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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 AGUERDO DE CIERRE DE

SUSTANCIACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintitrés horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada dete ación. DOY FE.-

ACTU

SERGIO EDO SANCHEZ VIVEROS

cÉouIn DE NOTIFICACIÓN
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MONTANÉ CASTAÑEDA
FII.EMÓN CHAN ALARCÓN.

JUAN
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RESPONSABLES: CONSEIO
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Xalapa-Enríquez, Veracru:2, doce de junio de dos mil
dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernántlez, instructor con los siguientes

documentos que se da cuent¿1.

Escrito original y ane):os, recibido en la Oficialía de

Partes de este Órgano:; Juridiccional de fecha siete de

junio signado por los ciudadanos Hugo Eric Flores

Cervantes y Abdines Pineda Morín, en su carácter de

Presidente y Secretarir¡ General del Comité Directivo

Nacional del Partido Err(:uentro Social.

a

a Certificación de once de junio por la cual el secretario

general de acuerdos dr: este órgano jurisdiccional hace

constar que los actcl|es en el expediente al rubro

indicado en el presrente acuerdo, no remitieron

constancia alguna con el desahogo de vista realizado a

los ciudadanos Juan Montané Castañeda y Filemón



TEV-JDC-182/ 2018-rNC1.

Chan Alarcón.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibidos los documentos de

cuenta, agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales conducentes.

CUARTO. Se tiene por reconocido el domicilio que señalan

los incidentistas en su escrito de demanda, así como a las

personas que designan para oír y recibir notificaciones.

2

SEGUNDO. Vista la certificación que antecede y del estado

de los autos, se tiene por no desahogada la vista realizada a

los actores mediante acuerdo de siete de junio.

TERCERO. La apeftura del incidente que nos ocupa se debió

al escrito de fecha uno de junio del presente año, presentado

por Juan Montané Castañeda y Filemón Chan Alarcón,

ostentándose como candidatos de la coalición "Juntos

Haremos Historia" del Distrito Electoral 25 con cabecera en

San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que aduce el

incumplimiento por pate de las autoridades señaladas como

responsables, de la resolución emitida en el Juicio Ciudadano

TEV-JDC-18212018, dictada el veintitrés de mayo del

presente año.
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QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

incidente al rubro indicado, al no existir diligencias pendientes

por desahogar, se ordena el r:ierre de sustanciación.

SEXTO. Se pone a consideración el proyecto de resolución, el

cual se discutirá en su momerto procesal opoduno.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página rle internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señaladr: por los artículos 354, 387 y 393

del Códi ral de Vera«:'uz.

í lo acordó y firma el Maclistrad
..9s

pon en este asunto

Javier Herná Hernánrd retaria, Erika

García Pé uien autoriz¡
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