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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO DE
SENTENCIA.

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHO-POLiTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 1 1 /201 I INC-1

ACTOR: NORIEL PROT ÁLVAREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL AMBOS DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

mayo 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 RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas

con quince minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando cop ia de la citada determinación
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SiENTENCIA.

EXF EDIENTE: TEV-JDC- 1 1 1 1201 8-
INC.1

ACTOR: NORI EL PROT ALVAREZ

AU]-ORIDAD RESPONSABLE:
AYLINTAIVIENTO Y JUNTA
lVUl\ilClPAL ELECTORAL AIVIBOS
DE COATZACOALCOS,
VEFIACRUZ.

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

de mayo de dos mil dieciocho.

El Secretario, da cuenta al tMagistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de catorr;e de mayo de dos mil dieciocho,

mediante el cual, entre otrar; cosas, se tuvo por recibida la

documentación de cuenta ordenó la integración del cuaderno

incidental de incumplimiento cle sentencia, identificado con la

clave TEV-JDC-11112018 Y ACUI\IULADOS-INC '1, y turnarlo

a su ponencia del suscrito, quien fungió como instructor y

ponente en el juicio principal, a fin de que acuerde y, en su

caso, sustancie lo que en derecho proceda para proponer al

Pleno, en su oportunidad, la rersolución que corresponda.

Al respecto, el lVagistrado lnstructor, ACUERDA:

L RECEPCION. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incurnplimiento de sentencia, TEV-

JDC.11 112018 Y ACUMULADOS.INC-1.

ll. RADICACION. Con fundiamento en lo dispuesto por el

artículo 141 , fracción I del Reg¡lamento lnterior de este Tribunal
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Electoral, se radica en la presente ponencia el cuaderno

incidental de referencia para su sustanciación.

lll. En su oportunidad póngase a consideración del Pleno de

este Tribunal la resolución incidental que corresponda.

NOTIF|QUESE Por estrados a las parles y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz, 145,

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el tVagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emma er pinoza, quien autoriza

y da fe. CONSTE. /
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