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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro 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 eIACUERDO DE

RADlcAclÓN Y ADMISIÓN d¡ctado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en

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

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando co da

determinación. DOY FE.- Y,
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INCIDENTE DE INCUMPLIMTENTO DE
SENTENCIA

¡UICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV -)DC-24 12018-INC-1.

INCIDENTISTAS: JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ DE

LA CRUZ Y OTROS.

AUTORTDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SÍNDICA ÚruICN DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA, VERACRUZ, Y
H, CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; veinticuatro 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 mazo de la presente anualidad, emitido por el

Magistrado Presidente de este Tribunal, mediante el cual, ordena turnar a

esta ponencia el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia

registrado bajo la clave TEV-JDC-2412018 INC-I, iniciado con motivo del

escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal signado por José

Cruz Sánchez de la Cruz, Esperanza Zavaleta Martínez, Ranulfo Xocua

Zepahua y Arely Tezoco Oltehua.

b) Escrito de diecisiete de abril del año en curso, signado por los ciudadanos

José Cruz Sánchez de la Cruz, Esperanza Zavaleta Maftínez, Ranulfo Xocua

Zepahua y Arely Tezoco Oltehua, constante de cuatro fojas út¡les impresas en

un solo lado, mediante el cual promueven el incidente respectivo.

Al respecto, el magistrado ¡nstructor, de conformidad con el artículo 381 del

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

Tribunal Electoral de Veracruz, Acuerda:
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TEV.]DC.24l2018-INC-1

PRIMERO. Se t¡ene por recib¡do el cuaderno incidental relativo al incidente

de incumplimiento de sentencia TEV-¡DC-24 I 201.8 INC- 1.

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

Reglamento Inter¡or de este Tr¡bunal, se radica el inc¡dente de

incumplimiento de sentencia para su sustanciación y resolución.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 128 fracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se admite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por José Cruz Sánchez de la Cruz,

Esperanza Zavaleta Martínez, Ranulfo Xocua Zepahua y Arely Tezoco Oltehua.

CUARTO. De ¡n¡c¡o, se precisa que la doctrina ha definido a los "incidentes"

como un procedimiento dentro de otro, en el cual deben cumplirse las

formalidades esenciales del juicio, ya que la finalidad que buscan es resolver

algún obstáculo, problema, irregularidad o insuficiencia de carácter procesal o

controversial, excepcionalmente de fondo o sustantivo; es por ello, que la

garantía de audiencia establecida en el segundo párrafo del artículo 14

constitucional, resulta de vital ¡mportancia en la tramitación de este tipo de

procedimientos, pues con el aludido derecho se busca que las partes se

encuentren en oportunidad de conocer el motivo por el cual se da inicio al

¡ncidente respect¡vo, y así poder manifestar y probar lo que consideren

pertinente.

En ese contexto, 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 con copia certificada del acuerdo de apertura de incidente,

del escrito y anexos allegados por las y los incidentistas y de la presente

actuación, al Presidente y Síndica Única del H' Ayuntamiento de Zongolica,

Veracruz, así como al H. Congreso del Estado de Veracruz, para que rindan

un informe en el cual deberán manifestar lo que a sus intereses convenga.

Lo anterior, dentro de un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir

de la notificación del presente proveído, debiendo aportar los elementos de

prueba que estimen pertinentes; en el entendido que, de no presentar su
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TEV-JDC-24/2018-INC.1

informe en el plazo concedido, se resolverá el ¡ncidente con las constancias

que obren en el cuaderno de mérito.

Se puntualiza a las autoridades responsables que de declararse fundado el

incidente, se tendrá formalmente por incumplida la sentencia y se hará

efectivo el apercibimiento que se realizó en la resolución dictada en el juicio

principal.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las y los actores y por oficio a las

autoridades responsables con copia certificada del acuerdo de apertura del

incidente y de la presente actuación; y por estrados a los demás interesados,

así como en la página de ¡nternet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así o acordó

ernández

Ordoñez, quie utoriza y da

firma el Mag¡strado ponente en este asunto Javier

ández, ante el Secretario lonathan Máximo Lozano
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