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

diciembre 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 Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con veinte

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de esle Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.----il
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§, JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-735/2019 Y ACUMULADOSTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AGTORES: ARTEMIO URBANO ALFONSO Y OTROS

AUTORIDA RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ALPATLÁHUAC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de diciembre del dos m¡l

d¡ecinueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio DSJ/2135/2019, s¡gnado por la C.
Georgina Maribel Chuy Díaz, Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del
Estado de Veracruz y anexos, mediante el cual aduce cuestiones relacionadas a un
presunto requerim¡ento notificado el tre¡nta y uno de julio del presente año, en el exped¡ente
¡nc¡dental TEVJDC-735/2019 Y ACUMULADOS INC-í, recibidos en la Of¡c¡alía de Partes
de este organismo jurisdiccional el tres de d¡ciembre.

Toda vez que el d¡ec¡nueve de septiembre de esta anualidad, este organismo jurisdicc¡onal

emitió sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDC-735/2019 Y ACUMULADOS y el

veintiocho de noviembre dictó resolución incidental en el exped¡ente ¡ncidental TEV-JDC-
73512019 Y ACUMULADOS INC-1, que entre otros aspectos, declaró incumplida la

sentencia rec¡én referida por cuanto hace a la presupuestación y consecuentemente,
aseguram¡ento de pago de remuneración para los Agentes y Subagentes Mun¡cipales de

Alpatláhuac, Veracruz; toda vez que, lo informado refiere a cuest¡ones precisadas en la
resoluc¡ón ¡nc¡dental señalada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66

apartado B, de la Const¡tución Política de Vetactuz;416,fracciones V, lX y XVlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42,

fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena

agregar, junto con el original del presente proveído, al exped¡ente del juicio para la
protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano TEV-JDC-735/2019 Y
ACUMULADOS, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-
73512019 Y ACUMULADOS, a la ponencia del suscr¡to Mag¡strado Presidente, José

Ol¡veros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el

expediente al rubro citado y en la resoluc¡ón incidental referida, para que determine lo que

en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocim¡ento públ¡co en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y flrma el Mag istrado Pres¡dente de este Tribunal E racruz, con

sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerd y da fe.

CONSTE.

MAGIST SIDENTE

José Ruiz
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