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

febrero 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.

DOY FE.-

CTUARI

JORGE SEBAS N MARTíNEZ LADRÓN DE EVARA.

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENC¡A

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz INCIDENTE DE

INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
263/2018-tNC-1.

INCIDENTISTA: EDILBERTO
GONZÁLEZ CARMONA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

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

diecinuever.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y IX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

El estado procesal que guardan las actuaciones del

incidente en que se actúa.

Dos escritos signados por Edilberto González Carmona,

presentados en este Tribunal el treinta y uno de enero y

once de los corrientes.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace al escrito presentado por el ciudadano

Edilberto González Carmona el treinta y uno de enero del presente

año, se le tiene desahogando la vista que se le otorgara mediante

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.
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proveído de veintinueve de enero'

TERCERO. Por cuanto hace al escrito del ciudadano mencionado

con anterioridad, presentado el once del mes en curso, resérvese

acordar sobre su contenido en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y

en relación a este expediente, se advierte como hecho notorio, que

en el índice del Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, se

encuentra radicado el expediente lncidente de lncumplimiento de

Sentencia TEVJDC-258/2018-¡NC-1, promovido por Arturo

Córdova Domínguez en contra del Ayuntamiento de Emiliano

Zapala Veracruz, al presuntamente no haber dado cumplimiento a

lo ordenado en la sentencia principal de fecha doce de noviembre

de dos mii dieciocho dictada en dicho expediente.

Ahora bien, de dicho expediente incidental se observa que obran

diversas constancias que fueron remitidas por la Síndica del

mencionado ayuntamiento, en fecha uno del mes y año en curso,

así como el oficio DSJ/41 112019, signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, ambos en

cumplimiento a diversos requerimientos formulados en dicho

asunto.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto

incidental; por'lo anterior, con base en el numeral 42 fracción XXI y

XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a certificar las constancias atinentes y glosarlas al

presente expediente para que surta sus efectos legales

procedentes.

QUINTO: Requerimiento. En atención a las constancias glosadas,

como se me;rcionó obra el oficio DSJ/41 112019, signado por el

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, a través

del cual en esencia aduce que, el documento relativo a la

modificación del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de
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Emiliano Zapata, Veracruz, fue aprobada por el Cabildo de esa

entidad, mencionando que dicha información se encuentra bajo

resguardo y disposición de esa Soberanía, por lo que, en atención

a los artículos 35 fracción V y 107 cuarto párrafo de la Ley Orgánica

del Municipio l-ibre; a consideración de esa autoridad no encuentra

otro trámite que realizar.

No obstante, lo anterior, debe señalarse a dicho Órgano Legislativo,

que, en los efectos de la sentencia principal, dictada en el

expediente de mérito, en /os rncrsos d) y D, se determinó las

acciones que debe llevar a cabo, al recibir la modificación del

Presupuesto del Municipio en comento; lo que para mayor

ilustración se transcribe:

".-. d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para que

conforme a sus atibuciones, una vez que reciba la modificación al

Presupuesto de Egresos que emita el Ayuntamiento de Emiliano

Zapata de Veracruz, lo apruebe en breve término. con el fin de que

se dé cumplimiento a la presente sentencia.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal la

aprobación del Presupuesto de Egresos modificado, del ejercicio fiscal

dos mil diecinueve del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz,

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocuna,

remitiendo copia ceñificada de dicho documento."

En virtud de lo anterior, SE REQUIERE al Congreso del Estado

de Veracruz, para que, en el término de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente proveído, informe lo

siguiente:

J

En relación al documento consistente a la modificación del

Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Emiliano Zapala de

Veracruz, emitido en cumplimiento a la sentencia dictada el doce

de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente TEV-JDC-

26312018, informe sí ya hubo un pronunc¡amiento por parte del

Pleno del Congreso al respecto, o en su caso el estado del trámite
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que guarda el mismo.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y

por estrados a las partes y demás interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artÍculos 387 y 393, delCódigo Electoraly 145,147 y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante Maríana illa Romero, Secre ria con quien

actúa. DOY FE.
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