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DE NOGALES,
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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 483/2017-lNC 1.

INCIDENTISTA: MARIO SERGIO
ARIZA FLORES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de abril

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.----------
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE! JDC 483/2017-INC 1.

INCIDENTISTA: Mario Sergio Ariza
Flores.

AUTORTDAD RESPONSABLE:
Ayuntamiento de Nogales, Veracruz,

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos abril de dos mil

dieciocho.l

El Secretario losé Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los

autos y con la documentación siguiente:

1. Escrito signado por el Coordinador Jurídico del Ayuntamiento de

Nogales, Veracruz, recibido el veintinueve de mazo, en la oficialía de

partes de este Tribunal, mediante el cual informa sobre el

cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente en que se

actúa; al efecto adjunta en original los siguientes documentos:

a) Acuerdo de los integrántes del cabildo del Ayuntamiento, de

veintisiete de maao, por el cual, en cumplimiento a la

sentencia de mérito y conforme a lo previsto por la Sala

Superior en su resolución del expediente SUP-REC-2'14/2015,

determinaron la cantidad o remuneración bruta quincenal que

por concepto de sueldo debió percibir Mario Sergio Ariza

Flores, en su calidad de regidor segundo durante el ejercicio

fiscal 2015. Asimismo, determinaron la cantidad o diferencias

de remuneración a restituir a dicho ex regidor con motivo de

las deducciones declaradas indebidas.

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo

expresión en contrario.
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2. Ceftificación de veintiocho de mazo, de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, por la cual se hace constar que

el incidentista, dentro del plazo que le fue concedido para ello por

acuerdo de requerimiento de veinticuatro de mazo, no proporcionó

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal Electoral, para oír y

recibir notificaciones sobre el presente procedimiento incidental.

VISTA la cuenta, con fundamento en los aftículos 422, fracción l,

del Código Electoral de Veracruz,z y 141 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

SEGUNDO. Vista al incidentista. Toda vez que el Ayuntamiento

de Nogales, Veracruz, informa sobre las acciones implementadas

para el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente

principal JDC 48,3l2OL7i en términos del aftículo 141, fracción III,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se dejan a VISTA

DEL INCIDENTISTA las constancias relativas a dicho informe, para

que dentro del PTAZO DE DOS OÍaS xÁgrLES, contados a partir

de la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho

2 En adelante también se referirá como Código Electoral.

b) Acta 4U2018 de Sesión Extraordinaria de Cabildo, de

veintiocho de maao, por la cual y conforme al acuerdo

anterior, los integrantes del cabildo del Ayuntamiento

aprobaron por unanimidad dar cumplimiento a la sentencia del

expediente IDC 483/2017 de este Tribunal Electoral local.

PRIMERO. Recepción y cumplimiento. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la que se ordena agregar a las

actuaciones del presente cuaderno incidental para que obren como

en derecho proceda, misma que será valorada al momento de

resolver el incidente en que se actúa; y se tiene por cumplido el

requerimiento de informe realizado al Ayuntamiento de Nogales

Yeracruz, mediante acuerdo de veinticuatro de mazo.
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corresponda respecto de los trámites de cumplimiento que informa la

autoridad responsable; con APERCIBIMIENTO que de no realizar

manífestación alguna en el plazo concedido, se tendrá por cumplida

la sentencia en cuanto al pago determinado a su favor.

TERCERO. Domicilio del incidentista. Debido a que dentro del

presente procedimiento incidental se requirió al incidentista señalara

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de este

Tribunal Electoral, apercibido que en caso de incumplimiento se le

realizarían las subsecuentes notificaciones en los estrados de este

órgano jurisdiccional.

Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo establecido

por el artículo 362, fracción I, inciso c), del Código Electoral de

Veracruz, se hace efectivo dicho apercibimiento, en

consecuencia, respecto del presente procedimiento incidental, las

subsecuentes notificaciones al incidentista se le realizarán a
través de los estrados de este Tribunal Electoral.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal www.teever,gob.mx; conforme los artículos 387 y

393, delCódigo Electoral, y I47,153 y 154, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral.
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Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.

JOSÉ
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