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cÉDULA DE NorFrcAcróN

Jurcto PARA LA PRorEcc¡ón oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -7 12019.

ACTOR: MODESTO IÓPCZ
SANDOVAL.

AUTORIDADES RESPONSABLES: H.

CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
AMBOS DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de marzo

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 delTribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC!ÓN Y REQUERMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante 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 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 POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR: MODESTO
SANDOVAL1.

LOPEZ

AUTORlDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABL
DE CORDO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de

marzo de dos mil diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Onofre García Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. Oficio DSJ/50212019 signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, de veinte de febrero y anexo, en atención al

requerimiento realizado mediante proveído de dieciocho

de febrero.

2. Oficio sin número signado por el Síndico del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, de veintiuno de

febrero, y anexo consistente en el Memorando

DRHl345l201 9 signado por la directora de recursos

1 Ostentándose como subagente mun¡cipal de Cuarta Manzana del Barreal, Mun¡cipio
de Córdoba, Veracruz.
2 En adelante. las fechas serán dos mil d¡ec¡nueve.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -7 12019.
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humanos, recibidos en Oficialía de Partes de este

Tribunal de manera física y por correo electrónico.

3. Certificación de veinticinco de febrero signada por

el Secretario General de Acuerdos de este Órgano

Jurisdiccional, mediante la cual hace constar que no se

recibió escrito o promoción respecto a la vista otorgada a

la actora a través del acuerdo de dieciocho de febrero.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 422, fracción I del

Código Electoral,53 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 que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por vertidas las

manifestaciones realizadas por el Congreso del Estado y el

Ayuntarniento de Córdoba, ambos del Estado de Veracruz, en

relación al requerimiento efectuado por este Tribunal

Electoral mediante el acuerdo de dieciocho de febrero del

presente año.

TERCERO. Requerimiento. A fin de contar con los

elementos exactos 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:
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A! Congreso del Estado de Veracruz.

De acuerdo con lo informado por el Congreso del Estado de

Veracruz mediante oficio DSJ/50212O19 signado por Director

de Servicios Jurídicos de dicha soberanÍa, se tiene que el

proyecto de modificación presupuestaria de egresos para el

actual ejercicio flscal, del ayuntamiento de Córdob+-.t

Veracruz, fue remitido en su totalidad a través del Banco üe )
\,

lnformación Municipal, el diecinueve de febrero, adjuntando

un CD que contiene dicha información.

Sin embargo, en el inciso g) de los efectos de la sentencia de

veinticinco de enero, se precisó que, 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, Yeracruz, dentro

de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo copia certificada de dicho documento.

Ahora bien, el CD adjuntado por el Congreso no se puede

considerar como copia certificada del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio fiscal referido. Por tanto, requiérase

al Presidente del Congreso del Estado de Veracruz para

que, en un término de cuarenta y ocho horas contadas a

partir de la notificación del presente acuerdo, remita la copia

certificada del presupuesto de egresos modificado, del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de

Córdoba, Yeracruz.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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De ser el caso, deberán informarse las razones que

justifiquen su imposibilidad para proporcionar la información

solicitada

Al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

Por otra parte, en la sentencia objeto de ejecuciÓn, entre

otros se estableció los efectos siguientes:

"a) En pleno respeto a su autonomia y en colaboración con la

Tesorería Municipal y la Comisión de Hacienda y Patrimonio

Municipal. de acuerdo a su organización y recursos que

contenga, emprenda un análisis a la disposición presupuestal que

perm¡ta formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al

presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos mil

diecinueve, de modo que se contemple el pago de una

remuneración a la que tiene derecho la ciudadana Rosalina

Román Montalvo, como servidor público en su calidad de

Subagente Municipal, misma que deberá cubrirse a partir del uno

de enero de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar

a la actora, la autoridad municipal responsable deberá tomar en

cuenta las bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución

Política Local, 35 fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio

Libre y 306, del Código Hacendario para el Municipio de Córdoba,

Ios parámetros siguientes:

regidurías.

c) La remuneración que se determine, deberá reflejarse en el

tabulador de percepciones y en la plantilla del personal, que al
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efecto remita al Congreso del Estado, para su aprobación, en su

caso."

Ahora bien, de la revisión de los oficios sin número de

veintinueve de enero, uno, trece y veintiuno de febrero,

signados por el sÍndico del Ayuntamiento de Córdoba,

a la sentencia dictada en el presente juicio, se desprende que

el mencionado ayuntamiento aprobó una modificación

presupuestaria.

Sin embargo, no se logra advertir cual fue el análisis

realizado para determinar el monto de la remuneración que

se le asigna a Ia actora y en consecuencia la modificación a

su presupuesto de egresos tal y como se estableció en los

incisos a) y b) de los efectos de la sentencia.

Por otra parte, se advierte que el síndico por escrito de

veintiuno de febrero, remitió el memorando DRHl345l2019 en

el que inserta un cuadro que contiene nombre completo, lugar

de agencia y remuneración; con dicho documento intenta dar

cumplimiento al requerimiento de dieciocho de febrero, sin

embargo, en el inciso c) de la sentencia de veinticinco de

enero, se señaló que dichos datos debían reflejarse en el

tabulador de percepciones y en la plantilla del personal,

por tanto, con dicha documental no se podría tener por

cumplido el inciso c) de los efectos de la sentencia.

Por lo tanto, requiérase al citado ayuntamiento, por

conducto de su Presidenta Municipal, para que en un

término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la

notiflcación del presente acuerdo, remita lo siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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lnforme sobre el análisis previo, realizado por la

Tesorería y la Comisión de Hacienda y Patrimonio

Municipal respecto a la modificación presupuestaria en

la que se concluyó que la actora recibirá $ 2500'00

pesos (Dos mil quinientos pesos M'N') como

remuneración neta mensual.

o

lnforme si mando al Congreso la planilla laboral que

contenga el nombre completo de la actora, puesto y

remuneraclon.

a

a de Cabildo

lnforme si ya realizó los pagos a la actora de los meses

de enero y febrero.

De ser el caso, deberán informarse las razones que

justifiquen su imposibilidad para proporcionar la información

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 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
6
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. Copia certificada del tabulador y plantilla laborar que

contenga el nombre completo de la actora, puesto y

remuneración.

Copia certificada de la Sesión

Cuadragésima Sexta de quince de enero.



ll

TEV-JDC-7/2019

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 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso y al Ayuntamiento de

Córdoba, ambos del Estado de Veracruz; y por estrados al

actor y demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancla con lo señalado por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la tVagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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