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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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TRISUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTrcO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-'1821201 8-lNC-1.

INCIOENTISTAS: JUAN MONTANÉ CASTAÑEDA
Y FILEMÓN CHAN ALARCÓN.

AUTORIDAD Y ORGÁNOS PART¡DISTAS
RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ, COM|TE DIRECTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y OTROS.

Toda vez que el pasado veintitrés de mayo del año que transcurre, este organismo
jurisdiccional emitió sentencia denho del expediente TEVJDC-18?2018, y que el

veintiséis de mayo siguiente mediante acuerdo emitido dentro del Cuaderno de
Antecedentes TEV-70/2018, se ordenó remitir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el citado expediente, con motivo del
medio de impugnación federal interpuesto en contra de la sentencia antes referida;

además de que el veintinueve de mayo del presente año, fueron recibidas en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional diversas constancias de la
autoridad responsable relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado en la
multicitada sentencia de veintihés de mayo, las cuales fueron agregadas al Cuaderno

de Antecedentes TEV-70/2018, reservándose acordar lo conducente hasta en tanto
sean remitidas a este organismo lurisdiccional las constancias relativas al exped¡ente
identificado con la clave TEVJDC-1822018. En ese tenor, con fundamento en los

artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción lll, 354, 355, 356 fracción ll; 358 párrafo

tercero, 402 fracción Vl,404, 4'16 fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en

relación con el diverso artículo 141 del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, con la cual y junto con

el presente acuerdo, se ordena ¡ntegrar el cuaderno incidental de incumplimiento de
sentenc¡a y registrase en el libro de gobiemo con la clave TEVJDC-I822018-lNC-1.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de laLlave; uno de junio de dos mil dieciocho.
' - ..'-

El Secretario General de Acuerdos da cuenti al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexo s¡gnado por los

ciudadanos Juan Montané Castañeda y Filemón Chan Alarcón, ostentándose

como cand¡datos propietario y suplente respectivamente, a Diputados Locales por el
Distrito Electoral 25 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulados por el
Partido Encuentro Social, recibidos eri la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, a havés del cual interponen lo que denominan

como ¡ncidente de inejecución de sentencia, respecto de la resolución emitida por el
Pleno de este Tribunal Electoral dentro del expediente identificado con la clave TEV-
JDC-1822018.



SEGUNDO. De conformidad con lo establecido er el numeral 141 del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, a fin de que se ercuerde y, en su caso, sustancie lo
que en derecho proceda para proponer al Pleno, ern su oportunidad, la resolución que

corresponda, TÚRNESE el cuadernillo incidenl:al respectivo a la ponencia del
Magistrado Javier Hernández Hernández, quien fungió como instructor y ponente
en el juicio principal.

NOTFíQUESE, por estrados y hágase del con,¡cimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de r¡ste Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario Gener¡l de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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