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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAc¡óN
TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Jutclo PARA LA PRorEccló¡t

DE LoS DERECHOS POIíICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC 412019.

ACTORA: ROSALINA

NOUAI.I

MONTALVO.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro de

enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y
387 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
¡ntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS

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

POL¡TICOELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC -412019

ACTORA: ROSALINA

ROMAN

MONTALVO.l

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

XALAPA.ENRíQUEZ, VERACRUZ,

A VEINTICUATRO

DE

ENERO DE DOS MlL DIECINUEVE.

El Secretario de

Estudio

y

Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada
con la siguiente documentación:

1.

lnforme circunstanciado, signado por el SÍndico Único

del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

2.

Copia certificada de la Gaceta Oficial del Gobierno de
Veracruz, donde se publicó la lista de los nombres de quienes
resultaron electos en la elección de ayuntamientos conforme

a las constancias de mayoría relativa y de asignación
expedidas por

el

Organismo Público Local Electoral de

Veracruz.

3.

Copia certificada del acta de sesión de cabildo del,'
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, de fecha Orimero del I
enero de dos mil dieciocho
Ostentándose como subagente mun¡c¡pal de la locálilad de Rancho Herrera, del Mun¡cipio de Córooba'
Veracruz.
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4.

Copia certificada del acta trigésima segunda de catorce
de septiembre del año dos mil dieciocho, celebrada por el
cabildo del Ayuntamiento de Córdoba' Veracruz'

5.
mil

Copia simple del escrito de veinte de noviembre de dos
dieciocho, signado por la subagente municipal de

localidad

de Rancho Herrera, del Municipio de

Córdoba,

Veracruz.

6.

Original del escrito de diecisiete de enero de dos mil
dieciocho, signado por el Síndico Único del Ayuntamiento de

Córdoba, Veracruz, mediante

el cual remite

certificación

realizada por la Secretaría del Ayuntamiento.

7.

Original de la certificación, de diecisiete de enero de

dos mil dieciocho, signado por la Secretaria del Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz, a través de la cual hace constar la
publicación del medio de impugnación y que no se presentó
escrito de tercero interesado.

8.

Copia simple del escrito de la demanda, signado por la

subagente Municipal de localidad de Rancho Herrera, del
Municipio de Córdoba, Veracruz.

L

Copia simple del escrito de dieciocho de enero de dos

mil dieciocho, signado por el Síndico Único del Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz, remitido por correo electrónico a

la

Secretaría de Acuerdos de este Tribunal.

10. Copia simple del acuse del oficio 9712019, signado por
la actuaria aCscrita a este órgano jurisdiccionai, remitido por

correo electrónico

a la Secretaría de Acuerdos de este

Tribunal.
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11.

Copia simple del oficio 1M100412019, de dieciocho de

enero del año en curso, signado por el Tesorero Municipal del
referido Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, remitido por
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

correo electrónico

a la Secretaría de Acuerdos de este

Tribunal.

'12.

Copia simple del nombramiento realizado a Emilio José

Cangas Miranda como Tesorero Municipal signado por

la

Presidenta Municipal Constitucional y la Secretaria
Constitucional ambas del Ayuntamiento de Córdoba,
Veracruz, remitido por correo electrónico a la SecretarÍa de
Acuerdos de este Tribunal.

13. Copia simple del oficio TM/CONT/0432118, de veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, signado por la
Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Córdoba, Veracruz, remitido por correo electrónico a la
SecretarÍa de Acuerdos de este Tribunal.

14. Copia simple del

presupuesto

de egresos para el

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, elaborado el treinta y uno
de agosto del presente año, signado por los integrantes de la

de

y

Patrimonio Municipal del
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, remitido por correo

Comisión

Hacienda

electrónico a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal'

Copia simple del acta de sesión de cabildo del
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz de fecha primero de

15.

mayo de dos mil dieciocho, remitido por correo electrónico a
la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal.

16.

Copia simple del acta trigésima segunda, de catorce de

septiembre del año dos mil dieciocho, celebrada por
3
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cabildo del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, remitida por
correo electrónico a la SecretarÍa de Acuerdos de este
Tribunal.

17.

Escrito de dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

signado por el SÍndico Único del Ayuntamiento de Córdoba,
Veracruz.

18.

