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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 de AGUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las veintidós horas

con treinta minutos del día que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación DOY FE..
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1ii/2018
ACUMULADOS-INC-4.

INCIDENTISTA: NORIEL PROT ALVAREZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDICA ÚI,.IICR Y
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Y

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; nueve de junio der dos mir
dieciocho.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos, signado por er c.Noriel Prot Álvarez, ostentándose como candidato a Agente municipar de ra
localidad de Vilra A[ende perteneciente ar Municipio de coatzacoarcos, Veracruz,
recibido en ra oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar er día en que seactúa, a través der cuar interpone incidente de incumprimiento de sentencia,
advirtléndose que es en reración a ra resorución de ve¡nt¡trés de mayo der año que
transcurre, emitida por er preno de este Tribunar Erectorar dentro der expediente
identificado con ra crave TEVJDC-rl1/20r8 y acumurados TEV-|DC -116t2o18,
TEv'Joc-1 17 1201 8, TEV-rDc -118t2o18, TEVJDC-r 1 9/2or 8, TEvJDc -120t201s,
TEV -JDC-121 t2018 y TEV-JDC-l 39/201 L

Toda vez que er pasado veintitrés de mayo der año que transcurre, este organismojurisdiccional emitió sentencia dentro der expediente revroc-tfiliota y
acumulados, y que el veintiséis de mayo siguiente med¡ante acuerdo emitido dentro
del cuaderno de Antecedentes TEV-7r/201g, se ordenó remitir a ra sara Regionar
xalapa del rribunar Electoral del poder Judicial de la Federación er citado expediente,
con mot¡vo del medio de impugnación federar interpuesto en contra de ra sentencia
antes referida. En ese tenor, con fundamento en ros artícuros 66, Apartado B, de ra
constitución Política der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349 fracción
lll, 354, 355, 356 fracción ll; 358 párrafo tercero, 402 fracción Vl,404,416 fraccionesv' lx' x y xlV, y 4r8 fracc¡ón V, der código número s77 Erectorar para er Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso artículo .,,41 del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida ra documentación de cuenta, con ra cuar y junto con
el presente acuerdo, se ordena integrar er cuaderno incidentar de incumpiimiento de
sentenc¡a y reg¡strase en el libro de gobierno con la clave TEvJDc_l I l/2ol g y
ACUMULADOS.INC.4.

SEGUNDO' De conformidad con ro estabrecido en er numerar l41 der Regramento
lnterior de este Tribunar Erectorar, a fin de que se acuerde y, en su caso, sustanc¡e ro
que en derecho proceda para proponer al pleno, en su oportun¡dad, la resolución que
corresponda, TÚRNEsE er cuadernilo incidentar respectivo a ra ponencia der



Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y ponente

en el juicio principal.

NOIFÍOUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/'

Asi lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en es
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