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OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -612019

ACTORA:
MORALES.

MONSERRAT MOLINA

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

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

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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLiTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-6/201 I
ACTORA:
MORALES

MONSERRAT MOLINA

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

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

febrero de dos mil diecinueve.

El secretario, 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 de la Oficialía de Partes de este

Tribunal, mediante el cual remite diversa documentación con Ia que

aduce dar cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la sentencia de veinticinco

de enero del presente.

2. Original del escrito de fecha veintinueve de enero, signado por el

Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

3. Original del acuse del oficio SU/1 13/19, de fecha treinta de enero'

signado por el Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz.

4. Original del escrito de fecha uno de febrero, signado por el Síndico

Único del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

5. Copia cert¡f¡cada del acta de Sesión de Cabildo de fecha treinta y

uno de enero, así como del documento identificado como segunda

modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019-

6. Acuerdo de seis de febrero, mediante el cual, el Secretario de

Acuerdos de este Tribunal, remite las constancias antes señaladas,

en vías de cumplimiento, para acordar lo que en derecho proceda.
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Confundamentoenlodispuestoporlosartículos66,ApartadoB,párrafos

primero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadelEstadode

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. En relación, a las documentales de cuenta, se reserva para

que, en su oportunidad, se provea sobre el cumplimiento de la sentencia

correspondiente.

TERCERO. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en

relación a este expediente, se adv¡erte como hecho notorio, que en el

índice del Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, se encuentra

radicado el expediente fEV¿DC-'1212019, promovido por Régulo Rosas

Juárez, en contra del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de

Córdoba, Veracruz, por la omisión de establecer la remuneración al actor,

por el desempeño del cargo que ostenta como Agente Municipal.

Ahora bien,

constancias

de

que

dicho expediente

fueron remitidas

observa que obran diversas

el Coordinador Jurídico del

SE

por

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, así como por el Director de Servicios

Jurídicos del H. Congreso del Estado, ambos en cumplimiento a diversos

requerimientos formulados en dicho asunto.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan necesarias para

la debida sustanciación del presente asunto; por [o anterior, con base en el

numeral 42 tracción XXI y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, proceda a certificar las constancias atinentes y glosarlas al

presente expediente para que surta sus efectos legales procedentes.

CUARTO. Atentos a lo dispuesto por el artículo 373 del citado Código' y

128, fracción lV del Reglamento lnterior de este Tribunal, que facultan a

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias a fin de

contar con la información necesaria que permita pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de origen. SE REQUIERE:
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A) Copia certificada del inskuctivo de notificación o en su caso

la documentación relativa a la diligencia que se le rcalizó a la actora

Monserrat Molina Morales, 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.

2. Al Congreso del Estado de Veracruz:

a) lnforme a esta Autoridad Electoral las acciones o medidas

que ha llevado a cabo o desplegado para dar cumplimiento a Io

ordenado en la sentencia de fecha veinticinco de enero dictada en el

presente asunto; de manera precisa lo prescrito en el segundo

párrafo del inciso g) del considerando denominado: "Séptima.

Efectos de la sentencia", que en lo conducente se señaló:

"...Asimismo, se vincula al Congreso del Estado para que en el

ámbito de sus atribuciones contemple tanto en la Constitución

Local como en la Ley Orgánica del Municipio Libre, a los

Agentes y Subagentes municipales como servidores públicos, y

se /es considere el derecho que t¡enen a recibir una

remuneración por el ejercicio de su encargo."

Las autoridades mencionadas deberán cumpl¡r el presente requerimiento

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.

NOTIFIQUESE, 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 articulos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153 y 154,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
(
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto.-

lnstructor en el presente asunto, ante el Sec

ea-{tftor1.a y da fe

14, Aguilar,

no e udig y Cuenta

:.

Emmanuel Pérez Espinoza,
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