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Xalapa-EnrÍquez, Veruüuz de lgnacio de la Llave; tre¡nta y uno de mayo del dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos, s¡gnado por el C.
Noriel Prot Álvarez, oslentándose como candidato a Agente municipal de la
localidad de Villa Allende perteneciente al Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz,
recibido en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se
actúa, a través del cual interpone incidente de incumplimiento de sentenc¡a,
advirtiéndose que es en relación a la resolución de veintitrés de mayo del año que

transcurre, emitida por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro del exped¡ente
identificado con la clave TEV-JDC-11112018 y acumulados TEVJr.a-1'1612018,
TEV -JOC-117 t20l 8, TEV-JDC -118t2018, TEVJDc-1 I 9/201 8, TEVJDC -120t2018,
TEV-JDC-12112018 y TEV-JDC -13912018, esencialmente por lo que hace a la fecha
de la jornada electoral de la elecc¡ón extraordinaria para Agente municipal de la

Iocalidad de Villa Allende, aprobada por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz, mediante sesión de Cabildo de fecha veintinueve de mayo del año que
transcurre.

Toda vez que el pasado veintitrés de mayo del año que transcurre, este organismo
jurisdiccional emitió sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDC-I I l/2018 y
acumulados, y que el veintiséis de mayo siguiente mediante acuerdo emitido dentro
del Cuaderno de Antecedentes TEV-71/2018, se ordenó remitir a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el citado expediente,
con motivo del medio de impugnación federal interpuesto en contra de la sentencia
antes referida. En ese tenor, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349 fracción
lll, 354, 355, 356 fracción ll; 358 párrafo letcero, 4O2 fracción Vl, 404,416 fracciones
V, lX, 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 141 del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, con la cual y junto con

el presente acuerdo, se ordena integrar el cuaderno incidental de incumplimiento de
sentencia y registrase en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-1Ií/2018 Y
ACUMULADOS-INC-2.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, a f¡n de que se acuerde y, en su caso, sustancie lo



que en Cerecho proceda para proponer al Pleno, en su oportun¡dad, la resolución que

corresponda, TÚRNESE el cuadernillo incidental respectivo a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quie.r fungió como instructor y ponente

en el juicio principal.

NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo a:ordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con s?de en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da
fe. CONSTE.
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AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL, AMBOS DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y 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 aIACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las veinte horas con treinta minutos del día que se

actúa, el suscrito Actuario Io 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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JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ LADRÓNbE GUEVARA.
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