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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: JDC483/201 7-lNC1 .

INCIDENTISTA: MARIO SERGIO
ARIZA FLORES.

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

mayo 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 50, 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, 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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INCTDENTE
TNCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ,

DE
DE

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

EXPEDIENTE: IDC 483/2017-INC 1.

INCIDENTISTA: MARIO SERGIO
ARIZA FLORES.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veint¡ocho de mayo

de dos mil dieciocho.

El Secretario losé Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en que se actúa

y con la documentación siguiente:

1. Escrito signado por el actor incidentista Mario Sergio Ariza Flores, por

el cual solicita se le expirJa copia certificada de todo lo actuado en este

juicio, para ser exhibido en el juicio de amparo indirecto 37612018 del

Juzgado Décimo de Dir;1:rito con residencia en la ciudad de Córdoba,

Veracruz,

VISTO el documento de cuenta, con fundamento en los artículos 422,

fracción I, del Código E't¡ctoral de Veracruz, y 55 y 58, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepciórr, Se tiene por recibido el referido documento,

mismo que se ordena agregar al expediente en que se actúa para que

obre como en derecho «:r:rresponda.

SEGUNDO. Copias certificadas. En cuanto lo permitan las labores de

este órgano jurisdiccional, expídansele las copias certificadas del

expediente en que se actúa solicitadas por el promovente, previa

identificación de quien recibe debiendo constar en autos el acuse

respectivo, sin costo allguno ya que de acuerdo con el artículo 3 de la
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Ley de Amparo, las copias certificadas que se expidan para la

sustanciación de un juicio de amparo no causarán contribución alguna.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y

publiquese en la página de internet de este Tribunal Electoral, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, y

L45, t47 y 154, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que autori fe.
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