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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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ACTORES: RICARDO RAMÓN Y
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALVARADO,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de marzo

de dos mil veintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

l. El acuerdo de turno de nueve de marzo del año en curso, emitido

por la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual dio cuenta del oficio PRES/SIND/JUR/ALVER-

2018-2021100412021 de veintiséis de enero, signado por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, y

anexos, y ordenó turnar el expediente a la ponencia a su cargo, al

haber fungido como instructora y ponente en el juicio principal, a fin

de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda.

2. Copia del oficio SEF/DCSC/48512021, de dieciséis de febrero,

signado por la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la SecretarÍa de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz: documentación que

se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el

veintiséis de febrero 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
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Llaver; 66, fracciones ll, lll y X,y 147, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente al rubro

indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, junto con la documentación de cuenta, para los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Presidente Municipal de

Alvarado, Veracruz, a través del oficio PRES/SIND/JUR/ALVER-

2018-2021100412021de veintiséis de enero, a través de los cuales

expresan diversas cosas relacionadas con el cumplimiento del

Acuerdo Plenario, dictado el dieciocho de enero dentro del

expediente al rubro indicado, respecto de las cuales se reserva

para que se pronuncie el Pleno de este órgano jurisdiccional en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Tomando en consideración que el

dieciocho de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional

emitió acuerdo plenario respecto al cumplimiento de la sentencia

dictada dentro del expediente al rubro indicado, en la que se

ordenaron diversos efectos al Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz.

Con base en lo anterior, y con la finalidad de vigilar el cumplimiento

de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional y con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción Vl, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, que faculta a esta

autoridad para realizar los requerimientos necesarios para

pronunciarse sobre el acatamiento de las ejecutorias, y tomando

como base la documentación recibida mediante el oficio
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PRES/SIND/JUR/ALVER-2018-2021100412021 de veintiséis de

enero, se REQUIERE:

Al Presidente y Síndica del Ayuntamiento de Alvarado,

Veracruz, para que, en un plazo de tres días hábiles,

contando a partir de la notificación del presente proveído,

remitan la plantilla laboral en donde estén incluídos todos los

Agentes y Subagentes municipales, así como los recibos de

pago efectuados a cada uno de los Agentes y Subagentes

municipales, remitiendo copia certificada de la

documentación con la que acrediten su dicho.

a

a Asimismo, se requiere al Presidente del Congreso del

Estado de Veracruz para que en un plazo de tres días

hábiles, contando a partir de la notificación del presente

proveído, indique si recibió el proyecto de modificación al

presupuesto de egresos dos mil veintiuno, por parte del

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz en donde se establezca

como obligación o pasivo en cantidad líquida el pago de los

salarios de los Agentes y Subagentes de las Congregaciones

que pertenecen a dicho municipio correspondientes al

ejercicio dos mil diecinueve.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente dentro de dicho

término por la vía más expedita, en original o copia certificada

Iegible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.
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CUARTO. Apercibimiento. Se indica al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Presidente y al Ayuntamiento de

Alvarado, por conducto de su Presidente y de la Síndica Municipal,

que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se les

impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral de Veracruz.

Se apercibe al Congreso del Estado de Veracruz, así como al

Presidente y Síndica del Ayuntamiento de AIvarado, Veracruz,

que, de no remitir la información requerida en el plazo concedido,

se resolverá con las constancias que obren en el expediente de

mérito

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente y Síndica del

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, así como al Congreso del

Estado de Veracruz; por 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 delCódigo

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada lnstructora
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