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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la MAGISTRADA CLAUDIA

DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas con treinta del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFIGA A LA ACTORA A QUIEN SE LE DA V¡STA

CON LA COPIA CERTIFICADA DEL OF¡CIO SU/IIIlI9 Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-J DC -4t2019

ACTORA: ROSALINA ROMÁN
MONTALVOl.

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CORDOBA,

aXalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

dieciocho de febrero de dos mil diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

1. Original del escrito de trece de febrero, signado

por el Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este

organismo jurisdiccional el quince de febrero.

2. Copia

TM/CONT/06

el Tesorero

Veracruz.

certificada del oficio numero

012019 de primero de febrero, signado por,

Municipal del Ayuntamiento de Córdobl
)
I

1 Ostentándose como subagente mun¡cipal de Rancho de Herrera, Munic¡pio de
Córdoba. Veracruz.
2 En adelante, las fechas serán dos mil d¡ec¡nueve.
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3. Copia certificada de la segunda modificación al

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil

diecinueve, elaborado el veintinueve de enero.

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación que se recibió de manera electrónica los días

seis y trece de febrero, y, posteriormente, a este Órgano

Jurisdiccional en copia certificada el quince de mismo mes, y

agréguese al expediente para que surta los efectos legales

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento' Se tienen por

vertidas las manifestaciones del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, en relación al requerimiento efectuado por este

Tribunal Electoral mediante el acuerdo de ocho de febrero del

presente año.

TERCERO. Requerimiento.

Al Congreso del Estado de Veracruz.

De acuerdo a lo informado por el ayuntamiento de Córdoba,

se tiene que el proyecto de modificación presupuestaria de

egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve del

ayuntamiento mencionado, ha sido recibido el doce de

febrero y se encuentra bajo el resguardo del Congreso del

Estado de Veracruz, a través del área correspondiente.

2

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:
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Ahora bien, en la consideración séptima de la sentencia de

veinticinco de enero de dos mil dieclnueve, dictada por este

Tribunal Electoral, se vinculó al Congreso del Estado de

Veracruz, para que, con base a la propuesta de modificación

de presupuesto que le formule el Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz; confcrme a sus atribuciones, determine lo

conducente en breve término, con el fin de que se dé

cumplimiento a esta sentencia.

Además, el Congreso del Estado deberÍa informar a este

Tribunal la aprobación del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo

copia certificada de dicho documento.

Asimismo, se vinculó al Congreso del Estado, 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 ámblto 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 la

sentencia de origen, con fundamento en el artículo 373, del

Código Electoral, 131 incisos a), c) y f) del Reglamento ¡

lnterior del Tribunal Electoral, requiérase al Presidente deL_'

Congreso del Estado de Veracruz para que en un término f"
de cuarenta y ocho horas contados a partir de la notificación
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del presente acuerdo, informe sobre las acciones realizadas

tendientes al cumplimiento de la sentencia de mérito'

Al Ayuntamiento de Górdoba, Veracruz.

De la revisión a la documentación remitida por el

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, para dar cumplimiento a

la sentencia dictada en el presente juicio, se desprende que

en el documento denominado "Plantilla de personal para el

ejercicio fiscal 2019", en el rubro "NOMBRE COMPLETO" se

precisa la descripción genérica 'AGENTES' y " SUB

AGENTES', lo que impide identificar con exactitud cuáles son

las remuneraciones previstas para el actor durante el citado

ejercicio fiscal por el desempeño de su cargo, en los términos

en que se ordenó en la consideración séptima, inciso d, de la

sentencia.

lgualmente, que en el apartado "Puesto" del

documento, no es posible determinar el lugar

corresponde a la actora.

citado

que le

Por lo tanto, requiérase al citado ayuntamiento, por

conducto de su Presidenta Municipal, para que en un

término de cuarenta y ocho horas contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita la plantilla de

personal en los términos antes precisados y se informe a este

Tribunal Electoral cuál es la remuneración mensual neta y

demás percepciones contempladas en el presupuesto de

egresos del ejercicio dos mil diecinueve para la subagente

municipal en cuestión.
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De ser el caso, deberán informarse las razones que

justifiquen su imposibilidad para proporcionar la información
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ solicitada

Las autoridades señaladas con antelación, deberán hacer

llegar Io 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 este Tribunal de Veracruz, bajo su más
estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 2g,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

QUINTO. Vista. Toda vez que la autoridad municipal
responsable, remitió el acuse del oficio SUl111t1g, de treinta
de enero, signado por el Síndico único del Ayuntamiento de
Córdoba, Veracruz, dando respuesta al escrito signado por la
actora y recibido por la autoridad responsable er 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 términcs de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, con
copia certificada del referido oficio, dese vista a Ia actora
Rosalina Román Montalvo, para que dentro de un plazo de

5

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Congreso del

Estado y al Ayuntamiento de Córdoba, ambos del Estado de
Veracruz, que de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 314, del Código Electoral de Veracruz.
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tres días hábiles, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso y al Ayuntamiento de

Córdoba,ambosdelEstadodeVeracruz,yporestradosala

actora y demás interesados, y en la página de internet de

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Asi lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante el

SecretariodeEstudioyCuenta'conquienactúaydafe.
CONSTE.

