
tl
TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE:
tNC-6.

TEV-JDC-209t2019-

INCIDENTISTAS: EVELIO ALARCÓN
SÁNCHEZ Y OTROS.

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

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

noviembre 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 REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES 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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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

carácter de instructor, con el estado procesal que guardan los autos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,401 , 402,404y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37,

fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción Y y 141 , fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. De conformidad con la fracción ll del numeral 141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, córrase traslado con copia

certificada del escrito que dio origen al presente incidente, al Ayuntamiento

de Alto Lucero de Gutlérrez Barrios, Veracruz, para que manifieste lo que a

sus intereses convenga, en el entendido que, en ese acto también deberán

rendir el informe que al efecto, estipula el precepto legal citado, debiendo

detallar lo siguiente:

a) Si ya dio cumplimiento a la resolución recaída en el juicio

ciudadano TEV-J DC-209/201 9.

1,

1 En adelante todas ¡as fechas se referirán a d¡cha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de

noviembre de dos mil diecinuevel.
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b) En el caso que no se haya acatado, los actos que se han realizado

para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito.

c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, la imposibilidad

jurídica y/o material que tengan para dar cumplimiento a lo ordenado.

Asimismo, se requiere al congreso del Estado de Veracruz, para que

informe lo siguiente:

a) Si a la fecha el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, ha hecho de su conocimiento modificación presupuestal

alguna, que incluya una remuneración para los Agentes y

Subagentes municipales.

b) En caso de ser afirmativa su respuesta, informe su

pronunciamiento o recepción del Presupuesto de Egresos del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz.

Ambas autoridades deberán dar cumplimiento a lo anter¡or, en el término de

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

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen pertinentes, en el

entendido que, de no presentar su informe o med¡os de convicción

requeridos en el plazo estipulado, se resolverá el presente incidente con las

constancias que obren en el cuaderno.

Por cuanto hace al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, se le apercibe a su vez que, de no atender al presente

requerimiento, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista en

el artículo 37 4, fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, cons¡stente en

una multa.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiénez

Barrios, Veracruz, con copia certificada del escrito incidental, así como al

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a los incidentistas y

demás interesados; de igual forma, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior ¡[eIT al. lectoral del Estado de Veracruz

Así lo acuerda y firm lñ.structor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante d Electo z, ante Jezreel
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