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AUTORIDAD
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VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de
junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7,

393 y 404 del Código Electoral para el 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 VISTA dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintitrés horas con cuarenta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario la NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído.- DOY FE.-
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: IDC 483/2017-INC 1.

INCIDENTISTA:
Flores.

Mario Sergio Ariza

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.

Xalapa, Veracruz Je Ignacio de la Llave, a quince de junio de dos

mil dieciocho.l

El Secretario Jo;é Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado poner te José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1. Acuerdo por 3l cual el Secretario General de Acuerdos, da

cuenta al Presidt nte de este órgano jurisdiccional, con el oficio

MNGVER/JDC/ICS-00U2018-OFIC-00312018, signado por el

Secretario del A1 untamiento de Nogales, Veracruz, mediante el

cual remite diversa documentación relacionada con el presente

asunto.

2. Oficio MNGVEÍ /JDC/ICS-001/20l8-OFIC-004120t8, signado por

el Secretario del \yuntamiento de Nogales, Veracruz, mediante el

cual remite dive sa documentación relacionada con el acuerdo

plenario de incunrplimiento, emitido por el Pleno de este Tribunal

Electoral dentro c el expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electc-al de Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

1 En adelante las fe:has que se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrar o.



JDC4A3l2OL7-INC 1

PRIMERO. Recepción y reserva de cumplimiento. Se tiene

por recibida la documentación de cuenta, la que se ordena

agregar al expediente en que se actúa; y se reserva el

pronunciamiento respecto al cumplimlento de la sentencia

principal por parte del Pleno de este Tribunal, para el momento

procesal oportuno.

SEGUNDO. Vista. De la documentación de cuenta, se advierte

que el Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, realizó cieftas acciones

en cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, en la

resolución del Acuerdo Plenario de treinta y uno de mayo,

relacionado con el presente incidente, remitiendo cédula y razón

de notificación personal al actor incidentista del acuerdo por el

cual se puso a su disposición el cheque original que ampara el

pago de la cantidad definitiva que fue determinada por este

órgano jurisdiccional por concepto de las prestaciones reclamadas.

Asimismo, informó que en el periodo comprendido del siete al

once de junio, el incidentista no se presentó a recoger el cheque

aludido en las instalaciones de dicha autoridad municipal, por lo

cual se remitió a este órgano jurisdiccional el original del mismo,

para efectos de proceder a entregarlo al beneficiario, en los

términos ordenados por este Tribunal Electoral.

Por tanto, a efectos de cumplimentar lo ordenado en el referido

Acuerdo Plenario, se ordena DAR VISTA AL ACTOR

INCIDENTISTA con copia certificada del presente acuerdo, para

que tenga conocimiento de que cuenta con un térmlno de

cuarenta y ocho horas contadas a partir de que quede

notificado del mismo, para acudir a las instalaciones de este

Tribunal Electoral local, ubicado en calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, de esta ciudad

de Xalapa, Veracruz. 
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Lo anterlor, con ,:l fin de que le sea entregado el cheque número

0466 de la instr-ución bancaria "Banotte', por la cantidad de

$661958.01 (se;enta y seis mil, novecientos cincuenta y ocho

pesos 01/100 M N.), expedido en favor de Mario Sergio Ariza

Flores, previa exl ibición de identificación oficial.

Se le hace sabel al incidentista que, de no acudir a recoger el

cheque descrito lentro del término precisado, será devuelto al

Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, quien eventualmente podrá

cancelarlo para e ectos contables, en cuyo caso quedarán a salvo

sus derechos par; solicitar la reexpedición conducente.

Por tanto, con undamento en el artículo 42 del Reglamento

Interior de ese -r ribunal, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos para qL e certifique las constancias atinentes. Asimismo,

para que una ve; que comparezca el actor incidentista ante este

Tribunal Electoral a recibir el cheque en cuestión, haga constar su

entrega mediante, acta de comparecencia donde se ceftifique la

identidad de la )ersona que recibe el referido cheque previa

identificación con locumento oficial suficiente permitido por la ley.

En caso de que 10 comparezca el incidentista dentro del plazo

concedido, rem¡ta a esta ponencia la certificación correspondiente

para los efectos lr gales procedentes.

NOTIFIQUESE, personalmente al incidentista Mario Sergio

Ariza Flores, en e domicilio que señaló en esta ciudad para esos

efectos, con copi;, certificada del presente; y por estrados a las

demás partes e ilteresados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal

www.teever. qob.r rx; conforme los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.
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Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y ,QU da fe,
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