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

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

Código Electoral para el 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 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,

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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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-60/201 8.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgn,rc¡o de la Llave; treinta de julio de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuer(l)s da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elech¡ral, con el oficio 3162512018 y anexo, signado por

el Secretario del Juzgado Déc¡m') Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con
residencia en la Ciudad de Có rloba, recib¡dos en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el día ,¡n que se actúa, a través del cual notifica a este
Tribunal la sentencia en copia cr:¡tificada dictada en los autos del juicio de amparo
número 37612018, en la cual ser determinó sobreseer el citado ju¡cio de amparo
promovido por el C, Mario Sergio Araiza Flores, en contra de la resoluc¡ón em¡t¡da

dentro del inc¡dente de incumplintiento de sentenc¡a identificado con la clave JDC
483/2017-lNC 1 , del índice de es¡3 Tribunal Electoral de Veracruz.

En consecuencia, con fundamento en el numeral 416, fracciones, lX y XVlll del

Código Electoral para el Estado le Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con

el artículo 42, facción lV y 12€, fracción Xl, del Reglamento lnter¡or del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUEFIDA:

PRIMERO. Téngase por recibide la documentaciÓn de cuenla m¡sma que, junto con

el or¡g¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en

que se actúa.

SEGUNDO. Toda vez que no ()xisten diligencias pend¡entes por real¡zar en el

cuaderno de antecedentes al rubro citado, glÓsese el mismo al incidente de

incumplimiento de sentencia .lllc 483/2017-lNC l, para los efectos legales

conducentes. Hecho lo anterior, n.'mítase el expediente princ¡pal JDC 48312017 y el

incidente de ¡ncumplimiento de slntencia JDC 483/2017'lNC I al Arch¡vo Judicial de

este Tribunal.

NOflFíQUESE, por estrados y hágase del conoc¡miento público en la página de

internet de este organismo jur¡sd tcional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Mag ¡stradc Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante
da fe. CONSTE.
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