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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte 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 DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con veinte

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. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de,iunio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/3675/2018 y anexos,
signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se actúa,
a través del cual rem¡te diversas constancias relacionadas con el escrito de lo que se
denomina como incidente de inejecución de sentencia, interpuesto por las ciudadanas
María Esther López Callejas y Carmen Mariana Pérez Hernández, por propio derecho
y ostentándose como candidatas a Diputadas Locales por el Distrito Electoral '13 con

cabecera en Emillano Zapala, Veracruz, postulados por el Partido Encuentro Social,
advirtiéndose que es en relación a la resolución emitida por el Pleno de este Tribunal
Electoral dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-184/201 I y la
resolución incidental emitida en el expediente TEVJDC-l 84/2018-lNC-1.

Toda vez que el pasado dieciocho de mayo del año que transcurre, este organismo
jurisdiccional em¡tió sentencia dentro del expediente TEV.JDC-184/2018, y que el

veintidós de mayo siguiente mediante acuerdo em¡t¡do dentro del Cuaderno de
Antecedentes TEV-65/2018, se ordenó remitir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el citado expediente, con motivo del medio

de impugnación federal interpuesto en contra de la sentencia antes referida; además de
que el veinticuatro de mayo del presente año, fueron recibidas en la Oficialía de Partes de

este organismo jurisdiccional diversas constancias de la autoridad responsable

relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado en la multicitada sentencia de dieciocho

de mayo, las cuales fueron agregadas al Cuaderno de Antecedentes TEV-65/2018,
reservándose acordar lo conducente hasta en tanto sean remitidas a este organismo
jurisdiccional las constancias relativas al expediente ¡dent¡ficado con la clave TEV-JDC-
18412018. Y que el doce de junio del presente año, el Pleno de este organismo
jurisdiccional emitió resolución en el expediente TEVJDC-184/2018-lNC-1. En ese tenor,

con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción lll, 354, 355, 356 fracc¡ón ll; 358
párrafo tercero, 402 fracción Vl, 4O4,416 fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en

relación con el diverso artículo 14'l del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta, con la cual y junto con el
presente acuerdo, se ordena integrar el cuaderno incidental de incumplimiento de

sentencia y registrarse en el libro de gob¡erno con la clave TEVJDC-18412018-lNC-2.



SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde y, en su caso, sustancie lo que en

derecho proceda para proponer al Pleno, en su oportunidad' la resolución que

.orr"rponi", TúRNESE el cuadernillo incidental respectivo a la ponencia del Magistrado

JavierHernándezHernández,quienfungiócomoinstructoryponenteeneljuicio
principal.

NOIFíqUESE, por estrados y hágase del conoc¡miento público en la página de internet

de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob mx/'

Así lo acordó y

sede en esta c
CONSTE.

firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

iudad, ante el Secretar¡o I de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe-
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