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CHUMATLAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de mayo de

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

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

50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y

en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta minutos del

día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que

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

la citada determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO_
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1012018-
tNc 1.

ACTORA: NAZARIA GUZMÁN
BERNABÉ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL, AMBOS DE

CHUMATLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de

mayo de dos mil dieciocho.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

. Original del oficio O074t2018, de veintisiete de abril de esta

anualidad, signado por el Presidente Municipal

Constitucional de Chumatlán, Veracruz, así como el anexo

que lo acompaña: Copias certificadas de diversos recibos

de nómina, a favor de Nazaria Guzmán Bernabé, expedidos

por el Municipio de Chumatlán, Veracruz.

Documentación que fue recibida en la OficialÍa de Partes de

este Tribunal Electoral, el treinta de abril del presente año'

Con fundamento en los artÍculos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la ConstituciÓn Política del Estado de

Veracruz; asÍ como 354,422, fracción l, y 416, fracciones V y

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 141 del
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta

para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento, realizado a

la responsable, mediante proveído de veintitrés de abril del

presente.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo

141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, dese VISTA a la actora con copia simple de los

oficios 0064/2018, 006512O18 y 007412018, así como de sus

respectivos anexos, mediante los cuales la autoridad

responsable aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada por

este Órgano jurisdiccional, del juicio ciudadano que nos ocupa,

para que dentro de un plazo de veinticuatro horas siguientes a

partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que

a sus intereses convenga.

Apercibiéndole que, de no hacerlo dentro del plazo establecido,

se tendrá por cumplida la sentencia de dieciséis de marzo del

presente año, dictada en el expediente principal número TEV-

JDC-l0/2018.

NOTIF|QUESE, personatmente a la actora en el domicilio que

obra en autos; por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de este Tribunal, de conformidad con

los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magi erto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el pre te el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel

fe. CONSTE.
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