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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-7 12019.

ACTOR: MODESTO LÓPEZ
SANDOVAL.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro de

enero 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 Veracrpz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE
\

RECEPCIóN, ADMISIÓN, C¡ERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN 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 LAS PARTES Y 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 12019

ACTOR: MODESTO LÓPEZ

SANDOVAL.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

H. CONGRESO DEL ESTADO Y

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA,

AMBOS DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez. Veracruz, a veinticuatro de enero de d

El Secretario Onofre

Magistrada Claudia

documentación:

García Salomé, da

Díaz Tablada con

cuenta a la

la siguiente

1. lnforme circunstanciado, signado por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

2. El oficio CJl1Ot2O19, de catorce de enero, signado por el

Coordinador Jurídico del Ayuntamiento antes citado.

3. Copia certificada de la Gaceta Oficial del Gobierno de

Veracruz, donde se publicó la lista de los nombres de quienes

resultaron electos en la elección de Ayuntamientos conforme a

las constancias de mayoría relativa y de asignación expedidas

por el Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz.

4. Copia certificada del acta de sesiÓn de cabildo del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, de primero de enero de

mil diecinueve.
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dos mil dieciccho, mediante la cual se nombró y presentó a

diversos integ:antes del referido Ayuntamiento.

5. Copia certificada del acta trigésima segunda de catorce

de septiembre del año dos mil dieciocho, mediante la cual se

presentó el presentó el presupuesto de egresos para la

presente anüalidad.

6. Copia simple del escrito de veinte de noviembre de dos

mil dieciocho, signado por Modesto López Sandoval, mediante

el cual solicitó al ayuntamiento de Córdoba se le otorgara una

remuneración.

7. Original del escrito de diecisiete de ene¡'o, signado por el

SÍndico Único del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz,

mediante el cual exhibe las constancias de publicitación del

juicio ciuda'dano en el que se actúa.

8. Orig;¡¿¡ del escrito, de diecisiete de enero, signado por la

Secretaria del Ayuntamiento de Córdoba, Verac¡'uz, a través del

cual informa, que no se presentó escrito de tercero interesado

dentro deltérmino delasT2 horas de publicitación.

9. Copia simple del escrito de la demanda, signado por José

Luis Pedraza Chacón. Constancias de publicitación

10. El escrito de dieciocho de enero, slgnado por el Síndico

Único Municipal, mediante el cual da respuesta al requerimiento

dictado pc,r este Tribunal el pasado diecisiete de enero.

Documentación que fue recibida vía electrónica en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de enero

posteriormente en original el veintiuno siguiente.
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'11. Copia simple del acuse del oficio 9812019, signado por la

actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, remitido por

correo electrónico a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal-

12. El oficio TM|OO4I2O19, de dieciocho de enero, signado por

el Tesorero Municipal del referido Ayuntamiento, mediante el

cual remite diversa documentación. El mismo fue recibido vía

electrónica en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el dieciocho de enero y posteriormente en original

el veintiuno siguiente.

13. Copia certificada del nombramiento realizado a E

José Cangas Miranda como Tesorero Municipal signado por la

Presidenta Municipal Constitucional y la Secretaria

Constitucional ambas del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz'

Documentación que fue recibida vía electrónica en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de enero y

posteriormente en original el veintiuno siguiente.

14. Copia simple del oficio TM/CONT/0432118, de veintiuno

de septiembre de dos mil dieciocho, signado por la Presidenta

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, Documentación que fue recibida via electrónica en la

oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de

enero y posteriormente físicamente el veintiuno siguiente'

15. Copia certificada del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal del presente año, elaborado el treinta y uno de

agosto del presente año, signado por los integrantes del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. Documentación que fue

recibida vÍa electrónica en la oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el dieciocho de enero y posteriormente en original

el veintiuno siguiente.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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16. Copia certificada del acta de sesión de cabildo del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz de fecha primero de mayo

de dos mil dieciocho. Documentación que fue recibida vía

electrónica en la Oficialía de Partes de este Órgano

jurisdiccional el dieciocho de enero y posteriormente en original

el veintiuno siguiente.

17. Copia simple del acta trigésima segunda celebrada el

catorce de septiembre del año de dos mil dieciocho.

Documentación que fue recibida vía electrónica en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de enero.

18. Copia certificada del sistema de recepción de información

municipal, con número de recibo:

ACRI 044 I 201 8 I 01 I OM 12302201 8. Docu mentación recibida en la

Oficialia de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de

enero.

19. Copia certificada del oficio TM/CONT/046/18, de veintidós

de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Tesorero

Municipal del Ayuntamiento de Córooba, Veracruz.

Documentación recibida en la OficialÍa de Partes de este

órgano jurisdiccional el veintiuno de enero.

20. Copia certiflcada del presupuesto para el ejercicio fiscal

dos mil dieciocho, elaborado el primero de enero de la

anualidad pasada. Documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero.

21. Original del oficio DSJ/196/2019, de veintiuno de enero de

la presente anualidad, signado por el Director de Servicios

JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz.

4



§t\tDos

TEVJDC-7/2019

22. Original del oficio D5J119712019, de veintiuno de enero de

la presente anualidad, signado por el Director de Servicios

Jurídicos del H. Congreso del Estado de Veracruz, mediante el

cual da respuesta al requerimiento realizado por este Tribunal

Electoral y adjunta copia simple del oficio DNCS/DSJ/069t2019

asÍ como copia certificada del presupuesto de egresos del dos

mil diecinueve y anexos. Documentación recibida en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

23. Copia simple del escrito de veintidós de enero de dos

diecinueve signado por el Sub Coordinador Jurídico

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, mediante el cual remite un

legajo que contiene la plantilla de trabajadores, así como el

tabulador de sueldos del referido Ayuntamiento. Documentación

recibida vía correo electrónico en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el veintiuno de enero.

24. Original del escrlto de veintiuno de enero de dos mil

diecinueve signado por el Sub Coordinador Jurídico del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, mediante el cual remite un

legajo que contiene la plantilla de trabajadores, así como el

tabulador de sueldos del referido Ayuntamiento. Documentación

recibida vía correo electrónico en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el veintitrés de enero.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I 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 Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

it

el
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SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento' Se tienen por

hechas las manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de

Córdoba y H. Congreso ambos del Estado, ambos de Veracruz'

en relación al cumplimiento del acuerdo efectuado el diecisiete

de enero del presente año, con fundamento en el artículo 367'

fracción V delCódigo Electoral local'

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370'

párrafo tercero del código Electoral para el Estado de veracruz,

se admite el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Pruebas' En relación con las pruebas documentales'

presunciones en su doble aspecto e instrumental de

actuaciones ofrecidas por la parte actora en su escrito de

demanda, se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a

su propia y especial naturaleza, lo anterior de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia'

Respecto de las pruebas que el actor señala como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de las

mismas, ya que no ofrece ninguna en concreto, únicamente

aduce que los actos de tracto sucesivo que vienen ocurriendo

se susciten a su favor.

QUINTO. Domicilio y autorizados del Ayuntamiento' Se

tiene por como domicilio para oír y recibir notificaciones del

ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, el señalado en su informe

circunstanciaclo, y por autorizadas para oír y recibir todo tipo de

notificaciones, a las personas que indica.

SEXTO Cierre de instrucción. AI quedar debidatnente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la
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instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

SÉPTlMO. Se cita. A las partes a la próxima sesión pública, en

la que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los 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.

Asi 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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