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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril

de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde
Veracruz,

y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

DE

RECEPC!ÓN Y ADMIS!ÓN dictado hoy, por la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

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

la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS 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
SENTENC¡4.

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELEGTORALES
DEL CIUDADANO.
ExPEDIENTE: TEV-JDC-261 /201 8-lNC-1

INGIDENTISTA:

ADRÁN

BARRAGÁN

DOMÍNGUEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz,

RESPONSABLE:
EMILIANO

DE

a dieciséis de abril de dos

mil

diecinueve.

El

Secretario

de

Estudio

y

Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada
con Ia siguiente documentación:
a

Certificación de veintiuno

de marzo del presente

año

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, en la que hace constar que no se
recibió escrito

o

promoción alguna respecto

a la vista

otorgada al incidentista.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción
del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128, fracción V
I

y

141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada
instructora ACUERDA:

TEV-JDC-261 /201 8-tNC-t

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la
documentac!ón de cuenta y agréguese al expediente, para
que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para

el

Estado de

Veracruz, se admite el presente incidente de incumplimiento

de sentencia, al advertirse que el escrito incidental reúne los
requisitos de procedibilidad.

TERCERO. Admisión

de

pruebas ofrecidas por el

incidentista.

De conformidad con el artículo 361, segundo párrafo, del
Código Electoral, resultan procedentes las pruebas que
versen sobre los hechos controvertibles, precisándose que no

considerar como tales,

a los hechos notorios, es decir,

aquéllos que ya sean ampliamente conocidos por este
Tribunal Electoral.

En el caso, resulta

improcedente requerir

la

prueba

documental consistente en la nómina del Ayuntamiento de

Xalapa, Veracruz, lo anterior, porque no guarda relación con
la Litis del presente expediente incidental, pues la materia de

éste se circunscribe por lo determinado en la sentencia
principal, dictada el doce de noviembre de dos mil dieciocho,
mediante la cual se resolvió el fondo del asunto.

De esta forma, lo que se ventila en el incidente es si las

autoridades responsables, cumplieron, de manera
concurrente, con los efectos ordenados en la citada
sentencia, cuestión que se conocerá a partir de las pruebas
aportadas por las partes a fin de acreditar sus pretensiones,
2
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analizándose conforme a los parámetros fijados en la propia
sentencia.

A su vez, si bien es cierto, el incidentista tiene derecho
TRIBUNAL ELECIORAL

a

aportar pruebas con las que demuestre que las responsables

OE VERACRUZ

no dieron cumplimiento a la sentencia de mérito, también lo
es, que éstas deben asociarse a los efectos del fallo, lo que

no se actualiza con la citada nómina del Ayuntamiento de
Xalapa, Veracruz, pues resulta una información emitída por

una autoridad ajena a la Litis de origen, sin que se estime
viable llevar a cabo su solicitud, dado que no es oportuno,
como lo pretende el incidentista, contrastar dicha información

con lo realizado por la autoridad responsable para

dar

a la sentencia de origen, al tratarse de
autoridades autónomas en sus decisiones y manejo
cumplímiento

presupuestal.

De ahí que lo procedente es desechar dicho medio

de

convtccton.

Por otra parte, en relación con la prueba consistente en la

nómina de los servidores públicos del Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, correspondiente a los ejercicios dos
dieciocho

y dos mil diecinueve,

mil

resulta improcedente su

solicitud, ya que dicha información obra agregada en los

autos del expediente principal

e

incidental,

al haber sido

proporcionada de manera adjunta a los informes rendidos por

las autoridades responsables, por lo que, al constituir un
hecho notorio para este órgano jurisdiccional, dicha
información será valorada al momento de dictar la resolución
incidental.

Por último, respecto

a la instrumental de actuaciones
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ofrecida por el actor en su escrito incidental, se tiene por

y especial
naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
admitida y desahogada de acuerdo a su propia
359 del Código de la materia.

CUARTO. Debida sustanciación.

Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

presente expediente se encuentra debidamente sustanciado,

se ordena formular el proyecto de resolución incidental, en
términos del artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE,

por estrados a las partes y

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 acordó 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.
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