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

mayo 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 aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada deter E
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JUICIO PARA LA PROTECCION
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICC LOCAL
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PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para

que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 83t201 8.

ACTORES: JOSE BERNARDO
MARTíNEZ REYES Y OTRO.

Xalapa de EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' cuatro de

mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de fecha uno de mayo

del año en que se actúa, mediante el cual, el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, turna a esta ponencia

el expediente al rubro citado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracciÓn lll, del Reglamento lnterno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA:
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TERCERO. Téngase a José Bernardo Martínez Reyes y José

Escamilla Aguilar, con la calidad que ostentan promoviendo el

presente juicio ciudadano en contra del registro ante el OPLEV,

de Rubén Ríos Uribe y Miguel Ángel García Alarcón, como

candidatos propietario y suplente, respectivamente, a diputados

locales por el principio de mayoría relativa por la coalición

"Juntos Haremos Historia", en el Distrito 19 con cabecera en

Córdoba, Veracruz, contenido en el acuerdo

oPLEV/CGl36/2018.

GUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el señalado por la parte actora en su escrito de

demanda de fecha dieciocho de abril de la presente anualidad,

el cual obra en autos.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz.

Asimismo, se tiene a dicha autoridad, dando cumplimiento a lo

estipulado en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local.

A) La Comisión Goordinadora Nacional de Ia Coalición

"Juntos Haremos Historia", informe y proporcione !o

siguiente:

l. Quienes participaron en el procedimiento interno de selección

de candidatos para el cargo de diputado local por el principio de

mayoría relativa, para el Distrito 19, con cabecera en Córdoba,

Veracruz.
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SEXTO. Requerimiento. En el presente asunto, de una lectura

de las constancias que integran el expediente, se desprende que

es necesario contar con diversa información para su correcta

sustanciación, por lo tanto, y con base en lo establecido en el

artículo 373 del Código Electoral Local, se requiere a:
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3. Copia certificada del dictamen con el cual, se determinó la

postulación definitiva de la candidatura a diputado de mayoría

relativa para el Distrito 19, con cabecera en Córdoba, Veracruz'

4. Si existió una sustitución para el registro ante el OPLEV, de la

candidatura a diputado local por el principio de mayoría relativa

para el Distrito 19, con cabecera en Córdoba, Veracruz; en su

caso, copia certificada del dictamen y oficio de sustituciÓn'

B) Al Consejo General det OPLEV, informe y proporcione lo

siguiente:

l. Copia certificada del dictamen por el cual, la coalición "Juntos

Haremos Historia", determinó la postulación definitiva de la

candidatura a diputado local por el principio de mayoría relativa

para el Distrlrto 19, con cabecera en Córdoba, Veracruz'

2. Si existió una sustitución para el registro ante el OPLEV, de la

coalición "Juntos Haremos Historia", respecto de la candidatura

a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el

Distrito 19, con cabecera en Córdoba, Veracruz' Debiendo

remitir en su caso, copia certificada del acuerdo o dictamen de

sustitución, como del dictamen primigenio que haya presentado

el Partido Encuentro Social o la referlda Coalición'

Las autoridades antes mencionadas deberán dar cumplimiento

a lo anterior, en un término de doce horas, contadas a partir de

que se les notifique el presente acuerdo, apercibidas que, de no

cumplir en el término señalado, se les aplicará alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 de la ley

electoral en cita.
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2. Método por el cual se llevó a cabo, en ejercicio de su facultad

discrecional, la designación de la candidatura a diputado local

por el principio de mayoría relativa, para el Distrito 19, con

cabecera en Córdoba, Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firm

Sigala Aguilar, ant

a el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Estudio y Cuenta, MarianaelaS

Portilla Rome n q.S"o STE.u
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Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente'

NOTIFíQUESE, por oficio a la Gomisión Coordinadora

Nacional de la Coalición "Juntos Haremos Historia", con

domicilio en Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad,

Delegación láacalco, Ciudad de México, C.P. 08200, y al

Consejo General del OPLEV; y por estrados a las partes y

demás interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354' 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.


