
ú!\1DOS

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIFICACION

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-11112018 Y
ACUMULADOS-INC-1.

ACTOR: NORIEL PROT ÁIVNNTZ.

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro 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 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas del dÍa en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula qrG se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delacuerdo referido. DOY FE.-
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Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio de

dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

1. El oficio DSJl761l2O18, de treinta de mayo, firmado por el

Director de Servicios JurÍdicos del H. Congreso del Estado de

Veracruz, en cumplimiento al requerimiento de este Tribunal, de

fecha veintinueve de mayo.

2. Escrito de treinta y uno de mayo, recibido en el correo electrónico

oficial de este Tribunal Electoral

secretario_general@teever. gob. mx, sig nado por Yazm ín l\lartínez

lrigoyen (copia simple), Síndica Única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual, da contestación al

requerimiento de fecha veintinueve de mayo; asÍ como el original

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el uno de junio,

y anexo que lo acompaña.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 349, fracción lll,

354, 355, 4O1 , 402,4'16, fracción XlV, y 422, fracción l, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lV, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

L|ave, SE AGUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado al H

Congreso del Estado de Veracruz.

TERCERO. Se tiene como parcialmente cumplido el requerimiento

formulado al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción

Vt, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, dada la

urgencia de dictar la determinación, y toda vez que el propio incidentista

exhibió documentales privadas relativas al incumplimiento de la

responsable, se omite dar vista al mismo, con el informe rendido por la

citada autoridad; en tal virtud, se cierra la sustanciación del incidente que

nos ocupa dado que no existen diligencias pendientes por desahogar,

por lo que, al estar debidamente sustanciado el mismo, quedan los autos

en estado de dictar resolución.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 y 393 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lns Roberto
'i1

Eduardo Sigala

ndez, Secretar¡aAguilar ante la Licenciada Rosalbá
ta

con quien actúa DOY FE.
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