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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de agosto 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

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------

LUCER !NDO DOMíNGUEZ

cÉoula DE NonFtcActóN
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTAS: IRINEO
BECERRIL AGUILAR Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLEI
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO

DE GUNÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tre¡nta y uno de agosto de dos

mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción i, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

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

¡nstructor, José Oliveros Ruiz, con:

a Acuerdo de veinticinco de agosto por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordena turnar a la

ponencia a cargo del suscrito el cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-

560/2019{NC-5, formado con motivo del escrito presentado

por Irineo Becerril Aguilar y otros ciudadanos, por el cual

solicitan se requiera el cumplimiento de la sentencia recaída en

el juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano en que ahora se actúa.

Escrito de veintiséis de agosto, signado por Rufino Montero

Olivo y otros, por el cual desahogan el requerimiento efectuado

el veinticinco de agosto, y señalan domicilio para oír y recibir

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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notificaciones, y rat¡f¡c¿n la representación legal de sus

autorizados.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO, Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente de cuenta.

Se radica el cuaderno incidental con expediente TEV-JDC-

560/2019-INC-5 en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Reserva. Respecto de las manifestaciones que realizan

los incidentistas, se reserva proveer lo conducente para que sea el

Pleno quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Domicilio de los actores y autorizados. Se tiene como

domicilio procesal para oír y recibir notlficaciones, el que señalan en

su promoción de cuenta, el ubicado en calle Salerno #15 del

Fraccionamiento Monte Magno de esta ciudad, y por autorizados para

esos efectos a las personas que indican en dicha promoción; de

conformidad con los artículos 362, fracción I, Inciso b), del Código

Electoral y 132 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz,

Asimismo, como lo solicitan, se t¡ene por revocado cualquier otro

domicilio señalado con anterioridad para oír y recibir notificaciones, así

como por revocada de su parte la personería del ciudadano Evaristo

Morales Silva, y que en su momento le había sido otorgada.

CUARTO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos necesarios para

determinar Io procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por

el Pleno de este Tribunal en la sentencia del expediente principal.
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Por tanto, de conformidad con el artículo 141, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE:

A) Por PRIMERA OCASION al AYUNTAMIENTO DE ALTO

LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ, como autoridad

responsable, para que, en un térmlno de DOS OÍaS HÁgfLeS,

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME

a este órgano jurisdiccional, sobre lo siguiente:

a

a

a

Las acciones implementadas en cuanto al pago de las

remuneraciones a cada uno de los Agentes y Subagentes

perteneclentes a ese Municipio, correspondientes al ejercicio

2019, conforme a los parámetros establecidos en la sentencia

principal del expediente TEV-JDC-560 I 2019.

Pago de remuneraciones que debía fijar como pasivo en el

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020; una

vez fijadas en dicho presupuesto hacerlo del conocimiento del

Congreso del Estado; y pagarlas dentro deltérmino de tres días

hábiles a partir de que le fue notificada la resolución incidental

de veintiuno de febrero; lo que además debía informar a este

Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurriera.

Para lo cual se vinculó a su cumplimlento, conforme a su

competencia y atribuciones, al Presidente Municipal, Síndica

Única, Regidor Primero y Regidora Segunda, así como al Titular

de la Tesorería Municipal, de ese Ayuntamiento.

Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula al Presidente,

Síndica Única y Regidores, de dicho Ayuntamiento, debiendo

remitir, en original o copia certificada legible, las constancias que

acrediten lo informado; apercibidos que, de no cumplir con lo

solicitado, se les podrá imponer alguna de las medldas de apremio

previstas por el artículo 374 del Código Electoral, además, que en

términos de lo previsto por el artículo 14t, fracción VI, del Reglamento
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Interior de este Tribunal, se resolverá con las constancias que integren

el expediente.

B) Asimismo, también de conformidad con el artículo 141, fracción II,

del Reglamento Interior de este Tribunal, se REQUIERE por

PRIMERA OCASIóN AI CONGRESO DE ESTADO DE VERACRUZ,

por conducto de su representante legal, para que, en un término de

DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, INFORME y REMITA a este órgano jurisdiccional, en

original o copia certificada legible, sobre:

1. Si ese ente Legislativo recibió una modificación presupuestal del

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, aprobada

y remitida por parte del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, por el cual se contemplen las

remuneraciones de los Agentes y Subagentes Municipales

pertenecientes a ese municipio por el ejercicio fiscal 2019.

De ser así, deberá anexar la documentación que justifique lo

informado.

2. Las acciones que ha realizado referente a que, en tanto la

Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Veracruz, contemplen a los Agentes y Subagentes

Municipales como servidores públicos electos popularmente,

para que se contemple el derecho que tienen de recibir una

remuneración y su correspondiente presupuestación por parte

de los Ayuntamientos.

3. En caso de que existan iniciativas con proyecto de decreto o

anteproyecto de punto de acuerdo, informar el estatus que

guardan, así como el nombre de las Comisiones donde se

encuentran en trámite.

4. En su caso, remita los dictámenes emitidos por las Comisiones

respectivas, respecto del reconocimiento del derecho a los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una remuneración.

4



§§rDo§

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-J DC-560/20 1 9-tNC-5

5. Así como, la fecha de la presentación ante el pleno del Congreso

del Estado para su discusión, de las iniciativas y del

anteproyecto de punto de acuerdo, en materia de

remuneraciones de Agentes y Subagentes Municipales.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que acredite

lo informado.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del

Código Electoral, además, que en términos de lo previsto por el

artículo 141, fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal, se

resolverá con las constancias que integren el expediente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal,

Síndica Única y Regidores; así como al Congreso del Estado, por

conducto de su representante legal; por estrados a las demás partes

e interesados; asimismo, publíquese en la página de Internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral

y 745, L47 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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