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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLVEROS 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 NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.
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INCIDENTISTAS: IRINEO

BECERRIL AGUIIáR Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO

DE GLMÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ'

Xatapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de diciembre de dos mil

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

instructor, José Oliveros Ruiz, con el acuerdo mediante el cual el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, ordena turnar a su

ponencia el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia

identificado con la clave TEV-JDC-560/2019-INC-2, formado con

motivo del escrito presentado por Irineo Becerril Aguilar y otros

ciudadanos, por el cual aducen el incumplimiento de la sentencia

recaída en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano en que ahora se actúa'

VISTA la cuenta el Magistrado 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.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad' salvo expresión en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Se radica el cuaderno incidental con expediente

560/2019-INC-2 en la ponencia a mi cargo.

TEV-JDC-

SEGUNDO. Reserva. Respecto de las manifestaciones que realizan

los incidentistas, se reserya proveer lo conducente para el momento

procesal oportuno.

TERCERO, Requerimiento. Toda vez que, a la fecha de la emisión

del presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, a través de las autoridades que

fueron vinculadas para tal efecto, hayan dado cumplimiento a la

sentencia del juicio ciudadano al rubro citado de doce de julio, y su

resolución incidental de cuatro de septiembre.

de este Tribunal Electoral, se requiere al Ayuntamiento de Alto
Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, para que, dentro del plazo

de dos días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe a este Tribunal Electoral, en original o en copia

ceftificada legible, lo siguiente:

Las acciones implementadas para frjar una remuneración a favor

de los ahora incidentistas, así como para todos los Agentes y

Subagentes Municipales, en el presupuesto de egresos de 2019,

a Ia que tienen derecho como servidores públicos, la cual deberá

n fundamento en el artículo l4t,fracción II, del Reglamento InteriorCo

a

verse reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de

personal correspondientes, misma que debe ser asegurada y

cubierta desde el primero de enero de este año, no menor al

salario mínimo vigente a la Entidad.

Lo anterior, con Ia precisión de que deberá remitir las constancias

atinentes que así acrediten su dicho.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se vincula al Presidente,

Síndica Única y Regidores, todos de dicho Ayuntamiento, para que,
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conforme a su competencia y atr¡buciones, coadyuven en el debldo

cumplimiento de lo ahora requer¡do.

Apercibidos que, de no cumpl¡r con lo solic¡tado, se les podrá imponer

la medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción III, del

Código Electoral de Veracruz, consistente en multa. Además, que en

términos de lo previsto por el artículo 141, fracción VI, del Reglamento

Interior de este Tribunal, se resolverá con las constanc¡as que integran

el expediente.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a Ia

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica Única y

Regidores, todos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz; por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publiquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y L54, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

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

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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