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AUTORIDAD
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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: dieciocho
de noviembre de dos mil dieciséis. 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 Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado ayer, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las nueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFICA AL PROMOVENTE Y DEMÁS

INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
determinación citada. DOY FE.-

(

ACJUA 10
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ÁNGEL NOGUERÓN HERNÁNDEZ
•

'
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 111/2016-INC 1.
ACTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de noviembre
de dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con:
I. El estado procesal del que se desprende lo siguiente:
a. El seis de octubre del año en curso, se dictó sentencia en el presente
asunto.
b. El ocho de noviembre posterior, el Magistrado Presidente de este Tribunal,
requirió al Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, a fin de que remitiera las
constancias relacionadas con el cumplimiento de la citada sentencia;
apercibido que en caso de no hacerlo en el plazo previsto, se aperturaría el
incidente de incumplimiento respectivo.
II. La certificación expedida por la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal de la que se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la
responsable para el cumplimiento del requerimiento descrito en el punto que
antecede, sin que se hubiere remitido constancia alguna.
Con fundamento en el artículo 416 fracciones V, IX y XIV del Código número
577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 34, fracción
V, 42, fracción II, 141 del Reglamento Interno de este Tribunal, SE
ACUERDA:
PRIMERO. En virtud de las consideraciones expuestas, con la certificación
de mérito y el original del presente acuerdo, SE ORDENA DE OFICIO la
integración del cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia,
identificado con la clave JDC 111- INC 1.

SEGUNDO. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el
numeral 141 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, a fin de que
se acuerde, y en su caso, sustancie lo que en derecho proceda para proponer
al Pleno, en su oportunidad, la resolución que corresponda, TÚRNESE el
cuadernillo incidental respectivo al Magistrado Javier Hernández
Hernández, quien fungió como instructor y ponente en el juicio principal.
NOTIFÍQUESE. Por estrados al promovente y demás interesados;
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este
órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo gala —Mukl
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con-sed
ante la Secretaria General de Acuerdos, Julian íVá e
autoriza y da fe. CONSTE.
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