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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por MAGISTRADO ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

febrero de dos mil diecinueve.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Copia del escrito de fecha uno de febrero, signado por el

Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz,

recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial Ce la

Oficialía de Partes de este Tribunal, mediante el cual

remite diversa documentación con la que aduce dar

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de veinticinco

de enero del presente año, emitida por este órgano

jurisdiccional.

2. Original del escrito de fecha veintinueve de enero, s¡gnado

por el Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz.

3. Original del acusedel oficio SU/119/19, defechatreinta de

enero, signado por Síndico Único del Ayuntamiento de

Córdoba, Veracruz.

4. Original del escrito de fecha uno de febrero, signado

Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

5. Original del acta de Sesión de Cabildo de fecha treinta y

uno de enero.

6. Copia certificada del documento identificado como

segunda modificación al Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal 2019.



Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como, 373 y 416'

fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y

58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Atentos a lo dispuesto por el artículo 373 del citado

Código, y 128, f¡acción lV del Reglamento lnterior de este Tribunal,

que facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesar¡as a fin de contar con la información necesaria que permita

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia de origen. SE

REQUIERE:

1 Al Ayuntamiento de Córdoba,

certificada de las constancias

señalan:

Veracruz, remita copia

que a continuación se

A) Copia certificada del Analítico de dietas, plazas y puestos del

año 2019, emitido con motivo de la modificación al

presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz.

B) Copia certificada del acuse de recibo por parte del Congreso

del Estado de Veracruz, en el cual se hace de su

conocimiento la plantilla laboral y el tabulador desglosado en

el que se precisa la categoría, titular y percepciones que

recibirá el Agente Municipal.

C) Copia certificada del instructivo de notificación o en su caso

la documentación relativa a la diligencia que se le realizó al

actor, en la que se le dio respuesta a su solicitud de

información realizada el veintitrés de noviembre del año dos

mil dieciocho, en la que conste que se entregó en el domicilio

señalado por el recurrente.
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2. Al Congreso del Estado de Veracruz, remita copia certificada

de las constancias que a continuac¡ón se señalan:

a) lnforme si ya se recibió en esa Soberanía la información

relativa a la modificación del presupuesto de egresos 2019

del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, con motivo de la

sentencia emitida por este Tribunal en fecha ve¡nticinco de

enero de la presente anualidad.

b) En caso de ser la respuesta al inciso anterior afirmativa,

informe si el Pleno del Congreso ya se pronunció sobre la

aprobación respecto de la modificación de dicho

presupuesto, remitiendo las constancias atientes que

demuestren su dicho.

Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término de cuarenta y ocho

horas siguientes a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

por la vía más expedita, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado, así como al

Ayuntamiento de Córdoba, ambos del Estado de Veracruz, y por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www-teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código

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

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar,

lnstructor en el presente asunto, ante I retaria de Estr¡ dio y Cuenta

Mariana Poñlla Romero, qui riza y da fe. CONS
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