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CHACÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA Y
CONGRESO DEL ESTADO,
AMBOS DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de
marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y
393 del código Electorarder Estado de Veracruz, en reración con los
numerales 50, 147 y is4 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE VISTA y
REQUERIMIENTo dictado hoy, por ra Magistrada CLAUDTA DíAz
TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente
al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa,
la suscrita Actuaria to NOTIFICA AL AGTOR y DEMÁS
INTERESADoS, medíante cédura que se fija en ros ESTRADOs de
este Tribunal Electoral, anexando pia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 12019

ACTOR: JOSÉ LUIS PEDRAZA

CHACÓN1

AUTORIDADES RESPONSABLES:

AYUNTAIMIENTO DE CÓRDOBA Y

CONGRESO DEL ESTADO,

ATVIBOS DE VERACRUZ

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

de marzo de dos mil diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. Con el escrito y sus anexos, recibidos el doce de marzo en

la OficialÍa de Partes de este órgano jurisdiccional, por el

cual, el Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, remite documentación relacionada con el

cumplimiento al requerimiento realizado el siete de marzo

por la Magistrada lnstructora en el presente asunto.

2. El oficio DSJl624l2019 recibido el doce de marzo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el

I En su calidad de agente mun¡cipal de la Congregac¡ón Miguel Aguilar, munic¡pio de

Córdoba, Verac¡uz.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l diec¡nueve, salvo aclarac¡Ón

expresa.
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Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz realiza manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento al requerimiento indicado en el punto anterior

de la cuenta.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, 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 lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por vertidas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de Córdoba y el

Congreso del Estado, ambos de Veracruz, en relación al

requerimiento efectuado mediante el acuerdo de siete de marzo.

TERCERO. Requerimiento. En la consideración séptima de la

sentencia de veinticinco de enero, dictada por este Tribunal

Electoral, se vinculó al Congreso del Estado de Veracruz, 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 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.

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 los artículos 373, del Código
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Electoral; 131, incisos a), c)y f)del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, se requiere al Gongreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Presidente, para que en un

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del

presente acuerdo, informe sobre las acciones realizadas

tendientes al cumplimiento de la sentenc¡a de mérito.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe alCongreso del Estado

de Veracruz, por conducto de su Presidente, que de no atender

lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá alguna de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de la materia.

QUINTO. Vista. Toda vez que la autoridad municipal

responsable, remitió el acuse del oficio SU/108/19, 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 finalidad de

salvaguardar el derecho de tutela judiclal efectiva, en términos

de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los
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La autoridad señalada con antelaciÓn, deberá hacer llegar lo

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 las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

código postal 91060, de esta ciudad.
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Estados Unidos Mexicanos, con copia certificada del referido

oficio, dese vista al actor Luis Pedroza Chacón, para que dentro

de un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

y por estrados al actor 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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