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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NOT!FICACION

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

EXPEDIENTES: TEV-JDC-11112018 Y
ACUMULADOS-INC-1 Y SU ACUMULADO
TEV-JDC.I 1 1 12018 Y ACUMULADOS-INC-
2.
INCIDENTISTA: NORIEL PROT ALVAREZ.

AUTOR!DADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDICA
ú¡lce; Y AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL, TODOS DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las veintidós horas 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 de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE DE

SENTENCIA.
INCUMPLIMIENTO DE

INCIDENTES: TEV-JDC-1 11/2018 Y

ACUMULADOS-INC-1 Y TEV-JDC-1 11/2018 Y

ACUMULADOS-INC-2.

INCIDENTISTA: NORI ET PROT ÁLVAREZ.

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

Xalapa-Enríquez, Veracn)z de lgnacio de la Llave; seis de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SAOM-414-2018 y anexos, signado
por el Secretario del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, recibidos en la cuenta
secretario oene ralt@teever.oob.mx el día en que se actúa, a través del cual remite
copia de la Trigésima sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, de fecha seis de julio del presente año y copia de la

convocatoria aprobada para la elección extraordinaria de la Congregación de Villa
Allende, advirtiéndose que dichas constancias guardan relación con el cumplimiento
a lo ordenado en el Acuerdo Plenario de tres de julio del presente año, emitido dentro
del expediente identificado con Ia clave TEVJDC-111/2018 Y ACUMULADOS-INC-1
y TEV-JDC-11112018Y ACUMULADOS-INC-2, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veintitrés de mayo del año que transcurre, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia en el expediente principal TEV-JDC-1 I I /2018 y
acumulados; poster¡ormente el dos de junio de este año emitió resolución dentro del

incidente de incumplimiento de sentencia y que el tres de julio siguiente aprobó

Acuerdo Plenario mediante el cüal se declaró por incumplida la citada sentencia de

veintitrés de mayo, así como las resoluciones incidentales y los Acuerdos Plenarios

emitidos dentro del expediente TEVJDC-111/2018 Y ACUMULADOS-INC-I y TEV-
JOC-111120'|'8 Y ACUMULADOS-INC-2. En consecuencia, con fundamento en el

numeral 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de !a Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV del
Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con

el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno incidental de

incumplimiento de sentenc¡a TEVJDC-111/2018 Y ACUMULADOS-INC-1, por ser el

más antiguo; y en copia certificada al TEVJDC-'I11l2O'18 Y ACUíIIULADOS-|NC-2,
para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto con el cuaderno incidental de
incumplimiento de sentencia y su acumulado, a la ponencia a cargo del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en los

incidentes al rubro citados, para que determine lo que en derecho proceda.



NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: http:/iwww.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magis Presidente de este Tribunal Electonl de Veracruz,
con sede en esta ciudad, a

da fe. CONSTE.
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