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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las diez horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFTGA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLínco-ELEcToRALES DEL cIUDADANo.

INCIDENTISTAS: JUAN MONTANÉ CASTAÑEDA Y
FILEMÓN CHAN ALARCÓN.

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTROS-

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de junío de dos mil d¡eciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José ol¡veros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/SE/3332/2018 y anexo, s¡gnado por el secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de partes
de este organ¡smo jurisdiccional el dieciséis de junio del año que transcurre, a través del cual
remite copia certificada del Acuerdo oPLEV/cGl83/2018, em¡t¡do por el consejo General del
organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resoluc¡ón
em¡tida por este organismo jurisdiccional en el expediente TEV.JDC-í82/2018-lNC-1 .

Toda vez que el doce de.junio del año que transcune, este Tribunal emitió resolución incidental
en el exped¡ente al rubro indicado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66
apartado B, de Ia Constitución Política de Veracruz; 4.16, fracc¡ones V, IX y XVlll del Cód¡go
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el or¡g¡nal
del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como
corresponda.

sEGUNoo. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el cuaderno incidental de
¡ncumplimiento de sentencia, a la ponencia a cargo del Magistrado Javier Hernández
Hernández, quien fungió como ¡nstructor y ponente en el expediente al rubro c¡tado, para que
determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados; asim¡smo, hágase del conocimiento público en la pág¡na de
internet de este organ¡smo jurisdiccional: http:/Arvww.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magishado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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