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

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, integrante de

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

las dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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Tr¡bunal Electoral
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: JDC 483/2017-INC 1.

INCIDENTISTA:
Flores.

Mario Sergio Ariza

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Ayuntamlento de Nogales, Veracruz.

Xalapa, Veracruz fls I¡nacio de la Llave, a veintiuno de mayo de dos

mil dieciocho.t

El Secretario losé l\ntonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente Jr:sé Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los

autos y con la documt:ntación siguiente:

1. Escrito del actor incidentista por el que realiza diversas

manifestaciones respecto del impuesto calculado por el

Ayuntamiento respons;able sobre la cantidad total a devolver.

VISTA la cuenta, con fundamento en los aftículos 422, fracción I,

del Código Electoral de Veracruz,2 y 141 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de \leracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepcirin. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se orclena agregar a las actuaciones del expediente

incidental en que s,: actúa, para que obre como en derecho

corresponda.

Respecto de las manili:staciones del actor incidentista, se reserva su

pronunciamiento para el momento de determinar en definitiva sobre

el cumplimiento de la sentencia principal de acuerdo con las

constancias que obrerr en el expediente.

1 En lo sucesivo las fech;¡s que se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los artículos 387 y

393, del Código Electoral, y 147, t53 y 154, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, losé Oliveros Ruiz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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