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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 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 trece horas con treinta minutos del día que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. -
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

INCIDENTES: TEV-JDC-1 1 1/2018 Y ACUMULADOS-
INC.1 Y TEV-JDC.1 1 1 12018 Y ACUMULADOS.INC-2.

INCIDENTISTA: NORIET PROT ÁLVAREZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de junio de dos mil dieciocho.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con los oficios SIND/958/2018 y SIND/959/2018, y anexos, ambos
signados por Ia Síndica Única del Ayuntam¡ento de CoaEacoalcos, Veracruz, recibidos en la
OficialÍa de Partes de este organismo jurisdiccional el dÍa en que se actúa, a través de los
cuales remite diversa documentac¡ón requerida en los autos del cuadernillo incidental de
incumplimiento de senlencia, ¡dentificado con la clave TEVJDC-11l/2018-lNc-l Y TEV-
JDC-I1112018 Y ACUMULADOS-lNC-2, del índice de este Tribunal Electoral.

Út¡lco. se tiene por rec¡b¡d: la documentación de cuenta misma que, junto con el original
def presente acuerdo, se ordena agregar sin mayor trámite, al cuaderno incidental de
incumplimiento de sentencia TEV-JDC-111/2018 Y ACUMULADOS{NC-1, por ser el más

antiguo; y en copia certificada al TEV-JDC-I I I 12018 Y ACUMULADOSJNC-2, para que

obre como corresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob.mx/.

Asi lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario G
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Toda vez que el dos de junio del año que transcurre, este organismo jur¡sdicc¡onal dictó
resolución respecto del incidente de incumplimiento de sentencia en que se actúa, y que el

seis de junio siguiente emitió Acuerdo Plenario mediante el cual se declaró por incumplida la

sentencia de fecha veint¡trés de mayo de la presente anualidad y la resolución incidental
antes referida, ambas em¡t¡das dentro del expediente TEVJDC-111/2018 y acumulados.
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 lV y
128, fracción Xl, del Reglamento lnter¡or del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:


