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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

TR-IBUNAL ELECTOR{L
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENC¡A

Jutcto PARA LA pRorecclóN DE Los
DEREcHoS po¡-ínco-elEcroRALEs
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 111/2016-lNC 2.

AGTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL
CABILDO MUNICIPAL.

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

octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en

y 154 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
relación con los numerales 147

ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Javier
Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del
día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia delacuerdo citado. DO Y FE..
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DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIóil

DE

LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES
JDC 11U2016.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

DEL CIUDADANO:

EXPEDIENTE: JDC 111/2016-INC 2.
ACTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE:

DE

NOGALES,

VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL

DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la

documentación

siguiente:

1. Escrito de veintiséis de septiembre del año en curso, signado

por Antonio Bonilla Arriaga, en su carácter de

Presidente

de Nogales, Veracruz, mediante el cual da
cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo que
Municipal

antecede, remitiendo al efecto:

1. Cheque número 0000206 de veinticinco de septiembre de

la presente anualidad, expedido a favor de Jo#

López

Aguilar, que ampara la cantidad de$17,884.21 (Diecisiete
mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 211100 M.N.);

2. Formato de orden de pago
Aguilar, por

el

a

nombre de José López

importe de $17,884.21 (Diecisiete mil

ochocientos ochenta y cuatro pesos 2U100 M.N.);
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3. Recibo de pago de diferencias de aguilando

y

prima

vacacional del ejercicio fiscal 2015; y

4. Cuadro comparativo de sueldos.
Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I.

RECEPCIóN. téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de

que surta sus efectos legales conducentes; con excepción del
cheque número 0000206 de veinticinco de septiembre de la
presente anualidad, el cual deberá resguardarse en el secreto
de este Tribunal Electoral hasta su entrega.

II.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Téngase

al

por conducto de

su

Ayuntamiento

de

Nogales, Veracruz,

Presidente Municipal, dando cumplimiento
antecede, donde se

le requirió poner a

al

auto

que

disposición de este

órgano jurisdiccional el cheque correspondiente a la devolución

del aguinaldo

y

prima vacacional del ejercicio fiscal dos mil

quince, ello en cumplimiento

a la sentencia incidental

dictada

por este Tribunal Electoral el doce de junio del año en curso.

III. ENTREGA DEL CHEQUE. Ahora bien, con la finalidad de
hacer entrega del actor en

Aguilar,

el

el presente asunto, José López

cheque número 0000206

de

veinticinco de

septiembre de la presente anualidad, que ampara la cantidad

de $17,884.21 (Diecisiete mil ochocientos ochenta y cuatro
pesos 21l100 M.N.), correspondiente a la devolución del
aguinaldo y prima vacacional del ejercicio fiscal dos mil quince,

en cumplimiento a la sentencia incidental dictada por este
Tribunal Electoral el doce de junio del año en curso; se pone a

disoosición del actor el título de crédito de referencia para
2
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que, dentro del plazo de cinco día hábiles contados a partir

de la notificación del presente proveído, comparezca ante este
órgano jurisdiccional a efecto de que le sea entregado.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

En consecuencia, con fundamento en el artículo 42, fracción

nüII

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral de

Veracruz, se instruye al Secretario General de Acuerdos para

que lleve a cabo la entrega-recepción del cheque de mérito,
debiendo levantar acta pormenorizada de la citada diligencia.
Apercibido que de no hacerlo, se dará cuenta

al Pleno para
proveer respecto al cumplimiento de la sentencia que nos

ocupa.

NOTIFÍQUESE; personalmente,

al actor en este asunto,

José López Aguilar, en el domicilio señalado en los autos del
expediente principal, adjuntando copia ceftificada del presente

acuerdo; y por estrados a las partes y demás interesados, así
como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354 último párrafo, 387

t45,

147

y

y 393 del Codigo

Electoral;

154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

de

ambos del Estado

Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas

a los autos para su

debida constancia.

Así,
J

firma el Magistrado instructor en este asunto

lo

er Hern üe.
lectoral de

con quren a

Hernández,

reta n

racru

ay

nte del
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G

o Junco Rivera,
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