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

septiembre 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

RECEPCIÓN, RESERVA y VISTA dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFIGA A LAS DEMÁS

PARTES E ¡NTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

ACTU
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INCIDEI{TE DE INCUMPLTMIENTO
DE SENTENCIA.

TUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
ZAPATA, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE EMILIANO

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintisiete de

septiembre 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 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz, con la

documentación siguiente:

Oficio OF.MEZ.REG4IOO47 l25l}gl2179 y anexos, signado

por la Regidora Cuarta del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz, por el que aduce atender lo requerido el

pasado veinticuatro de septiembre.z

Oficio sin número y anexos, signado por la Síndica Única del

citado Ayuntamiento, Por la que remite diversa

documentación, en atención a lo requerido en la fecha

citada en el punto que antecede.

Escrito signado por Ana Lilia Baizabal Blanco, en nombre y

representación de los ciudadanos Gustavo Jiménez Báez,

losé Luis Aragón Verónica y Miguel Ramírez Landa, por el

a

a

a

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo

expresión en contrario.
, óficio que se recibió previamente en este Tribunal Electoral, vÍa correo electrónico.

EXPEDIENTET TEV-1DC'462120L9 Y

ACUMULADOS-INC-1 Y INC-2.

INCIDENTISTAS: GUSTAVO JIMÉNEZ

BAE¿Y OTROS.



que pretende desahogar la vista concedida mediante

acuerdo de veintitrés de septiembre.

Oficios MEzlRU030l20t9 y MEZ|REG21026/009/19, con

anexos, signados por el Regidor Primero y Segundo, ambos

del Ayuntamlento de Emiliano Zapata, Veracruz,

respectivamente, por el que realizan diversas

manifestaciones en atención a lo requerido el pasado

veinticuatro de septiembre.

a

VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor ACUERDA:

I. 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 en que se actúa, para que obre como a derecho

corresponda.

II. Reservas. Por cuanto hace a las diversas manifestaciones

que realizan los Ediles identificados en el apartado de cuenta, se

reserva su pronunciamiento, para que se determine lo conducente

en el momento procesal oportuno.

Asimismo, respecto a las manifestaciones que efectúa Ana Lilia

Baizabal Blanco mediante el escrito de cuenta, se reserva proveer

lo conducente en el momento procesal opoftuno.

III. V¡sta a los incidentistas. En atención al oficio

OF.MEZ.REG4/004712510912019 y anexos, signado por la Regidora

Cuarta del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, así como al oficio sin

número y anexos, signado por la Síndica Única del citado

Ayuntamiento, relacionados con las acciones efectuadas por el

Ayuntamiento responsable, respecto al cumplimiento de la

sentencia principal del incidente en que se actúa.
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Dese vista a los incidentistas de las constancias precisadas, con

copia certificada, para que, en el término de un día hábi! contado

a partir de que queden notificados del presente proveído,

maniflesten lo que a sus intereses convenga; de conformidad con lo

previsto en el afticulo 141, fracción III, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

En el entendido que, de no presentar manifestación alguna a la

vista en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Lo anter¡or, sin que resulte pertinente remitir a los incidentistas

copia ceftificada de los oficios MEZlRU030l20l9 Y

MEZlREGzlOz1lOOgllg, y anexos, signados por el Regidor

Primero y Segundo, ambos del citado Ayuntamiento, toda vez que

dichas autoridades, dentro del presente expediente, realizan

similares manifestaciones y remiten la misma documentación que

la Regidora Cuarta del Ayuntamiento responsable, y de la que

ahora se da vista a los incidentistas, Aunado a que, las citadas

autoridades nuevamente remiten diversos recibos de pagos, los

cuales, en su oportunidad, ya habían remitido y fueron puestos a

vista de los ahora incidentistas.

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

Tribunal, para que geftifique las constancias con las que se le dará

vista a los incidentistas; Ia cual, dado el volumen de la misma, se

contendrá en discos compactos. Lo manifestado, con fundamento

en el artículo 42, fracción )Ofl, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en el término

concedido por parte de los incidentistas, remita a esta ponencia la

certificación atinente.

IV. Cuaderno accesorio. En atención al volumen de las

constancias con las que se dio cuenta. Se instruye a Ia Secretaría

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que provea las

acciones peftinentes para la apertura del o los respectivos

cuadernos accesorios, con el escrito, y los oficios de cuenta y sus

anexos.

NOTIFÍQUESE, perconalmente a los incidentistas en los

domicilios que señalan en sus respectivos escritos incidentales,

con copia ceftificada de la documentación precisada, contenida en

discos compactos; por estrados a las demás partes e

interesados, así como, publírquese en la página de internet de este

Tríbunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que fe.
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