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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de noviembre

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 de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A MIGUEL REYES PENSADO

Y RAFAEL REYES AMAYA, INCIDENTISTAS EN EL PRESENTE

ASUNTO, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación ASf COMO

LA DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA LOS INCIDENTISTAS COMO

PARA LOS AGENTES MUNICIPALES ERICK CASTILLO VALENCIA E

ISABEL RUIZ CERVANTES como se describe rn la determinación de
.rN lU§ J treferencia. DOY FE.
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ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-IDC-462 12019 Y
ACUMULADOS INC-3.

INCIDENTISTA: MIGUEL
RODRÍGUEZ PENSADO Y OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enriquez, Veracruz, a s¡ete de noviembre de dos

mildiecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal, da cuenta al Magistrado

instructor José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los

autos del expediente en que se actúa, así como con la

documentación siguiente:

a

a

Oficio DSJ/192U2019 signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos de Congreso del Estado, en atención al

requerimiento efectuado el treinta y uno de octubre.

Oficio sin número y oficios PRE.EZINOVIEMBRE/2O191008,

MEZIR1/038 2019, MEZlREG2l06l0tU20t9,

EZ|VER|R3lts2l20t9, MEZ.REG4/007010617U2019 y

REGV/2019/0080, con sus respectivos anexos, signados

1 En adelante todas las fechas se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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por la Síndica Única, Presidente Municipal, Regidor

Primero, Regidor Segundo, Regidor Tercero, Regidora

Cuarta y Regidora Quinta, respectivamente, del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, mediante los

cuales todos remiten las mismas constancias relacionadas

con el cumplimiento de la sentencia principal.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado, para que sufta los

efectos legales cond ucentes.

SEGUNDO. Reserua. En relación a las constancias remitidas por

el Ayuntamiento de Emiliano Tapata, Veracruz, se reserva

proveer lo conducente para que sea el Pleno quien se pronuncie

al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista a Ios incidentistas. En atención a la

documentación de cuenta relacionada con el cumplimiento de la

sentencia principal del incidente en que se actúa.

Dese vista a los incidentistas con copia ceftificada de la 19a Acta

de Sesión Extraordinaria de Cabildo, para que, dentro deltérmino

de dos días hábiles contados a partir de que queden notificados

del presente acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses

convenga, de conformidad con lo previsto en el aftículo \41,

fracción III, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Lo anterior, sin que resulte pertinente dar vista con los oficios

pRE.EZINOVIEMBRE/2019/008, MEZIRU038 20t9,

MEZ|REG2|06|07U2019, EzlvEvR3ltszlzotg,
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MEZ.REG4/007Ol06ltll20t9 y REGV/2019/0080, y sus

respectivos anexos, signados por el Presidente Municipal, Regidor

Primero, Regidor Segundo, Regidor Tercero, Regidora Cuarta y

Regidora Quinta, del citado Ayuntamiento; toda vez quer como

se precisó previamente, dichos ediles remiten la misma

documentación remitida por la Síndica Única delAyuntamiento, y

de la que ahora se da vista a los incidentistas.

Apercibidos los incidentistas, que de no presentar manifestación

alguna dentro del término que se les concede, perderán su

derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que ceftifique las constancias con las que se da

vista a los incidentistas, con fundamento en el aftículo 42,

fracción )0(I, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención a la presente vista, por parte de los incidentistas en el

término concedido, remita a esta ponencia la ceftificación

atinente.

CUARTO. Vista. De las constancias que obran agregadas en

autos, específicamente de la 19a Acta de Sesión Extraordinaria

de Cabildo del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, se

desprende que dicha autoridad responsable determinó no asignar

una remuneración por las funciones que desempañan a los

siguientes Agentes Municipales.

Erick Castillo Valencia e Isabel Ruiz Cervantes, como

Agentes Municipales de las congregaciones de Alborada y

Ojo de Agua, respectivamente, por fungir como empleados

sindicalizados del Ayuntamiento e integrados a la plantilla

a
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de personal.

Gilbefto Estrada Ibarra y Hugo Escobar Báez, como

Agentes Municipales de las congregaciones de Jacarandas

y La Estanzuela, respectivamente, por percibir una

remuneración del Gobierno del Estado como jubilados.

a

Por lo que, tomando en cuenta que dichos Agentes Municipales

no fueron actores en eljuicio ciudadano principal ni del incidente

que nos ocupa, pero fueron beneficiados por los efectos

extensivos ordenados en Ia sentencia principal.

Se considera pertinente dar vista a dichos Agentes Municipales,

con copia certificada la referida 19a Acta de Sesión Extraordinaria

de Cabildo del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, para

que, dentro del término de dos días hábiles contados a partir

de que queden notificados del presente acuerdo, manifiesten lo

que a sus intereses convenga.

Apercibidos dichos Agentes Municipales, que en caso de no

presentar manifestación alguna dentro del término que se les

concede, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que ceftifique las constancias con las que se da

vista a esos Agentes Municipales, con fundamento en el artículo

42, fncción Xfi, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención a la presente vista, por parte de los citados Agentes

Municipales en el término concedido, remita a esta ponencia la

ceftificación atinente.
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QUINTO. Cuadernos accesor¡os. En atención al volumen de

las constancias con las que se dio cuenta, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que

provea las acciones pertinentes para la apeftura del o de los

respectivos cuadernos accesorios que resulten necesarios

durante la sustanciación del presente incidente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a los incidentistas por no tener

domicilio señalado en esta ciudad, asícomo a los citados Agentes

Municipales, y, a las demás partes e interesados; asimismo,

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

los aftículos 387, 388 y 393, del Código Electoral, y t45, L47 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

AsL lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José s Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, q
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