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

junio 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 once horas, 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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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral con el ofic 0 SGJAX-8Il/2018 y sus anexos, s¡gnado por el Actuar¡o
adscr¡to a la Sala Regional Xalap¡¡ del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
recibidos en la Ofic¡alla de Partes d(, este organ¡smo jurisdicc¡onal el dfa en que se actúa, mediante
el cual remite las constancias qu€ integran el exped¡ente ¡dent¡ficado con la clave TEVJDC-
18212018, del índice de este Tribun ¡l Electoral.

Toda vez que med¡ante proveldo d: veintinuéve de mayo del año qué transcurre, emitido dentro
de los cuadernos de antecedentes en que actúa, se determinó reservar acordar lo conducente
respecto al ofic¡o OPLEV/SE/2794|í!0'18 y su anexo, s¡gnado por el Secretario Ejecutivo del
Organísmo Públ¡co Local Electoral (le Veracruz, a través del cual aduce dar cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia emitida err el expediente identif¡cado con la clave TEVJDC-182/2018.
No obstante lo anter¡or, el uno de jurrio s¡guiente, fue interpuesto ante este organismo jurisdiccional
incidente de incumplimiento de senl€ncia respecto de Ia resolución emitida en el expediente antes
citado. Posteriormente, el doce de iunio este organ¡smo jurisdiccional dictó resoluc¡ón ¡ncidental
dentro del expediente TEVJDC-I Er2l2018-lNC-1, declarándose por incumptida la multic¡tada
sentencia. Y el veintisiete de junio ! e emitió Acuerdo Plenario por el cual se declaró por cumplida
la sentenc¡a de veintitrés de mayo del año que transcurre, dictada en el expediente TEVJDC-
18212018. En consecuencia, con fullJamento en el numeral 416, fracciones, lX y XVlll del Cód¡go
Electoral para el Estado de Veracru:l de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artfculo 42, fracción
lV y 128, fracción Xl del Reglament) lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la cocumentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el or¡g¡nal del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-7012018, por ser el más
antiguo; y en copia cert¡f¡cada a los clemás cuadernos de antecedentes el rubro citados, para que
obre como corresponda. Asimismo se tiene por rec¡bido el expediente identif¡cado con la clave
TEVJDC-182/2018.

SEGUNDO. Toda vez que no exist,:n diligencias pendientes por real¡zar en los cuadernos de
antecedentes al rubro citados, glósense los m¡smos al juicio para la protecc¡ón de los derechos
polÍt¡co electorales del ciudadano I|EVJDC-182/2018, para los efectos legales conducentes.
Hecho lo anterior, y en el momento Í,rocesál oportuno, remltase al Archivo Jud¡cial de este Tribunal
Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡m s,mo, hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organ¡smo jurisd¡ccional: htlF ://www.teever.gob.mx.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado l)residente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario C€lnera
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgna,: o de la Llave; veintinueve de junio de dos mil d¡ec¡ocho.
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