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

de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

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

147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional,

siendo las once horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA 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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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE

SENTENCIA.
DE INCUMPLIMIENTO DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: JDC 111/2016- tNC 2

INCIDENTISTA: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE NOGALES, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete de abril de dos mil diecisiete.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio SG-JAX420/2012 y sus anexos,
signado por el actuar¡o adscrito a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Jud¡c¡al de la Federación, recibido en la Of¡cialía de Partes de este organismo jurisdiccional
el día trece de abril del presente año, med¡ante el cual notifica a este Tr¡bunal Electoral la
sentencia recaída dentro del expediente identificado con la clave SXJDC-135/2017 em¡t¡da
por la mencionada Sala Regional, además de rem¡t¡r documentación relacionada con la
referida sentencia.

Toda vez que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón resolvió, dentro del expediente SX-JDC-I 35/2017, escindir del escrito de
demanda presentada por el ¡ncident¡sta al rubro indicado, la parte considerativa respecto a
lo alegado sobre el ¡ncumplimiento de la resolución em¡t¡da por este Tribunal Electoral
dentro del expediente JDC 111/2016; con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Pollt¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción lll, 354,
355, 356 fracción ll; 358 párrafo tercero, 402 fracción Vl, 404, 416 fracc¡ones V, X y XlV, y 418
fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relación con el diverso artículo l4l del Reglamento lnter¡or de este órgano
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
presente acuerdo, se ordena integrar el cuaderno incidental de ¡ncumpl¡m¡ento de sentencia
identificado con la clave JDC ll112016- INC 2.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de
este Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde y en su caso, sustancie lo que en derecho
proceda para proponer al Pleno, en su oportun¡dad, la resolución que corresponda, TÚRNESE
el cuadernillo inc¡dental respectivo a la ponencia del Magistrado Javier Hernández
Hernández, qu¡en fung¡ó como instructor y ponente en eljuicio principal.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la página de ¡nternet de este Tribunal http://www.teever.qob.mx/-
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar, Pres
a:¡

Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en ciudad, ante el
Acuerdos, G¡lberto Arelh¡o Rodríguez, E

TECTORAL
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