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

de agosto 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 AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo ci OYF
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PROMOVENTES: MARIA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
CUADERNOS DE ANIECEDENTES: TEV-651201 I Y fEV -67 t20't I

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintinueve de agosto de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente de
este fribunal Electoral, con el of¡cio SGJAX-1261/2018 y su anexo, signado por el Actuar¡o adscrito
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, recibidos en
la Olicialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veintiocho de agosto del año que
transcurre, mediante el cual remite las constancias que ¡ntegran el expediente identific¿do con la
clave TEV-JOC-184/2018, del ¡ndice de este Tr¡bunal Electoral.

No obstante que el veintisiete de mayo delaño que transcune. fue ¡nterpuesto ante este organismo
jurisdiccional incidente de ¡ncumplimiento de sentenc¡a respecto de la resoluc¡ón de diec¡ocho de
mayo del año que transcurre em¡t¡da en el exped¡ente TEVJDC-184/2018. Posteriormente, eldoce
de junio esle organismo jur¡sdicc¡onal d¡ctó resolución incidental dentro de¡ expediente TEVJDC-
'18412018-lNC-1, declarándose por incumplida la sentencia antes referida. El ve¡ntis¡ete de junio
siguiente, se em¡tió resolución mediante la cual se declaró por parc¡almente cumplida la sentencia
dictada en el exped¡ente TEVJDC-184/2018-lNC-'l. Y el d¡ecis¡ete de juf¡o del año que transcurre,
este organismo jurisdicc¡onal em¡tió Acuerdo Plenario por e¡ que se declaró por cumplido el
inc¡dente de incumplimiento de sentencia identif¡cado con la clave TEVJDC-184/20181Nc-1. Sin

embargo, mediante proveídos de veintitrés y ve¡nt¡cualro de mayo del año que transcurre, emitidos
dentro de los cuadernos de antecedentes en que actúa, se determinó reservar acordar lo
conducente respecto de los oflcios OPLEV/SE/2652/2018 y OPLEVTSE/2642l2018, signados por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, a través del cual aduce
dar cumplim¡ento a lo ordenado en la sentenc¡a em¡t¡da en el exped¡ente ident¡flcádo con la clave
TEVJDC-184/2018, del índice de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal. En consecuenc¡a, con fundamento
en los artículos 66, aparlado B, de la Constitución Polit¡cá del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la
Llave; 416, fracciones, V, lX, XIV 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 lntenor
del Tflbunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el orig¡nal del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-65/2018, por ser el más
ant¡guo; y en copia certificada al cuaderno de antecedentes TEV-67/2018. Asim¡smo, se tiene por
recibido el expediente ¡denlif¡cado con la clave TEVJDC-184/2018.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligenc¡as pend¡entes por Íealizar en los cuadernos de
antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano TEVJDC-184/2018, para los efeclos legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto ¡nmed¡ato anterior, remítase el expediente
identificado con la clave TEV.JDC-184/2018, a la ponencia a cargo del Mag¡strado Javier
Hernández Hernández, qu¡en fungió como inslructor y ponente, para que determ¡ne lo que en

derecho corresponda respecto a lo aducido sobre el cumplimiento a lo ordenado en ¡a sentencia
em¡tida en el c¡tado expediente.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conocim¡ento públ¡co en la pág¡na de internet
de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever. gob.mx.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Pres ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secr Gene Acuerdos, con quien^actúa ONSTE
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