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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de
mayo de dos mil diecinueve, 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 dictado
hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo notifica A LAS PARTES, mediante cédula que se frja en

los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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INCIDENTISTA: LUCIANO CRUZ CONTRERAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
VILLA ALDAMA, VERACRUZ.
Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡nt¡ocho de mayo de dos mil d¡ecinueve
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este Tribunal Electoral, con el escr¡to del dia de la fecha suscr¡to por el C. Luc¡ano Cruz
Contreras, ostentándose con la personalidad reconoc¡da en autos del exped¡ente TEVJDC22t2019-lNC]1, rec¡b¡do en la Of¡cialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que
se actúa, a través del cual solicita se aperciba al Tesorero y a cada uno de los integrantes del
Cabildo del Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, así como v¡ncular al Congreso del Estado
de Veracruz para que vigile el actuar de la autor¡dad responsable, en atención a que al dÍa de la
fecha dicha autoridad continúa s¡endo omisa a lo ordenado en la resoluc¡ón de fecha se¡s de
marzo y en la resoluc¡ón incidental de diecisé¡s de mayo, ambas del año que transcurre.
En atención a que el seis de marzo de dos mil diecinueve, este organ¡smo jurisdiccional emitiÓ
sentencia dentro del exped¡ente TEY-JDC-2212019; y que el diec¡sé¡s de mayo siguiente, d¡ctÓ
resolución inc¡dental dentro del exped¡ente TEVJDC-22/2019-lNC-1, declarándose fundado el
respectivo incidente de incumplimiento de sentencia y ordenándose, entre otras cuestiones, dar
cumplimiento a lo ordenado en la c¡tada resoluc¡ón ¡ncidental. As¡m¡smo, que del escr¡to de cuenta
se adv¡erte que lo sol¡citado guarda relación con un posible incumplimiento a lo ordenado poreste
Tr¡bunal en las resoluciones antes referidas. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos
66, Apartado B, de la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 348,
349 fracción lll, 354, 355, 356 fracción ll, 358, 402, 404,416 fracciones V, lX, X y XlV, y 418
fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en relac¡ón con el d¡verso artículo 141 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional,
SE AGUERDA:
PRIMERO- Téngase por rec¡b¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo,
se ordena integrar el cuaderno incidental de incumplim¡ento de sentencia y reg¡strarse en el libro
de gob¡erno con la clave TEVJDC -2212019-lNC-2.

SEGUNDO. De conform¡dad con Io establecido en el numeral 141 del Reglamento lnter¡or de este
Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuadernillo incidental respectivo a la ponenc¡a de la Magistrada
claud¡a Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente en eljuic¡o princ¡pal, a fin de que
acuerde y en su caso suslanc¡e lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su
oportunidad Ia resoluc¡ón que corresponda.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de
internet de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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