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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

mayo 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 DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas deldía en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo

referido. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgrracio de Ia Llave; catorce de mayo del dos m¡l diec¡ocho.

El Secretario General de Acue,rdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal. Ekrtoral, con el escr¡to signado por el C. Noriel Prot
Álvarez, ostentándose como c¡¡ndidato a Agente municipal de la local¡dad de Villa
Allende perteneciente al Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, recibido en la Oficialía de
Partes de este organismo .¡urisdic:ional el día en que se actúa, a través del cual interpone

incidente de ¡ncumplimiento de sentencia, respecto de la resolución emitida por el Pleno de
este Tribunal Electoral dentro del exped¡ente ident¡ficado con la clave TEV-rDC-i I l/2018
y acumulados TEV.JDC-Il6/2018, TEVJDC-11712018, TEV-JOC-118/2018, TEV-JDC-
11912018, TEVJDC-l 20/2018, T :VJDC-l 21 12018 y TEV 4OC-l 39/201 8.

Toda vez que el pasado cuatro de mayo del año que transcune, este organ¡smo
jurisd¡ccional em¡t¡ó sentencia dertro del expediente TEV.JDC-111/2018 y acumulados, y
que el s¡ete de mayo siguiente mediante acuerdo emitido dentro del Cuaderno de
Antecedentes fEV42l2O18, se ,)rdenó rem¡t¡r a la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Jud¡cial de la l:ederación el c¡tado exped¡ente, con mot¡vo del medio de

impugnación federal interpuesto €rn contra de la sentencia antes referida; además de gue

el doce de mayo del presente ¿ fio, fueron rec¡b¡das en la Oficialfa de Partes de este

organ¡smo jur¡sd¡ccional diversas constancias de la autoridad responsable relacionadas

con el cumplimiento a lo ordenado en la multicitada sentencia de cuatro de mayo, las

cuales fueron agregadas al Cuaderno de Antecedentes TEV-4?2018, reseNándose

acordar lo conducente hasta en l.anto sean remit¡das a este organismo jurisdiccional las

constancias relat¡vas al expediente identificado con la clave TEVJDC-{ 1ll2018 y
acumulados. En ese tenor, cort 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 pánafo tercero, 402 fracción Vl, 4O4,416 fracciones V, lX, X
y XlV, y 418 fracción V, del Códitlo nrlmero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, en relación ct¡n el diverso artículo 141 del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, SE ACUERI)A:

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

presente acuerdo, se ordena integrar el cuaderno incidental de ¡ncumplim¡ento de

sentencia y registrase en el libro de gobierno con la clave TEV.JDC'I I l/2018 Y

ACUMULADOS-INC-I.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde y, en su caso, sustancie lo que en

derecho proceda para proponet' al Pleno, en su oportunidad, la resolución que

corresponda, TÚRNESE el cuadernillo inc¡dental respecüvo a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilerr, quien 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:/ A,ww.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 Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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