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OFICINA DE ACTUARíA

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

INCIDENTE DE INCUMPLIM!ENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: JDC 483/2017-lNC 1.

INCIDENTISTA: MARIO SERGIO
ARIZA FLORES.

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

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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

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

las catorce horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTTFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
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AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, ve¡acruz de lgnacio de la Llave; diez de agosto de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José otiveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha cinco de agosto del presente
año, suscrito por el c. Mario sergio Ariza Flores, ostentándose con el carácter reconoc¡do
en autos, rec¡bido el día en que se actúa en la oficialía de partes de este organismo
jurisdiccional, a través del cual solicita a este organismo jurisd¡ccional "se sirya sol¡c¡tar a ta
ent¡dad demandada la reexpedición del cheque que contiene la cantidad que ha sido
declarada como pago, solicitando además se envíe a este Tibuna!, para que e/ suscrifo
pueda recogerlo en las ¡nstalac¡ones de esfe Tribunat el día que asi se ordene,,.

Toda vez que el veinticinco de enero del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó resolución en el expediente JDc 483/2017. Asimismo, que el trece de abril siguiente
se emitió resolución incidental dentro del expediente JDC 4g3/2017-lNc 1; posteriormente,
el treinta y uno de mayo del presente año, se aprobó el Acuerdo plenario de incumplimiento
del incidente antes c¡tado, teniendo en vías de cumplimiento la setencia emitida dentro del
multic¡tado expediente JDc 48312011. Finalmente, el veintiséis de junio siguiente, el pleno
de este Tribunal emitió Acuerdo plenario de cumpl¡miento en el que, en esencia, se declaró
cumplida la resolución incidental de trece de abril y, en consecuencia, la sentencia principal
de veinticinco de enero emit¡da en el expediente JDc 4g3t2o1z, instruyéndose a la
secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se recibieran constancias en
fecha posterior a la aprobación del referido Acuerdo, se agreguen al expediente sin mayor
trámite. En ese tenor, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la constitución
Politica del Estado de Veracruz de lgnacio 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, y '128, fracción Xl, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar sin mayor trámite al cuaderno incidental
de incumplimiento de sentencia en que se actúa, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. En cuanto a las manifestaciones realizadas por el c. Mario sergio Ariza
Flores, se hace de su conocimiento que deberá estarse a lo señalado en el Acuerdo
Plenario de cumplimiento, emitido el ve¡nt¡séis de junio del presente año dentro del
expedíente en que se actúa. Al respecto, y con la finalidad de tener certeza sobre el
contenido del mencionado Acuerdo, a continuación se transcribe la parte que interesa.

ACUERDA:
PRIMERO. Se declara cumplida ta resoluc¡ón incidental de trece de abril, y en
consecuenc¡a, la sentenc¡a princ¡pal de ve¡nt¡c¡nco de enero, dictada por este
Tr¡bunal Electoral dentro del iu¡c¡o para la protección de los derechos polltico-
electorales del ciudadano con expediente JOC 483p017.
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SEGUNDO. Se deja a d¡sposición de Mario Sergio Ariza Flores, el original del

cheque núméro 00466 de la ¡nstitución bancaria Banorte expedido a su favor por

la cantidad de $66,958.01, en las ¡nstalac¡ones del Ayuntam¡ento de Nogales,

Veracruz, y anle la eventual cancelac¡ón del chequs por cuesl¡ones l¡scales o

contables, se dejan a salvo sus derechos para solicitar al refer¡do Ayunlamiento

la reexpedic¡ón conducente,

NOIFíqUESE, personalmente al C. Mario Sergio Ariza Flores, en el domic¡lio señalado

en autos; y por estrados a los demás interesados; asim¡smo, hágase del conocimiento

público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el M o Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad,
CONSTE.

ecreta eneral de Acuerdos, aydafe
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