-tr n ,\ lra,\r' | '-
MAGISTRADA INSTRUCTORA

rq^ \
CLAU

'12

.,',¿

ttl

TAB DA

TRIB{JNAL

E RAL

CRUZVER
SECRET ODE STUDIO Y

ENT

fi
Áncel Nocu nó¡l nennÁruoezE

1

6

)



, rd bgfi
H. AYUNTAMIENTO

CÓRDOBA
2018 - 2021o:a la contl0o

ASUNTO: Se contesta Petición.
oFlcro NÚMEROt SU/ tttlt9

C. ROSALI A ROMA}¡ MONTALVO
SUB AGE TE MUNICIPAL RANCHO HERRERA

S¡ndico

MTRO. ARQUITECTO JOSE JAVIER MEDINA RAHME, en m¡ carácter de

ico lVlurricipal del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Córdoba' Ver'' a usted

atentame te le informo lo siguiente:

Por medio del presente escrito, en términos de lo dispuesto por los

a rticu los

en alcan

7 fracción ly ll de la Ley Orgánica clel tVlunicipio Libre para el Estado de Veracruz'

a la res uesta ue or escrit o se le notificó a usted mediante el oficio

SU 1033 B emitido or esta ro ia Sindicatura Única Munici al en el domicilio que señaló

oÍr y recibir todo tipo de citas y notificaciones sito en el número

enidas 5 y 7 de la Col¡na Centro de la ciudad de Córdoba Veracruz

PRESr'N

b

las bases

fracción
Hacenda

ito inicial, Para
a lle 4 entre av

en 5u esc

506 de la
en fech a

reSpecto
nov¡embr

3 de enero de 2019 y del cual se cuenta con el respectivo acuse de recib¡do'

su escr¡to de

del año 2018

et¡ción s¡gnado y recibido en esta municipal¡dad en fecha 20 dep

en cumD lim iento a lo ordenado oor el Tribu nal Electoral del

Estado d Veracruz le informo que al respecto se están llevando a cabo las siguientes

acclones:

a. La Tesorería y la Comisión de Hacienda Municipal, realizará un análisis a la

d is p osici presupuestal que permita formular ante el cabildo la propuesta de modificación

,to d" 
"gruro, 

programado para el ejercicio del año dos mil diecinueve, de modo

temple una remuneración a la que tiene derecho en su calidad de agente o

subagent m t rnicipa I segun corre'Ponda.

al p resu p e

que se c t1

c

se fijará el monto de la remuneración anteriormente indicada tomando en cuenta

stablecidas en el artículo 82, de la Constitución Política del Estado de veracruz,35

de la tey orgánica del Municipio libre para el Estado de Veracruz y 306 del código

para el Municipio de Córdoba.

Dicha remunerac¡ón se integrará al tabulador de percepciones y a la plantilla de

e éste ayuntam¡ento, mismas que serán enviadas al Congreso Local.person al

Efectos p

fecha 25

c. c .p: Tr¡

Calle 1 S,/N rntre

MTRO. ARQU

T o ello en cumplimiento a lo ordenado en la consideración Séptima, titulada

cisamente en el lnciso H.-) de la sentencia em¡t¡da por dicho Tribunal Electoral en

e enero de 2019 en autos del luicio para la protección de los derechos Político

Electoral incoado por ustei

ATENTAMENTE.
,,SUFRAGIO 

E E IV NO RE rEccróN"
H. CORDOBA, V A3 DE EN RO DE 2019.

R MEDINA RAHM
'(_wSIN DICO NI UNICIPAL DEL

H. AYUNTAMI DE CORDOBA VER.

06- o¿-\Q'
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nal Electoral de Veracruz \"2-l YL '
v. 'l y 3, Centro Histórico, C.P. 945Oo Córcloba, Ver., Teléfono: (271) 71 717 OO
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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 42fracción XXI del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace constar, y----
_-_____r-trpTttrt^^.-

Que la presente copia , debidamente cotejada y sellada, constante de

una foja, concuerda fiel e íntegramente con el Oficio numero

SU/1 11l19 con fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, signado

por C. José Javier Medina Rahme, en su carácter de Sindico Único

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz,

cuyo original se encuentra dentro del expediente identificado con Ia

clave TEV-JDC412019 del índice de este Tribunal Electoral de

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la llave; dieciocho de

febrero de dos mil diecinueve.--------------

SECR OS
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ACUOG NE
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Veracruz, mismo que tuve a la vista. DOY FE
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