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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

INC¡DENTE DE INCUMPLIMEINTO
DE SENTENCIA

Julclo PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-11112018 Y
SUS ACUMULADOS-INC-1 Y SU
ACUMULADO TEV-JDC-11112018 Y
SUS ACUMULADOS-INC-2.

ACTOR: NORIEL PROT ÁIVNRCZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, SíNDICA Y
AYUNTAMIENTO, TODOS DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

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

diecinueve 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

once horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexand

acuerdo citado. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 1 11 12018-
Y ACUMULADOS- INC 1 Y SU
ACUMULADO TEV-JDC 111 12018-
Y ACUMULADOS- INC 2.

ACTOR:
ÁlvRnrz.

NORIEL PROT

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, SÍNDICA Y

AYUNTAMIENTO, TODOS DEL
N/l UNICI PIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

junio de dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al tvlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con:

1. El escrito recibido en esta misma fecha en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, signado por Libio Antonio LeÓn Olmos, quien

se ostenta como Apoderado Legal del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual remite copia

certificada de la Sesión de Cabildo Undécima en su carácter de

orf,inaria celebrada el quince del presente mes y año.

2. Oficio INE/JLE-VERl1494l2O1B, y anexos, de dieciocho de

junio, signado por el Vocal Ejecutivo del lnstituto Nacional

Electoral en el Estado de Veracruz, en cumplimiento al

requerimiento de este Tribunal Electoral, mediante el cual,

esencialmente informa las acciones realizadas respecto a la

solicitud contenida en los Acuerdos Plenarios de seis y once de

junio, dlctados por el Pleno de este órgano jurisdiccional,

relativos a la elección extraordinaria de la congregación Villa

Allende, Coatzacoalcos, Veracruz.
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3. Oficio OPLEV/SE/3267N1t2018 y anexos' de dieciocho de

junio, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, mediante el cual aduce dar

cr-rmplimiento,al requerimiento de quince de junio'

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66' Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Cpnstitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacig de la Llave; así co¡¡o 349' fraccion lll'

354, 355, 401 , 402' 416, fracción XlY, y 422' fracción I' del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58' fracción lV' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibidas las documentales

referidas, mismas que se ordena, agregar a los autos para que surtan

sus efeclos legales ProcedePtes'

SEGUNDO. CumPlimiento.

requerimientos ordenados la

Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, asi como al Organismo

Público Local Electoral de Veracruz'

Lo anterior, a efecto de que, en su momento, el Pleno de este Tribunal

determine lo conducente respecto al cumplimiento de la sentencia

emitida el veintitrés de mayo de la presente anualidad' así como'

respecto a la resolución incidental y los qpuerdos plenarios dictaclos'

TERCERO. Remisión de copias certificadas a la Sala Regional de

laTerceraCircunscripciénPlurinominaldelTribunalElectoraldel
poder Judicial de la Federación. De las constancias que obran en

los cuadernos de antecedentes TEV-85t2018 y TEV-87/2018' se

advierte que en fechas once y quince de junio de la presente

anualidad, fueron presentados sendos Juicios Electorales' registrados

ante esa Sala con los números S&SE-7212O18 y SX-JE-74/2018' en

contra de las medidas de apremio dictadas en los Acuerdos Plenarios

de seis y once de junio, relativos a los expedientes TEV-JDC

11112018-Y ACUIVIULADOS- INC 'I Y SU ACUMULADO TEV-JDC

11'lt2O1B-Y ACUNIULADOS- INC 2, , respectivamente' y toda vez

que, de la documentación de cuenta, se advierten elementos

Se tienen

Junta Local
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Ejecutiva del lnstituto
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relacionados con tales impugnaciones, en alcance a la

documentación remitida mediante oficios 1440/2018, 151512018'

1521t2018, 1530t2018, se ordena remitir copias debidamente

certificadas por la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

de las documentales de cuenta, a efecto de que obren como

corresponda en los referidos Juicios Electorales Federales.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Sala Regional de la Tercera

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación; por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Rosalba H

CONSTE.

ernández..H ernández, quien autoriza Y da fe.
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