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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro de

mayo 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 quince horas con veinte 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
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AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ.

CUADERI{OS DE ANTECEDENTES: TEV€5|2018 Y ffll-6712018

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llavei veint¡cuatro de mayo de dos m¡l d¡eciocho

El Secretario Generaf de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡2, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el of¡cio OPLEVlsEl2642l2018 y su anexo signado por el Secretario Ejecut¡vo
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Ofcialfa de Partes de este
organismo jurisdicc¡onal el dla en que se aclúa, a través del cual not¡f¡ca el acuerdo
OPLEV/CG163/20't 8 aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, "Por el que se da cumpl¡miento a la sentencia dictada por el Tibunal Electoral del Estado
de Veracruz, en el juicio pan la protecc¡ón de los derechos politico electorales clel ciudadano
¡dent¡t¡cado con la clave TEV-JDC-I84f2U8, por el cual ordena el reg¡stro de la lómula postulada
por la Coalic¡ón "Juntos Haremos Histoña', al caryo de Diputac¡ón por el D¡strito Electoral 13, con
cabecen en Emiliano Zapata, Veracruz, previa veif¡cac¡ón de /os regu,sifos conslitucionales y
legales, en el proceso local oñinano 2017-2018", med¡ante el cual se aduce dar cumplim¡ento a lo

ordenado en sentencia emitida en el exped¡ente TEVJDC-184/2018, del fndice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que med¡ante provefdo de ve¡ntidós de mayo del presente año, em¡tido dentro del cuademo
de antecedentes TEV-65/2018, se determinó rem¡t¡r a la Sala Reg¡onaf Xalapa del Tribunal Electoral
Poder Judiciel de la Federac¡ón las constancias que inlegran el exped¡ente TEv.rDc-18/u2018; en
consecuencia, con fundamento en los numerales 416 fracciones V y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llaue, y 42, fracción lV del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con la original de la m¡sma
y el orig¡nal del presente provefdo, se ordenan agrefJar al cuademo de antecedentes TEV{5/2018,
por ser el más antiguo; y con copia certif¡cada al cuademo de antecedentes TEV{7/2018, para los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se ordena remit¡r copia certif¡cada de la documentación de cuenta a la Sala Regional
Xalapa del Trlbunal Electoral PoderJudlclal de la Federación, para que determine lo que a derecho
coÍesponda.

TERCERO. Se reserva aco[dar lo conducente respeclo a la documentación de cuenta, hasta en tanto
sean rem¡t¡das a este organ¡smo jurisdiccional, las constancias relativas al expediente identificado con
la clave TEVJDC-18112018.

NOTIFÍQUESE, por of¡clo a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judic¡al de la
Federación, y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del conoc¡miento
públ¡co en la página de ¡ntemet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asl lo acordó y firma el Magistrado 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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