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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de enero

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 397 y 3g3, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento at ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
Jurisdiccional, siendo las doce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOT|FICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-----



\)NlDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO
ELEGTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2Ogt2O1s-
INC 7.

INCIDENTISTAS: EVELTO
ALARCÓN SÁNCHEZ Y OTROS.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de
enero de dos mil veinte

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
en su calidad de instructor, con la siguiente documentación.

1. Certificación de fecha tres de enero de dos mil veinte,
signada por la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, mediante la cual hace constar que no
se reclbió escrito o promoción alguna mediante el cual
se diera cumplimiento al requerimiento de fecha trece de
diciembre de dos mil diecinueve por parte del
Ayuntamiento de Alto

Veracruz.

Lucero de Gutiérrez Barrios.

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, 373,401,402, 404 y 416 fracción XtV det
Código Electoral para el Estado de Veracruz; 5g, fracción lll,
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128, fracción V y 37, fracción ldel Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Toda vez que de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos para resolver' con fundamento en los

artÍculos 370 y 373, del Código Electoral multicitado; 37'

fracciónXV,l09'131incisosa)yd)delReglamentolnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz' SE REQUIERE

de nueva cuenta al Ayuntamiento de Alto Lucero' Veracruz

para que, informe lo siguiente:

a) Si ya dio cumplimiento a la resolución recaída en eljuicio

ciudadano TEV-JDC-209 12019'

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'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar, en un plazo de dos días

hábiles contadas a partir de la notificación del presente auto'

a este Tribunal Electoral'

Se le apercibe que, de no atender el presente requerimiento'

se le podrá imponer la medida de apremio prevista en el

artículo 374, fracción lll, del Código Electoral' consistente en

una multa.

SEGUNDO. En aras de contar con mayores elementos para

resolver el presente incidente, respecto al cumplimiento a lo
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ordenado en Ia sentencia TEV-JDC-2}gt2}1g, emitida por el
Pleno de este Tribunal el 26 de abril, con fundamento en los
artículos 370 y 373, del Código Electoral; 131 incisos a) y d)
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requiere al

Congreso del Estado de Veracruz, para que en el término de

dos días hábites contados a partir de Ia notificación del
presente proveído, 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.

c) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en

Ia sentencia de mérito en relación con contemplar en

la Ley Orgánica del Municipio Libre, Ia remuneración a

los Agentes y Subagentes Municipales por el ejercicio

del cargo.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz

y al Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz; y por estrados a
las partes y demás interesados. Asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 354, 397 y 3g3 del

Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y i 54 det Regtamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto' ante el Secretario de

Estudio Y Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, quien autoriza y

da fe. CONSTE.fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ
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