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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 veintitrés 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
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Xalapa-Enrfquez , VeracÍuz de lgnacio de la Llav:; diec¡ocho de junio de dos mil d¡eciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al lúag¡strado José Ol¡veros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos t;ignado por el G. Manuel Rafael Huerta Ladrón
de Guevara, ostentándose como Pres¡dente del Com¡té Ejecutivo Estatal del Partido Polít¡co

Morena, recibidos el dfa que se actúa en la Ofi<:ialfa de Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal,

mediante el cual interpone juicio de revisión r:onstitucional electoral a f¡n de impugnar la
resoluc¡ón incidental de doce de junio del año en curso, emitida dentro del incidente de

incumplimiento de sentencia ident¡ficado con la clave TEVJDC-184/20l8lNC-1, del fndice de este
Tribunal Electoral.

Toda vez qué med¡ante provefdo de veintidós de nti¡yo del presente año, emitido dentro del cuaderno

de antecedentes TEV-65/2018, se determ¡nó remitir a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral

Poder Jud¡c¡al de la Federación las constanciari que integran el expediente princ¡pal TEVJDC-
18412018. Asimismo, que mediante acuerdo d€, diecisiete de junio del año que transcurre, se

remitieron las constancias del exped¡ente TEvJllC-'184/2018-lNCl a la ponencia del Magistrado
que actúo como ponente e instructor en el exped¡€nte citado, para efectos de que determinara lo que

en derecho corresponda, en relación al cumplimi{:nto de la referida resolución ¡ncidental. En ese
tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 18 de la Ley General del

S¡stema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia Ele,ctoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y

Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUEIIDA:

PRIMERO. Con copia certificada del escr¡to d€ cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo,
intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-90/2018.

SEGUNDO, Hágase del conoc¡m¡ento públ¡co €l juicio de rev¡s¡ón const¡tucional electoral
mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durente setenta y dos horas,
con copia de la demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalaper del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de
la Federación: a. el av¡so de interposición; b. original del escr¡to de presentación y demanda; c.
copia del presente provefdo; d. constancias en copias cert¡ficadas que integran el expediente TEV-
JDC-184/2018-lNC-l; e. informe circunstanciado; f. original de la cédula y razón de publ¡citac¡ón,

med¡ante las cuales se hace del conocim¡ento público la presentación del ju¡cio; asimismo, una
vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escr'¡tos de tercero interesado; la cert¡ficación de
vencimiento de plazo de setenta y dos horas y l¿s actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase det cono()imiento públ¡co en la página de internet de este
organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.rnx/.

Asf lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretario General de erdos, con qui,:1 actúa y da fe. CONSTE.
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