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RESPONSABLE:
DE ALVARADO,

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

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LOS ACTORES Y

A LoS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE,- \-

ACTU A
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J-' TRlBui¡AL
o ARAGÓN ILESTCIRNL, OSlRlS YAZMíN MO

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC 48612019

ACTORES: RICARDO RAMÓN Y
ARNULFO REYES HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALVARADO,
VERACRUZ

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

de junio de dos mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Diazlablada, con

lo siguiente:

1. Copia del Oficio SEF/DCSC/131112020, de veinte de

febrero del año en curso, signado por la Subdirectora de

Ejecución Fiscal, a través del cual realiza diversas

manifestaciones relacionadas con la multa impuesta a los

integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Alvarado,

Veracruz; documentación que se recibió en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el once de marzo de la

presente anualidad.

2. Oficio DSJ/33912020, de doce de mazo de la presente

anualidad, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz, y anexos, por el cual

informa las acciones tendentes al cumplimiento de la

sentencia, en cumplimiento al requerimiento formulado

mediante acuerdo de cinco de marzo, dictado por la
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Magistrada lnstructora; documentación que se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el doce de

mazo del año en curso.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; 128, fracción V y 131, inciso f) del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese alexpediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por hechas las

manifestaciones realizadas por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, en

cumplimiento al requerimiento efectuado el cinco de mazo del

presente año, dictado por la Magistrada lnstructora de este

Tribunal Electoral, respecto de las cuales se reservan para que

se pronuncie el Pleno de este Tribunal en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Nuevo requerimiento. Derivado de la omisión por

parte del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz de enviar la

documentación que se le requirió mediante acuerdo de cinco

de mazo del año en curso, dictado por la Magistrada

lnstructora y, tomando en consideración que el cinco de

febrero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional

emitió acuerdo plenario respecto al cumplimiento de la

sentencia dictada dentro del expediente al rubro indicado, en

la que se establecieron los siguientes efectos:
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a) El Ayuntamiento de Alvarado, en pleno respeto a su
autonomía y en colaboración con la Tesorería Municipal, de
acuerdo a su organización y recursos que contenga,
emprenda un análisis a la disposición presupuestal que
permita 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 tienen derecho todos los Agentes y
Subagentes Municipales, como servidores públicos, misma
que deberá cubrirse a partir del primero de enero de dos mil
diecin ueve.

b) Para fijar el monto de la remunerac¡ón que corresponde
otorgar a todos los Agentes y Subagentes Municipales, la
autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las
bases establecidas en el inciso b), de la consideración
séptima, de la sentencia del expediente TEV-JDC486/2019,
dictada el diecinueve de agosto por este órgano jurisdiccional.

La sesión de cabildo para la propuesta, análisis,
discusión y aprobación de la modificación presupuestal
deberá convocarse y llevarse a cabo a más tardar en un
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del
presente acuerdo.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva
al Presupuesto de Egresos en términos de los incisos que
anteceden, el Ayuntamiento en las veinticuatro horas
siguientes deberá hacerlo de conocimiento al Congreso del
Estado de Veracruz.

Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del
Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, Presidente, Síndico y
Regidores, así como al Tesorero Municipal de dicha
municipalidad, para que supervisen y vigilen bajo su más
estricta responsabilidad, la realización de los puntos
anteriores.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para
que, con base a la propuesta de modificación de presupuesto
que le formule el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz;
conforme a sus atribuciones, en breve término, se pronuncie
al respecto.

e) El Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, deberá remitir a
este Tribunal copia certiflcada de las constancias que
justifiquen el cumplimiento del presente acuerdo, ello, dentro
del término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal lo
respectivo del presupuesto de egresos modificado del
ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de
Alvarado, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
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siguientes a que ello ocurra, remitiendo cop¡a certificada de
dicho documento.

Por lo que respecta al exhorto del Congreso del Estado de
Veracruz, para reconocer en la Legislación el derecho de los
Agentes y Subagentes Municipales de recibir una
remuneración, toda vez que, dicha Entidad Legislativa se
encuentra realizando acciones para tal fin, que hasta el
momento no han sido concretizadas; dicho órgano deberá
informar en breve término a este Tribunal la realización de la
medida anteriormente analizada a fin de tenerle por cumpl¡do
en relación con dicho efecto de la sentencia.

Por lo que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las

resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional y con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 131, inciso f), del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, que faculta a

esta autoridad para rcalizar los requerimientos necesarios

para pronunciarse sobre el acatamiento de las ejecutorias, se

REQUIERE al Ayuntamiento de Alvarado Veracruz, por

conducto del Síndico municipal, lo siguiente:

a) Al Presidente y Síndica del Ayuntamiento de

Alvarado, Veracruz, para que, en un plazo de dos días

hábiles, contados a partir de la notificación del presente

proveído, r¡ndan el informe vinculado al cumplimiento

de lo ordenado en la resolución del acuerdo plenario de

cinco de febrero de dos mil veinte, y remitan copia

certificada de la documentación con la que acrediten su

dicho.

b) De la misma forma, en atención al oficio número

DJ/PRES/2018-2021102312020 de trece de febrero del

año en curso, signado por los licenciados Miguel

Gustavo González García y Juan Manuel Delgado

Martínez, quienes se ostentan como apoderados legales

del Ayuntamiento de Alvarado, se requiere al
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mencionado Ayuntamiento, para que por conducto de la

Síndica municipal, remita copias certificadas del

lnstrumento Notarial tres mil seiscientos cuatro (3604),

por la autoridad competente para ello, toda vez que de

acuerdo al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

los Jueces Municipales no cuentan con la facultad para

certificar poderes notariales, como en el caso acontece.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, una vez notificado el presente proveído, y hacer llegar

las constancias requerídas de inmediato a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y en el término de dos días hábiles

siguientes a la notificación del presente proveído y,

posteriormente de manera fÍsica, por la vía más expedita, en

original o copia certificada legible; a este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, código postal91060, de esta ciudad capital.

CUARTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Alvarado, Veracruz, por conducto de su Presidente y de la

SÍndica Municipal que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

Asimismo, se apercibe al Ayuntamiento responsable, por

conducto de su Presidente y Síndica que, de no cumplir con

el requerimiento, se resolverá con las constancias que obran

en el expediente de mérito.
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NOTIFíQUESE, por of¡c¡o al Presidente y Síndica del

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz; pot estrados a los

actores y a los demás interesados; y en la página de internet

de este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado 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.

GONSTE.

Magistrad lnstructora
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Erika García Pérez
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