
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO DE
SENTENCIA

Julclo PARA LA PRorEcclót¡ or los
DEREcHoS polínco-eLEcroRALES
DEL CIUDADANO.

INCIDENTES: TEV-JDC-11112018 Y
ACUMULADOS-INC-1 Y TEV-JDC-
1 1 1 t201 8 Y ACUMULADOS-| NC-2.

INCIDENTISTA:
ÁlvnRrz.

NORIEL PROT

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNUCIPAL; SIruOICN
ÚruIcR Y AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL, TODOS DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de junio

de 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 veintidós horas con treinta minutos

del día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE. - ü§\DO.S
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

INCIDENTE DE
SENTENCIA.

INCUMPLIMIENTO DE

INCIDENTES: TEV-JDC-111/2018 y
ACUMULADOS-INC-1 Y TEV-JDC-111/2018 Y
ACUMULADOS-INC-2.

INCIDENTISTA: NORIET PROT ALVAREZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDICA IJruICR Y
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, TODOS
DE COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; nueve de junio de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José otiveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. oficio DsJ/803/2018 y anexos, signado por el Director de servicios Jurídicos del H.
congreso del Estado de Veracruz, recibidos en la oficialía de partes de este
organismo jurisdiccional el ocho de junio del año que transcurre, a través del cual
remite diversas constancias relacionadas con la convocatoria para la elección
extraordinaria de la Agencia municipal de villa Allende, aprobada por el cabildo del
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz; y

ll. oficio slND/992/2018 y anexos, signado por la síndica única del Municipio de
coatzacoalcos, Veracruz, recibidos en la oficialía de partes de este organ¡smo
jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite copia certificaáa de la
Vigesimosexta sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de coatzacoalcos,
Veracruz, de fecha ocho de junio del presente año, en cumplimiento al Acuerdo
Plenario de seis de junio emitido por este organismo jurisdiccional dentro del
expediente en que se actúa.

Toda vez que el dos de junio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó
resolución respecto del incidente de incumplimiento de sentencia en que se actúa, y
que el seis de junio siguiente emitió Acuerdo plenario mediante el cual se declaró por
incumplida la sentencia de fecha ve¡ntitrés de mayo de la presente anualidad y la
resolución incidental antes referida, ambas emitidas dentro del expediente TEV.JóC-
11112018 y acumulados. En consecuencia, con fundamento en el numeral 416,
fracciones v, lx, xlv y XVlll del código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fraccion lV del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con
el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno incidental de
incumplimiento de senlencia TEVJDC-111/2018 y AcUMULADos-lNc-1, por ser el
más antiguo; y en copia certificada ar rEV-JDG-1'l 1t2o1g y AcUMULADos-lNc-2,
para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el cuaderno ¡nc¡dental de
incumplimiento de sentencia y su acumulado, a la ponencia a cargo del Magistrado
Roberto Eduardo sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y ponente en los
incidentes al rubro citados, para que determine lo que en derecho proceda.



NOTIFíQUESE, por estrados; as¡m¡smo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever'gob'mx'

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta c¡udad, ante el

da fe. CONSTE.

retario General de Acuerdos, con quien actúa y

MAGIST DENTE

José iz

SEC ARIO GEN ACUE

TRIBUNAL

EtECTt}RAt
.rF lrFPlnnllT

GAR

!ll

DC


