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AUTORIDAD RESPONSABLE:
Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; once de abrir

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 141 y 154 det

Reglamento lnterior de este Tribunar y en cumplimiento de lo

ordenado en et ACUERDO RECEPC!óN dictado hoy, por et

Magistrado José oriveros Ruiz, integrante de este Tribunar
Electoral, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS, de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOy FE
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Tribunal Electoral
de Verac¡uz

INCIDENTE DE INCUIvIPLIMIEI{TO
DE SENTENCIA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral de Veracruz,2 y l4t del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de

cuenta, que se ordena agregar a las actuaciones del presente

cuaderno incidental para que obre como en derecho proceda; por

1 En adelante las fechas gue se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrar¡o.
2 En adelante tamblén se referirá como Código Electoral.

EXPEDIENTE: IDC 483/2017-INC 1.

INCIDENTISTAT Mario Sergio Ariza
Flores.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once de abril de dos mil

dieciocho.l

Único. Escrito signado por el incidentista Mario Sergio Ariza

Flores, recibido el nueve de abril en la oficialía de paftes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual refiere que pretende

desahogar la vista que le fue concedida por este órgano

jurisdiccional mediante acuerdo de dos de abril, a efectos de que

manifestara lo que a sus intereses conviniera respecto de las

constancias de cumplimiento a la sentencia informadas por el

Ayuntamiento responsable.
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lo que se reserva sobre su valoración y pronunciamiento para el

Pleno, al momento de resolver el incidente en que se actúa.

ITIOTIFÍQUESE por estrados a las paftes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la página de

¡nternet de este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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