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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de
junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del
código Electoral del Estado de Veracruz, en reración con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en etACUERDO DE RECEPC!óN,
RESERVA Y REQUERTMTENTOS dictado hoy, por et Magistrado
José oliveros Ruiz, integrante de este órgano Jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoilFICA A
LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA qUE SE

fija en los ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia
de la citada determinación. DOy FE.
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LUCERO GAL O DOMíNGUEZ

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡GO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JD C-7 3St2O jg
Y ACUMULADOS.INC-3.
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INCIDENTISTAS: ARTEMIO
URBANO ALFONSO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATMIENTO DE
ALPATLÁHUAC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nticuatro de junio de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Olíveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, Ill y lX, det Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

- Las copias certificadas del oficio SEF/DCSC/1318t2020 de ta

Subdirectora de Ejecución Fiscal de Ia Secretaría de Finanzas

y Planeación, por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, cuyos originales obran en elexpediente TEV-

JDC-735/2019.

- Escrito signado por los incidentistas, por las que realizan

diversas manifestaciones relacionadas con el acuerdo de trece

de marzo del presente año, recibido en la OficialÍa de Partes de

este Tribunal Electoral el veinte de marzo del dos mil veinte.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
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- Las copias certificadas de oficio sin número signado por el

SÍndico Único del Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

cuyos originales obran en el expediente TEVJDC-73512019.

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta la cual se

ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre como

a derecho corresponda.

TERCERO. Reserva de manifestaciones. En cuanto a las

manifestaciones que realizan los incidentista, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

CUARTO. Requerimientos. Atento a lo informado por el

Ayuntamiento responsable, y en virtud de que se considera

necesario contar con los elementos suficientes para determinar

lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la

ejecutoria del asunto indicado al rubro, así como sus

resoluciones incidentales emitidos posteriormente, con

fundamento en el artículo 141 fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR SEGUNDA
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VISTA la cuenta el fVlagistrado lnstructor AGUERDA:

SEGUNDO. Reserva de requerimiento. Se tiene a la Secretaría

de Finanzas y Planeación por conducto de la Subdirectora de

Ejecución Fiscal y al Ayuntamiento de Alpatláhuac, Yeracruz a

través de su Síndico Único, remitiendo documentación en Io

relativo al requerimiento de trece de matzo. Se reserva el

pronunciamiento sobre su debido cumplimiento para el momento

procesal oportuno.
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OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC,

VERACRUZ, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, lo

siguiente:

1. Remita Presupuesto de Egresos 2020, con sus anexos

correspondientes, Analítico de Dietas, Plazas y Puestos y

Plantilla del personal, en donde se visualice la remuneración de

Agentes y Subagentes de ese lugar, así como el respectivo

acuso de recepción del Congreso del Estado del mismo.

2. Remita la totalidad de los pagos de todos los Agentes y

Subagentes Municipales correspondientes al año dos mil

diecinueve.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer la medida de apremio prevista en la fracción lll,

del artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, y además se

resolverá con las constancias que obren de autos de

conformidad con la fracción Vl, del artículo 141 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral de Veracruz.

De igual forma, toda vez que se considera necesario contar con

los elementos suficientes para determinar lo que en derecho

corresponda sobre el cumplimiento de la presente, con

fundamento en el artículo 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL CONGRESO

DEL ESTADO DE VERACRUZ, a través de su representante

legal para que, en el término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, para que informe:

Si a la fecha, ha recibido alguna mediación al presupuesto

de egresos 2020 del Ayuntamiento de Alpatláhuac,

Veracruz, por el que pretenda dar cumplimiento a la

resolución incidental de seis de febrero de dos mil veinte
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en el TEV-JDC-735/2019 Y ACUMULADOS-INC-2. En

caso afirmativo remita presupuesto de egresos que fue

remitido en dicho sentido.

De igual forma, como autoridad vinculada al cumplimiento de lo

antes referido deberá informar:

a) Las acciones que ha realizado referente a legislar sobre el

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración y su correspondiente presupuestación por parte

de los Ayuntamientos.

b) En caso de que existieran proyectos de iniciativa de ley o

anteproyectos de punto de acuerdo, sobre dicho tema, informe

el estatus que guardan las mismas, así como las comisiones a

las que hubieren sido turnadas.

c) En el supuesto de ya haberse dictaminado, remita los

dictámenes emitidos por las Comisiones respectivas, respecto

del reconocimiento del derecho a los agentes y subagentes

municipales de recibir una remuneración. E informe la fecha de

la presentación ante el Pleno del Congreso para su discusión.

En todos los casos, deberán anexar la documentación que

respalde su contestación.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-de-

partes@teever.gob.mx e INMEDIATAMENTE ALLEGAR LAS

ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíN TVIÁS

EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la
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ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por
cumplido de Io requerido.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz
y al Ayuntamiento de Alpafláhuac, Veracruz; y por estrados a
los demás interesados, asÍ como, publíquese en la página de
internet de este Tribunal, conforme a los artículos 3g7,3gg y 3g3,

del Código Electoral y 145, 147, 153 y lS4, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el ttlagistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta, quién da fe.

MAGI

JOSÉ RUIZ
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