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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

INCIDENTE DE INCUMPLIM!ENTO DE

SENTENCIA

¡NCIDENTES: TEV-JDC-111t2018 Y
ACUMULADOS-INC-1 Y TEV-JDC.
1 1 1 12018 Y ACUMULADOS-I NC-2.

INCIDENTISTA:
ÁlvRnez

NORIET PROT

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDICA
Ú¡IICR Y AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL, TODOS DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio

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 al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las diecinueve 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. -

ACTUARIO

DAVID RUVERTO FUENTES.
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de Veracruz, con sede en esta ciu(la'l

Rodríguez, con quien actúa y da fe. l)

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

a e¡ Secretario General de Acuerdos, G¡lberto Arellano

§§lD0s

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

ACTOR: NORIEL PROT ALVAREZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE

MUNICIPAL, SÍNDICA ÚNICA Y AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL, TODOS DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnaciD de la Llave; se¡s de julio del dos mil d¡ec¡ocho

El Secretar¡o General de Acuerdos la cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio nÚmero 700-69-00-00-00'2018- y su anexo, signado por

el Administrador Desconcentrado drl Servicios al Contribuyente de Veracruz'4" recib¡dos en

la Ofic¡alfa de Partes de este organitmo jur¡sdiccional el dia en que se actÚa, a través del cual

da contestación aloficio número 1588/2018, not¡ficado con motivo del acuerdo de requerimiento

de fecha veintiuno de junio de la l,tesente anual¡dad, emit¡do en los autos que integran el

expediente ident¡ficado con la clave TEVJDC-111/2018 Y AGUMULADOSINC-I y TEVJDC-

111/2018 y ACUMULADOS-INC-2, (k, fndice de este Tribunal Electorel.

Toda vez que el veint¡trés de mayo del año que transcurre, este organismo jurisdiccional d¡ctÓ

sentencia en el expediente principel 'l EV-JDC-1 I 1/20'18 Y ACUMULADOS; posteriormente el dos

de junio de este año emitió resoluciÓn de ¡ncidente de incumplimiento de sentenc¡a y que el tres

de julio sigu¡ente áprobó Acuerdo Plenario en cumplimiento a lo ordenado en los juicios

electorales sx-JE-722018 y SX-JE-74/2018 del fndice de la sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la F€(leración, en relac¡ón a la individualización de medidas de

apremio a diversos integrantes del r)abildo del Ayuntamiento de coaEacoalcos, veracruz. En

consecuenc¡a, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la

constituc¡ón Política del Estado de /eracruz de lgnacio de la Llave: 416, fracciones v, lx, xlv
y XVlll del código número 577 elect)ral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42,

íacción lV y 128, fracción Xl, det Relltamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

úNICO. Se tiene por recibida la docu nentación de cuenta misma que, con el orig¡nal del presente

proveído, se ordena agregar s¡n mayor trámite al expediente en que se actúa, para que obre como

corresponda.

NOTIFíOUESE, por estrados a l¡s partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la pálina de intemet de este organ¡smo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y firma el Mag¡strado Jlosé Oliveros Ru¡z, Presidente de este Tribunal Electoral
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