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TRIBUNAL ELECTOR.AL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NonFrcnc¡ór.¡

INCIDENTISTAS: PERLA PATRICIA
MONTIEL ESCOBAR Y MAYLE
HERNANDEZ ROJAS.

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

julio 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 once horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-18412018
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AUTORIDADES Y ÓNCA¡¡OS
PARTIDISTAS RESPONSABLES:
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTAS: PERLA PATRICIA MONTIEL
ESCOBAR Y MAYLE HERNANDEZ ROJAS.

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTROS-

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de jul¡o de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al lillagistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación y anexo, rec¡bidos en la cuenta de
correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tr¡bunalelectoraf .qob.mx el día en que se actúa,
mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, not¡f¡ca la sentencia d¡ctada por el Pleno de d¡cha Sala Superior dentro del
exped¡ente SUP-REC-584/2018 en la que se cleterminó, desechar de plano la demanda
interpuesta a fin de impugnar la sentencia emit¡da por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judic¡al de la Federación en el d¡verso SXJDC-588/2018, en Ia que en
esencie, desechó de plano el ju¡c¡o c¡udadano promovido en contra del acuerdo dictado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que se dio
cumpl¡m¡ento a la resolución incidental de ¡ncumplimiento de sentencia em¡tida en elexped¡ente
identificado con la clave TEVJDC-'184/2018-lNC-f , del lndice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el diecisiete de julio del año que transcurre, este organ¡smo .iurisdiccional em¡tió
Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentenc¡¿¡ dentro del expediente en que se actúa,
instruyéndose a la Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se recib¡eran
constancias en fecha poster¡or a su emis¡ón, se agregaran al expediente sin mayor trám¡te. En
consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del Cód¡go núñero 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de laLlave;42, fracción lV y 128, fracción Xl, del
Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚUCO. Se tiene por recibida la documentac¡ón cle cuenta m¡sma que, sin mayor trám¡te, se
ordena agregar al exped¡ente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡miento público en la página de int,-.rnet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Asf Io acordó y firma el Mag do Presidente de r..ste Tribunal Electoral de Veracruz , con sede
en esta ciudad, ante el Se o Gene e Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 84/201 8-l NC-1.


