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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de
marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, Presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecisiete horas con treinta minutos del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula de notificación que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO.ELECTORALES OEL CIUDADANO,
EXPEOIENTE: JDC 483/2017-lNC

1

INCIDENTISTA: MARIO SERGIO ARIZA FLORES

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintitrés de mazo de dos mil dieciocho
El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el escr¡to signado por el C. Mar¡o Sergio Ariza Flores,
rec¡b¡do en la oflcialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se actúa, a
través del cual aduce diversas manifestaciones sobre el ¡ncumplim¡ento de la sentencia
emitida por el Pleno de este Tribunal Electoral el veinticinco de enero de la presente
anualidad, dentro del expediente identificado con la clave JDC 4AJ120,1,7.
En ese tenor, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción lll, 3s4, 355, 3s6 fracclón ll; 358
párrafo tercero, 4O2 ¡racción Vl, 404, 416 fracciones V, lX, X y XlV, y 4.lg fracción V, del
código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación
con el diverso artículo 141 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, sE
ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta, con la cual y junto con el
presente acuerdo, se ordena integrar el cuaderno inc¡dental de incumplimiento de sentencia y
registrase en el l¡bro de gob¡erno con la clave JOC 483/2017- INC l.
SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 141 del Reglamento lnterior de
este Tr¡bunal 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 conesponda, TúRNESE
el cuademillo incidental respectivo a la ponenc¡a del suscrito Magistrado presidente, José
Oliveros Ru¡z, quien fungió como instructor y ponente en eljuicio principal.

Nor|F¡QUESE, por estrados y hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de

este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y llrma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.
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