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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

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

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintiuna horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY

FE.-

A IS SPINO CHIRINOS

ACTUARIA

a



t$lD0S

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: JANETT PAOLA DEL VALLE LARA Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANIECEDENIES: TEV-59/2018, TEV-

fEv42t2018, TEV48/2018 Y TEV69/2018.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; d¡eciocho de junio de dos m¡l dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral con el oficio SGJAX-753/2018 y sus anexos, s¡gnado por el Actuar¡o
adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación,
recibidos en la Ofic¡alía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el dla en que se actúa, mediante
el cual, remite las constanc¡as que ¡ntegran el expediente identificado con la clave TEVJDC-
17212018, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante provefdo de velnt¡cuatro de mayo del año que transcune, emitido dentro
de los cuadernos de antecedentes en que actúa, se determinó reservar acordar lo conducente
respecto al oficio OPLEV/SE/2640/2018 y anexos, s¡gnado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través del cual aduce dar cumpl¡miento a lo
ordenado en la sentencia em¡tida en el expediente identif¡cado con la clave TEV -JDC-'17212018,
del fndice de este Tribunal Electoral. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artfculos 66, apartado B, de le Constitución Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Lfave;
416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia
Llave, en relac¡ón con el artfculo 42, ftacción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRltúERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el or¡ginal del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-59/2018, por ser el más
ant¡guo; y en copia certificada a los demás cuadernos de antecedentes al rubro citados, para que
obre como corresponda. As¡m¡smo, se tiene por recibido el exped¡ente identificado con la clave
TEVJDC-172/2018.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligenc¡as pend¡entes por realizar en los cuadernos de
antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al ju¡cio para la protección de los derechos
polftico electorales del ciudadano TEV-JDC-17212018, para los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.
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TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anter¡or, remftase el exped¡ente
identificado con la clave TEV4DCJ17212018, a la ponencia a cargo del Mag¡strado Jav¡er
Hernández Hernández, quien fungió como instructor y ponente, para que determ¡ne lo que a
derecho proceda respecto a lo aducido sobre el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia em¡tida
en el citado expediente.
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