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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

INCIDENTE DE INCUMPL!MIENTO DE
SENTENCIA 2

JUIcto PARA LA pnoreccrón oe
Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 57l2O,I6.INC 3

!NCIDENTTSTA: GANDHI CHAVEZ
SALINAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJOS
R¡¡RrlÁu, vERAcRUz, poR
CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y
CABILDO MUNICIPAL.

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

diciembre 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 lnterior 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,(p la citada

determinación. DOY FE.- .j'.. ::,..'t:,;.,. "-
'. -.:t' .; '):.-.\".lji. /
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: JDC 5712016-lNC 3.

INCIDENTISTA: GANDHI CHAVEZ SALINAS

AUTORIDAD RESPONSABLE: H.
AYUNTAMIENTO DE NARANJOS AMATLAN,
VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL
PRESIDENTE Y CABILDO MUNICIPAL,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de dic¡embre de dos mil

diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el oficio número

SEF/DCSC/¡|485/2017, signado por el Subd¡rector de Ejecuc¡ón Fiscal del Estado de

Veracruz, recibido en la Of¡cialía de Partes de este organismo jurisidiciconal, el día en

que se actúa, mediante el cual hace del conocimiento el envío de multa para su cobro

coactivo al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Naranjos, Veracruz,

dicha multa fue ordenada en la resoluc¡ón dictada por este Tribunal Electoral, dentro del

¡nc¡dente de incumplimiento identificado con la clave JDC 57/2016-lNC 3.

Toda vez que el diecisiete de noviembre de la presente anualidad, este organismo
jurisdiccional emitió resolución dentro del incidente de incumplimiento en que se actúa;

en consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracc¡ones V y XIV del Código
número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción IV
y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Se t¡ene por recibida la documenlac¡ón de cuenta m¡sma que, sin mayor trámite,
se ordena agregar al ¡nc¡dente de incumplimiento en que se actúa, para que obre como
conesponda.

NOflFíAUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www-teever. gob. mx/
¡ñ1.Do§

Así lo acordó y firma el M Eduardo Sigala Aguilar, Pres¡dente de
este Tr¡bunal Electoral de n esta ci e
de Acuerdos, Gilberto qu TE.
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