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Jutcto pARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polínco-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 Ot2O1g.

AGTOR: .IosÉ SIMÓN
MONTALVO FUENTES

AUTOR¡DADES RESPONSABLES: H.
CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
AMBOS DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Lrave, siete de marzo
de dos mil diecinueve, con fundamento en ros artícuros 354 y 3g7 der
código Electorar der Estado de veracruz, en reración con ros
numerales 147 y 1s4 del Reglamento Interior delrribunal Electoral
de Veracruz, y en cumprimiento en ro ordenado en er AcuERDo
RECEPC|ÓN y REQUERMTENTO dictado hoy, por ta Magistrada
claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo ras dieciséis horas con siete
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A
LOS DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada
determinación. DOy FE.-
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

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

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

marzo de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con el acuerdo dictado por el magistrado presidente de este

Tribunal Electoral el pasado cuatro de marzo, en el cuaderno

de antecedentes TEV-131201g por en el cual ordenó glosar

dicho cuaderno al expediente TEV-JDC-1Ot2O1g y remitir este

último a Ia ponencia a su cargo.

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

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 12g, fracción V
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, Ia Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente,

para los efectos legales que en derecho proceda.

1 En adelante, las fechas serán dos mil diecinueve

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 Ot2O19.

AGTOR: JOSÉ SIMÓN XAVIER
MONTALVO.
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SEGUNDO. Requerimiento' El pasado doce de febrero' al

dictar sentencia en el expediente SX-JDC-2512019' la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

en XalaPa, Veracruz, modificó

TEV-JDC-10/2019 Y vinculó
Federación, con

sentencia del

sede

luicio

la

la

al

ayuntamiento de Córdoba para modificar el presupuesto de

egresos 2019, para que entre otros parámetros' se tome en

cuentaquelaremuneracióndelosAgentesySubagentesno

pueda ser menor al salario mínimo'

Por otro lado, de la revisión de los oficios sin número de

veintinueve de enero, uno de febrero, signados por el síndico

del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz' y anexos con las

que se pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada en el

presente juicio, se desprende que el mencionado

ayuntamiento aprobó una modificaciÓn presupuestaria'

Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima necesario

contar con la documentación en la que conste el análisis

realizado para determinar el monto de la remuneración que

se le asigna al actor 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 lo anterior, 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:

Al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por conducto de

su Presidenta MuniciPal, Para que
2

en un término de
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cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación

del presente acuerdo, remita lo siguiente:

La modificación al presupuesto de egresos 2019, en los

términos de Ia sentencia SX-JDC-2S12O1?, es decir

atendiendo que el monto que se fije como

remuneración no podrá ser mayor a Ia cantidad que

reciben los ediles del ayuntamiento; no podrá ser
menor al salario mínimo vigente en la entidad y se

debe considerar dentro de dichos límites, un balance

entre las actividades que realiza el actor con las que

llevan a cabo el resto de Ia plantilla del personal que

labora en el ayuntamiento y que se encuentran

precisadas en el tabulador correspondiente.

TRIBUNAL ELECTORAL
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a

a lnforme si dicha modificación se ha remitido al

Congreso del Estado de Veracruz, para su respectiva

aprobación.

lnforme si mando al Congreso la planilla laboral que

contenga el nombre completo del actor, puesto y
remuneración.

lnforme si ya realizó los pagos al actor de los meses de

enero y febrero.

a

t

l
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a

. Copia certificada del tabulador y plantilla laborar que

contenga el nombre completo del actor, puesto y
remuneración (la cual no puede ser inferior al salario

mÍnimo), de conformidad con Ia última modificación.
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De todo Io anterior deberá remitir las constancias que Io

acrediten o en su caso, deberán informarse las razones que

justifiquen su imposibilidad para proporcionar la información

solicitada.

Al Congreso del Estado de Veracruz por conducto de su

Presidente para que en un término de cuarenta y ocho

horas contadas a partir de Ia notificación del presente

acuerdo remita lo siguiente:

lnforme si Ya se ajustó el PresuPuesto de egresos
o

a

contemplando que la remuneración no sea menor al

salario mÍnimo.

lnforme sobre la aprobación de la modificación del

presupuesto de egresos, de conformidad con lo

ordenado en la sentencia SX-JDC-2512019.

De todo lo anterior deberá remitir las constancias que lo

acrediten o en su caso, deberán informarse las razones que

justifiquen su imposibilidad para proporcionar la información

solicitada.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán hacer

llegarlosolicitado,primeramente,alacuentainstitucionaldel

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

4

. lnforme si ya recibió la plantilla y tabulador que

contenga el nombre completo, cargo y remuneración

que no sea inferior al salario mínimo'
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estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 2g
Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Congreso del
Estado y al Ayuntamiento de Córdoba, ambos del Estado de
Veracruz, que de no atender Io requerido en el presente
acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 314, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio at 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 concordancia con lo señalado por los artículos
330, 354, 387 y 393 del Código Etectorat de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente
asunto, integrante der rribunar Erectorar de Veracruz, ante er

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

MAGISTRAD INSTRUCTORA
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