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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio

de dos mildieciocho, 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 DE

VISTA dictado ayer, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación y

de la documentación con que se da vista DOY FE.'
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INCIDENTISTAS: PERLA

PATRICiA MONTIEL ESCOBAR Y

MAYLE HERNANDEZ ROJAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GEBNERAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ,

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; dos de julio de dos mil

dieciocho.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 351 y 369 del código Electoral y el artículo 6 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación y expediente

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

\

de cuenta.

La Secretaria Erika García Peré2, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto la

Secretaria General de Acuerdos recibe y turna a esta ponencia

escrito y anexos signados por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual

aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada el doce de junio del

presente, en el expediente al rubro citado'
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SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones del secretario

Ejecutivo del OPLEV, aduciendo dar cumplimiento a la sentencia

dictada el veintitrés de mayo, en el expediente TEV-JDC-LB4IZ}LB

INC. 1.

TERCERO. Se ordena dar vista a las partes para que

manifiesten lo que a sus intereses convenga, esto dentro de un

término de veinticuatro horas contados a partir de que sea

notificado el Presente acuerdo'

En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que una vez fenecido el

término otorgado para el desahogo de vista y en caso de no

recibir promoción alguna, realice y remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a las actoras con copia de la

referida documentación remitida por secretario Ejecutivo del

OPLEV; por estrados a los demás interesados, asimismo en la

página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz,

Así

Her ndez pone

Pe , con quien

lo cordó y firma el Magistrado Javier Hernández

en el asunto, anteili']5¿creta, i, .. ria Erika Ga
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