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

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADIGACIÓN Y ADMISIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado

JAVTER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA A LAS Y LOS PROMOVENTES Y 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 INCUMPTIMIENTO DE

SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POIÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-I1/2018 Y

ACUMUI.ADOS INC-I.

ACTORES: JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ DE LA

CRUZ Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SÍNDICA ÚruICE OTI N'

AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; tres de abril de dos mil dieciocho'

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la documentación que

se relaciona a continuación:

a) Acuerdo de veintinueve de marzo de la presente anualidad, emitido

por el Magistrado Presidente de este Tribunal, mediante el cual ordena

integrar el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia

registrado con la clave TEV-JDC-IIl2OLB y acumulados INC-I, con

motivo del escrito presentado en la oficialía de Paftes de este Tribunal

signado por José Cruz Sánchez de la Cruz, Esperanza Zavaleta

Maftínez y Ranulfo Xocua Zepahua, y turnarlo a esta ponencia en

razón de haber fungido como autoridad instructora y resolutora en el

juicio principal.

b) Escrito de veintiocho de marzo del año en curso, signado por los

ciudadanos José Cruz Sánchez de Ia Cruz, Esperanza Zavaleta

Ma¡tínez y Ranulfo Xocua Zepahua, constante de cuatro fojas útiles

impresas en un solo lado, mediante el cual promueven el incidente

respectivo.



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TEV-JDC'1I/ 2U1Ú

Y acumulados- INC-1

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con los artículos

381 del Código Electoral del Estado de Veracruz y 141 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo al

incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-1112oL8 V

acumulados INC-1.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 fracción

I del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica el incidente de

incumplimiento de sentencia para su sustanciación y resolución'

TERCERO. Se admite a trámite el incidente de incumplimiento de

sentencia promovido por José Cruz Sánchez de la Cruz, Esperanza

Zavaleta Martínez y Ranutfo Xocua Zepahua, en el entendido de

que, si bien, en el auto de turno se tuvo a la ciudadana Arely Tezoco

Oltehua como signante de la demanda incidental, lo ciefto es, que en la

misma no se advierte alguna rúbrica o firma que refleje su voluntad;

por lo tanto, se íeserva la admisión del incidente por cuanto hace a la

citada persona, a efecto de someter a consideración del Pleno el

resultado o tratamiento que se le dará al respecto.

CUARTO. A efecto de respetar la garantía de audiencia de las

autoridades responsables, y de conformidad con la fracción II del

artículo 141 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, córrase traslado al Presidente y Síndica Única del H.

Ayuntam¡ento de Zongolica, Veracruz, con copia certificada del

acuerdo de apertura de incidente, del escrito de veintiocho de

manzo del año en curso signado por las y los ediles

promoventes y del presente proveído, para que, en un plazo de

cuare v ocho horas contadas a partir de que se notiflque el

presente ocurso, manifiesten lo que a sus intereses convenga en

relación con el cumplimiento de la sentenc¡a d¡ctada en el juicio
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TEV-JDC-II I ZOLA
y acumulados- INC-1

pr¡nc¡pal, debiendo precisar, si ya se dio acatamiento a la

resolución emitida en el expediente JDC t '|?OLA Y

acumutados, indicando los actos que se han realizado tal

efecto, acompañando las documentales o pruebas que

considere necesarias para justificar su dicho.
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

En caso de que las autoridades responsables no hayan cumplido a

cabalidad con los efectos ordenados en la sentencia dictada en el juicio

principal, deberán exponer los motivos de dicha omisión; en el

entendido, que, de no presentar su informe en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constanc¡as que obren en el cuaderno de

mérito.

Se puntualiza a las autoridades responsables que en caso de declararse

fundado el presente incidente, se tendrá formalmente por incumplida la

sentencia y se harán efectivas las medidas de apremio y correcciones

disciplinarias que este Tribunal estime convenientes aplicar, con

independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir.

NOTIFÍQUESE, a las y los promoventes y demás interesados, por

estrados y a través de la página de internet de este Tribunal y córrase

slad to a

autoridades res nsables n cooia rtificada de la

men r-l ue d e rese

@o:, en concordancla con lo señalado por los artículos 387 y 393

del Código Electoraldel Estado de Veracruz'

lo acordó firma el Magistrado ponente en este asunto Javier

Hernández rnández, ante el Secretario Jo
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