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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA DE ACTUARfA

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

cÉouu DE Nor¡FtcActóN

!NCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: JDC 483/201 7-lNC 1.

INCIDENTISTA: MARIO SERGIO
ARIZA FLORES.

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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354, 3g7

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cuarenta 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.---
u§i\uuJ

CTUA (JJ

Do LA\HIBUNAL

ELECTflRAL

OE VERANRUZ

LUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.



)o.s

Electoral
facfuz

v

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: IDC 483/2017-INC 1.

INCIDENTISTA: Mario
Flores.

Sergio Ariza

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintisiete de abril de dos

mildieciocho.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los

autos y con la documentación siguiente:

Único. Oficio MNGVERIDC/R11-001/2018 signado por el

Presidente, Secretario y Tesorero, del Ayuntamiento de Nogales,

Veracruz, mediante el cual informa a este Tribunal Electoral sobre el

cumplimento a lo ordenado en la resolución de trece de abril, dictada

dentro del expediente incidental en que se actúa; para lo cual

remite:

Acuerdo del Ayuntamiento de Nogales de veintitrés de abril,

donde se determinó que por concepto de diferencias a

restituirse al actor incidentista Mario Sergio Ariza Flores,

correspondientes al ejercicio fiscal 2015, resultó la cantidad

total neta de 966,958.01 (SESENTA y SEIS MIL
NOVECTENTOS CTNCUENTA y OCHO PESOS OU1OO

M.N.), ya con la deducción de las contribuciones fiscales

correspondientes.

a

1En lo sucesivo las fechas que se refieran corresponderán al año 201g, salvo
expresión en contrario.
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. Cédula y razón de notificación en los estrados de ese

Ayuntamiento, al actor incidentista del referido acuerdo'

. Copia fotostática simple del cheque 0466 de la institución

bancaria BANoRTE a nombre de Mario Sergio Ariza Flores, por

la cantidad antes Precisada'

VlsTAfacuenta,confundamentoenlosartículos422'fracciónl'

del Código Electoral de Veracruz,2 y 141 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERo.Recepción.Setieneporrecibidaladocumentaciónde

cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del expediente

incidental en que se actúa, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que el Ayuntamiento

responsable informa que el cheque lo puso a disposición del actor

incidentista en sus instalaciones del veintitrés al veintiséis de abril,

SE REQUIERE AI AYUNTAMIENTO DE NOGALES, VERACRUZ,

lo siguiente:

1. Informe sí a la fecha ya entregó el cheque de cuenta a favor

del actor incidentista; de ser así, deberá remit¡r las constancias

que acrediten lo informado.

2. En caso contrario, notifique personalmente y no por estrados

al actor incidentista en su domicilio que de él se tenga

registrado por ese Ayuntamiento en la ciudad de Nogales

Veracruz, que se encuentra a su disposición el citado cheque

por un término de cuarenta, y ocho horas' Por lo que una

vez fenecido ese plazo, deberá informar sobre su cumplimiento

a este Tribunal Electoral.

3.Deserelcaso,síunaveznotificadopersonalmentealactor

incidentista y vencido el plazo concedido, no acude a recibir el

,2 En adelante también se referirá como Código Electoral'
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cheque, ese Ayuntamiento deberá rem¡tir a este Tribunal

Electoral el original del cheque en cuestión; para que por

conducto de este órgano jurisdiccional le sea entregado al

beneficiario.

Los integrantes de ese Ayuntamiento deberán iniciar los trámites de

lo requerido dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se

les notifique el presente acuerdo, apercibidos que de no cumplir con

lo ordenado se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

TERCERO. Reserua de cumplimiento. Hasta en tanto el

Ayuntamiento responsable no cumpla con lo ahora requerido, se

reserva pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia principal.

NOTIFIQUESE, personalmente al actor en el domicílio de esta

ciudad que tiene señalado para esos efectos; por oficio al

Ayuntamiento de Nogales, Veracruz; y por estrados a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal www r, ob.mx conforme los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, losé Oliveros Ruiz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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