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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

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

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

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIiflENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLUEROS RUIZ, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija
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INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡T¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-277 12019
Y ACUTVIULADOS-INC-2

INCIDENTISTA: MARIO
HERRERA AGUILAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintisiete de enero de dos mil

veinte.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon Alejo,

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

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

lnstructor, José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de turno de trece

de enero, por el cual, la Magistrada Presidenta, ordena la apertura

del incidente de incumplimiento de sentencia identificado con la

clave TEV-JDC-27712019 Y ACUMULADOS-INC-2, con motivo del

escrito signado por Mario Herrera Aguilar y se turna el cuaderno

incidental a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz en su

calidad de lnstructor y ponente en el juicio principal.

VISTA la cuenta elMagistrado ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo,

con la documentación de cuenta en él agregado.

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.
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ll. Domicilio del incidentista y persona autorizada. Se tiene

como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por el

incidentista en su escrito de cuenta y por autorizada a la persona

que refiere, de conformidad con el artículo 132, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.

lll. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 141, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

REQUIERE al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, y se vincula al Presidente, Síndica Única, Regidores

y Tesorero, todos de dicho Ayuntamiento en su calidad de

autoridad responsable; y al Congreso del Estado de Veracruz a

través de su representante legal, como autor¡dad vinculada al

cumplimiento, para que, en el término de DOS D|AS HÁB¡LES

contados a part¡r de la notificación del presente proveído, informe

las acciones que han llevado a cabo con la finalidad de dar

cumplimiento a la sentencia emitida el pasado ocho de mayo en el

expediente TEV-JDC-27712019 y sus acumulados. Para mayor

claridad se transcribe los efectos de la misma, a continuación:

"EFECTOS.

a) En pleno respeto a su autonomla y en colaboración con la Tesorería Municipal,

emprenda un análisis a la d¡spos¡ción presupuestal que permita formular ante el

Cabildo la propuesta de modif¡cación al presupuesto de egresos programado pan el

ejercicio dos mil d¡ec¡nueve, de modo que se contemple el pago de una remuneración

a todos los Agentes y suóagenúes Municipales, misma que deberá verse reflejada

en el tabulador desglosado y plant¡lla de personal conespondientes y que deberá ser

cubieña y asegurada desde el uno de enero de dos m¡l diecinueve.

> Para fiar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a lodos /os

Agentes y Subagertes Municipales, la Autoridad Municipal Responsab/e

deberá tomar en cuenta /as bases establec¡das e

n el artfculo 82 de la Constitución local, 36, fracción V, de la Ley Orgánica

Municipal, y 306 del Código Hacendario Municipal, asÍ como los parámetros

establec¡dos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de

la Federac¡ón, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-1485/2017;

y que se precisan a continuación:

> Será proporcional a sus responsabilidades.
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Se considerará que se trata de un seN¡dor pÚbl¡co auxil¡ar.

No deberá ser mayor a la que rec¡ben las s¡nd¡caturas y regidurías'

Lo anteior, respetando ta t¡bre administraciÓn de recursos del Ayuntamiento, por lo que

se deja a su arbitrio, previo a un anál¡sis de su dispos¡ción presupuestal, fiiar la cuantía

que por concepto de remunerac¡ón corresponde a los actores.

b) Aprobada en sesión de Cabildo la mod¡f¡cación al presupuesto de egresos señalado

en térm¡nos de /os r-nc,sos que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del

conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

c) El Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barr¡os, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumpl¡m¡ento a lo anterior, en un término de diez dias hábiles; deb¡endo

rem¡tir a este Tr¡bunal copia ceñíficada de las constanc¡as que iust¡fiquen el

cumplimiento, ello, dentro deltérm¡no de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, conforme a sus

atibuciones, una vez que reciba la modificación al presupuesto de egresos que emita

el Ayuntam¡ento de Alto Lucero de Gutiénez Banios, se pronunc¡e en breve término,

con el f¡n de que se dé cumplimiento a la presente sentencia.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para lo enunciado en el cons¡derando que

precede, es decir, que en tanto la Constitución Local y la Ley Orgánica del Munic¡pio

Libre del Estado de Veracruz contemple a los Agentes y Subagentes Mun¡c¡pales como

seN¡dores públicos electos popularmente, se estlma necesario v¡ncular al Congreso

del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones, en breve termino,

legisle, para que se contemple el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales

de recibir una remuneración y su coÍespondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, y asf lograr una plena efectividad del m¡smo.

e) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, en su caso, la aprobación

del presupuesto de egresos modificado del ejercicio fiscal dos m¡l diec¡nueve, del

Ayuntam¡ento de Alto Lucero de Gutiérrez Barr¡os, Veracruz, dentro de las ve¡nticuatro

horas s¡guientes a que ello ocuna, remitiendo cop¡a cert¡f¡cada de dicho documento.

Con la prec¡sión que, respecto al Congreso de! Estado de

Veracruz, como autoridad vinculada al cumpl¡miento del efecto

espec¡f¡co previsto en el párrafo segundo del inciso d) y derivado

del expediente principal TEVJDC-27712019 y sus acumulados,

también deberá informar:

a) El estatus de las tres iniciativas con proyecto de Decreto

que están en proceso ante las Comisiones respectivas,

informadas med¡ante oficio DSJ/172512019 signado por

J
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la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, el cual obra en los autos del

expediente TEVJDC-27712019 y sus acumulados, 2

en materia de pago de remuneraciones de agentes y

subagentes municipales.

b) El nombre de las Comisiones donde se encuentran en

trámite las iniciativas referidas.

c) En su caso, remita los dictámenes emitidos por las

Comisiones respectivas, en relación al reconocimiento

del derecho de los Agentes y Subagentes Municipales

de recibir una remuneración.

d) Así como la fecha de la presentación ante el Pleno del

Congreso para su discusión, de las iniciativas y del

anteproyecto de punto de acuerdo, en mater¡a de

remuneraciones de agentes y subagentes munic¡pales.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constanc¡as atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_gene ral@teeve r. gob. mx; e inmediatamente enviarse

por la vÍa más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.91060.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

NOTIFIQUESE por oficio al Presidente Municipal, Sindica Unica,

Regidores y Tesorero todos del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, y al Congreso por conducto de su representante

legal, ambos del Estado de Veracruz; por estrados a las demás

2 Lo que se invoca como hecho notorio en términos del articulo 331 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
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partes e interesados, asimismo, publiquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 145,147 ,153y 154, del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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