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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

lo dispuesto por el artículo 143 del Reg lamento lnterior de este Trib I Electoral

siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, se N RO

CÓRDOVA DOMiNGUEZ por EST Tribu

notificación, y acue rdo en menció ace con

legales a que haya lugar. CoNliE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLíTtCO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-258/2018-lNC- 1.

INCIDENTISTA: ARTURO CÓRDOVA
DOMINGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; trece de febrero de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral

v¡gente en el Estado, en relaciÓn con el numeral 143 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ACUERDO

DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada claudia

Díaz TablaJá integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día de la fecha, la

suscrita actuaria ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me constituí

en el inmueble ubicado en la calle Úrsulo Galván número 47, zona centro de

!a ciudad de Xatapa, Veracruz; domicilio señalado en autos para oír y recibir

notificaciones, en busca de ARTURO CÓRDOVA DOM|NGUEZ, actor en el

presente asunto, por conduto de su representante o autorizados, cerciorada de

ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del

inmueble, el cual es un inmueble de una planta, con puertas y ventanas de

herrería color negro, y a pesar de tocar y llamar en repetidas ocasiones, nadie

atiende a mi llamado y dicha puerta se encuentra cerrada, apreciándose que

existe un letrero que tiene un dibujo de un reloj y la leyenda "cerrado" por lo que

no es posible ingresar al inmueble, en consecuencia se fija la correspondiente

cedula y 
"oJ¡" 

o"l acuerdo en mención, asl como la documentación remitida por

la autoridad responsable; por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la

diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia de
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!NCIDENT]STA: ARTURO CÓRDOVA
DOMÍNGUEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
ZAPATA, VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE EMILIANO

Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de febrero de dos mil

diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. Oficio número DSJ/41112019, de siete de febrero, signado

por el Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, remitido para dar cumplimiento a lo requerido a través

del proveído de seis de febrero; Y

2. Oficio de once de febrero signado por Arturo Córdova

Domínguez, por medio del cual desahoga la vista que le fue

concedida a través del acuerdo de seis de febrero. .

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 373 y 422, fracción I

del Código Electcral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128, fracción V y

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ec¡nueve, salvo aclaración

expresa.

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA
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141, fracciont': lV Y V,

Electoral, anhos del

instructora ACUERDA:

del Reglamento lnterior del Trib'unal

Estado de Yeracruz, la Magistrada

requerirrriento. Téngase Por

la autoridaC resPonsable en

legales conducentes.

SEGUNDO. Desahogo de la vista. Téngase por vertidas las

manifestaciones del incidentista en el desahogo de vista, las

cuales serán tomadas en cuenta al momento de resolver el

presente incidente.

TERCERO.

hechas las

Cumplimiento de

,¡anifestaciones de

cumplimientc ai requerimiento de seis de febrero.

CUARTO. Requerimiento. De acuerdo a lo informado por el

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, reconoce que el proyecto de modificación

presupuestaria de egresos para el ejercicio fiscal dos mil

diecinueve del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, ha

sido recibtoo y se encuentra bajo el resguardo de dicho órgano

legislativo, a través del área correspondiente.

Además, comunica la citada autoridad que el proyecto de

modificación, al haber sido elaborado por el cabildo del referido

ayuntamiento, no requiere mayor trámite para su aprobación.

Ahora bien, en la consideración sexta de la sentencia de doce de

noviembre de oos mil dieciocho, dictada por este Tribunal

2

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos
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Electoral, se vinculó al Congreso del Estado de Veracruz para

que, conforme a sus atribuciones, una vez que recibiera la

modificación al presupuesto de egresos del ayuntamiento de

Emiliano Zapata, para el ejercicio dos mil diecinueve, lo aprobara

en breve término; debiendo informar de dicha aprobación a este

Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurriera.

Por lo anterior, a fin de contar con la información necesaria que

permlta pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia de

origen, con fundamento en el artículo 141 , fracciones lV y V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral requiérase al

Presidente del Congreso del Estado de Veracruz para que en

un término de tres días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, indique si ha quedado

aprobado el proyecto de modificación al presupuesto de

egresos del ejercicio dos mil diecinueve de! ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Veracruz.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la

información solicitada, primeramente, a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y,

posteriormente, por la vía más expedita a este Tribunal Electoral

TRIBUNAL ELECfORAL

DE VERACRUZ
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Es decir, tal vinculación implica, como lo ha reconocido el propio

órgano legislativo al rendir sus informes contenidos en los oficios

DSJlO28l2019 y DSJ/31512019, de nueve y veintidós de enero,

que una vez recibida la petición del ayuntamiento responsable,

exista un pronunciamiento expreso y no únicamente tácito, para la

aprobación de la citada modificación.
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de Veracruz, ubicado en Zempoala, número 28' fraccionamiento

Los Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz' Se apercibe a la

autoridad responsable que, de no atender el presente

requerimiento, se impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral vigente en el

Estado.

NOTIFÍQUESE, personalmente al incidentista y por oficio al

Congreso o:i Estado Veracruz con copia del presente acuerdo;

así como por estrados a los demás interesados y en la página de

internetdeésteTribunal,enconcordanciaconloseñaladoporlos

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante el

artículos 330, 354,

Veracruz.

Secretario de

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA

CLA A

387,388 y 393 del Códlgo Electoral de

Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe

c

DA

SECRETARI STUDI CU NTA

NEZ
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