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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

INC¡DENTE DE INCUMPLIMEINTO
DE SENTENCIA

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-11112018 Y
SUS ACUMULADOS-INC-1 Y SU
ACUMULADO TEV-JDC-11112018 Y
SUS ACUMULADOS-INC-2.

ACTOR: NORIEL PROT ALVAREZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, SíNDICA Y
AYUNTAMIENTO, TODOS DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

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

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 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

veintiuna horas del dÍa en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo qi!.qdo

DOY FE..

UARI

JORGE SEBASTIÁN RTíNEZ D

cÉDULA DE NOT!FICACIÓN

GUEVARA. L
il

OE VE



TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 1 1 1 12018-

YACUMULADOS-INClYSU
ACUMULADO TEV-JDC 111 12018.

Y ACUMULADOS-INC 2.

ACTOR:
ÁlvRRrz.

NORIEL PROT

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, SÍNDICA Y

AYUNTAMIENTO, TODOS DEL

MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríq uez,Yeracruzde lgnacio de la Llave; veintiuno de junio

de dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con:

1. Escrito recibido el veinte de junio de dos mil dieciocho en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por la Diputada

Presidenta y el Diputado Secretario de la ltIesa Directiva de la

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del

Estado de Veracruz.

2. Oficio DSJ/859/2018 de m¡sma fecha' signado por el Director

de Servicios Jurídicos del Honorable Congreso del Estado de

Veracruz, y anexos que lo acompañan'

3. Copia certificada de los acuerdos de veinte de junio de esta

anualidad signados por el Magistrado Presidente y Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, por medio de

loscualesremitecopiascertificadasdelassentenciasdictadas

por el Pleno de la Sala Regional Xalapa dentro de los

expedientes SX-JE72l2O'18 y SXJE-7412018, en las que se

determinó revocar los acuerdos plenarios de seis y once de

junio de este año, respectivamente, emitidos por el Pleno de
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en dichas resoluc¡ones

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, 401,402,416, fracción XlY, 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 Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibidas las documentales

referidas, mismas que se ordena, agregar a los autos para que surtan

sus efectos legales Procedentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene por cumplido el requerimiento

ordenado al Congreso del Estado de Veracruz.

TERCERO. Requerimiento. A fin de dar cabal cumplimiento a las

ejecutorias federales citadas, que en lo conducente determinó revocar

los acuerdos de seis y once de junio de dos mil dieciocho,

respectivamente, emitidos por el Pleno de este Tribunal Electoral,

únicamente para que individualice las sanciones impuestas al

Presidente Municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo; Síndica Única

Yazmín Martínez lrigoyen; regidores: Primero, Francisco de Jesús

Zamudio Martínez; Tercero, Ángel Raúl Estrada Bernal; Cuarto,

Fabiani Cueto Salinas; Qu¡nto, Benito Soriano Aguilera; y Octavo,

Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, todos del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, por no haber dado un debido y pleno

cumplimiento a la ejecutoria local dictada en los autos del expediente

TEV-JDC-1 1112018 y acumulados; resulta necesario realizar

diligencias para mejor proveer.

Por lo anterior, a fin de conocer la capacidad económica de los ediles

antecitados; por tanto:

1. Requiérase al Administrador Local de Servicios al

Contribuyente de Coatzacoalcos, Veracruz, para que de

acuerdo a la información que obre en su poder, informe pnte
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este Tribunal sobre la capacidad económica de los citados

servidores públicos.

Lo anterior, deberá hacerlo en un plazo de veinticuatro horas

posteriores a la notificación o manifieste su impedimento para

dar cumplimiento a ello.

2. Requiérase a la Dirección de Recursos Humanos del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz', para que de

acuerdo a la información que obre en su poder, informe ante

este Tribunal el sueldo y demás prestaciones que perciben los

servidores públicos citados anteriormente.

Lo anterior, deberá hacerlo en un plazo de veinticuatro horas

posteriores a la notificación o manifieste su impedimento para

dar cumplimiento a ello; apercibido que de no hacerlo se le

aplicará alguna de las medidas de apremio previstas por el

artículo 374 del Código Electoral.

3. Requiérase de manera inmediata y personalmente, al

Presidente Municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo; Síndica

Única Yazmín Martínez lrigoyen; regidores: Primero, Francisco

de Jesús Zamudio Martínez; Tercero, Ángel Raúl Estrada

Bernal; Cuarto, Fabiani Cueto Salinas; Quinto, Benito Soriano

Aguilera; y Octavo, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, todos

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, para que

atendiendo a la buena fe que debe imperar en las actuaciones

judiciales, aporten los elementos que demuestren lo referente a

su capacidad económica, debiendo informar los ingresos

mensuales que reciben, independientemente de sus

percepciones como servidores públicos.

Lo anterior, deberán hacerlo en un plazo de veinticuatro horas

posteriores a la notificación personal, o manifiesten su

impedimento para dar cumplimiento a ello; apercibidos que de

no hacerlo se les aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas por el artículo 374 del Código Electoral; y se resolverá

con las constancias que obren en autos.
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CUARTO' Dado Io voluminoso de las constancias que obran

agregadas al cuaderno incidental identificado con el número 1' del

expediente al rubro citado y para un mejor manejo de las mismas; se

ordena formar un segundo tomo, con las constancias que se está

dando cuenta y con las subsecuentes, para lo cual' se solicita a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral de

Veracruz, realice lo conducente'

NOIFíQUESE, por oficio al Administrador Local de Servicios al

Contribuyente de Coatzacoalcos, Veracruz, ubicado en Avenida

Cristóbal Colón, número doscientos doce, Zona Centro' código postal

g6400,enlaciudaddeCoatzacoalcos,Veracruz;poroficioala

Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de coatzacoalcos;

de manera personal al Presidente Municipal vÍctor Manuel carranza

Rosaldo; Síndica Única Yazmín Martínez lrigoyen; regidores: Primero'

Francisco de Jesús Zamudio Martínez; Tercero, Ángel Raúl Estrada

Bernal; Cuarto, Fabiani Cueto Salinas; Quinto, Benito Soriano

Aguilera: y Octavo, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, todos del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos' Veracruz; para lo cual, se comisiona

al personal de Actuaría de este Tribunal, para que se constituya en

las instalaciones de referencia, a efecto de realizar las diligencias

ordenadas; por estrados a las partes y demás personas interesadas;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354, 387

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el Presente asunto, ante la Secretaria de Estudio Y

Cuenta, Rosalba Hernánde Z;.9uien autoriza y da fe.

CONSTE.
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