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

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354, 3g7 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡óN

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

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

las dieciocho horas 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, nexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------

TRI
RA??

L
LUZ

NF VEBANRUZ

L



\1DOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

iI{CIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

TRIBUI{É.1

ELEOT(lHAL
!:iE VIRACRU¿

,qUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
I{OGALES, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac o de la Llave; once de junio de dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos de cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el ofici ¡ MNGVER/JDc/lCS-001/2018-OFIC-003/2018 y anexos,
signado por el Secretario del Ayuntafir¡ento de Nogales, Veracruz, rec¡b¡dos en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccion¿rl el nueve de jun¡o del año que transcurre. Con el citado
of¡cio se rem¡te diversa documentaci(ir'! en cumplim¡ento a lo ordenado en el Acuerdo Plenar¡o
de incumpl¡m¡ento, em¡tido por el Plerro de este organ¡smo jurisdiccional dentro del expediente
¡dentificado con la clave JDC 483/20 17-lNC 1. Al respecto, de la documentación de cuenta se
adv¡erte que contrario al contenido de.l oficio antes c¡tado, no se rem¡te el cheque número 0466
de la institución bancaria BANORTE, 3 nombre del C. Mario Sergio Ariza Flores, tal y como
consta en el sello de recepción de es:É: Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el veinticinco de enero rl3l año que transcurre, este organismo jurisd¡ccional dictó
resolución en el expediente JDC 483f:1017. Asimismo, que el trece de abril siguiente se emitió
resolución incidental dentro del expedrernte JDC 483/2017-lNC I y que, posteriormente, el tre¡nta
y uno de mayo del presente año, se a:robó el Acuerdo Plenario de incumplimiento del incidente
antes c¡tado, teniendo en vías de currplimiento la setencia emitida dentro del exped¡ente JDC
48312017. En ese tenor, con fundamernto en los artículos 66, Apartado B, de la Const¡tuc¡ón
Política del Estado de Veracruz de l$nac¡o de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo
42, fracción lV del Reglamento lnter¡cr de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la dccumentación de cuenta misma que, junto con el or¡ginal
del presente acuerdo, se ordena agrelar al cuaderno ¡nc¡dental de incumplimiento de sentencia
en que se actúa, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el cuaderno incidental de
incumplimiento de sentenc¡a y el e:(ped¡ente pr¡nc¡pal, a la ponenc¡a a cargo del suscrito
Magistrado Presidente, José Oliveros Ru¡z, quien fung¡ó como instructor y ponente en el
expediente principal y en el incidentr) al rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho
proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados y hágarie del conocim¡ento público en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://wrrrw.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Pr,ls¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretqrio r-.ral de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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