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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de junio

de dos mil dieciocho, 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 lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de

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

las quince horas con treinta minutos del dÍa en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de est

referido. DOY FE.-

Tribunal lectoral, anexando copia del acuerdo

CTUA to

JULIO ORTIZ MEDINA.
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INCIDENTE OE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA,

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ INGIDENTES: TEV-JDC-I 1 1/2018 Y ACUMULADOS-

INC.1 Y TEV-JDC-1 1 1 12018 Y ACUMULADOS-INC-2.

INCIDENTISTA: NORIET PROT ALVAREZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNICIPAL; SÍNDICA ÚNICA Y AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL, TODOS DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgn€(:io de la Llave; cinco de junio de dos m¡l d¡eciocho.

El Secretario General de Acuerdor; da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el r:scrito en copia simple y anexos, signado por la Síndica
tllnica del Ayuntamiento de CoaEacoalcos, Veracruz, recibidos en la Oficialfa de Partes de
este organismo jurisdiccional el dí¿r en que se actúa, a través del cual remite constancias que
guardan relación con el cumplinriento a lo ordenado en la resolución incidental de
¡ncumplim¡ento de sentencia de cios de junio de la presente anual¡dad, d¡ctada dentro del
cuaderno ¡ncidental ident¡ficado c(rn la clave TEVJDC-111/2018 Y ACUMULADOS-INC-1 Y
TEVTTDC-11 l/2018 Y ACUMULAETI)S-INC-2, del índ¡ce de este Tr¡bunal Electoral.

PRIMERO. Téngase por recibida kl documentación de cuenta m¡sma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena a(lregar al cuademo ¡ncidental de incumpl¡miento de sentencia
TEVJDC-Ill/2018 Y ACUMULAII)S{NC-'1, por ser el más ant¡guo; y en cop¡a certif¡cada al

TEVJDC-l I l/2018 Y ACUMULAE()S-lNC-2, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documerrlación de cuenta, junto con el cuaderno incidental de
incumplimiento de sentencia y su :x:umulado, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, quien furrgió como instructor y ponente en los incidentes al rubro
citados, para que determine lo que e,n derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡nr¡smo, hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de
internet de este organismo jurisd¡c:ional: hftp://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistradc¡ Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Se)
CONSTE.
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Toda vez que el veintitrés de mayo el año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional dictó
sentencia en el expediente principrrl TEV-JDC-111/2018 Y ACUMULADOS. En consecuencia,
con fundamento en el numeral 41(i, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave , en relación con el artículo 42, fracción lV del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdict:ional, SE ACUERDA:


