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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-26112018-
tNc- 1.

INCIDENTISTA: ADRIAN BARRAGAN
DOMfNGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354

y 387 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccioiral, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica al

INCIDENT¡STA y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-261 /201 8-l NC-'l .

INCIDENTISTA: ADRIÁN BARRAGÁN
DOMÍNGUEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
ZAPATA, VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE EMILIANO

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

diecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. Oficio número DSJl41Ol2019, 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 Adrián Barragán

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

concedida a través del acuerdo de seis de febrero.

I
Al respecto, con fundamento en los artículos 373y 422, fracción Q
del Código Electoral, SS fracciones ll, lll y lX, 128, fracción U U,l

I En lo subsecuente todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l diec¡nueve, salvo aclaración
expresa.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos
,]

legales conduoentes.

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. Cumplimiento de requerimiento. Téngase

hechas las manifestaciones de la autoridad responsable

cumplimiento al requerimiento de seis de febrero.

por

en

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 recibido y se encuentra bajo el resguardo de dicho órgano

legislativo, a tlavés 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.

141, fracciones lV y V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

instructora ACUERDA:

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

noviembre oe dos mil dieciocho, dictada por este Tribunal
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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.

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

órgano legislativo al rendir sus informes contenidos en los oficios

DSJ/031/2019 y DSJ/31612019, 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 Ia citada modificación.

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

permita 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 del ayuntamiento de

Em il ia no 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; y0
posteriormente, por la vía más expedita a este Tribunal Electoral 
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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, por oficio al Congreso del Estado Veracruz con

copia del presente acuerdo; y por estrados al incidentista y a los

demás interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387'388

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acorciS y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe'

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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ANGEL NOGU RON HERN NDEZ
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