
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

fRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

cÉoum DE NorrFrcnc¡óru
INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

Jurcro PARA LA pnoreccróN DE Los
DEREcHoS polínco-elEcroRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 84/201 8-lNC-1.

INCIDENTISTAS: PERLA PATRICIA
MONTIEL ESCOBAR Y MAYLE
HERNANDEZ ROJAS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ, Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las diez horas con cinco minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO OE SENTENCIA

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 84/201 8-lNC-1

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL
DEL ORGANISMO PTJBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTROS.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecis¡ete de junio de dos mil diec¡ocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de este
Tribunal Electoral, con lo sigu¡ente:

l. Escrito suscrito por el Pres¡dente y Secretario General del Comité Directivo Nacional del partido
Encuentro Social, rec¡bido en la cuenta de correo electrónico secretar¡o oeneral@teever.oob.mx el
quince de junio del año que transcurre, a través del cual realizan diversas manifestaciones
relacionadas con el cumplim¡ento a la resolución de doce de junio del presente año, emitida por
este organismo jur¡sd¡cc¡onal en el exped¡ente TEVJDC-í84/2018JNC-l; y

ll. Of¡cio OPLEV/SE/3339/2018 y anexo, s¡gnado por el Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisdiccional el
diec¡séis de junio del año que transcurre, a través del cual remite copia cert¡f¡cada del Acuerdo
OPLEV/CG185/2018, emitido por el Consejo General del Organ¡smo Priblico Local Electoral de
Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resoluc¡ón emit¡da por este organismo jurisdiccional
en el expediente TEVJDC-l 84/201 8-lNC-1.

Toda vez que el doce de junio del año que transcurre, este Tr¡bunal emitió resolución incidental en
el expediente al rubro indicado. En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66 apartado B,

de la Constitución Polltica de Veractuz;416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, fracción lV, del
Reglamento lnter¡or de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta,.iunto con el cuademo inc¡dental de incumplimiento
de sentencia, a la ponencia a cargo del Magistrado Jav¡er Hernández Hemández, quien fungió
como instructor y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho
proceda.

NOTIFfQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de ¡nternet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

¡NIDO.§,ta
Así lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral ede
en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa
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