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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, veracruz de lgnac¡o de la Llav€, dieciocho de.iun¡o de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al ll¡lagistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de

este Tr¡bunal Electoral, con el escrito y anexos si(lnado por las ciudadanas María Esther López

callejas y carmen Mariana Pérez Hernández, t(,r prop¡o derecho, recib¡dos el dfa que se actÚa

en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisd <;cional, mediante el cual interponen iu¡cio para

la protección de los derechos polít¡co elect)fales del ciudadano a fin de impugnar la

resolución ¡ncidental de doce de junio del af(r en curso, emit¡da dentro del ¡ncidente de

incumpl¡miento de sentenc¡a identificado con la cl¿rve TEV-.rDC-18412018-lNc-1, del lnd¡ce de este

Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que mediante provefdo de veintidós de m,¡yo del presente año, emitido dentro del cuaderno

de antecedentes TEV-65/2018, se determinó remitrf a la sala Reg¡onal xalapa del Tribunal Electoral

poder Judicial de la Federación las constancias (lue integran el expediente pr¡ncipal TEVJDG-
,t84/2018. Asimismo, que mediante acuerdo de riiecisiete de junio del año que transcurre, se

remit¡eron las constanc¡as del expediente TEV-,D (;-184/2018'lNc-l a la ponencia del Mag¡strado

queactÚocomoponenteeinstructorenelexpedienlecitado,paraefectosdequedeterminaraloque
en derecho corresponda, en relaciÓn al cumplimi('nto de la referida resolución ¡ncidental Y que

med¡ante provefdo del dfa de la fecha, emitido dentlo del cuaderno de antecedentes TEV-90'/2018,

se ordenó la remisión de las constancias en copias certificadas que integran el exped¡ente TEV-

JDC-184/2Ol8lNC-l a la referida sala Reg¡onal Xalapa. En ese tenor, con fundamento en los

numeralesl,3,párrafosegundoc\,4,lTy,lsjelaLeyGeneraldelSistemadeMediosde
lmpugnaciónenMateriaElectoral;asfcomo4oS'l416fraccionesll,V,xlvyXvlll,delcÓdigo
Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia cert¡ficada del escrito de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo,

¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-91/2018'

SEGUNDo.HágasedelconocimientopÚblicoeljuic¡oparalapfotecc¡óndelosdérechos
político electorales del c¡udadano med¡ante cérjJla que se rlje en los estrados de este Tribunal

Electoral, durante setenta y dos horas' con copia Ce la demanda'

TERCERO. Remftase a la sala Regional xalapa, del Tribunal Electo¡al del Poder Judicial de

la Federación: a. el aviso de interposición; b. or¡ginal del escrito de presentaciÓn y demanda; c'

copiadelpresenteprovefdo;d.informec¡rcunsitanciado;e.or¡ginaldelacédulayrazónde
public¡tación, mediante las cuales se hace del c(,noc¡m¡ento pÚbl¡co la presentaciÓn del .iuic¡o,

asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero ¡nteresado; la

certificac¡ón de vencimiento de plazo de sétenta y 'lcs horas y las actuac¡ones relat¡vas a la m¡sma'

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento priblico en la página de internet de este

organismo jur¡sdiccional: http://www.teever. gob. mx/'

Asf lo acordó y firma el Presidente de este Tribuna :lectoral de veracruz, con sede en esta ciudad,

ATlTORIDAO RESPONSABLE:
ELI:CTORAL DE VERACRUZ.

TR¡BUNAL

Ctl/\DERNO DE ANTECEDENTES: TEV-g1/2018.

s, con quietl actúa Y da fe. CONSTE.
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