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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-204/201 8.

ACTORES: LORENZO UTRERA LEÓN Y OTROS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, AMBAS DE ACTOPAN, VERACRUZ,
EsrR úmun poR coNDucro DE LA pRIMERA

DE LAS MENCIONADAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgrlacio de la Llave; seis de julio del dos mil diec¡ocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elecoral, con el oficio número 085/2018 y su anexo, signado
por el Secretario del Ayuntamient,r de Actopan, Veracruz, rec¡bidos en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccionirl el día en que se actúa, adv¡rtiéndose que dichas
constancias guardan relación cor ,31 cumpl¡miento a lo ordenado en el Acuerdo Plenar¡o de
incumpl¡m¡ento de sentenc¡a emi:ido denfo del expediente identificado con la clave TEV-
JOC-20412O18, del índice de est(, Tribunal Electoral.

Toda vez que el treinta de mayo ( (, año que transcurres este organismo jurisdiccional dictó
sentencia dentro del expediente en que se actúa y que el tres de julio siguiente, emitió
Acuerdo Plenario de incumplimie rto sentenc¡a. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de Veracruz,416, fracciones V, lX y XVlll
del Código Electoral para el EstaJo de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
articulo 42, fracción lV, del Re¡¡lamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

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

SEGUNDO. Túrnese la documenleción de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a

cargo del Magistrado Presidenl€r, José Oliveros Ru¡z, qu¡en fungió como instructor y
ponente en el expediente al rubro (¡tado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la p igina de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡st'ado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con sede :n
Gilberto Arellano Rodríguez, con <rui

e ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
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