.

CUARTO. Requerimiento. Atento a lo informado por el

Ayuntamiento responsable, y en virtud de que se considera

necesario contar con los elementos suficientes para

determinar lo que en derecho corresponda sobre el

cumplimiento de la ejecutoria del asunto indicado al rubro con
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fundamento en los artículos 373, del Código Electoral, 37,

fracción l, 131, inciso f) y 109, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZpaTa que, en el término de tres días

hábiles contado a partir de la notificación del presente

proveído, remita en original o en copia certificada, lo siguiente:

lnforme el trámite y las acciones que se han llevado a

cabo en relación al oficio número TM/CONT/060/2019 y

anexos, que le fue remitido por parte del Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz, y una vez recibida las

modificaciones al presupuesto de egresos que emita

dicho Ayuntamiento, deberá pronunciarse en breve

término. Para mayor referencia se Ie agregan dichas

documentales.

Para lo cual, deberá anexar Ia documentaciÓn que

respalde su contestación.

lnforme las acciones que han realizado para dar

cumplimiento a la sentencia del expediente al rubro

citado de fecha veinticinco de enero de esta anualidad,

referente a que, se vinculó a dicha Entidad Pública que

en tanto la Constitución Local y la Ley Orgánica

contemple a los Agentes y Subagentes Municipales

como servidores públicos electos popularmente, en el

ámbito de sus atribuciones, en breve termino y legisle

para que se contemple el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales de recibir una remuneración y

su correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos y así lograr una plena efectividad del

mismo.

Para lo cual, deberá anexar Ia documentación que

respalde su contestación.

Asimismo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique el oficio y anexos que se le
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harán llegar al Congreso del Estado, con fundamento en el

artículo 42, fracción XXl, del Reglamento lnterno de este

Tribunal Electoral.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz y por estrados a la parte actora, demás partes e

interesadcs, así como, publíquese en la página de internet de

este Triounal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del

Código Electoral, así como 145,147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, qui

MAGIS

JOSE OLI S tz
SECR A DE ESTUDIO

UE

MA E L P

,Ja

\)i
x.

a4
o

ltt

TfrI&UNÁt
rq r[TCIRÁL

r't'¡.¡ § ¡an!t?


