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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICAGIÓN

PROMOVENTES: RUBEN RÍOS URIBE Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
TEV-61/2018 Y TEV-66/201 8

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de julio

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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las trece horas con

cuarenta minutos del día 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 citado. DOY FE.-

JORGE SEBASTIAN
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PROMOVENTE: RUBEN RÍOS URIBE Y OTROS

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-61/2018 y

TEV-66/2018.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de jul¡o de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral con e¡ ofic¡o SGJAX-879/2018 y su anexo, signado por el Actuario
adscr¡to a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral de¡ Poder Jud¡cial de la Federación,
rec¡bidos en la Ofcialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el once de julio de la
presente ánual¡dad, mediante el cual remite las constanc¡as que integran el expediente
identif¡cado con la clave TEV.JDC-183/2018, del indice de este Tríbuna¡ Electoral.

Toda vez que med¡ante proveído de ve¡nticuatro de mayo del año que lranscurre, emitido
dentro de los cuadernos de antecedentes en que actúa, se determinó reservar acordar lo

conducente respecto al oflcio OPLEV/SE/264112018 y su anexo copia certificada del Acuerdo
OPLEV/CG162/2018, signado por el Secretar¡o Ejecut¡vo del Organ¡smo Públ¡co Local
Electoral de Veracruz, a través del cual aduce dar cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la sentencia
em¡tida en el expediente ¡dent¡f¡cado con la clave TEV-JDC-183/2018. No obstante lo anter¡or,
el ve¡nt¡s¡ete de mayo siguiente, fue ¡nterpuesto ante este organismo jurisdiccional inc¡dente
de ¡ncumplim¡ento de sentencia respecto de la resoluc¡ón em¡t¡da en el exoediente antes
citado. Poster¡ormente, el doce de jun¡o este organismo jur¡sdiccional dictó resolución
inc¡dental dentro del exped¡ente TEVJOC-183/2018-lNC-1, declarándose por ¡ncumplida la

mult¡c¡tada senlenc¡a y dejando sin efectos el Acuerdo OPLEV/CG162/2018. Y el ve¡nt¡siete
de.¡unio este Tribunal emit¡ó Acuerdo Plenar¡o por el cual se declaró por cumplida la resolución
¡ncidental de doce de iunio y, en consecuencia, Ia sentenc¡a de dieciocho de mayo del año que

transcurre, dictada en el expediente TEVJDC- 183/2018. En ese tenor, con fundamento en el

numeral 416, fracc¡ones, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV y 128, fracción Xl del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, junto con el orig¡nal
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEVtl/?018, por ser
el más ant¡guo; y en cop¡a cert¡f¡cada alcuademo de antecedenles TEV66/2018, p¿r'a que obre
como corresponda. Asim¡smo, se tiene por recibido el expediente ¡dent¡fcedo con la clave
TEV-JDC-183/2018.

SEGUNOO. Toda vez que no existen d¡l¡genc¡as pendientes por realizar en los cuadernos de
antecedentes al rubro c¡tados, glósense los mismos al.iu¡c¡o para la protección de los derechos
político electorales del c¡udadano TEV-JDC-183/2018, para los efectos legales conducentes.
Hecho lo anterior, y en el momenlo procesal oportuno, remítase al Archivo Judicial de este
Tribunal Electoral.

NOTIF¡QUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de
internet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx.

As¡ lo acordó y firma el Mag¡s OP
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