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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince 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 lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de

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

las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFIGA, medi dula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electorá|, ane do copia del acuerdo referido. DOY FE.-

ACTUARIO

JULIO ORTIZ MEDINA.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; qu¡nce de jun¡o de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Pres¡dente de este Tribunal
Elecloral, con el escr¡to y anexos, signado por los ciudadanos Víctor Manuel Carranze Rosaldo, Yazmín
Martínez lr¡goyen, Francisco De Jesús Zamud¡o Martínez, Ángel Raúl Estrada Bemal, Fabiani Cueto
Salinas, Benito Sor¡ano Aguilera y Fel¡pe De Jesús Rodríguez Gallegos, ostentándose, respectivamente,
como Pres¡dente Municipal, Sínd¡ca Única, Regidores Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo, todos ellos
del Munic¡pio de Coatzacoalcos, Veracruz, recib¡dos el dia que se aclúa en la Oficialía de Partes de este
organismo jur¡sdicc¡onal, mediante el cual ¡nterponen juicio electoral a fin de impugnar la resolución incidental
de dos de junio de dos mil dieciocho, emitida dentro del incidente de ¡ncumpl¡miento de sentencia ¡dentificado
con la clave TEVJDC-Ill/2018 Y ACUMULADOS-INC-1, fEVJOC-11112018 Y ACUMULADOS-INC-2,
TEVJDC-lll/2018 Y ACUMULADOS-lNC-3 y TEVJDC-l l'l /2018 Y ACUMULADOSJNC-¡r (sic), así como
en contra de los Acuerdos Plenarios de fechas seis y once de junio del año en curso, emit¡dos dentro de los
inc¡denles de incumplimierrto de sentencia antes señalados.

Toda vez que mediante acuerdo de fecha once de junio de año en curso, emit¡do dentro del cuaderno de
antecedentes TEV-85/2018, se ordenó la rem¡sión a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de Ias constancias en copias certif¡cadas que ¡ntegran los expedientes TEVJDC-
11112018 Y ACUMULADOS-INC-1 y TEVJDC-Ill/2018 Y ACUMULADOS-INC-2, dentro de las cuales
ob[an las copias certificadas de la respectiva resolución inc¡dental y del Acuerdo Plenario de fecha seis de
junio del año que transcurre, siendo que de la fecha del acuerdo antes relerido al día del presente acuerdo
se han recibido diversas constancias relac¡onadas con el expedienle que se impugna en la vía federal por

l.)s promoventes al rubro ind¡cados. En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c),

4, 17 y '18 de la Ley General del Sistema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416
fracc¡ones ll, V, XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruzi SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certif¡cada del escr¡to de cuenta, anexos y con el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-4712018.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento públ¡co el medio de impugnac¡ón interpuesto por los promoventes,

medianle cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia
de la demanda y anexos.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón: a. el aviso de interposición; b. original del escrilo de demanda y anexos; c. copia del presente
proveído; d. constancias en cop¡as certiñcadas que integran el expediente TEVJDC- l'l l/2018 Y
ACUMULADOS-lNC-l y TEVJDC-11 l/2018 Y ACUMULADOS-INC-2; e. ¡nforme circunstanciado; f. orig¡nal
de la cédula y razón de publicitación, mediante las cuales se hace del conoc¡m¡ento públ¡co la presentac¡ón
del juic:o; as¡m¡smo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero ¡nteresadol la

certificación de venc¡miento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma.

NOTIFiOUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www-teever. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz. con sede en esta ciudad, ante el
Secrelario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRA E NTE

José Ol¡

PROMOVENTES: VfCTOR MANUEL CARRANZA

ROSALDO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ,

CUADERNO DE ANIECEDENTES: TEV-87/201 8.
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