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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCOELECTORALES DEL CIUDADANO.

Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 2/201 9.

AGTOR: RÉGULO ROSAS JUAREZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
VERACRUZ,
Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de enero de
dos mil diecinueve.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigafa Aguilar,

en su calidad de instructor con la documentación siguiente:

a) Acuerdo

de turno y reguerimiento de cuatro de enero del año en curso,

mediante el cual se forma expediente TEVJDC-1212015, integrado con

motivo de la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, presentada por el actor.

b)

Oficio DSJ/051/2019, de once de enero de dos mil diecinueve, mediante
el cual el Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, rinde

informe circunstanciado y remite constancias de publicitación del juicio
al rubro citado.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo

y tercero de la

Constitución PolÍtica del¡ Estado de

Yeracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del

y

58, fracción lll, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Código Electoral para el Estado de Veracruz;
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus
efectos legales conducentes.
SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicado.

TEVJDC-12/2019

TERCERO. Téngase

a Régulo Rosas Juárez, promoviendo el

presente

juicio ciudadano, en contra del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de
Córdoba, ambos de Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que
indica la parte actora en su escrito de demanda y por autorizadas a las
personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase al Congreso del Estado dando cumplimiento a los
artículos 366 y 367 del Código Electoral, al haber remitido las constancias
de publicitación de la demanda y rindiendo su informe circunstanciado.

SEXTO. Requerimiento. Atentos a lo dispuesto por el artículo 373 del
citado Código y 128, fracción lV del Reglamento Interior de este órgano que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias
para la substanciación de los medios de impugnación y contar con mayores
elementos para resolver el presente ju¡clo, se REQUIERE:

1

Al actor:

a) Remita original del acuse de recibido, de fecha veintitrés

de

noviembre de dos mil dieciocho, así como sus respectivos anexos,

que, a su decir, presentó ante los integrantes del Ayuntamiento de
Córdoba, Veracruz.

Dicho requerimiento deberá cumplirlo en el término de cuarenta y

ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído.

2.

AI Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda y su
respectivo informe circunstanciado, que le fueron requeridas
mediante auto de cuatro de enero del presente año, toda vez que, a
la fecha de la emisión del presente acuerdo, no han sido remitidas a

este Tribunal Electoral.
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b)

Copia certificada del nombramiento que acredita al C. Regulo Rosas

Juárez como Agente Municipal de la congregación de San Rafael
Calería, pertenec¡ente al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

c) Copia certificada del acta de sesión en dónde se haya

tomado

protesta al C. Regulo Rosas Juárez para asumir el cargo de Agente
Municipal de la congregación de San Rafael Calería, perteneciente
al municipio de Córdoba, Veracruz.

d)

lnforme si para el ejercicio fiscal 2019, se contempló el pago de

remuneraciones

a los Agentes Municipales y

Subagentes

Municipales de ese municipio; debiendo rem¡tir copia cert¡ficada del
presupuesto de egresos correspondiente.

e) lnforme si el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el actor
presentó ante el Ayuntamiento de Córdoba, escritos solicitando entre

otras cosas, el pago de una remuneración proporcional, y la
modificación al presupuesto de egresos 2019, así como, una
compensación retroactiva; en caso de ser afirmativo, remita copia
certificada de la respuesta que le dio el Ayuntamiento de Córdoba,
Veracruz a dichas solicitudes.

f)

lnforme si como lo señala el actor en su escrito, el Ayuntamiento de

Córdoba, le otorga una cantidad $1,000.00 (un mil pesos 00/100
M.N.) mensuales por concepto de apoyo a los Agentes y Subagentes

Municipales; y en caso de ser así, manifieste con que sustento legal

se hace la entrega de dicho apoyo; de igual manera señale si dicha
cantidad fue aprobada mediante acuerdo de Cabildo; así como, a
partir de qué fecha se le ha entregado.

3. Al Presidente del Congreso del Estado

a)

de Veracruz:

lnforme si en el presupuesto de egresos 2019, emitido por el
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz se contempló el pago de
remuneraciones a los agentes y subagentes municipales.
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b)

Remita copia certificada del presupuesto de egresos 2019.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo anterior,
dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional
del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente
por la via más expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala
número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, así como

al Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados al actor y demás
interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
¡nternet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral,y 147,153y 154, del Reglamento lnterior de
este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar,
lnstructor en el prese
de Estudio y Cuenta
Mariana Portilla Rome

fe.
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