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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

GÉDULA DE NoTIFICACIÓN

PROMOVENTE: NORIEL PROT
ArvnRez.

ASUNTO: SE REMITE
DOCUMENTACIÓN AL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ, PARA QUE EN EL
Á¡uetro DE sus ATRTBUCIoNES
DETERMINE LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA.

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV-94/201 8.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve

de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

acTUARTO(i/
JORGE SEBASTTÁN nllñrí¡reZ DRÓN DE GUEVARA
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de junio de dos mil
dieciocho.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio DSJ/902/2018 y anexos, signado
por el Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado de Veracruz,
recibidos el día en que se actúa en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional, a través del cual remite a este Tribunal Electoral lo que se denomina
como incidente de incumplimiento de acuerdo y diversas constancias, interpuesto
por el C. Noriel Prot Alvarez, ostentándose como aspirante a candidato a Agente
municipal de la localidad de Villa Allende pertenec¡ente al Municipio de
Coatzacoalcos, Veracruz, advirtiendo este organ¡smo jurisdiccional que dicho
incidente es en relación al Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria para Ia
elección extraordinaria de Agentes y Subagenfes municipales, de la Congregación
de Villa Allende perteneciente al Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por el
periodo 2018-2012, aprobado el dieciocho de junio del presente año por la
Sexagésima Cuarta Legislatura 

_ 
del H. Congreso del Estado de Veracruz, y

publicado en la Gaceta Oficial, Organo de Gobierno del Estado, el veintiuno de
junio siguiente.

Toda vez que de la documentación de cuenta, específicamente por lo que hace al
incidente de incumplimiento de acuerdo, se advierte que los mismos van dirigidos
al H. Congreso del Estado de Veracruz, teniendo como finalidad controvertir sobre
el incumplimiento a un acto emitido por dicho órgano soberano, sin que se advierta
la interposición de algún medio de impugnación de los previstos en el artículo 349
del Código Electoral local, competencia de este organismo jurisdiccional, siendo
además un hecho público y notorio que el promovente al rubro indicado, ha
interpuesto ante este Tribunal diversos incidentes de incumplimiento de sentencia,
relacionados con la elección extraordinaria de Agente municipal de la localidad de
Villa Allende del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, identificados con las
claves: TEV-JDC-11112018 Y ACUMULADOS-INC-l , TEV-JDC-1 11/2018 Y
ACUMULADOS-INC-2, TEV-JDC-11112018 Y ACUMULADOS-INC-3, TEV-JDC-
11112018 Y ACUMULADOS-INC-4 y TEV-JDC-1 1 112018Y ACUMULADOS-INC-s.
En consecuencia y con la finalidad de garantizar la esfera de competencia del H.
Congreso del Estado de Veracruz, con fundamento en el articulo 66 apartado B, de
la Constitución Política del Estado de Vera cruzi 416, fracciones lX y XVlll del Código
número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 6 y 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Toda vez que de la documentación de cuenta no se advierte que se
actualice la competenc¡a de este Tribunal Electoral de Veracruz; REMíTASE de
inmediato el original del oficio DSJ/902/2018 y sus anexos, al H. Congreso del
Estado de Veracruz para que, en el ámb¡to de sus atribuciones, determine lo que
en derecho corresponda.

PROTT'IOVENTE: NORI EL PROT ALVAREZ

ASUNTO: SE REMTTE DOCUMENTACIÓN ru- N.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA
QUE EN EL ÁMBIO DE SUS ATRIBUCIONES
DETERMINE LO QUE EN DERECHO
CORRESPONDA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-942018

PRIMERO. Con copia certificada del oficio DSJ/902/2018 y anexos, así como con
el original del presente proveído, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes
y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-94/2018.



NOTIFíQUESE, por of¡c¡o al H. Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados
a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz , con sede
en esta ciudad, ante el Secreta
CONSTE.
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MAGIST OP IDENTE

J Ruiz
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Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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