Original del Oficio fMl004l2119, de dieciocho de enero

de dos mil diecinueve, signado por el Tesorero Municipal
del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

19.

Escrito signado por el SÍndico Único del Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz, mediante el cual rinde informe.

20. Copia certificada del Oficio TM/CONT/0432/18,

de

veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, signado por

la Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento
de Córdoba, Veracruz.

21. Copia certificada del presupuesto

de egresos para

el

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, elaborado el treinta y

uno de agosto del presente año, signado por los
integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

22. Copia ceftificada del

nombramiento

del

Tesorero

Municipal signado por la Presidenta Municipal
Constitucional y la Secretaria Constitucional ambas del
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz

23. Copia certificada por la Secretaria del Ayuntamiento

de

Córdoba, Veracruz de la Sesión de cabildo, celebrada el
primero de mayo de dos mil dieciocho.
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24. Copia

certificada

del

ACRlO44l201 8 101 I OM|23O22O18, denominado

oficio
"Sistema

de Recepción de lnformación Municipal".
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25. Copia certificada del oficio TM/CONT/O46118, de
veintidós de febrero de dos mil dieciocho, signado por el

Tesorero Municipal

del Ayuntamiento de

Córdoba,

Veracruz.

26.

Copia certificada del presupuesto para el ejercicio fiscal

dos mil dieciocho, elaborado el primero de enero de dicha
anualidad.

27.

Original del oficio D5J119712019, de veintiuno de enero

de la presente anualidad, signado por el Director de
Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

28.

Copia simple del oficio DNCS/DSJ/0069/19, de dieciséis

de enero del año en curso, signado por el Director de

la

Normatividad, Control y Seguimiento de la LXV Legislatura
del Estado de Veracruz.

29.

Copia certificada del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.

30.

Copia certificada del calendario del presupuesto de

egresos municipal para

el

ejercicio fiscal de dos mil

dieciocho.

31.

Copia certificada del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal de dos mil dieciocho.

32.

Copia certificada del presupuesto de egresos para

ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.
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de dos
Copia simple del escrito de veintiuno de enero
Jurídico
mil diecinueve, signado por el Sub Coordinador

33.

por
del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz' remitida
de este
correo electrónico a la Secretaría de Acuerdos
Tribunal.

34. Copia simple del Proyecto de Ley de lngresos y
Presupuesto de Egresos de dos mil diecinueve' recibido
en la LXIV Legislatura del Estado, el veintiocho de

septiembre

de dos mil dieciocho, remitida por

correo

electrónico a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal'
Copia simple de documento Analítico de Dietas' Plazas
y Puestos de dos mil diecinueve, elaborado el treinta y uno
de agosto de dos mll dieciocho, remitida por correo

35.

electrónico a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal'
Copia simple de la plantilla de personal para el ejercicio
fiscal de dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de

36.

y uno de agosto
anexos' remitida por correo

Córdoba, Veracruz, elaborado el treinta

de dos mil dieciocho

y

electrónico a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal'

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, 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 legales conducentes.
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SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Se tienen por

hechas las manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento
de Córdoba y H. Congreso ambos del Estado de Veracruz, en
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

relación al cumplimiento del acuerdo efectuado el cuatro de
enero del presente año, con fundamento en el artículo 367,
fracción V del Código Electoral local.
TERCERO. Admísión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para

el

Estado de

Veracruz, se admite el presente Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Pruebas.

En

relación

con las

pruebas

documentales ofrecidas por la parte actora en su escrito de
demanda, se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo

a su propia y especial naturaleza, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia.

Respecto

de las pruebas que la actora señala como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de

las mismas, ya que la accionante no ofrece ninguna

en

concreto, únicamente aduce que los actos de tracto sucesivo
que vienen ocurriendo se susciten a su favor.

QUINTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente
sustanciado el expediente y ya que obran en autos los
elementos necesarios para resolver, se declara cerrada
instrucción

y se

procede

a la elaboración del proyecto

la

de

resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuest{l
'
en el artículo 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior del[

Tribunal Electoral de Veracruz.
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pública
SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión
con
prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral'
presente proyecto
el fin de someter a discusión del Pleno el
de resolución.

y los demás
NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes a
en
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal'
354' 387
concordancia con lo señalado por los artículos 330'
y 393 del Código Electoral de Veracruz'
presente
AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el
el
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante
Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe'
CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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