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85t2018

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoraldel 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 jurisdiccíonal, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna horas deldía

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante

cádula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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PROMOVENTES: VICTOR MANUEL

CARRANZA ROSALDO Y YAZMIN MARTíNEZ

IRIGOYEN.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ,

CUADERNO DE ANIECEDENTES: TEV-85/201 8.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de junio de dos mil dieciocho

El secretar¡o General de Acuerdos (la cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el es.(;rito y anexos, signado por los ciudadanos Víctor Manuel
Carranza Rosaldo y Yazmín Mu rtlnez lrigoyen ostentándose, respectivamente, como
Pres¡dente Municipal y Síndica Ú rica, ambos del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz,
recibidos el día que se actúa en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal,
mediante el cual interponen juic¡o (rectoral a fin de impugnar la resolución ¡ncidental de dos
de junio de dos mil diec¡ocho, em¡tida dentro del incidente de ¡ncumpl¡miento de sentencia
identificado con la clave TEVJDC.III12018 Y ACUMULADOS-INC-I y TEV-JDC-I 1 I /201 8
Y ACUMULADOS-INC-2, así como r:n contra del Acuerdo Plenario de fecha seis de junio del
año en curso, emitida dentro del in(;¡dente de incumplimiento de sentencia antes señalado.

En ese tenor, con fundamento en lc¡:i numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, 17 y l8 de la Ley
General del Sistema de Medios d€) lmpugnación en Mater¡a Electoral; así como 405 y 416
fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Códig¡o Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada d(d escr¡to de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respect¡vo cuaderno d€r antecedentes y regístrese con la clave TEV-85/2018.

SEGUNOO. Hágase del conocim¡erto público el med¡o de impugnación interpuesto por los
promoventes, med¡ante cédula que rie f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral, durante
setenta y dos horas, con cop¡a de L¡ demanda y anexos.

TERCERO. Remítase a la Sala Re1¡ional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación: a. el aviso de intr:rposición; b. original del escrito de demanda y anexos; c.
copia del presente proveído; d. corlstanc¡as en copia certificada que integran el exped¡ente
TEVJDC.I I I/20I8 Y ACUMULAEIoS.INC-I y TEV-JDC.I IIl20I8 Y ACUMULADOS.INC-
2; e. informe circunstanciado; f. oric,inal de la cédula y razón de publicitación, mediante las
cuales se hace del conocimiento públ¡co la presentación del juic¡o; as¡mismo, una vez
transcurrido el plazo de ley, el c los escr¡tos de tercero ¡nteresado; la certificación de
vencimiento de plazo de setenta y «los horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíQUESE, por estrados; y háJase del conoc¡m¡ento público en la página de intemet de

este organismo jurisdiccional: http:l(ww.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta

ciudad, ante el Secretar¡o General dr: cuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIST P SIDENTE
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