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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de junio

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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el MAGTSTRADO ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -20912019-
tNC-3.

INCIDENTISTA: ANTONIO SALAS
JI[/ÉNEZ.

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

Xalapa'Enríquez, Veracruz, a veinte de junio de dos mil

diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con fundamento en los artÍculos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral y 58, fracciones lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con Ia

documentación siguiente:

Acuerdo de diecisiete de junio signado por el [Vlagistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, por el que se

ordena la apertura del incidente de incumplimiento de

sentencia, identificado con la clave TEV-JDC-20912019-

INC-3, con motivo del escrito de fecha '1 1 de junio,

signado por Antonio Salas Jiménez, presentado en

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el

diecisiete de junio; y turnarlo a la ponencia a su cargo.

a

VISTA la cuenta del lVagistrado instructor, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental en que se actúa y se radica en la ponencia su cargo.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresiÓn en

contrario.
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TEV-JDC-63/201 9-tNC-3

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud de que, tanto el Cabildo

del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

como el Congreso del Estado, han sido omisos en informar a este

Tribunal respecto al cumplimiento de los efectos de la sentencia

dictada el veintiséis de abril; que para mayor ejemplificación se

reproducen en seguida:

SEPTIMA. Efectos.

Al haberse concluido que, los actores en sus calidades de Agentes y Subagentes
IVlunicipales de diversas congregaciones y rancherías pertenecientes al Municipio
de Alto Lucero, Veracruz, y que por ende, son servidores públicos del
Ayuntamiento, este Tribunal concluye que tienen el derecho previsto en la
Constitución Federal y Local, respecto a que se fúe en el presupuesto de egresos
del mismo, su remuneración por el desempeño de sus funciones.
De conformidad con el artículo 404, tercer párrafo del Código Electora! de
Veracruz, ha lugar a ordenar al Ayuntamiento responsable los siguientes efectos:
a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería Municipal,
de acuerdo a su organización y recursos que contenga, emprenda un análisis a la
disposición presupuestal que perm¡ta formular ante el Cabildo la propuesta de
modificación al presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos mil
diecinueve, el pago de una remuneración a la que tienen derecho los ciudadanos
Evelio Alarcón Sánchez, Antonio Salas Jiménez, Sebastián Viveros Sánchez,
Rogelio Salazar Moctezuma, Gracimiano Aguilar Barradas, Euter¡o Alarcón
Cortéz y Melquiades Aguilar López, como servidores públicos en su calidad de
Agentes y Subagentes Municipales, misma que deberá cubrirse a partir del uno
de enero de dos mil diecinueve.
b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar al actor, la

autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las bases establecidas
en el artículo 82, de la Constitución Política Local, 35 fracción V, de la Ley
Orgánica del tt/unlcipio Libre y los parámetros establecidos por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
expediente SUP-REC-148512017, que se precisan a continuación.
l Será proporcional a sus responsabilidades.
) Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar.
) No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y regidurías.
c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva al presupuesto de
egresos en términos de los incisos que anteceden, elAyuntamiento deberá hacerlo
del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz, remltiendo la

documentación pert¡nente a la que se precisa la categoría, titular y percepciones
que recibirán los agentes y subagentes municipales.
d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, con base en la
propuesta de modificación de presupuesto que Ie formule el Ayuntamiento de Alto
Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; conforme a sus atribuc¡ones, determine lo

conducente en breve término, con el fin de que se dé cumpl¡miento a esta
sentencia.
e) El Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumpl¡miento a lo anterior, en un térm¡no de diez días hábiles;
debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de las constancias que justifiquen
el cumplimiento, ello, dentro del término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.
f) El Congreso del Estado deberá ¡nformar a este Tribunal la aprobac¡ón del
presupuesto de egresos modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, dentro de las

veinticuatro horas slguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de
dicho documento.
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TEV-JDC-209/201 9-lNC-3

Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 13'1,

inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, SE REQUIERE A:

1. Al H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, para que, en el término de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente proveído, informe lo

siguiente:

. SÍ el Cabildo ya aprobó la modlficación al Presupuesto de

Egresos 2019, en los términos especificados en la sentencia

respectiva.

. De ser el caso, informe si ya envió la modificación del

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 al Congreso

del Estado de Veracruz, en el cual se contemple la partida

para el pago de remuneraciones de los actores.

. Si notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo, así como

la forma en que lo realizó.

. Si ya cubrió la remuneración correspondiente a los actores a

partir del primero de enero del año en curso.

2. Al Congreso del Estado de Veracruz, para que, en el término

de dos días hábiles contados a partir de la notificaciÓn del

presente proveído, informe lo siguiente:

Si el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Yeracruz, ya hizo de su conocimiento la modificación a su

Presupuesto de Egresos 2019, y en su caso, las acciones

que ha llevado a cabo con motivo de la sentencia a la que se

le vinculó en eITEV-JDC-20912O19.

a

a
\.)

Ambas autoridades deberán remitir original o copia certificada de

las constancias que acrediten sus dichos. En el entendido que, de

no atender el presente requerimiento, se les podrá imponer alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.



TEV-JDC-63/201 9-tNC-3

NOTIFíQUESE por oficio, al Congreso del Estado y al

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; por

estrados a los actores y demás interesados; publiquese en la
página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el tVlagistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Licenciado reel Arenas Camarillo,

Secretario con quien actúa E
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