TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de
enero de dos mil diecisiete, 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 A LAS PARTES Y DEMÁS
INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los

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

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 111/2016 INC 1.
ACTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR.
AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE
NOGALES,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de enero de dos mil
diecisiete.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con:
1. Diversos correos electrónicos remitidos por el Ayuntamiento de Nogales,
Veracruz, recibidos el diecisiete, diecinueve, veinte y veintitrés de diciembre
de dos mil dieciséis, a la cuenta secretariogeneral@teever.gob.mx ,
mediante los cuales adjuntan diversa documentación relativa al cumplimiento
de la resolución incidental, dictada por este Tribunal el catorce de diciembre
de dos mil dieciséis, en el incidente de incumplimiento de sentencia del
expediente citado al rubro.
II. Correo electrónico, recibido el cuatro de enero de la presente anualidad, a
la cuenta secretario general@teever.gob.mx , mediante el cual se remite en
archivo adjunto la imagen de un cintillo de correspondencia de envíos de
correos de México.
111. Oficio P.M. 0108/16 y anexos, signado por el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este
órgano jurisdiccional el día en el que se actúa, mediante el cual pretende dar
cumplimiento a la resolución dictada el catorce de diciembre de dos mil
dieciséis, en el incidente de incumplimiento de sentencia del juicio JDC
111/2016-INC 1.
Con fundamento en el numeral 17, 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 66
apartado B, de la Constitución Política local; 416, fracciones V y XIV, 418,
fracción I, del código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, así como 42 fracción IV, 139 y 140 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:
PRIMERO. Ténganse por recibida la documentación de cuenta, misma que
se ordena agregar a los autos del incidente en que se actúa.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
respectivo, a la ponencia a cargo del Magistrado Javier Hernández
Hernández, quien fungió como instructor y ponente en el medio de
impugnación al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.
NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes 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 Sigala
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede ens>
antelScriGadeAur•c‘jlinVáz
autoriza y da fe. CONSTE.
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