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

abril 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 Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que o.ef'l
l¿^

los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexand &ada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORÁL
DE VERACRUZ

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

ACTORES: MARCO ANTONIO DEL ANGEL ARROYO Y
HODARY SAMUEL FERRER MIJANGOS.

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECToRAL DE VERACRUZ Y PRESIDENTE
DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡nueve de abril de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruíz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el oficio número OPLEV/CG/63/2018 y anexos, signado por el
Secretario Ejecut¡vo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡bidos en la Ofic¡alia
de Partes de este organismo jurisdiccional el veintiocho de abril de la presente anualidad,
med¡ante el cual, prev¡o aviso ¡dentif¡cado con el d¡verso OPLEv/cG/57/lV/2018, remite las
constancias relativas al exped¡ente JDC/015rCGr2018, formado con mot¡vo del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano interpuesto por los ciudadanos
Marco Antonio del Ángel Arroyo y Hodary Samuel Ferrer M¡jangos, ostentándose el primero
como mil¡tante e integrante propietario de la /rsfa que comprende las cand¡datuns a D¡putados
Locales, propietar¡os y suplentes, por el Pr¡ncipio de Representación Proporc¡onal; y el segundo
como aspirante a cand¡dato suplente en dicha fórmula, por el Partido Revolucionario f nstituc¡onal,
en contra del Acuerdo OPLEV/CG137/2018 aprobado por el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve de candidatas y candidatos
al cargc Ce representación proporcional presentadas por los Paft¡dos Políticos: Acc¡ón Nacional,
Revolucionario lnstituc¡onal, de la Revolución Democrát¡ca, del Trabajo, Verde Ecolog¡sta de
México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Soc¡al para el proceso
electoral local ord¡nar¡o 2017-2018; y en lo pañ¡cular por lo que hace a la sust¡tuc¡ón de su
candidatura dentro de la lista de representación proporcional presentadas por el Paft¡do
Revoluc¡onar¡o lnst¡tucional; y en contra de la supuesta omisión del Presidente del Com¡té

Directivo Estatal del Pa¡tido Revolucionario lnstitucional, de notificar el of¡c¡o OPLEVIDEEP-
282/2018, de fecha diecisé¡s de abril del año que transcuÍe, signado por la Directora Ejecutiva
de Prerrogativas y Paft¡dos Polít¡cos del referido Conse¡o General.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 34, fracción l, 42,

fracción lV y I 10 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccronal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese
en el l¡bro de gobierno con la clavé TEVJDC-181/2018.

TERCERO. Toda vez que en el juic¡o de cuenta se señala adicionalmente como responsable al

Presidente del Com¡té Direct¡vo Estatal del Pártido Revolucionar¡o lnstituc¡onal, sin que conste el

trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la mater¡a; con copia del escrito de

demanda y anexos, se REOUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de sus respectivos

t¡tulares, lo s¡guiente:

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 81/201 8.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el articulo 369 del Código Electoral del Estado de

Verac¡uz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡enle a la ponenc¡a del Magistrado Javier
Hernández Hernández para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de
encontrarse debidamente integrado, emitia el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requerimientos necesarios para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el cód¡go de la materia.'



a) Haga del conoc¡m¡ento públ¡co el med¡o de impugnaciÓn incoado por ios actores al rubro

señalados, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las ve¡nt¡cuatro hofas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos

horas antes precisado, or¡ginal o copia certificada de las constanc¡as que acred¡ten la public¡tac¡ón

deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso se presenten,

junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva; así como el informe

c¡rcunstanciado correspond¡enle, respecto de los actos que se les reclama, iunto con las

constancias que considere estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren

en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrÓnico

secretar¡o-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en or¡g¡nal a este

Tribunal Electoralde Veracruz, bajo su más estricta responsab¡lidad, ub¡cado en Calle zempoala,

número 28, Fracc¡onam¡ento Los Angeles, C.P. 9'1060, Xalapa, Veracruz.

Se ApERCIBE al Pres¡dente d1l Com¡té D¡rectivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional,

que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le ¡mpondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos

1,2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, XXlll, Xxvlll, XXX,4,5,6,7,9 fracciÓn Vll, 12, 13,19 fracciÓn

I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2, 3, 4,5, 6, fracciÓn Vl,7, 8, 14, 1:, .-, 28' 29' 33'
34 y 38 de la Ley 58'l para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave y del 12, 13,15, '16, 20, 23,26,27,28,33 y 34 de los lineamienios para la tutela de

datos personales pala el Estado rie veracruz, se hace de su conocimienlo que los datos

personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con mot¡vo del med¡o de impugnaciÓn en que se actÚa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán Ser d¡fundidos sin

su consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables.

Tamb¡én se le informa que d¡spone de un plazo de tres días a partir de la notificac¡Ón del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicaciÓn de los mismos, con el apercibim¡ento de

que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autor¡za su publicaciÓn.

NOTIF¡eUESE, por of¡c¡o al Presidente del Com¡té Directivo Estatal del Partido , ievoluc¡onario

lnstitucional; y estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase Oél conocimiento

públ¡co en la página de internet de este organ¡smo .iurisdiccional: http://www.teever'gob.mx.

Asf lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE'
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