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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 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 REQUERMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL

ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación y del documento que se deja a vista. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CI UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 12019

ACTOR: N/ODESTO
SANDOVALI.

LÓPEZ

AUTORIDADES RESPONSAB
AYUNTAIVIIENTO DE CÓRDO

CONGRESO DEL ESTA

AMBOS DE VERACRUZ

o,

de la llave, aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio

dieciocho de febrero de dos mil diecinuevez'

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre GarcÍa Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia DiazTablada 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 certificada del oficio numero

TM/CONT/06O12O1} de primero de febrero' signado por

el Tesorero tVlunicipal del Ayuntamiento de Córdoba'

Veracruz.

r ostentándose como subagente municipal de cuarta Manzana del Barreal, muntcipio

de Córdoba, Veracruz.
2 En adelante. tas fechas serán dos mil diecinueve
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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'

Al respecto, con fundamento en el artículo 422' fracción I del

Código Electoral,5S 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. Agréguese. Téngase Por

documentación que se recibió de manera e

trece de.febrero, y, posteriormente, a

recibida la

lectrónica el día

este Órgano

Jurisdiccional en copia certificada el quince del 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,

Yeracruz, en relación al requerimiento efectuado por este

Trlbunal Electoral mediante el acuerdo de ocho de febrero del

presente año.

TERCERO. Requerimiento.

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

veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 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 Córdo

I
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Veracruz; conforme a sus atribuciones, determine

conducente en breve término, con el fin de que se

cumplimiento a esta sentencia.

lo

dé

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, Yeracruz, 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

tt/unicipio Libre, contemple a los agentes y subagentes

municipales como servidores públicos, y en el ámbito 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'

Porloanterior.afindecontarconlainformaciÓnnecesarla
que permita pronunciarse sobre el cumplimiento de la

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

Cóuigo Electoral, 131 incisos a), c) y f) del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, requiérase al Presidente del

Congreso del Estado de Veracruz para que -''l un término

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 Córdoba, 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 COI\4PLETO" se

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

se nten cia.

precisa la

AGENTES"

lgualmente

documento,

descripción genérica "AGENTES" y "SUB

Io que impide identificar con exactitud cuáles son

que en el apartado "Puesto" del citado

no es posible determinar el lugar que le

corresponde al actor.

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 el subagente

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

DE VERACRTJZ justifiquen su imposibilidad para proporcionar la información

solicitada.

Las autoridades señaladas con antelaciÓn, deberán ha

llegar lo solicitado, primeramente, a la cuenta instituciona

correo electrónico secretario-general@teever'gobmx

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, Yeracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Congreso del

Estado y al Ayuntamiento de Córdoba, ambos del Estado de

Yeracruz, 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'

QUlNTo.Vista.Todavezquelaautoridadmunicipal
responsable, remitió el acuse del oficio SUl114l19' de treinta

de enero, signado por el SÍndico Único del Ayuntamiento de

Córdoba, Veracruz, dando respuesta al escrito signado por el

actor y recibido por la autoridad responsable el 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

de salvaguardar el derecho de tutela judicial

en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

ConstituciÓn Política de los Estados Unidos lVlexicanos' con

copia certificada det referido oficio' dese vista al actor

Modesto López Sandoval, para que dentro de un plazo de

¡'t

{f,

;y

finalidad

efectiva,
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tres días hábiles, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

co nveng a.

NOTIFiQU SE, por oficio al Congreso y al Ayuntamiento de

Córdoba, ambos del Estado de Veracruz; por estrados al

actor y Oen{ás 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.

Así lo acordó y firma la fttlagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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

CONSTE.

MAGISTRADA I NSTRUCTORA

..-t- I
CLAU DA

SECRETARIO DE E DIO Y CUENTA
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