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

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 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 RADICACIóN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se f,rja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación.
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§NlD0s INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICI() PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES.

EXPE:DIENTE: TEV-JDC 11112018-Y
ACUI/IULADOS- INC 1.

ACTOR: NORIEL PROT ÁLVAREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COA'IZACOALCOS, VERACRUZ.

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

mayo de dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al Mergistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación r;iguiente:

1. Acuerdo de veintisiete de may'o de dos mil dieciocho, emitido por

el Magistrado José Oliveros liluiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el cual; entrer otras cosas, ordenó la integración

del cuaderno incidental der incumplimiento de sentencia,

identificado con la clave TEV.'JDC-1 11l2O1B Y ACU[\4ULADOS-

INC-1, y turnarlo a su ponencia al haber fungido como instructor y

ponente en el juicio principal, e¡ fin de que acuerde y, en su caso,

sustancie lo que en derecho pror:eda para proponer al Pleno, en su

oportunidad, la resolución que <xrrresponda.

Al respecto, el tvlagistrado lnstnrctor, ACUERDA:

l. RECEPCIÓN. Se tiene por rec;ibido el cuaderno incidental relativo

al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC-1 1112018 Y

ACUMULADOS-INC-1.

ll. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

141, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,
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se radica en la presente ponencia el cuaderno incidental de

referencia para su sustanciación.

¡ll. SUSTANCIACIÓN. La apertura del incidente que nos ocupa se

debió al escrito de fecha veintisiete de mayo del presente año,

presentado por Noriel Prot Álvarez en su carácter de candidato a la

Agencia Municipal de la Congregación Villa Allende,

Coatzacoalcos, Veracruz, en el que aduce el incumplimiento por

parte de las autoridades señaladas como responsables, de la

resolución emitida en los Juicios Ciudadanos TEV-JDC-1 1112018y

acumulados, dictada el veintitrés de mayo del presente año'

IV. REQUERIMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA

SÍNDICA Ú¡¡¡Ca. De conformidad con la fracciÓn ll del numeral 141

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, córrase traslado

con copia certificada del escrito incidental de referencia, al

Presidente Municipal y a la Síndica Única del Ayuntamiento

Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz, para que

manifiesten lo que a sus intereses convengan, en el entendido que,

en el considerando octavo relativo a los "efectos de la sentencia",

se estipularon plazos y responsabilidades de cada autoridad, las

cuales deben ser cumplidas de acuerdo a las distintas etapas, por

lo que, en ese acto deberán rendir informe que al efecto estipula el

precepto legal citado, debiendo remitir:

a) Copia certificada de la sesión extraordinaria de cabildo en

la que se haya discutido y emitido la convocatoria para la

elección extraordinaria de la Agencia Municipal de Villa

Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, ordenado en el

considerando octavo, punto "A" de la sentencia.

b) En el caso que no se haya realizado, explicar las razones y

los actos que se han realizado para el cabal cumplimiento

de la ejecutoria de mérito.
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c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, la

imposibilidad jurídica y/o material que tengan para dar

cumplimiento a lo ordelrado.

Lo anterior, dentro de un plazo de veinticuatro horas, contados a

partir de la notificación del presiente acuerdo, debiendo aportar los

elementos de prueba que estimen pertinentes; en el entendido de

que, de no presentar su informe o medios de convicción requeridos

en el plazo concedido, se im¡rondrá alguna de las medidas de

apremio que establece el artÍculo 374 del Código Electoral.

V. REQUERIMIENTO AL CONIIRESO DEL ESTADO. Se requiere

al Congreso del Estado, a través de la Secretaría General de

Acuerdos yio de la Diputación Permanente, para que, en el plazo

de veinticuatro horas, conta(lits a partir de la notificación del

presente acuerdo, informe si a la fecha ha recibido oficio y

convocatoria remitida por el r\yuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, relativo a la elección extraordinaria de la congregación

Villa Allende, cuya jornada debr:rá efectuarse a más tardar el diez

de junio de la presente anualidad, conforme a la sentencia referida,

en su caso, deberá remitir las cr¡nstancias atinentes.

Lo anterior, a efecto de que, r?n su momento, el Peno de este

Tribunal determlne lo conducerrte respecto al cumplimiento de la

sentenc¡a.
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NOTIFíQUESE; personalmentr¡ al actor en el domicillo señalado

en autos; por oficio al Congrerio del Estado; por la mlsma via al

Presidente Municipal y a la $indica Única de Coatzacoalcos,

Veracruz, con copia certificada ciel presente acuerdo y del escrito

incidental, para lo cual, se comisiona al personal de ActuarÍa de

este Tribunal, para que se ccnstituya en las instalaciones del

Ayuntamiento de referencia, a efecto de realizar la diligencia

ordenada; y por estrados a l¿rs demás personas interesadas;

asimismo, hágase del conocimierrto público en la página de internet
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de este Tribunal Electoral, de conformidad con los articulos 354'

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Así lo acordó y firma el ttlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el

Estudio y Cuenta, Rosalb

da fe. CONSTE. \-

presente asunto, ante

a Hernández H ndez, q

Secretaria de
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